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las puertas del nuevo programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020, y 
después de analizar el actual, creo 
que los esfuerzos deben dirigirse 
al pueblo pequeño, que es el que 
tiene la necesidad perentoria de 

subsistir. Hasta él hay que llevar principalmente 
los fondos europeos, atraer a los emprendedores, 
incluso con benefi cios fi scales, o propiciar el 
emprendimiento de quienes aún viven allí para 
taponar la sangría de la despoblación. Los municipios 
rurales industrializados no necesitan apoyos o, por 
lo menos, no los necesitan tanto. Siempre lo digo, e 
insisto: o ayudamos al verdadero medio rural o va 
a desaparecer. Y en Castilla La Mancha hablamos 
de buena parte de las provincias de Cuenca, y sobre 
todo de Guadalajara, que son, sin duda, las más 
rurales de la región. 

Los habitantes del medio rural tienen reconocidos 
por ley los mismos derechos que los urbanos, pero  
¿es esta la realidad que vivimos? En mi opinión, 
no. Dista mucho de serlo en cuanto a educación, 
sanidad, transporte o telecomunicaciones. Es loable 
el esfuerzo que ha hecho el Gobierno regional, sobre 
todo en el último tramo de la legislatura. Debe seguir 

por ese camino, pero lo que se ha hecho hasta ahora, 
¿es sufi ciente? No, no lo es.

En el futuro ya se verá, ahora no les hablo de 
entelequias para los pueblos pequeños.  Hablo de 
ampliar los servicios básicos: educación y sanidad, 
de la posibilidad de mantener abierta la tienda 
de ultramarinos y el bar, o de que, de la mano de 
internet,  quien quiera pueda elegir el medio rural 
para teletrabajar.  Las telecomunicaciones tienen que 
llegar perfectas y, mientras no se puedan equiparar a 
las de la ciudad, estaremos en estado de emergencia. 
Conservar el patrimonio histórico y medioambiental 
que atesoran nuestros pueblos pequeños cuesta 
mucho dinero. ¿Cómo lo van a pagar sin medios? 
Ahí también se deben focalizar las ayudas, o lo 
perderemos.

Un somero análisis de la distribución de la 
población por municipios en la región demuestra mi 
segunda aseveración inicial. En Guadalajara, el 52% 
de la población vive en pueblos de menos de 5.000 
habitantes; en Cuenca, el 51%; en Toledo, el 42%; en 
Albacete, el 26%, y en Ciudad Real, sólo el 19%. Los 
números cantan. Un último dato: en Guadalajara, el 
85% de los municipios tiene menos de 500 habitantes   
y el 93% menos de 2.000.

               Los fondos europeos del   próximo programa deben 
        repartirse de acuerdo con la   ruralidad de cada provincia
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Además de esta primera razón, obvia, hay 
otra no menos evidente: Los cuatro grupos de 
desarrollo rural que trabajamos en  Guadalajara 
hemos gestionado para los emprendedores toda 
la asignación de fondos europeos que nos ha sido 
concedida, siendo además los más efi caces en la 
tarea asignada, como demuestran los baremos de 
ayuda certifi cada por anualidades y el cumplimiento 
de la senda fi nanciera marcada por Europa.  

Si se analiza el cuadro que incluye mi análisis, 
la provincia con menos fondos para invertir en el 
desarrollo rural fue Guadalajara, con 26,5 millones 

de euros para el total del 
periodo. Sin embargo, 
los GDRs de nuestra 
provincia somos, 
porcentualmente, 
los que más ayuda –
certifi cada y pagada- 
habíamos puesto 
en manos de los 
emprendedores a fecha 
31 de diciembre de 2014. 
Necesitamos más que 
el resto de la región de 

los fondos para el desarrollo rural y los gestionamos 
mejor: blanco y en botella.

Por estos motivos  reclamo desde esta tribuna la 
mayor cantidad de fondos para Guadalajara, por 
encima del resto de las provincias, máxime cuando 
hemos demostrado que, desde la responsabilidad 
personal y patrimonial que se nos exige, los cuatro 
grupos hemos sabido poner los fondos en mano de 
los emprendedores. Valoro el apoyo a los GDRs del 
Gobierno regional, pero también solicito que no se 
vuelva a cometer en el venidero el mismo error en la 
distribuciónque se cometió en 2007. 

PROVINCIAS Convenio (1) Certificado 
hasta 2013 (1)

Certificado 
en 2014 (1)

Certificado Total

Importe (1) %

ALBACETE 28,9 15,8 5 20,8 71,97

CIUDAD REAL 31 14,7 4,7 19,4 62,58

CUENCA 32,5 17 4,6 21,6 66,46

GUADALAJARA 26,5 13,1 6,4 19,5 73,58

TOLEDO 28,5 13,8 5,2 19 66,67

S U M A R I O

(1) En millones de euros.
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C
ómo estaba Castilla-La Mancha cuando usted llegó 
y cómo está ahora?, ¿Cuál es su valoración del mo-
mento actual general de la región?
Cuando llegamos al Gobierno, en junio de 2011, nos 

encontramos con una situación económica complicadísima en 
Castilla-La Mancha ya que nuestra región registraba una deuda 
superior a los 10.800 millones de euros y un défi cit de casi el 7%. 
Por ello, la primera decisión que adoptamos fue poner en marcha 
el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que, con mu-
cho esfuerzo y la colaboración de todos los ciudadanos de Casti-
lla-La Mancha, nos permitió reducir el défi cit en más de 6 puntos 
en un año y medio, garantizando, al mismo tiempo, la prestación 
de los servicios sociales básicos. 

Para ello, tomamos medidas pioneras en España como la eli-
minación de los organismos públicos que estaban duplicados 
con la Administración central del Estado o la eliminación del 
sueldo de los diputados regionales y la posterior reducción a la 
mitad del número de parlamentarios para la próxima legislatura. 

Todas estas medidas nos han permitido, entre otras cuestiones, 
pagar  los más de 4.000 millones de deuda que se debía a los pro-
veedores de la Junta, a hombres y mujeres de Castilla-La Mancha 
que atravesaban por una situación muy difícil como consecuen-
cia de  los  impagos  del  anterior gobierno y, también, saldar la 
deuda que el Gobierno regional tenía contraída con los ayunta-
mientos de la región, debido a las políticas  anteriores a 2011.

Estas medidas y el esfuerzo de toda la sociedad castellano-
manchega nos han permitido, a su vez, bajar los impuestos, des-
de este mes de enero, y avanzar con paso fi rme en la creación de 
empleo, como prueba el  hecho de que Castilla-La Mancha ha 
encadenado 16 meses de bajada del paro interanual. Asimismo, 
hemos logrado recuperar unos valores intangibles fundamen-
tales para culminar la recuperación económica: la confi anza, la  
seriedad, el rigor y la  responsabilidad, porque nadie invierte su 
dinero ni decide instalar su negocio en un territorio que genere 
incertidumbre o cuya situación no  sea estable. 
¿Cuáles piensa que son las principales oportunidades y forta-
lezas de Castilla-La Mancha y cuáles sus debilidades y obstá-
culos más importantes?

Castilla-La Mancha cuenta con una ubicación privilegiada en 
el corazón de la Península Ibérica, que la convierte en un en-
clave logístico esencial en nuestro país. Además, nuestro sector 
primario –tanto la agricultura como la ganadería y las industrias 
agroalimentarias- se ha erigido como motor fundamental del de-
sarrollo económico de nuestra región, por el alto nivel de ocupa-
ción laboral que ofrece y por la excelente calidad de nuestros pro-
ductos, cada vez más valorados fuera de España, un hecho que 
refl eja la gran competitividad del sector, que suma cifras récords 
en materia de exportaciones. 

Otra de las grandes fortalezas de nuestra región es su gran 
atractivo turístico. La gran variedad y oferta de ocio de las provin-
cias y nuestra rica y variada gastronomía nos permiten competir 
a todos los niveles y en todos los segmentos de público. Además 
estos años estamos conmemorando grandes efemérides como el 
recién concluido Año Greco o el IV centenario de la publicación 
de la segunda parte del Quijote y el  V Centenario del Nacimiento 
de Santa Teresa que celebraremos a lo largo de 2015.  Por todo 
ello, Castilla-La Mancha se sitúa a la cabeza de España en cuanto 
a cifras de visitantes y pernoctaciones.

En cuanto a los retos más importantes que tenemos por de-
lante, la lucha contra el desempleo representa una obsesión para 
el Gobierno regional. El paro es una lacra que genera mucho su-
frimiento y mucho  desasosiego en el seno de muchas familias; 
impide a nuestros jóvenes decidir con libertad su proyecto de 
vida y coarta las  expectativas de futuro de la gente. Pero -además 
del drama humano, que es mucho- el desempleo lastra nuestro 
sistema porque cuanta menos gente hay trabajando, menos se 
ingresa para el sostenimiento del Estado de Bienestar y más se 
invierte en prestaciones por desempleo. 

Por eso, estoy fi rmemente convencida de que la mejor política  
social que podemos legar a los ciudadanos y a nuestra región es 
la creación de  puestos de trabajo. A eso dedicamos todo nuestro 
esfuerzo y todos los  recursos de que dispone el  Gobierno regio-
nal, desde el  primer día.
¿Cuáles son las líneas de trabajo de su Gobierno con respecto 
al medio rural y por cuáles apostaría en el futuro?

Nuestras actuaciones en materia de desarrollo rural se 

ENTREVISTA 

D O L O R E S  D E  C O S P E DA L

“El Gobierno regional 
está fi nanciando los proyectos 
de FADETA porque está muy 

satisfecho del trabajo que realiza 
en benefi cio de esta comarca”

DOLORES DE COSPEDAL 
PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHA
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centralizan en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, que 
cuenta con 1.147 millones de euros procedentes de los Fondos 
FEADER: cuatro millones de euros más con respecto al período 
2007-2013, a los que habrá que sumar importantes partidas del 
Gobierno regional y del Gobierno de España. Este programa se 
sustenta en cinco objetivos primordiales: crear empleo; propiciar 
el relevo generacional en el mundo rural; trabajar de forma con-
junta y coordinada; situar la innovación y la investigación como 
herramientas clave; y hacer del mantenimiento del medio am-
biente la bandera del mundo rural. Además, a través de este plan, 
llevaremos a cabo, entre otras medidas, un Plan de Integración 
Cooperativa, para fortalecer a las cerca de quinientas entidades 
cooperativas existentes en la región y hacerlas más competitivas; 
y un Plan de Producción Integrada de Cultivos Leñosos y Hortí-
colas. Además, el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 cuenta, por 
primera vez, con un subprograma de ayudas dirigido a los jóve-
nes para fi nanciar los costes derivados de su incorporación a la 
actividad agraria.

Por otra parte, y  creo  que es también muy positivo, la forma-
ción será uno de los pilares esenciales de este Plan de Desarrollo 
Rural 2014-2020, con el fi n de potenciar la cualifi cación profe-
sional y mejorar los conocimientos de nuestros trabajadores en 
el mundo rural.
¿Qué papel cree que desempeñan la 
agricultura y la ganadería dentro de 
los objetivos de desarrollo rural de la 
región?

El sector agroalimentario es funda-
mental para el desarrollo de las zonas 
rurales. En Castilla-La Mancha este sec-
tor representa un 6,3% de nuestro Pro-
ducto Interior Bruto, a lo que hay que 
sumar la industria alimentaria. 

Por tanto, para nosotros se trata de un 
sector en alza que está creciendo en los 
mercados nacionales e internacionales 
y que goza de un futuro muy prometedor, algo que, sin duda, re-
percutirá de forma decisiva en la generación de empleo y riqueza 
en las zonas rurales. 
¿Qué signifi ca esto?

Pues signifi ca que si logramos crear oportunidades y que nues-
tros jóvenes valoren la posibilidad de quedarse en sus pueblos al 
frente de una explotación agraria o ganadera, como una alterna-
tiva más a la hora  de planifi car su futuro, estaremos, por un lado, 
ofreciéndoles más posibilidades y por otro, garantizando el desa-
rrollo y el  avance de nuestro  medio  rural.
¿Qué otros sectores considera que podrían confi gurarse como 
motores de empleo y desarrollo en el medio rural de la región, 
y concretamente de la provincia de Guadalajara?

Las zonas rurales de Castilla-La Mancha tienen realidades 
muy diversas y variadas, y cada una debe aprovechar sus forta-
lezas. Disponemos de núcleos que dan cabida a industrias muy 
diversas y de otros que se han especializado en algunos produc-
tos. No obstante, si hablamos de aprovechar las potencialidades 
específi cas que ofrece el entorno rural, hay actividades que esta-
mos apoyando de forma decidida porque estamos convencidos 
de que pueden ser alternativas interesantes: desde el punto de 
vista de la creación de empleo y riqueza y, lo que es más impor-

tante, que pueden ser sostenibles en el tiempo.
Así, al margen de seguir desarrollando la industria alimentaria 

que permita dar un mayor valor añadido a la parte agraria o ga-
nadera, disponemos de un envidiable patrimonio natural, histó-
rico, cultural, cinegético o gastronómico que estamos poniendo 
en valor para fomentar el turismo de interior. Éste es un ámbi-
to en el que estamos avanzando de manera muy signifi cativa y 
que, previsiblemente, seguirá contribuyendo al crecimiento de la 
economía de nuestra región. También estamos en disposición de 
acoger importantes proyectos relacionados con los aprovecha-
mientos forestales –biomasa, resina, etc.- o con la artesanía.

De igual modo, las nuevas tecnologías representan nuevas 
oportunidades porque permiten desarrollar servicios o activida-
des tradicionales desde cualquier lugar, por pequeño que sea y, 
a la vez,  hacen posible que cualquier autónomo o empresario 
establezca contacto con potenciales clientes de cualquier rincón 
del planeta. Por ello, el Gobierno regional está haciendo un im-
portante esfuerzo por reducir la brecha digital que existe entre el 
mundo urbano y el rural, para ofrecer nuevas oportunidades a to-
dos los ciudadanos y en igualdad de condiciones.
En un escenario ideal, ¿cuál le gustaría que fuera el equilibrio 
entre las zonas rurales y urbanas en Castilla-La Mancha y en la 
provincia de Guadalajara?

Creo que Castilla-La Mancha tiene 
mucho potencial de crecimiento, tan-
to en los núcleos urbanos como en los 
rurales, y por eso estamos apoyando a 
los sectores que creemos que pueden 
ser relevantes en cada zona. No  obs-
tante, desde el Gobierno regional  te-
nemos  muy presente que somos una 
tierra eminentemente rural con 919 
municipios y estamos orgullosos de  
ello. Por eso, trabajamos para vencer 
las difi cultades añadidas con las que 
parten las zonas rurales. 

En este punto, creo imprescindible ofrecer oportunidades a 
aquellos jóvenes, o no tan jóvenes, que quieran desarrollar su 
proyecto de vida en uno de nuestros pueblos. Para que esto sea 
viable, tenemos que generar oportunidades laborales sostenibles 
y duraderas en el tiempo y servicios de calidad. Esta apuesta se 
evidencia con algunas cifras, como que en el pasado año 2014 
destinamos más de 228 millones a diferentes programas de de-
sarrollo rural para apoyar la creación de empresas en todo tipo de 
sectores, realizar o mejorar las infraestructuras en zonas rurales o 
mejorar los servicios para incrementar la  calidad de vida de los  
vecinos. Me estoy refi riendo, por ejemplo, a la  apertura de nue-
vos centros infantiles, residencias de tercera edad o mejora de los 
accesos a las nuevas tecnologías.
 ¿Cuáles piensa que son los principales caballos de batalla del 
medio rural en la provincia de Guadalajara en el momento ac-
tual?

Uno de los retos por los que me pregunta pasa por frenar la 
despoblación y, para ello, estamos llevando a cabo esta ambi-
ciosa política de desarrollo de las zonas rurales y, como le decía 
anteriormente, trabajamos para atraer a los jóvenes y facilitar que 
todos los ciudadanos que prefi eran vivir y trabajar en nuestros 
maravillosos pueblos puedan hacerlo, si así lo desean. 

“El Gobierno regional está haciendo 

un importante esfuerzo por reducir 

la brecha digital que existe 

entre el mundo urbano y el rural, 

para ofrecer nuevas oportunidades 

a todos los ciudadanos 

en igualdad de condiciones”

ENTREVISTA 

D O L O R E S  D E  C O S P E DA L
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El Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 incluye im-
portantes medidas para conseguir este objetivo. Por un lado, nos 
permitirá destinar más de 1.500 millones de euros para potenciar, 
entre otras cosas, nuevos proyectos empresariales en estas zonas. 
Asimismo, otorga prioridad a los jóvenes, a los que dedicamos por 
primera vez un subprograma temático con presencia en todas las 
líneas de nuestro PDR; y también prestará especial atención a la 
mujer rural porque su labor resulta crucial.
¿Hacia dónde considera que deben ir dirigidos los esfuerzos 
para promover el desarrollo en las zonas rurales de la provin-
cia y concretamente de La Alcarria?

La Alcarria cuenta con 
un espléndido patrimo-
nio como para progresar 
mediante el  impulso de 
los sectores a los que me 
he referido antes: el turís-
tico, el agroalimentario, 
el forestal, el artesanal, 
etc. Pero para aprovechar 
su potencial debe contar 
con un plan de acción 
integral, en el que las 
distintas actividades se 
complementen y retroa-
limenten. Soy consciente 
de que desde el Gobierno 
regional y desde organi-
zaciones como FADETA 
se está trabajando de for-
ma intensa por potenciar 
el empleo y la riqueza en esta zona y seguiremos incidiendo en 
ello e invirtiendo nuevos fondos para apoyar que los emprende-
dores saquen adelante sus proyectos en benefi cio de toda la co-
marca.
¿Y las denominaciones de origen (aceite, carnes, vino y miel 
de una enorme calidad)? ¿Se debe trabajar de una manera más 
intensa en su promoción y puesta en valor desde las propias 
marcas?

Desde el Gobierno regional siempre hemos sido conscientes 
de la importancia de promocionar nuestros productos para que la 
calidad de estos sea conocida y reconocida en los mercados na-
cionales e internacionales. No basta con producir aceites, vinos o 
mieles magnífi cos porque, como dice el refrán, el buen paño, en 
el arca no se vende. Es necesario diseñar campañas de promo-
ción que desemboquen en una buena comercialización. Por ello, 
a través del IPEX, el Gobierno regional ayuda a nuestros produc-
tores a asistir a ferias de gran reputación internacional para darse a 
conocer en mercados internacionales. Para completar esta labor, 
también las propias marcas y denominaciones de origen trabajan 
en esta misma línea para promocionarse y demostrar que Casti-
lla-La Mancha es una marca de calidad. 

En este sentido, desde el  Gobierno  regional insistimos en la 
ventaja que supone la integración cooperativa, ya que permite a 
nuestras empresas agroalimentarias aunar fuerzas para obtener 
mejores resultados en la promoción y comercialización de sus 
productos. 
¿Cómo valora el papel de las asociaciones de desarrollo rural 

en este cometido de promover y garantizar el futuro de nues-
tros pueblos?

Como señalaba anteriormente, dado que nuestra comunidad 
autónoma es eminentemente rural, cualquier tipo de iniciativa 
que potencie el enorme valor de nuestro medio rural y contri-
buya al fortalecimiento de su economía es esencial. Desde que 
comenzó la legislatura, los Grupos de Desarrollo Rural han puesto 
en marcha 2.617 proyectos, que han supuesto una inversión total 
de 184 millones de euros,  la creación de 1.312 nuevos puestos de 
trabajo y la consolidación de 1.166 empleos, a través de la crea-
ción de microempresas, centros de atención a la infancia y a los 

mayores, la apertura de esta-
blecimientos de turismo rural 
y la rehabilitación de nuestro 
patrimonio. Por eso, sus apor-
taciones resultan esenciales 
para el desarrollo de nuestros 
pueblos y para que el Progra-
ma de Desarrollo Rural 2014-
2020, puesto en marcha por 
el Gobierno regional, de sus 
frutos.
Ha estado usted presente en 
la inauguración del Museo 
de los Tapices de Pastrana, 
que se ha llevado a cabo gra-
cias a la interacción de dife-
rentes instituciones, y a los 
fondos europeos. ¿Le parece 
un buen ejemplo de desarro-
llo rural?

Cualquier iniciativa que ponga en valor la riqueza cultural, 
gastronómica, patrimonial de nuestras ciudades y pueblos será 
siempre bien acogida por el Gobierno regional. En este sentido, 
consideramos que el desarrollo de nuestras zonas rurales será 
más acelerado y fructífero cuantas más instituciones estemos im-
plicadas en ello. Por ello, apoyamos y continuaremos apoyando 
todos los proyectos destinados a tal fi n y colaboraremos en ellos, 
en la medida de nuestras posibilidades. En ese sentido, el Museo 
de Tapices de Pastrana, por el que me pregunta, es un ejemplo de 
los benefi cios que reporta la colaboración institucional y, como 
tal, la Junta lo incluyó dentro de su Programa de Desarrollo Rural 
para contribuir a su acondicionamiento y ampliación.
¿Entiende que las líneas de trabajo de las asociaciones de de-
sarrollo y en este caso concreto, de FADETA en la Alcarria, si-
guen la senda adecuada? 

El Gobierno regional está fi nanciando los proyectos de FADETA 
porque está muy satisfecho del trabajo que realiza en benefi cio de 
esta comarca, y seguiremos haciéndolo en el futuro. Creo que, 
aunque la labor es buena, estamos en un punto de infl exión en-
tre el fi n del PDR 2007-2013 –cuyos últimos proyectos fi nalizan 
en este año 2015- y el nuevo PDR 2014-2020, que comienza este 
año. Ahora es un buen momento para analizar los puntos donde 
se debe mejorar o en los que se debe incidir más. Y todo ello con 
una visión global que permita llevar a cabo un plan integral, como 
he comentado anteriormente, y que siente las bases de cuáles son 
los sectores que debemos apoyar, en mayor medida, para que La 
Alcarria sea una tierra de grandes oportunidades.

ENTREVISTA 

D O L O R E S  D E  C O S P E DA L
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N
acido en Trascastro, pueblo de la parroquia de 
Leitariegos (concejo/municipio de Cangas del 
Narcea — Asturias), el 25 de octubre de 1946, 
Atilano Vicente Rodríguez Martínez cursó estu-

dios eclesiásticos en el Seminario de Oviedo, recibiendo la 
ordenación sacerdotal en su parroquia natal de manos de 
monseñor Gabino Díaz Merchán el 15 de agosto de 1970.
Fue nombrado obispo auxiliar de Oviedo y titular de Horea 
por S.S. Juan Pablo II el día 5 de enero de 1996. El 26 de 
febrero de 2003, fue designado obispo  de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca). El 2 de febrero de 2011 fue nombrado obispo 
de Sigüenza-Guadalajara, tomando posesión de la diócesis 
en la Catedral de Sigüenza el día 2 de abril y haciendo su 
entrada en Guadalajara al día siguiente, 3 de abril de 2011.
En la actualidad es también miembro de la Comisión Epis-
copal de Pastoral Social y obispo responsable de Cáritas 
Española.
En primer lugar, y desde el punto de vista de la Iglesia, 
¿qué es el desarrollo rural?, ¿también lo necesita la Igle-
sia?

La Iglesia pone en el centro del desarrollo a la persona, 
pues tiene la convicción de que éste debe abarcar, ade-
más del progreso material, el crecimiento espiritual, puesto 
que el hombre es uno en cuerpo y alma, nacido del amor 
creador de Dios. No habrá desarrollo pleno ni bien común 
universal sin el bien espiritual y moral de las personas, con-
sideradas en su totalidad de alma y cuerpo. Partiendo de 
aquí, la Iglesia no sólo desea el desarrollo de la personas, 
tanto en la ciudad como en las zonas rurales, sino que in-
tenta mejorar en la medida de sus posibilidades sus condi-
ciones de vida, puesto que la salvación de Cristo es integral 
y, por tanto, afecta al hombre en todas sus dimensiones: 

física, espiritual, social y cultural, terrena y celestial. 
Ahora le preguntamos por su opinión en general, desde 
su punto de vista, ¿cuáles cree que debieran ser las cla-
ves del desarrollo rural?

Pienso que para el desarrollo rural no son sufi cientes los 
medios técnicos, las reformas institucionales y la especial 
atención económica. Esto tiene, sin duda, un papel muy 
importante, pero el desarrollo será imposible sin hombres 
rectos, sin responsables de la economía y de la política que 
sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien 
común. Por otra parte, estoy plenamente convencido que 
el desarrollo de los pueblos está íntimamente unido al de-
sarrollo de cada persona. En este sentido, los programas 
de desarrollo deben adaptarse a las condiciones concretas 
de las personas, han de ser fl exibles, y las personas que se 
benefi cian de estos programas deben implicarse directa-
mente en su planifi cación y ser protagonistas de su reali-
zación. 
Conservar el patrimonio es sin duda una forma óptima 
de desarrollo. Buena parte de él, es propiedad de la Igle-
sia. ¿Cómo cree que debería avanzarse en este sentido?

Sin duda la conservación y el cuidado del patrimonio es 
una forma espléndida de desarrollo, tanto en las zonas ru-
rales como en las urbanas.  La Iglesia, a pesar de la penuria 
económica, ha hecho un gran esfuerzo por conservar su 
patrimonio a lo largo de los siglos, contando en todo mo-
mento con la colaboración generosa de los miembros de 
cada comunidad parroquial y, en algunos casos, contan-
do también con la ayuda de las instituciones civiles. En el 
futuro, teniendo en cuenta la gran emigración de la po-
blación rural a los núcleos urbanos, el mantenimiento del 
patrimonio por parte de la Iglesia será totalmente 

ENTREVISTA 

AT I L A NO  RODR ÍG U E Z

“Agradezco a los responsables 
de FADETA el entusiasmo 

y la generosa colaboración económica 
para la puesta en valor del museo 

de tapices de la Colegiata de Pastrana”

ATILANO RODRIGUEZ 
OBISPO DE LA DIOCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA
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imposible, si no existe una 
colaboración de otras institucio-
nes.
Conoce usted bien la labor de los 
GDRs en Guadalajara, ¿qué le pa-
rece el trabajo que hacen en este 
sentido gestionando inversiones 
desde la cercanía y el conoci-
miento?

Creo que la labor de los GDRs es 
muy importante en las zonas rura-
les, teniendo en cuenta la cercanía 
y el conocimiento de la realidad. 
No obstante, tengo la sensación 
de que en algunos casos no existe 
un interés por ayudar a la recupe-
ración del patrimonio eclesiástico, 
puesto que, según 
me informan los sa-
cerdotes, las ayudas 
solicitadas son de-
negadas sistemáti-
camente. Aunque no 
conozco muy bien 
las razones de esta 
falta de colaboración 
con las parroquias y 
el Obispado en la re-
cuperación de tem-
plos parroquiales y 
ermitas, pienso que 
se actúa con poca 
visión de futuro.
Particularizando 
en FADETA, ¿cómo 
juzgaría su labor, 
teniendo en cuenta 
que ha sido el grupo que ha invertido más fondos en su 
zona de toda castilla La Mancha?

Desde que estoy en la diócesis, la colaboración de FA-
DETA en la recuperación del patrimonio religioso ha sido 
magnífi ca. Sus gestores tienen muy claro que la inversión 
en el mantenimiento y restauración del patrimonio en las 
zonas rurales es fundamental para el desarrollo rural y para 
la atracción de visitantes a los pueblos. Para ellos mi grati-
tud más sincera por el diálogo fl uido, por la visión objetiva 
de la realidad y por la preocupación por crear nuevos pues-
tos de trabajo en las zonas rurales como consecuencia de 
las inversiones realizadas. 
Por otro lado, en los últimos años, se han llevado a cabo 
en Guadalajara muchos e interesantes proyectos de co-
laboración entre las instituciones, de los que ha parti-
cipado el Obispado, con excelentes resultados, a nivel 
general, ¿cómo cree que se debería avanzar en este sen-
tido?

Hasta la aparición de la crisis económica hubo una bue-

na colaboración de instituciones 
civiles con el Obispado y con las 
parroquias. Durante estos últimos 
años, aunque han disminuido las 
aportaciones económicas de las 
instituciones, sin embargo se ha 
mantenido la colaboración y el 
buen entendimiento. En el futuro, 
teniendo en cuenta la imparable 
despoblación de muchas zonas 
rurales de la provincia de Guadala-
jara, no será fácil mantener el pa-
trimonio religioso. Lo que sí tengo 
claro es que cualquier acción que 
se lleve a cabo en la recuperación 
del patrimonio hemos de proyec-
tarla desde el entendimiento y la 

colaboración entre 
todas las institucio-
nes y parroquias. 
En el caso concreto 
del territorio del Ta-
jo-Tajuña,hay mu-
chos magnífi cos 
ejemplos, que repa-
sa en detalle esta re-
vista. Quizá el más 
emblemático sea el 
de la Colegiata de 
Pastrana.¿Podría 
hablarnos de él?

Considero que 
es muy importante 
la transmisión a las 
generaciones futu-
ras de los aspectos 

técnicos de producción y de la protección de los recursos 
naturales, pero también tiene mucha importancia la en-
trega a los jóvenes de los valores y de las ricas tradiciones 
del mundo rural. En este sentido, Pastrana posee una rica 
historia y un magnífi co patrimonio civil y religioso que, en 
gran medida se concentra en la Colegiata. La restauración 
del museo de tapices y de otros elementos museísticos, re-
cientemente inaugurados, ayudarán sin duda a esta valora-
ción de la labor de la Iglesia a lo largo de los siglos y serán un 
motivo de orgullo para la villa de Pastrana.  Como ya hice en 
su día, quiero agradecer la colaboración con la parroquia y el 
Obispado, de la Junta de Castilla –La Mancha, del Ministerio 
de Agricultura, de la Diputación Provincial, del Ayuntamien-
to y de la Fundación Carlos de Amberes en la remodelación 
del museo. Pero, de un modo especial, quiero agradecer a 
los responsables de FADETA el entusiasmo, el seguimiento 
del proyecto museístico y la generosa colaboración econó-
mica realizada para la puesta en valor del magnífi co museo 
de tapices y de los restantes tesoros que se conservan y cui-
dan con interés en la Colegiata.  

ENTREVISTA 

AT I L A N O  R O D R Í G U E Z

“ D e s d e  q u e  e s to y  e n  l a  d i ó c e s i s , 

l a  c o l a b o r a c i ón  d e  FA DE TA 

e n  l a  r e c up e r a c i ón  d e l  p at r i m on i o 

r e l ig i o s o  h a  s i d o  m a g n í f i c a . 

S u s  g e s to r e s  t i e n e n  muy  c l a r o 

q u e  l a  i nv e r s i ón  e n  e l 

m a nte n i m i e nto  y  r e s t au r a c i ón 

d e l  p at r i m on i o  e n  l a s  z on a s  r u r a l e s 

e s  f u n d a m e nt a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o 

r u r a l  y  p a r a  l a  at r a c c i ón 

d e  v i s i t a nte s  a  l o s  p u e b l o s ”
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omo nueva presidenta de FADETA, elegida 
en la Junta Directiva celebrada en la sede 
del Grupo de Desarrollo Rural de Tendilla 
en el mes de junio, quiero, en primer lugar, 
agradecer su labor de estos años a mi 

antecesor, Aurelio González Montejano. Todavía forma 
parte de la Junta, pero ahora algo más apartado de la 
primera línea, desde el cargo de secretario. 

Sin remuneración alguna, ha llevado a cabo una 
labor encomiable, dedicando muchas horas de trabajo 
a este proyecto que nos une a todos, que no es otro 
que el de dotar de las necesarias infraestructuras y el de 
crear el caldo de cultivo propicio para los empresarios 
en nuestra querida tierra.

Llego al cargo con vocación de servicio, con muchas 
ganas de trabajar para la comarca del Tajo-Tajuña 
y con la fi jación de atraer todos los fondos que sea 
posible para favorecer el emprendimiento que, junto 
a la puesta en valor del patrimonio, es el motor del 
desarrollo rural.

Estamos a punto de terminar 
el actual periodo de ejecución 
(2007-2014). Además de la de 
nuestro anterior presidente, Aurelio 
González, es justo reconocer 
el apoyo recibido del Gobierno 
regional que preside María Dolores 
de Cospedal en nuestro propósito 
de llevar la prosperidad al medio 
rural. En el mes de septiembre, y en 
Consejo de Gobierno, la Junta de 
Comunidades aprobó la cantidad 
de un millón cien mil euros como 
tercera adenda a nuestra Federación, 
que sumada a las anteriores y al 
cuadro inicial, eleva el importe de los 
fondos que hemos gestionado para 
los emprendedores del Tajo-Tajuña 
hasta los ocho millones ochocientos 
mil euros. Si añadimos la cantidad 
que aporta Diputación, el total suma 
nueve millones seiscientos mil euros, siendo FADETA 
el grupo de desarrollo rural de Castilla La Mancha 
que más dinero ha gestionado para el territorio en el 
que actúa. No nos cansamos de subrayar, en cuantos 
foros nos es posible, el apoyo, único en España, que la 
Diputación de Guadalajara, que preside Ana Guarinos, 
presta a los Grupos de Desarrollo Rural de la provincia.

Este dinero ha propiciado veinte millones de 

euros de inversión total, creando más de doscientos 
puestos de trabajo fi jos y habiendo consolidado otros 
cuatrocientos cincuenta. Sin la bocanada de aire 
fresco que la Junta le ha insufl ado al medio rural de 
Guadalajara, éste no hubiera podido resistir. Queremos 
que nuestros ciudadanos tengan las mismas 
posibilidades que tienen los de las grandes ciudades, 
así que animo al Gobierno regional a continuar por el 
mismo camino en el próximo programa. Será la mejor 
de las noticias que podamos escuchar, además de la 
progresiva salida de la crisis.

También agradezco a la consejera de agricultura, 
María Luisa Soriano, y al director general de Desarrollo 
Rural, Miguel Cervantes,  el trato exquisito que han 
tenido durante estos años con FADETA. Nosotros 
les hemos respondido con los hechos. Siempre que 
hemos pedido la declaración de un proyecto como 
de interés regional, ha sido una idea generadora de 
empleo.

En este número de la revista el lector va a poder 
comprobar que somos muy 
conscientes del valor que tiene 
para nuestro grupo la defensa 
del patrimonio, al que como 
decía al principio, considero 
motor del desarrollo rural. En la 
labor de la diócesis de Sigüenza 
Guadalajara, con su obispo, don 
Atilano Rodríguez, a la cabeza,  
hemos encontrado un gran aliado. 
Devolverle el esplendor a nuestros 
monumentos tiene un valor doble, 
primero porque dejamos a nuestros 
descendientes como se merecen 
el legado histórico que recibimos 
de nuestros antepasados, lo que es 
una obligación moral, y segundo, 
porque poniéndolo en valor, 
atraemos negocio hacia nuestra 
tierra. Por eso le doy las gracias al 
obispo, y le recuerdo, como le hemos 

comentado ya en muchas ocasiones de manera 
personal, que nos tendrá siempre de su lado para 
defender el patrimonio arquitectónico rural.

Por último, anuncio desde esta tribuna que a 
FADETA le va a ser concedida una última asignación 
de 200.000 euros con los que cubrirá el 100% de las 
ayudas solicitadas por los emprendedores. No ha 
quedado ningún proyecto pendiente de asignación.

OPINIÓN

MONTSERRAT RIVAS /  P R E S I DE N TA  DE  FA DE TA

La defensa del patrimonio 
es el motor del desarrollo rural

“Llego al cargo con 

vocación de servicio, 

con muchas ganas de 

trabajar para la comarca 

del Tajo-Tajuña y con 

la fi jación de atraer 

todos los fondos que sea 

posible para favorecer el 

emprendimiento, que junto 

a la puesta en valor del 

patrimonio, es el motor del 

desarrollo rural”
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INFORMACION DE SERVICIO /  ACTUALIDAD

Productos con Denominación de Origen y Ecológicos

Buenos, de los pies a la cabeza
Lo bueno está en el interior

Aceite de olivos centenarios, miel con tradición, agricultura ecológica, vino de Mondéjar.
Productos con denominación de origen de La Alcarria. Europa invierte en las zonas rurales.

MIEL DE LA ALCARRIA
“INSPIRACIÓN NATURAL”

VINO DE MONDÉJAR
“NUEVA TRADICIÓN”

Las mieles con DOP Miel de La Alcarria están sometidas a controles analíticos estrictos para garantizar al 
consumidor su calidad y su origen. Son un producto certificado. Para su envasado no se permite 
la pasteurización porque altera las propiedades y sabor de la miel.

Muy rica… Compendia en su sabor dulce el aroma del campo alcarreño, con sus reminiscencias a 
tomillo, romero y espliego. En los postres, pone el broche de oro a cualquier creación. Como ingrediente 
de la innovación culinaria, identifica nuestra tierra.

La Denominación de Origen “Mondéjar” está localizada al sur de la provincia de Guadalajara, entre los 
cauces de los ríos Tajo y Tajuña. Es un viñedo de secano, con producción baja, lluvias más bien escasas y 
veranos muy cálidos, características que hacen que la maduración de las uvas sea perfecta.

Muy rico… Los blancos y rosados son jóvenes y afrutados, maridan con pescados, mariscos, aves, 
carnes blancas, patés, ahumados, quesos suaves; los tintos jóvenes son recomendados para acompañar 
carnes blancas, caza, pescado azul y quesos curados; y los tintos reserva para carnes rojas, caza, patés, 
quesos fuertes y mariscos rojos.

FUNDACIÓN C.R.D.O. MIEL DE LA ALCARRIA
Camino de San Martín, s/n. 19180 Marchamalo. GUADALAJARA
Tel./Fax: 949 252 354  /  e-mail: consejoregulador@mieldelaalcarria.org

Y BUENA DE LOS PIES A LA CABEZA

•	Para	el	corazón	y	los	pulmones. El consumo diario de miel tiene efectos positivos de-
mostrados en la prevención y tratamiento de enfermedades vasculares y respiratorias.

•	Para	la	piel. Además de sabrosa y beneficiosa para el organismo, la miel es también 
una pomada cicatrizante.

•	Contra	el	envejecimiento. Contiene antioxidantes que ralentizan el paso del tiempo 
para sus consumidores.

Y BUENO DE LOS PIES A LA CABEZA

•	Para	el	corazón. Su consumo moderado previene la aparición de enfermedades cardiovasculares.

•	Baja	el	colesterol. Beber vino responsablemente tiene una incidencia positiva en los lípidos y las 
grasas de la sangre.

•	Contra	el	cáncer. El resveratrol es un compuesto polifenólico contenido en las uvas y en el vino, 
muy importante en la prevención del cáncer. En La Alcarria, debido a su especial agroclima, esta 
sustancia se produce en mayores proporciones que en otras zonas vitícolas.

AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES DE D.O MONDÉJAR
Avd de la Constitución, nº 39. 19110 Mondéjar. GUADALAJARA
Tel.: 949 385 139 - 38  /  e-mail: dorigenmondejar@gmail.com

Productos con Denominación de Origen y Ecológicos

Paseo de Sacedón,  nº  17  /  Tend i l la  (Guada la jara)   /   T fn :  949 298 216 /  www.fadeta .es
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ENERO 2014

FADETA promocionó los productos 
con Denominación de Origen 
y ecológicos de La Alcarria

El Grupo de Desarrollo Rural FADETA impulsó una campaña 
para promocionar productos con Denominación de Origen y 

Ecológicos. Con fi nanciación de la Unión Europea, Europa invierte 
en zonas rurales,  Ministerio de Agricultura del Gobierno de España, 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha  y Diputación de 
Guadalajara,  la campaña ayudó a darle al aceite con DO La Alcarria, 
aceite ecológico, vino DO Mondéjar, miel DO La Alcarria y oveja 
alcarreña “la relevancia y notoriedad que se merecen y que aún no 
tienen”, valora Jesús Ortega, gerente de FADETA. 

La campaña tuvo dos soportes. El primero fue un tríptico del 
que se imprimieron 100.000 unidades. El GDR distribuyó el folleto 
a empresarios hosteleros y público general con el  fi n de dar a 
conocer los productos con DO, presentándolos como un activo 
para cualquier negocio restaurador y también como una ayuda 
para el bienestar físico. 

El segundo soporte fue una campaña publicitaria en medios 
de comunicación. En su vertiente radiofónica, contó con una 
de las voces más conocidas de España, como es la de Ramón 
Langa, actor y doblador habitual de Bruce Willis. A lo largo de seis 
meses, mediante cuñas y publirreportajes, la campaña difundió, 
de la mano de quienes mejor conocen los productos, que son sus 
propios productores, estas joyas gastronómicas de nuestro interior.

JUNIO 2014

El Centro de Discapacitados de Millana,
uno de los diez mejores proyectos 
de desarrollo rural de CLM

El Centro de Discapacitados de Millana fue uno de los proyectos 
reconocidos por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural 

(RECAMDER) entre los diez mejor ejecutados dentro de la Programa-
ción 2007-2013 con los fondos que gestionan 
los Grupos de Desarrollo Rural de la región, 
procedentes del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
y de la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Su principal impulsor, Críspulo Doñoro, fue 
laureado en la gala de Desarrollo Rural convo-
cada por RECAMDER en la localidad toledana 
de Miguel Esteban. El millanés se mostró agra-
decido al GDR del Tajo Tajuña, “por haber creí-
do en nuestro proyecto desde el principio”. 

“Es de agradecer la sensibilidad que ha mos-
trado el Gobierno regional, personalizada en la consejera de Agricul-
tura, María Luisa Soriano, no sólo con este proyecto, sino también con 
el desarrollo rural y con su capilaridad a través de los grupos de desa-
rrollo rural”, afi rma Jesús Ortega, gerente de FADETA y vicepresidente 
de RECAMDER, que estuvo presente en los premios para acompañar 
al promotor, junto con la alcaldesa de Millana, Marisol de Lope.
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DICIEMBRE 2014

FADETA ha gestionado 9,6 millones de euros para los emprendedores de La Alcarria

SEPTIEMBRE 2014

FADETA recibió 1,1 millones 
adicionales para fomentar 
el emprendimiento 
en el Tajo-Tajuña

La Consejería de Agricultura de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Man-

cha, representada por María Luisa Soriano, 
y el Grupo de Desarrollo Rural Federación 
de Asociaciones para el Desarrollo Territo-
rial del Tajo-Tajuña (FADETA), representa-
do por su presidenta, Montserrat Rivas, ru-
bricaron en septiembre de 2014, mediante 
la fi rma de un convenio, una asignación 
complementaria de 1,1 millones de euros al 
Grupo de Desarrollo Rural del Tajo Tajuña 
correspondiente al último tramo del Pro-
grama de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013. 

Gracias a aquella inyección de fondos, el cuadro fi nanciero 
de FADETA se elevó hasta los 8,83 millones de euros al fi nal 
del periodo. La importante cantidad de la asignación comple-
mentaria fue fruto del adecuado balance mantenido por FA-
DETA entre proyectos productivos, en los que las ayudas son 

recibidas por entidades privadas, y los no productivos, que 
apoyan el desarrollo desde ayuntamientos u otros organismos 
públicos; del hecho de tener comprometido el 100% del cua-
dro fi nanciero anterior, incluso con proyectos en reserva; y 
del cumplimiento de la senda fi nanciera marcada por Europa 
para los GDRs.

El grupo de Desarrollo Rural 
FADETA celebró, en diciembre 

y en el Palacio Ducal de Pastrana, 
su Asamblea General Ordinaria 
correspondiente a 2014. Dirigió la 
sesión por primera vez Monserrat 
Rivas, presidenta de FADETA desde 
junio.  

Después de la unánime 
aprobación del acta de la última 
sesión, los socios del GDR fueron 

convenientemente informados 
sobre las magnitudes del Programa 
Eje 4-Leader, 2007-2013, que cerró 
el pasado 31 de octubre el plazo para 
la presentación de proyectos. 

FADETA ha tramitado un total 
de 251 expedientes a lo largo del 
actual periodo de ejecución, con 
lo que, a fecha 31 de diciembre de 
2014, el GDR tenía comprometida la 
totalidad de los fondos asignados. 

La transformación de los proyectos 
en realidades en la comarca del 
Tajo-Tajuña ha propiciado una 
inversión de 20 millones de euros. 

De los 29 GDRs que trabajan 
en nuestra región, FADETA ha 
sido el que ha tramitado una 
cantidad mayor de fondos para los 
emprendedores de su territorio de 
actuación, incrementando en un 
43% su asignación inicial de fondos. 

Firma de la segunda adenda con los GDRs en Toledo en abril de 2013.
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C
omo presidenta de la Diputación de Guadalajara, 
Ana Guarinos asumió en el año 2011 el reto de ser 
el ayuntamiento de todos los ayuntamientos, “ofre-
ciendo a la provincia una capacidad constante de 
superación y un esfuerzo colosal para subsanar y 

mejorar los problemas de todos y cada uno de los 288 munici-
pios y 25 entidades locales menores de Guadalajara”. Guarinos, 
siempre accesible y clara, respondió a todas las preguntas que le 
formuló FADETA.
La Diputación de Guadalajara es la única de Castilla-La Mancha 
que aporta fondos a los grupos de desarrollo rural. Esto quiere 
decir mucho…

La Diputación Provincial de Guadalajara tiene un fi rme com-
promiso con el medio rural.  De los 288 municipios que integran 
nuestra provincia, el 70% tiene menos de 100 habitantes, y cerca 
del 90% menos de 500.  Es decir, tenemos una provincia predo-
minantemente rural y la Diputación Provincial tiene que ser el 
fi el refl ejo de la misma y de su ruralidad.  De ahí que exista una 
apuesta decidida por todo lo que signifi que el apoyo al medio ru-
ral y a sus posibilidades de desarrollo, en defi nitiva, a su futuro. La 
Diputación Provincial de Guadalajara tiene un fi rme compromiso 
con el medio rural, a través de todas y cada una de las actuaciones 
que forman parte de su día a día (asesoramiento, servicios, inver-
siones, etcétera), y mediante la colaboración con otras adminis-
traciones, asociaciones y entidades, entre las que se encuentran 
los Grupos de Desarrollo Rural, con el objetivo de conocer de pri-
mera mano las necesidades del mundo rural y atender las mis-
mas como los ciudadanos y los municipios se merecen. Tengo 
que recordar que en el Presupuesto para el ejercicio 2015 no solo 
hemos mantenido nuestros compromisos, sino que hemos in-
crementado la aportación a los Grupos de Desarrollo Rural, cuya 
trayectoria es dilatada en el tiempo y conocida por todos.  
Porque, ¿qué le parece el desarrollo rural articulado desde la 
cercanía de los Grupos de Desarrollo Rural?

En un medio rural extenso en cuanto a territorio y disperso en 
lo que a la población se refi ere, hay que articular mecanismos que 
nos permitan un conocimiento más rápido y mejor de las deman-
das y necesidades del mismo, para que, de manera efi caz poda-
mos dar satisfacción a las mismas.  Los Grupos de Desarrollo Rural 
trabajan desde la cercanía necesaria para cumplir estos objetivos y 
conseguir el resultado de un desarrollo rural sostenible, que es lo 
que todos perseguimos. 

Ahora que está a punto de cerrarse el anterior programa, y des-
de el punto de vista de la Diputación, ¿qué balance hace usted 
del mismo?

Desde esa cercanía y teniendo en cuenta lo que ya he dicho an-
teriormente, hay que reconocer que sin los Grupos de Desarrollo 
Rural hoy la provincia de Guadalajara sería distinta. Cada GDR es 
diferente y cada provincia también lo es, pero a través de los mis-
mos se han canalizado las más variadas y diversas actuaciones, 
han visto la luz variados y diversos proyectos que precisaban de 
impulso y ayuda para conseguir la fi nalidad por todos deseada y 
perseguida: la dinamización del mundo rural mediante el impulso 
económico y la creación de empleo ligada a los programas euro-
peos de desarrollo rural y a los fondos destinados al mismo. Esto 
es un hecho y una realidad, y como tal es innegable. Hace unos 
días FADETA celebraba Asamblea General Ordinaria donde se in-
formaba a los socios que se han gestionado 9,6 millones de euros 
para los emprendedores del Tajo-Tajuña. ¿Esto qué signifi ca? Que 
FADETA es el Grupo de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 
que más fondos ha puesto a disposición de los emprendedores, 
habiéndose propiciado una inversión total, según los datos apor-
tados, de 20 millones de euros para la transformación de los pro-
yectos en realidades, y se han tramitado un total de 251 expedien-
tes. Un trabajo que las cifras refl ejan y avalan.  Por lo que quiero 
dejar constancia del agradecimiento por la labor realizada a todos 
los integrantes de este GDR, personalizándolo en el gerente del 
mismo, Jesús Ortega, y  en su actual presidenta, Montserrat Rivas. 
Quiero igualmente trasladar mi agradecimiento por la mención 
que durante la Asamblea hizo el gerente, Jesús Ortega, para poner 
en valor la colaboración de la Diputación en este sentido porque, 
como ya se ha dicho, la Diputación de Guadalajara ha sido la única 
de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que ha realizado 
una apuesta fi rme por los Grupos de Desarrollo Rural. 

Otro dato signifi cativo es que de los 29 Grupos de Desarrollo 
Rural de nuestra región, FADETA ha sido el que más fondos para 
emprendedores de su área de actuación ha tramitado. Y esto no es 
nada fácil, pero lo cierto es que se ha conseguido y los empren-
dedores saben que aquí tienen una garantía que aporta una con-
fi anza imprescindible a la hora de afrontar un nuevo proyecto.  En 
este sentido, desde la Diputación hemos realizado una apuesta fi r-
me por las jornadas específi cas de fomento del emprendimiento 
que han tenido un gran éxito. Hemos proporcionado acompaña-
miento personalizado a aquella persona que tenía una idea y que-

“Si Guadalajara es la provincia 
más rural de CLM, deberá recibir 
más fondos para ello que otras

que lo son menos”

ANA GUARINOS 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

ENTREVISTA 

A N A  G UA R I N O S
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ría desarrollarla como forma de negocio. Muchos de esos 
proyectos han salido adelante con ayuda de la Diputación pese a 
no tener competencias propias en materia de empleo. Los índices 
de inserción en el mercado laboral, tanto a través de los cursos de 
formación de nuestro programa DipuEmplea como a través de es-
tas jornadas específi cas, rondan el 50 por ciento. En relación a FA-
DETA las cifras de empleo creado o consolidado son también muy 
satisfactorias y se cifran hasta en 200 puestos de trabajo directo y 
más de 400 temporales.

Afrontamos un año 2015 con buenas expectativas de empleo 
y, en concreto, en la provincia de Guadalajara podemos sentirnos 
satisfechos puesto que somos la provincia de España que más 
empleo ha creado en los dos últimos años. Y con toda humildad 
del mundo digo yo que algo se estará haciendo bien para que los 
organismos ofi ciales lleguen a estas conclusiones.  La política de 
austeridad sin descuidar la inversión que hemos llevado a cabo 
en Diputación y las políticas contundentes, rigurosas y serias por 
parte del Gobierno regional y de España para garantizar los servi-
cios sociales básicos que llegaron a estar en riesgo porque no se 
pagaban, han contribuido a que hoy en día podamos decir que 
estamos mejor que hace un año y mejor que hace dos, y aventurar 
que el año en el que ya estamos será aún mejor. 
Además, han puesto en marcha varias iniciativas a lo largo del 
año, como la de DipuEmplea, por ejemplo…

La Diputación de Guadalajara ha 
sido la impulsora del programa Di-
puEmplea, Pacto Provincial para la 
Creación de Empleo Estable y de Ca-
lidad, que ha resultado todo un éxito 
gracias a la fi nanciación de los Fon-
dos Europeos y la colaboración de los 
Grupos de Desarrollo Rural, entre ellos 
FADETA, y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. Todos juntos 
fi rmamos el Pacto que ha supuesto 
una inversión para benefi cio de nues-
tra provincia de casi 1,5 millones de euros, con la formación de 
más de 250 personas y una elevada inserción de las mismas en el 
mercado laboral. 

Prueba de este éxito es que durante 2014 conseguimos pro-
rrogar el programa con más cursos de formación y acciones es-
pecífi cas enfocadas al emprendimiento, y durante este 2015 yo 
misma anuncié durante la presentación de los Presupuestos que 
vamos a poner en marcha el DipuEmplea Plus, un nuevo pro-
grama de empleo, pero esta vez fi nanciado con fondos propios 
exclusivamente. Este es nuestro compromiso con la creación de 
empleo y con el mantenimiento del empleo en el medio rural 
que, por consiguiente, permite fi jar población en un entorno 
que precisa de vida y de actividad económica para su desarro-
llo. Y este es, precisamente, el objetivo que hemos perseguido 
con otras acciones pioneras en nuestro medio rural como por 
ejemplo la recuperación del ofi cio de la extracción de resina de 
nuestros montes,  o la extracción de sal siguiendo métodos tra-
dicionales. Hoy podemos decir que nuestros montes vuelven a 
tener resineros, con todo lo que ello supone y conlleva de po-
sitivo para nuestra tierra.  Todo ello sin olvidar que además de 
estos proyectos la Diputación tiene el mejor plan de empleo que 
se puede ofrecer a una provincia y a sus ciudadanos, 22 millones 

de inversión en los municipios, lo que signifi ca mantenimiento 
y creación de empleo.
La provincia de Guadalajara ha gestionado, a través de los gru-
pos, casi 30 millones de euros en manos de los emprendedores, 
habiendo gastado todo lo asignado. ¿Qué cree que han supues-
to estos fondos para el tejido económico provincial, en un mo-
mento duro en lo económico?

En un momento duro en lo económico, pero también en lo 
social, toda ayuda en este sentido es poca. Por eso, la gestión efi -
ciente y efi caz de los recursos públicos tiene que ser una norma 
de conducta habitual, una máxima. Está claro que la pequeña y 
mediana empresa es la responsable de la mayor parte de la crea-
ción de empleo, y nuestros autónomos y emprendedores juegan 
un papel fundamental. En este sentido tengo que recordar, que el 
Gobierno de Castilla-La Mancha fue el primero en introducir en la 
enseñanza la asignatura de Emprendedores. Estamos también de 
enhorabuena en relación con el índice de confi anza empresarial 
que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, sube un 
1,2 por ciento en nuestra región para el primer trimestre de 2015. 
Por ello y por otras muchas cosas, quiero expresar públicamente 
mi agradecimiento a la presidenta Cospedal, ella ha sido funda-
mental para que hoy Castilla-La Mancha y Guadalajara sean un re-
ferente y estén liderando el crecimiento y el desarrollo económico. 
Siendo la provincia más rural de CLM, ¿no cree que Guadalaja-

ra debería recibir los mismos fondos 
europeos o incluso más que el resto 
de las provincias para este concepto 
en el futuro programa 2014-2020?

Está claro que la negociación con 
Bruselas por parte de las administra-
ciones implicadas apunta a una ga-
rantía de futuro para el medio rural 
tanto de Guadalajara como de Cas-
tilla-La Mancha, nuestra región. Y tal 
y como ha manifestado la presidenta 
Cospedal, en base a esos buenos resul-

tados en la negociación, se están consiguiendo ventajas y avances 
que es de lo que se trata. Por ejemplo, si antes la región podía pedir 
fondos europeos para programas de mejora de los regadíos o de 
racionalización si demostraba que el proyecto era capaz de ahorrar 
un 25 por ciento de agua con la infraestructura en cuestión, ahora 
la región puede solicitar fondos europeos con un compromiso de 
ahorro de tan solo el 5 por ciento de agua.  Guadalajara es la pro-
vincia más rural y con mayor número de municipios pequeños, 
diferenciada de las demás y territorialmente dispersa, característi-
cas que deberían tenerse en cuenta a la hora de distribuir los fon-
dos europeos.  Si son fondos para el desarrollo rural y la provincia 
más rural es Guadalajara, Guadalajara deberá recibir en función de 
estos parámetros; y si son mayores que en otras provincias lo lógi-
co es que reciba en proporción a los mismos.  
¿Cuáles cree que deben ser las claves del programa 2014-2020?

Como ha adelantado recientemente la presidenta de Castilla-La 
Mancha, María Dolores Cospedal, el Programa de Desarrollo Rural 
(PDR) 2014-2020 hace especial hincapié, en términos generales, 
en obras e infraestructuras que conlleven un ahorro energético 
y un mejor aprovechamiento del agua con la vista puesta en los 
regadíos para hacer los campos más productivos y competitivos 
teniendo en cuenta que nuestra región  cuenta con un mayor 

ENTREVISTA 

A N A  G UA R I N O S

“Si usted pregunta a los pueblos 

qué administración consideran 

más importante en el día a día,

en la solución diaria de sus problemas 

y en la atención de sus necesidades y 

servicios, sin duda alguna le dirán 

que la Diputación Provincial”
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porcentaje de medio rural sobre el conjunto. A partir de ahí, las cla-
ves del programa tendrán que ir enfocadas a facilitar opciones de 
futuro y oportunidades en el medio rural, que es para lo que traba-
jamos en Diputación día a día.
¿Qué particularidades cree que tiene el medio rural guadalaja-
reño con respecto al de Castilla-La Mancha?

Nuestra provincia es muy diferente a la zona de la Mancha. No-
sotros somos castellanos, el resto de las provincias tienen otras ca-
racterísticas y, como tal, hay diferencias. La dispersión de nuestro 
medio rural es una particularidad característica, y dentro de la pro-
vincia existen diferencias y necesidades diferentes entre las dife-
rentes zonas que la conforman.  Guadalajara cuenta con 288 mu-
nicipios y 25 EATIMS, y eso lo sabemos muy bien en la Diputación 
donde estamos tratando de dar cobertura a todas ellas. Prueba de 
ello, es que a fi nal de mandato todos los municipios van a tener, al 
menos, una obra.  Tenemos más medio rural que el resto de pro-
vincias, y tenemos también más necesidades en el mundo rural 
que en el resto de las provincias para mantenerlo dinámico y para 
hacerlo más atractivo para la población, cuya fi jación y manteni-
miento es otra de las prioridades de la Diputación y de la acción de 
los GDR.
¿Cree usted que sería 
interesante bonifi car 
fi scalmente a la pobla-
ción y emprendedores 
del medio rural?

En el medio rural 
los emprendedores ya 
cuentan con ayudas, 
aunque sean de otro 
tipo. Desde Diputa-
ción, le puedo decir 
que tenemos una línea 
de subvenciones con 
la que contribuimos a 
mantener la estructu-
ra comercial de nues-
tros pequeños pueblos. 
Unas ayudas que son muy bien recibidas como yo he podido 
comprobar de primera mano visitando comercios que han sido 
benefi ciarios de esta iniciativa. Igualmente, tenemos un intere-
sante convenio con Caja Rural por el que ofrecemos una línea de 
fi nanciación dirigida a incentivar la creación, mejora y moder-
nización de las microempresas y también las inversiones reali-
zadas por empresarios individuales. Con ello, desde Diputación 
estamos facilitando algo tan fundamental como la fi nanciación 
de nuestras pequeñas empresas priorizando su instalación en 
nuestro medio rural. Como digo, toda ayuda es poca y toda ayuda 
es bienvenida.
¿Cuál sería en su opinión el balance ideal medio rural/urbano 
en Guadalajara?

La provincia de Guadalajara tiene unas particularidades con las 
que tenemos que vivir y convivir. Nosotros no podemos cam-
biar ahora, de la noche a la mañana, una realidad que, además, es 
nuestra seña de identidad. Guadalajara tiene dos zonas claramente 
diferenciadas, el inmenso y extenso medio rural y el Corredor del 
Henares, en el que entre la capital y 8 municipios que representan 
menos del 10 por ciento del territorio se concentra más del 70 por 

ciento de la población; dos realidades totalmente diferentes con 
las que tenemos que convivir aprovechando las sinergias. 
¿Qué es lo que más necesitan hoy nuestros pueblos?

Toda la atención posible de las administraciones, desde las más 
cercanas como los ayuntamientos hasta otras como la Junta de 
Comunidades, el Gobierno de España o Europa. Y aquí la Dipu-
tación se torna como una administración imprescindible y nece-
saria, que si no existiera habría que inventarla. Si usted pregunta a 
los pueblos qué administración consideran más importante en el 
día a día, en la solución diaria de sus problemas y en la atención de 
sus necesidades y servicios, sin duda alguna le dirán que la Dipu-
tación Provincial. Y esa es la realidad frente a aquellos que piden su 
supresión, demostrando el más absoluto desconocimiento de esta 
provincia y de una institución como la Diputación. Yo soy una fi r-
me defensora de las diputaciones, una municipalista convenci-
da, y solo quien desconozca qué es la Diputación y la labor tan 
necesaria y fundamental que presta en todos los sentidos, puede 
defender su desaparición. Yo a la Diputación le deseo, como mí-
nimo, tantos años como los 200 que acabamos de conmemorar, 
en breve, el próximo mes de abril, 202.

De la interacción de las 
instituciones, entre ellas 
la Diputación, han surgido 
proyectos que suponen un 
antes y un después para 
las localidades en las que 
se enclavan, como el Mu-
seo de los Tapices de Pas-
trana. Este es el camino…

Un Museo que alberga 
una colección espectacular 
y única de tapices y otros 
tesoros culturales, y que yo 
desde aquí quiero aprove-
char la oportunidad para 
instar a su visita. En este 
año más, ya que coincide 
con la conmemoración del 

V Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, de la que 
Pastrana forma parte como ciudad teresiana. 

La provincia de Guadalajara tiene un potencial turístico y cultu-
ral muy amplio y enriquecedor que hay que aprovechar. No po-
demos dejar pasar ninguna oportunidad de futuro como esta. La 
Diputación estará ahí con las Huellas de Teresa, como ha estado 
con la construcción y museización de la Posada del Cordón, que 
ha conseguido atraer desde el mes de abril que abrió sus puertas, a 
más de 5.000 personas, u otros como la restauración de los tapices 
fl amencos de Sigüenza o el Geoparque en la comarca de Molina 
de Aragón. Hay muchos ejemplos de apuestas totalmente positi-
vas y que representan un gran potencial para nuestra provincia.
¿Seguirá la Diputación la misma política con los GDRs en el 
programa 2014-2020?

Claro que sí. De hecho ya hemos demostrado cuál es nuestra 
postura en relación con el apoyo fi rme a los grupos de desarrollo 
rural y lo seguiremos demostrando. Como decía, no solo mante-
nemos este apoyo siendo la única Diputación que sigue esta línea, 
sino que en este ejercicio 2015 hemos incrementado la partida que 
destinamos a los grupos de desarrollo rural.

ENTREVISTA 

A N A  G UA R I N O S
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E M P R E N D E D O R E S

M E S Ó N  RU R A L  E L  PA R R A L  /  A L B A L AT E  D E  Z O R I TA

Cocina de antes, 
en un local de ahora

Jesús Martínez Ballesteros conoció a su mujer, Lucía, un verano, cuando ella llegó desde Jaén 
para hacer una suplencia en el supermercado de su tío. Ya no se marchó. “Es mi media naranja”, 

afi rma el emprendedor. Después de veinticuatro años juntos, diecisiete de matrimonio, 
ambos se han hecho un hueco en la hostelería local. Ahora acaban de inaugurar, en la calle principal 

de Albalate de Zorita, y con la ayuda de FADETA, el Mesón Rural El Parral.

JESÚS MARTÍNEZ BALLESTEROS

H
ace unos meses, el matri-
monio de Jesús y Lucía, 
bien avenido y con dos 
hijos, tomó la decisión de 

independizarse y crear un nuevo ne-
gocio hostelero en un entorno privile-
giado, cerquita de la fuente de los trece 
caños, y en un lugar que siempre se 

benefi ció de las sombras de las parras. 
“Por eso, respetando el nombre ante-
rior del sitio, lo hemos llamado así, Me-
són Rural El Parral”, dice Jesús.

Su voz está llena de optimismo. Tie-
ne muchas ganas de prosperar de la 
mano de esta aventura, o más bien 
habría que califi carla de proyecto vi-
tal, porque en él lo han apostado todo. 
No están solos, su profesionalidad les 

avala. “Albalate y sus urbanizaciones 
se llenan los fi nes de semana. Tene-
mos muchos amigos y clientes que 
nos están ayudando en el inicio”, afi r-
ma. Además,  el emprendedor está 
convencido de que la crisis será histo-
ria en poco tiempo.

El matrimonio ha construido el Me-
són Rural con terraza en una fi nca 
ajardinada. La clave es el contraste. El 
local, moderno, sorprende al comen-
sal. La comida, a la antigua usanza, de 

18 BOLETÍN INFORMATIVO-FADETA 2015

PAG 18-19 .indd   18 24/02/2015   13:17:21



19BOLETÍN INFORMATIVO-FADETA 2015

olla sobre fogones caldeados por car-
bón. 

Ubicado en la calle de las Fuentes, 
El Parral, de tres plantas, se encla-
va en una parcela que le da  vistas a 
los cuatro costados del edifi cio. En el 
piso central tiene un bar acristalado 
“para que la gente coma con alegría”, 
explica Jesús, con ocho mesas  y ba-
rra. La decoración le hace un guiño a 
la innovación, con los tubos de aire 
acondicionado visibles y techos sus-
tentados por vigas de hierro también 
descubiertas. El local está adaptado 
para minusválidos y, en esa misma 
planta, tiene un espacio preferente 
para la cocina, que es el corazón del 
negocio. En la parte trasera, la pareja 
ha construido una barbacoa y un hor-
no de leña. “Queremos asar cordero, 
porque en Albalate, hasta ahora, no 
había asador como tal”.

La planta baja la ocupa un salón rús-
tico, preparado para acoger eventos 
de gran tamaño. Tiene acceso inde-
pendiente al jardín. El tercer  nivel está 
dedicado a servicios, con una sala de 
lavandería, zona de back-o�  ce y una 
habitación para descanso del perso-
nal. En el verano, El Parral  recibirá a 
sus clientes en una terraza enorme de 
cerca de  trecientos metros cuadrados, 
justo en la entrada del local, en la que 
está esculpido en piedra el nombre 
“para que a nadie se le olvide”.  

La pareja quiere que el jardín sea 
también el sitio de recreo y solaz para 

sus asiduos.  Dos nogales le confi e-
ren un aire señorial, alfom-
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brado por el césped, al que benefi ciará 
la humedad del lugar. “Por todos los 
sitios tenemos agua, un detalle que le 
encanta a todo el mundo”, dice el em-
prendedor.

Decoración, diferentes ambientes 
y el don de gentes de Jesús son sólo 
el 50% de El Parral. La otra mitad es la 
cocina. “Lucía tiene una mano espe-

cial”, afi rma.  El matrimonio lo basará 
todo en las recetas caseras de toda la 
vida, “esas que saben tan ricas por-
que se les dedica tiempo”.  Además, 
el mismo calor necesario para los fo-
gones, es el que alimenta el resto del 
Mesón Rural mediante un sistema de 
calefacción de suelo radiante. A dia-
rio ofertarán un menú en el que el 
guiso y la cuchara, cocinados en olla 
de barro, tendrán todo el protagonis-
mo.  “Y también el arroz caldoso, que 
es la especialidad de la casa”, añade el 
emprendedor. Para el fi n de semana, 
la idea del negocio es que los asados, 
hechos en horno de leña, vayan ocu-
pando poco a poco las preferencias de 
los comensales.

Lucía y Jesús  están muy agradeci-
dos al Grupo de Desarrollo Rural del 
Tajo Tajuña. Sabían de su existencia, 
que les recordó la campaña radiofó-
nica “Europa invierte en zonas rura-
les”. “Queríamos hacerlo bien, y no 
hemos reparado en gastos. Vamos a 
vivir de esto, así que lo hemos hecho 
a capricho. La ayuda de FADETA  ha 
sido crucial. Que te echen una mano, 
siempre viene bien, pero si lo hacen 
cuando más lo necesitas, no se olvida 
nunca”, dicen.  

Albalateño de pro, Jesús le ha pedi-
do a San Blas, ahora en febrero, “sa-
lud para pagar mis letras y para sacar 
adelante a la familia”. El dinero llegará 
como fruto de su trabajo, porque “en 
cuestión de amor, más de lo que ya 
tengo, no le puedo pedir”. 

“Que te echen una mano, 

siempre viene bien, 

pero si lo hacen cuando 

más lo necesitas, 

no se olvida nunca”
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Mondéjar dispone 
de un nuevo servicio 

de velación
Lo ha puesto en marcha la empresa Funeraria Ecija CB, con la ayuda de FADETA. 

La experiencia adquirida en todos estos años de servicio, ha facultado a los Ecija para concebir 
el proyecto a capricho, teniendo en cuenta todas las facilidades y necesidades 

que han estimado de acuerdo con su larga trayectoria profesional.

JORGE ÉCIJA - FUNERARIA ECIJA CB

L
a empresa Funeraria Ecija CB 
abrió en junio un nuevo ser-
vicio de velación en la locali-
dad de Mondéjar. Hasta aho-

ra, los mondejanos, pese a ser la suya 
una de las localidades más grandes 
de la provincia, tenían que trasladar-
se a Guadalajara, o incluso a Madrid, 
para cumplir con el rito funerario de 
acompañar a familiares y amigos la 
noche antes de dar el último adiós al 
ser querido, con las incomodidades 
que suponía. Si ya de por si el trance es 
duro, la obligación del desplazamien-
to en un momento tan delicado aña-
día inconvenientes que las familias de 
Mondéjar y su comarca se veían obli-
gadas a afrontar.

Funeraria Ecija CB es una empresa 
familiar que tiene su sede en Sace-
dón. Fue fundada en 1989 por Jesús 
Ecija Benito, con el antecedente de su 
padre, que se dedicó a los mármoles. 
Hoy, la empresa trabaja en toda Gua-
dalajara, y dispone de tanatorio en 
localidad ribereña de la que es origi-
naria, otro en Pastrana, la concesión 
del velatorio municipal de Albalate de 
Zorita, así como un gran número de 
velatorios particulares en residencias 
de ancianos de la provincia.  

Cada generación de los Ecija ha im-
plementado una parte al negocio fa-
miliar. Jorge, el benjamín de la saga, 
ha moldeado su perfi l técnico para 
atender a las personas en momen-
tos en los que realmente necesitan la 

asistencia de buenos profesionales. 
Estudió Administración y Gestión de 
Empresas, conocimientos que luego 
ha redondeado con otros sobre  tana-
to-estética y sicología que le hacen en 
aún más competente para ayudar a las 
personas a afrontar el fallecimiento de 
los allegados.

“A nadie le gusta hablar de la muerte, 
evidentemente no es un tema de con-
versación agradable, pero yo concibo 
mi profesión desde un punto de vista 
positivo. El nuestro es un servicio que 
hay que prestar y entiendo que, ha-
ciéndolo bien, auxiliamos a personas 
que atraviesan momentos difíciles”, 

valora Jorge. El de Funeraria Ecija CB 
es un servicio integral. “Si la familia 
quiere, nosotros nos encargamos de 
todo. Desde que nos llaman, sólo se 
tienen que preocupar de despedir al 
ser querido como se merece”, prosi-
gue.

Analizando las poblaciones que aún 
carecían de servicio de velación en la 
provincia, Funeraria Ecija CB decidió 
construir un tanatorio en Mondéjar. El 
Ayuntamiento mondejano sacó varios 
terrenos municipales a concurso en 
un sector destinado a servicios, y fue 
la empresa sacedonense la que se lo 
adjudicó. 
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La experiencia adquirida en todos 
estos años de trabajo, ha facultado a 
los Ecija para concebir el proyecto a 
capricho, teniendo en cuenta todas las 
facilidades y necesidades que han es-
timado convenientes de acuerdo con 
su larga trayectoria. “Está pensado para 
propiciar la comodidad y la intimidad 
de las familias, si así lo desean, en un 
trance tan duro, por lo que el edifi cio 
dispone de espacios para la relaja-
ción”, prosigue Jorge. 

El Tanatorio de Mondéjar empezó a 
prestar servicio el pasado mes de ju-
nio. “Hemos recibido muchas alaban-
zas sobre nuestro planteamiento de la 

E M P R E N D E D O R E S
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construcción desde el mismo día de 
la apertura. Convocamos una jornada 
de puertas abiertas para presentarnos 
a los mondejanos, y ya entonces fue 
muy bien acogido”, valora Jorge. 

El nuevo velatorio se levanta sobre 
una parcela de 700 metros cuadrados 

con una superfi cie construida de 371. 
Dispone de distribuidor, aseos, dos sa-
las de exposición, una de despedida,  
y otra de tanato-estética,  además de 
aseo de personal, cuarto de limpieza 
y garaje. Todos los espacios son muy 
amplios, incluido el privado para la 
familia. En el área de gestión, hay un 
espacio dedicado a producto y ofi cina. 
La luz entra a raudales por los cuatro 
costados del inmueble, además de por 
el gran patio con vistas, “que en una 
instalación como la que nos ocupa, es 
un enorme desahogo”.

La inversión necesaria ha sido de 
395.855 euros, de los cuales FADETA 
aportó 107.960. El proyecto ha gene-
rado un puesto de trabajo a jornada 
completa de una mujer y ha conso-
lidado otros siete adicionales, de los 
cuales cinco  son hombres y dos mu-
jeres. “La ayuda de FADETA ha hecho 
que nos planteáramos poner en mar-
cha el servicio, porque de otra manera, 
hubiera sido imposible para nosotros 
acometer una inversión tan costosa”, 
termina el joven emprendedor.

“Nuestro trabajo consiste 

en ayudar a personas que 

atraviesan momentos difíciles”
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Bien señalizado desde la calle 
de Las Fuentes de Albalate 
de Zorita, de ella sale, en una 
curva de noventa grados, 
una carreterita que adentra al 
turista en un espacio abierto, 
cada vez más alejado del 
mundanal ruido, hasta que 
llega al hotel rural.

L
a guinda la pone el Tajo, que 
aparece delante del coche con 
su color verde esmeralda a 
cuatro kilómetros de ese cru-

ce. Poco después, el asfalto se con-
vierte en un perfectamente transita-
ble camino de tierra y, cuando  ante 
la visión del panorama el viajero ha 
olvidado su procedencia, surge, allá 
en lo alto de los montes de Albalate, 
una gran estructura colgada entre la 
vegetación. ¿Será eso? Se pregunta 
uno incrédulo. Entonces el pasaje vira 
y asciende, casi hasta Las Nubes.

Desde el aparcamiento mismo, las 
vistas son espectaculares. Con este 
precedente, todo lo que construya su 
propietario, el yebrano Carlos Sán-
chez, tiene que estar a esa altura. Y 
según muestran los comentarios del 
libro de visitas, lo está. Antes que nin-
guna otra cosa, merece la pena echar 

un ojo a La Alcarria desde la atalaya. A 
la izquierda, el Tajo y sus meandros se 
adentran en la provincia de Madrid. 
De frente, Almoguera, Mondéjar, algo 
más a la derecha, Zorita de los Canes. 
El justo medio de la panorámica es la 
línea divisoria azul del río. En su in-
terior, un campo fértil cuyo color va 
cambiando con la época del año. En 
el mes de mayo, son visibles todas 
las tonalidades imaginables del color 
verde.

Sánchez empezó la construcción de 
su negocio en 1998. El complejo prin-
cipal de Las Nubes abrió en el 2000. 
Tiene cinco habitaciones, y una suite, 
todas con vistas al valle del Tajo. Cua-
tro años más tarde el promotor se em-
barcó en una nueva aventura turística 
con la construcción de seis cuevas 

bioclimáticas, un revolucionario pro-
yecto de turismo rural mucho más 
efi ciente medioambientalmente, que 
aporta al cliente una sensación des-
conocida, para paladear. Entrar en 
una, es como hacerlo en mismísima 
casa de Luke Skywalker, semienterra-
da en el planeta Tattooine. 

Las cuevas, estéticamente atractivas 
desde el exterior e integradas en un 
promontorio del terreno, aprovechan 
el natural efecto “venturi” para mante-
ner el calor en su interior.   Recogen 
los vientos predominantes de Almo-
guera para fi ltrarlos al sótano que 
hay bajo cada construcción. El aire 
produce una depresión y conserva la 
temperatura en los alojamientos  todo 
el año. Los más frioleros, o calurosos, 

El paseo por Las Nubes 
que acaba en un SPA 
con vistas a La Alcarria

www.casarurallasnubes.com 
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cuentan con una bomba de calor-aire 
acondicionado y chimenea de leña. El 
mobiliario está integrado en la estruc-
tura de las paredes. En cualquier caso, 
no se necesita mucha más decoración 
que las vistas de las terrazas, que indi-
can el camino de lo eterno de día, pero 
sobre todo en las noches estrelladas. 
Quizá por eso todas tienen nombre 
propio, de constelaciones. 

La misma apuesta por la sostenibili-
dad de los alojamientos, está en la co-
cina.  Las Nubes tiene un restaurante 
en el que, evidentemente, la panorá-
mica y la conversación que sugiere 
son un ingrediente más del menú. 
La cocina se nutre principalmente 
del huerto ecológico, con gallinero, 
que hay a pocos metros del hotel. El 
comedor, abierto siempre para los in-

quilinos, también se puede reservar 
para comidas o cenas con un toque 
especial, sin necesidad de pernoctar.  

Las últimas mejoras en las que se ha 
embarcado el emprendedor han sido 
la edifi cación de una cueva bioclimá-
tica más, la séptima, que en este caso 

está hecha de paja revestida con un 
mortero especial, la instalación de un 
campo de paneles solares que ahon-
den en el proyecto medioambietal 
de Las Nubes para surtir de energía 
al complejo, y la construcción de la 
nueva joya de la corona, otra más: un 
balneario SPA, “muy diferente a lo ha-
bitual”, valora Sánchez.

Por razones de ahorro energético, 
los SPAs de otros lugares están en los 
sótanos, de manera que el tratamien-
to es estupendo, pero el paisaje, no 
tanto. En este caso, Las Nubes com-
bina dos placeres, el de los masajes y 
el agua, y el de la contemplación. La 
última inversión también incluye un 
embarcadero en el Tajo. En total, se 
eleva por encima de los 400.000 eu-
ros,  de los que FADETA ha aportado 
107.000.

Mayoritariamente, los clientes de 
Las Nubes provienen de Madrid, sor-
prendidos de que un paraíso de esta 

naturaleza esté a menos 
de una hora de la capi-
tal. Los viernes, menos 
de una hora después de 
terminar el trabajo, “ya 
están en Albalate”. Des-
de que Carlos puso en 
marcha el proyecto, ha 
invertido ya en el lugar 
dos millones de euros. 
Siempre ha contado con 
el respaldo del Grupo 
de Desarrollo Rural del 
Tajo-Tajuña, “un apoyo 

incuestionable sin el que un proyecto 
como este nuestro no sería posible”.  
El complejo forma parte de una gran 
fi nca, que es coto de caza, y que lógi-
camente permite el ocio activo con 
propuestas como el tiro con arco, o 
todo lo que tiene que ver con los de-
portes de agua. La amplitud del lugar 
y su extensión son un paraíso de la 

equitación. Y precisamente este 
es el último proyecto que 

tiene en mente Sánchez 
para redondear su 

negocio. 
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“Me gustaría acabar el año 
2015 con cuatro empleados”

Dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”. Eso mismo pensó Javier Cuéllar cuando, 
por motivo de la crisis, perdió su empleo. “Siempre tuve en mente iniciar mi propia aventura 

empresarial y, aunque lo haya hecho obligado por las circunstancias, 
el primer mal trago,ya sabe más dulce”, resume. 

JAVIER CUELLAR - PURAMAR AGUA

L
o dice porque el camino hasta 
la apertura de PURAMAR AGUA 
no ha estado exento de difi cul-
tades, pero tampoco de “gratas 

sorpresas”. En el capítulo de agradeci-
mientos, Cuéllar destaca la ayuda de 
FADETA, entidad a la que conoció a 
través de la labor de divulgación que 
lleva a cabo del proyecto el equipo di-
rectivo, y en este caso la propia presi-
denta, Montserrat Rivas, “por el apoyo 
económico solvente, pero también 
por la extraordinaria agilidad admi-
nistrativa de su equipo”;  y la labor del 
Ayuntamiento de Chiloeches: “todo lo 
que ha dependido de ellos lo he con-
seguido de manera prácticamente ins-
tantánea”. En el lado negativo, se queja 
de la falta de refl ejos, “diría incluso que 
de sensibilidad”, de las eléctricas. “Tuve 
que esperar tres meses para que me 
instalaran el contador de la luz, un pla-
zo inasumible para un negocio nuevo 
que necesita actividad para rentabilizar 
la inversión cuanto antes”, valora.

Javier conoce bien el sector quími-
co para el que ha trabajado toda la vida. 
“Es una de las áreas productivas en las 
que menos se ha notado la crisis. Llegó 
más tarde que a las demás, y ha sali-
do antes, porque en nuestra sociedad, 
la química está presente en práctica-
mente todo lo que tocamos, e incluso 
en lo que comemos”, valora. Pese a las 
difi cultades, dieciséis meses después 
de su despido, el emprendedor abría 
las puertas de las dos naves, en la calle 
del Metal, 5 y 7, del Polígono Industrial 
Albolleque de Chiloeches, donde ha 
radicado su empresa. En diciembre 
de 2013 dio el paso adelante, y en sep-

tiembre de 2014 descargó su primera 
cisterna. 

PURAMAR AGUA comercializa pro-
ductos para el tratamiento de aguas 
potables y residuales, de aguas de re-
creo (piscinas) y abastece de productos 
químicos a la industria en general. Los 
productos no sufren transformación 
alguna en Chiloeches, ya que la em-
presa sólo los  almacena y distribuye, 
y en el caso de los líquidos, los envasa.

En las dos naves de Chiloeches –
ambas cumplen con el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Quí-
micos- PURAMAR AGUA acumula y 
comercializa líquidos y sólidos. Los só-
lidos llegan en camiones de gran tone-
laje, ensacados y paletizados, y se acu-
mulan en las instalaciones del número 
5, mientras que los líquidos se reciben 
a granel en cisternas  y son descar-
gados en los depósitos fi jos y móviles 
ubicados en el 7.

El diseño y la estructura de los alma-

cenes están pensados para prevenir 
cualquier riesgo medioambiental ante 
un posible vertido. Por dar un ejem-
plo, “las aguas de las zonas de mani-
pulación de productos químicos están 
canalizadas a una balsa de neutraliza-
ción. En el caso de existir un problema, 
se eliminaría allí mismo sin contami-
nar el exterior”, explica Javier.

Consciente de la importancia de los 
procesos de calidad en su negocio, el 
emprendedor ha concebido el pro-
yecto para obtener, de forma prácti-
camente consecutiva a la puesta en 
marcha, las certifi caciones de  calidad 
UNE-EN ISO 9001:2008, de Medioam-
biente, UNE-EN ISO14001:2004, y un 
Sistema de Gestión de Prevención, de 
acuerdo con la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

Su dilatada experiencia como gestor 
y responsable comercial le ha allanado 
el inicio de la actividad económica al 
proyecto. “Sinceramente, no me es-
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peraba la excepcional respuesta que 
he tenido de proveedores y antiguos 
clientes, a los que agradezco su con-
fi anza en PURAMAR AGUA”, prosi-
gue. Javier tiene en mente extender 
la compañía hacia la asesoría, para lo 
que contará con técnicos comerciales 
cualifi cados y consejero de seguridad.

El caladero de volumen de nego-
cio es abundante. “La química del 
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agua es necesaria en las empresas 
papeleras, fabricantes de productos 
de limpieza, textiles, de detergencia, 
lavanderías, alimentarias o de motor 
y pintura. También atendemos a or-
ganismos públicos que, con una nor-
mativa medioambiental cada vez más 
exigente, requerirán nuevos servicios 
para tratar sus aguas residuales”, afi rma 
en tono optimista el emprendedor. La 
ubicación del proyecto, a un paso de 
la A2, le da salida directa hacia Madrid 
“donde tenemos la mayoría de nues-
tro negocio”, y a la arteria principal de 
Guadalajara en su conexión con Cas-
tilla La Mancha, “donde queremos ex-
tendernos”.

Plenamente en marcha,  Cuéllar, que 
ahora trabaja en solitario multiplican-
do sus esfuerzos, espera terminar el 
año habiendo generado trabajo esta-
ble para otras cuatro personas más. Las 
nuevas perspectivas de la economía 
y su perseverancia y voluntad, le han 
colocado de nuevo a su espalda los 
vientos de una prosperidad que quiere 
extender en forma de creación de em-
pleo.
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FADETA: 9,8 millones de euros 
para los emprendedores

Ha pasado ya un nuevo ejercicio en la ejecución de la aplicación del 
EJE4 LEADER, de acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla La Mancha 2007-2013. 

FADETA, que al inicio del programa contaba con un presupuesto de 
4.393.367€, pasó a tener 6.187.870€ después de la modifi cación del convenio 
fi rmada el 25 de abril de 2013 que incluía, junto con la  segunda asignación de 
fondos, la cantidad de 404.951€ correspondiente a la califi cación como PIR 
(Proyectos de Interés Regional) de las Escuelas Infantiles de Fuentenovilla y 
Chiloeches. Consecuentemente, el cuadro fi nanciero del grupo ascendió a 
6.592.821,27€ 

Durante el año 2014, y después en 2015, ha tenido lugar un nuevo repar-
to de fondos correspondiéndole a FADETA 2.440.094,20€ adicionales, de los 
cuales 1.140.094,20€ corresponden a la obtención de la califi cación como 
Proyectos de Interés Regional de tres expedientes: Instalación de espacio para 
eventos, Instalación de centro de educación, formación y desarrollo de per-
sonas con limitaciones físicas y Acondicionamiento y ampliación del museo 
de tapices de la Colegiata de Pastrana. El resto, 1.300.000€, son consecuencia 
de las necesidades del grupo en cuanto a proyectos en reserva  y del  cum-
plimiento de objetivos: relación de proyectos productivos y no productivos  
que se situaba en junio de 2014 en el 70% de proyectos de carácter productivo 
frente al 30% de no productivos.

El cuadro fi nanciero fi nal de FADETA asciende a 9.802.962,84€, que se 
distribuyen de la siguiente manera: FEADER: 7.086.042,78, AGE: 1.002.392,61 
y JCCM: 944.480,61€. Además hay que tener en cuenta otros 770.046,84€, 
cantidad que aporta  la Diputación Provincial de Guadalajara (única en la re-
gión), gracias al convenio y las sucesivas adendas fi rmadas por FADETA con 
la institución y que supone un incremento en la cantidad disponible para 
fi nanciar proyectos de desarrollo en el territorio de actuación de FADETA. 
Por tanto, la cantidad disponible para invertir en emprendimiento ha sido de  
9.802.962,84€.

El volumen de ayuda comprometida a 31 de Octubre de 2014 ha sido de 
9.802.962,84€  lo que representa el 100% de la totalidad de la cantidad dispo-
nible. Por otra parte, la cantidad de ayuda certifi cada asciende a 5.244.378,89€ 
lo que signifi ca un grado de cumplimiento del 69,15% con respecto al cuadro 
fi nanciero fi nal incluida la última ampliación de 19 de septiembre, y de 80,88% 
en relación al cuadro fi nanciero de marzo de 2014, descontando los gastos de 
funcionamiento.

Una vez fi nalizado el plazo para la solicitud de ayudas y de la aplicación de 
fondos, el programa presenta, descontados por supuesto los gastos de fun-
cionamiento, que un 58% de la ayuda ha sido destinado proyectos de carácter 
productivo. 

I N F O R M AC I Ó N  D E  S E R V I C I O

Si tenemos en cuenta el efecto multiplicador o la repercusión  que ha te-
nido el programa LEADER sobre el territorio de actuación de FADETA, obser-
vamos que por cada euro de ayuda se han generado 2,24 euros de inversión, 
efecto que ha tenido mas relevancia en los proyectos productivos donde el 
multiplicador de la ayuda ha supuesto 2,73 euros.

Entre los objetivos prioritarios de FADETA se encuentran: Mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos que habitan en el medio rural; incrementar la 
actividad económica y la tasa de empleo, así como  lograr un equilibrio terri-
torial entre el mundo urbano y el rural, frenando procesos de envejecimiento 
y despoblamiento.

Los vehículos para la consecución de estos objetivos son, no sólo los em-
prendedores, empresarios, agricultores, sino también las corporaciones loca-
les o ayuntamientos o asociaciones. 

En este sentido, FADETA ha puesto en marcha una serie de convocatorias 
de ayudas de carácter no productivo destinadas a mejorar el patrimonio: 

• Elaboración de Instrumentos de Gestión Forestal, a la que se han acogido 
28 municipios generando una inversión de 202.700,59€. Esta convocatoria 
tenía como fi nalidad la de impulsar proyectos de protección y conservación 
de montes de titularidad municipal. Al objeto de organizar las posibles pro-
ducciones de los mismos así como planifi car las acciones de conservación.

• Convocatoria para inversiones de carácter no productivo en munici-
pios, a la que se han acogido 41 municipios,  generando una inversión de 
597.425,49€. Las inversiones objeto de ayuda eran: digitalización de archivos, 
iluminación exterior de BIC  o monumentos de carácter histórico, así como 
la rehabilitación de fachadas de BIC o edifi cios de carácter histórico o arqui-
tectónico 

• Ayudas destinadas a la rehabilitación de patrimonio eclesiástico, a la que 
se han acogido 13 parroquias al objeto mantener un patrimonio rico en nues-
tro municipios que además supone un potencial turístico para la comarca. La 
inversión generada es de 983.113,00€.

Estas convocatorias de carácter no productivo realizadas durante el año 
2014 tienen un elemento común que es el empleo indirecto que generan las 
inversiones subvencionadas. Y este objetivo de creación de empleo, según se 
demuestra en la ejecución del programa, ha necesitado de un esfuerzo mayor 
para la creación de puestos de trabajo debido a la crisis económica. 

En este sentido, desde que se inició el programa, el efecto que ha tenido la 
inversión de más de 9 millones de euros sobre el empleo ha sido la creación 
de 195 puestos de trabajo de carácter directo, además del indirecto que siem-
pre es de difícil cuantifi cación 

Gracias al cumplimiento de los criterios marcados durante el periodo 2007-
2013, en lo que hace referencia a la relación entre proyectos productivos y 
proyectos no productivos, así como la consecución de cinco Proyectos de 
Interés Regional,  de los 29 GDRs que trabajan en nuestra región, FADETA es 
el grupo  que ha tramitado una cantidad mayor de fondos destinados para 
emprendedores de su territorio de actuación, lo que signifi ca un incremento 
de un 43% sobre su asignación inicial de fondos. 

A principio de este 2015 desde la Consejeria de Agricultura se  ha realiza-
do una nueva reasignación de fondos procedentes de devoluciones de otros 
grupos, por no cumplir algunos grupos con sus cuadros fi nancieros. Como 
consecuencia de esta nueva reasignación FADETA ha recibido 200.000€ mas. 
Esto nos permite destinar fondos al 100% de los proyectos aprobados por el 
GDR, no quedando ningún proyecto sin ayuda. Por tanto el cuadro fi nancie-
ro fi nal del Grupo de Desarrollo FADETA para esta programación, incluidos 
los fondos aportados por la Diputación Provincial de Guadalajara, asciende 
a 9.802.962,84€

Nº Expediente PROMOTOR INVERSIÓN SUBVENCIÓN 
PROGRAMA

321,051 Centro de Atención a la Infancia 1.273.778,64 378.018,60

321,081 Centro de Atención a la Infancia 721.060,15 419.228,30

313,100 Instalación de Espacio para Eventos 847.608,54 224.252,55

321,161 Centro de Educación, formación y Desarrollo 
de Persona con Limitaciones Físicas 1.634.062,89 961.827,63

313,168 Acondicionamiento y ampliación de el museo 
de Tapices de la Colegiata 812.772,72 530.012,62

Proyectos Inversión AYUDA TOTAL 
LEADER Y DIPUTACIÓN

311 4,00 547.712,01 164.575,56

312 32,00 3.731.462,74 978.510,15

313 23,00 4.328.208,12 1.931.377,29

321 35,00 6.032.978,62 2.731.096,00

322 49,00 1.107.908,26 752.193,73

323 81,00 2.556.262,63 1.473.882,59

331 15,00 164.375,24 143.145,96

421 3,00 76.321,00 76.321,00

431 9,00 1.517.025.71 1.551.860,55

251,00 20.062.254,33 9.802.962,84

Sin gastos de funcionamiento y cooperación
TIPOLOGÍA DE PROYECTOS EN BASE 

NO PRODUCTIVOS

PRODUCTIVOS

Sin gastos de funcionamiento y cooperaciónSin gastos de funcionamiento y cooperaciónSin gastos de funcionamiento y cooperación

42 %

58 %

 LEADER 
Y DIPUTACIÓN % INVERSIÓN MULTIPLICADOR INVERSION/

AYUDA TOTAL

Productivos 4.718.977,61 58% 12.890.776,86 2,73
No Productivos 3.490.544,80 42% 5.578.120,76 1,59

Total Sin GF y COOP 8.209.522,41  18.468.897,62 2,24

G Funcionamiento y coop 1.593.440,43 1.593.356,71

TOTAL  9.802.962,84 20.062.254,33
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Relación de expedientes aprobados en el periodo 2007/2014
Nº TÍTULO DEL PROYECTO INVERSIÓN TOTAL AYUDA LEADER Y DIPUTACIÓN

L1903.1.312.034 MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 162.400,00 40.824,00
L1903.0.431.025 GASTOS FUNCIONAMIENTO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2008 12.177,21 12.177,21
L1903.0.431.030 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009 182.735,27 182.735,97
L1903.1.312.003 AMPLIACIÓN DE TALLER MECÁNICO 583.165,29 150.449,78
L1903.1.312.058 ADQUISICION DE CAMION CUBA 85.840,00 16.783,30
L1903.0.321.013 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA 392.390,42 200.000,00
L1903.0.331.031 FERIA APICOLA 16.000,00 16.000,00
L1903.0.331.032 ELABORACION DE PAGINA WEB 5.916,00 5.916,00
L1903.0.331.033 PUBLICACIONES INFORMATIVAS 6.663,03 6.663,03
L1903.0.321.039 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE RESIDENCIA DE TERCERA EDAD 37.543,55 12.543,97
L1903.1.321.036 AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA DE 3ª EDAD DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE 356.658,53 99.372,44
L1903.0.331.072 CICLO DE CONFERENCIAS TÉCNICAS APÍCOLAS 11.600,00 8.000,00
L1903.1.311.042 MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDAD DE EMPRESA 21.141,00 5.117,58
L1903.1.312.063 INSTALACIÓN DE PELUQUERÍA 121.167,27 43.584,05
L1903.1.321.051P CETRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 1.273.778,64 378.018,60
L1903.1.312.009 INSTALACION DE TALLER DE INSTALACIONES ELECTRICAS 107.289,06 29.500,41
L1903.1.312.057 INSTALACION DE RESTAURANTE CAFETERIA 127.516,33 41.552,74
L1903.1.312.071 INSTALACIÓN DE CAFETERIA TERRAZA. 184.649,04 61.784,18
L1903.1.321.062 AMPLIACIÓN DE RESIDENCIA POR INSTALACIÓN DE CENTRO DE DÍA 107.970,49 34.892,74
L1903.0.431.065 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010 221.472,89 221.472,89
L1903.1.312.077 INSTALACIÓN DE TIENDA DE MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS 43.952,21 12.510,28
L1903.1.312.070 INSTALACIÓN DE PASTELERÍA, PANADERÍA Y TIENDA DE ALIMENTACIÓN 19.724,93 5.908,46
L1903.1.312.076 TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE TIENDA DE ARTÍCULOS DE REGALO 273.156,74 28.281,91
L1903.1.312.067 MEJORA DE EMPRESA 8.271,04 1.343,28
L1903.1.312.080 CREACIÓN DE EMPRESA 75.183,70 21.501,50
L1903.1.312.087 MEJORA EMPRESARIAL EN BAR 87.289,36 25.876,22
L1903.1.312.078 INSTALACIÓN DE TIENDA DE FRUTA 41.437,63 6.905,07
L1903.1.312.085 MODERNIZACIÓN DE FLORISTERÍA 3.212,78 927,67
L1903.1.321.008 CENTRO DE DESARROLLO LOCAL 125.316,03 42.002,70
L1903.1.321.083 INSTALACIÓN DE BAR 10.223,52 3.368,56
L1903.1.321.089 INSTALACIÓN DE VELATORIO 245.640,60 83.184,73
L1903.0.331.097 PUBLICACIONES INFORMATIVAS 2 7.406,86 7.406,85
L1903.0.331.098 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LEADER 2007-2013 EN FERIA 11.363,40 11.363,39
L1903.1.311.096 PUESTA EN MARCHA DE SERVICIO DE TAXI 27.934,28 6.903,08
L1903.1.313.075 AMPLIACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 597.530,54 111.172,91
L1903.1.313.094 INSTALACIÓN DE BAR-CAFETERÍA 30.950,79 10.198,02
L1903.0.431.082 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 201.075,62 201.075,62
L1903.1.312.099 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CERRAJERÍA 88.779,74 21.884,50
L1903.1.313.100P INSTALACIÓN DE ESPACIO PARA EVENTOS 847.608,54 224.252,55
L1903.1.312.102 AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ESTACIÓN DE SERVICIO 225.985,68 62.018,43
L1903.0.321.081P INSTALACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA 721.060,15 419.228,27
L1903.0.321.101 PROGRAMA COMARCAL RECOGIDA DE RESIDUOS TOXICOS: 16/06/03*, 16/06/04, 16/06/05. 20.000,00 19.404,00
L1903.1.312.104 INSTALACIÓN DE BAR-CAFETERÍA 104.236,41 28.258,38
L1903.1.313.086 INSTALACIÓN DE BAR-RESTAURANTE-PUB 242.109,00 79.730,33
L1903.1.311.105 DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDAD MEDIANTE INSTALACIÓN DE HOSTAL DE DOS ESTRELLAS 376.382,47 116.181,73
L1903.0.321.109 MEJORA DE CASA CONSISTORIAL 15.007,69 12.001,06
L1903.0.322.141 RUTA CARDIOSALUDABLE 19.870,14 10.539,39
L1903.0.322.150 ACTUACIONES EN MUNICIPIO DE EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 15.381,34 10.799,99
L1903.0.313.111 INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 29.500,00 9.600,00
L1903.0.313.133 SEÑALIZACIÓN DE RUTA TURÍSTICO CULTURAL 9.050,25 4.081,05
L1903.0.321.138 ACONDICIONAMIENTO DEL PATIO DE LA ESCUELA INFANTIL 15.816,26 9.600,85
L1903.1.312.159 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESA 95.856,64 28.491,33
L1903.1.312.162 MODERNIZACIÓN CERRAJERIA 122.176,26 36.316,38
L1903.0.322.118 EMBELLECIMIENTO DE MUNICIPIO 15.000! 12.000,00
L1903.0.321.123 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 14.999,99 11.999,99
L1903.0.322.107 ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE "LA FUENTE DE UN CAÑO" 15.730,00 12.000,30
L1903.0.322.144 RECUPERACIÓN DE FUENTE 15.381,35 12.000,00
L1903.0.321.110 INSTALACIÓN DE PUNTO LÍMPIO 16.038,78 12.000,01
L1903.0.322.122 EMBELLECIMIENTO DE MUNICIPIO 20.873,09 9.601,62
L1903.0.323.152 DIGITALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ARCHIVO 15.992,34 6.000,43
L1903.0.313.136 SEÑALIZACIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO 15.872,20 6.001,09
L1903.0.313.129 MIRADOR EN PASEO CORRALEJO 17.129,00 10.799,88
L1903.0.321.145 INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO 15.570,33 10.716,14
L1903.0.322.130 ACTUACIONES PARA RENOVACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO. 15.381,79 11.970,11
L1903.0.323.146 PARQUE PERIURBANO DEPORTIVO Y DE OCIO 18.150,00 12.000,00
L1903.0.322.126 SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES 17.345,89 6.000,82
L1903.0.323.125 MEJORA AMBIENTAL 15.378,79 12.000,54
L1903.0.322.154 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO URBANO 18.784,29 12.000,21
L1903.0.431.106 CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN EN PRENSA 9.805,28 9.805,27
L1903.0.321.113 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 15.000,00 10.498,53
L1903.0.323.117 REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA LATERAL DEL CONVETO SAN FRANCISCO 17.002,28 5.999,98
L1903.0.323.155 CARTA ARQUEOLÓGICA DEL MUNICIPIO 15.633,20 10.156,19
L1903.0.331.165 PUBLICACIÓN INFORMATIVA Nº 3 7.500,00 7.500,00
L1903.0.322.116 ACONDICIONAMIENTO CERRAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL 16.131,44 11.999,93
L1903.0.322.119 ACCIONES PARA LA RENOVACIÓN Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO 16.088,91 11.918,07
L1903.0.323.137 ACONDICIONAMIENTO DE LAVADERO DE "LA PELOS" 15.483,90 7.200,65
L1903.0.323.147 ÁREA RECREATIVA EN EL PASEO DEL CRISTO 15.714,42 10.800,09
L1903.0.322.121 INSTALACIÓN DE CIRCUITO BIOSALUDABLE 18.457,62 12.000,50
L1903.0.323.151 RECUPERACIÓN DE VERTEDERO 15.304,55 12.000,79
L1903.0.322.124 ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA PARQUE INFANTIL 15.484,39 12.001,05
L1903.0.321.120 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 17.464,00 11.840,00
L1903.0.322.112 INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL 15.518,82 11.999,51
L1903.0.322.143 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO URBANO MEDIANTE INSTALACIÓN DE ÁREA DE RECREO 15.381,36 12.000,01
L1903.0.323.108 MEJORA EN OBSERVATORIO APÍCOLA 20.992,33 7.199,85
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L1903.0.323.132 CLAUSURA VERTEDERO 15.427,50 12.000,30
L1903.0.322.115 CERRAMIENTO DE MERENDERO EN PARQUE MUNICIPAL 15.528,17 10.800,42
L1903.0.323.156 EL APOSTOLADO DEL GRECO EN ALMADRONES 15.731,21 10.046,13
L1903.0.331.167 INFORMACIÓN A LOS AGENTES ECONÓMICOS 9.000,00 9.000,00
L1903.0.431.158 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2012 219.957,05 219.820,19
L1903.0.322.153 INSTALACIÓN DE ÁREA DE RECREO 15.381,52 5.851,48
L1903.0.321.161P INSTALACIÓN DE CENTRO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS CON LIMITACIONES FÍSICAS. 1.634.062,89 961.827,62
L1903.0.321.166 CREACION DE SERVICIO A LA POBLACIÓN 89.999,80 37.855,13
L1903.1.312.172 PLANTA DE RECICLAJE Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 154.240,54 46.010,73
L1903.0.313.168P ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EL MUSEO DE TAPICES DE LA COLEGIATA 812.772,72 530.126,20
L1903.1.312.231 CREACIÓN DE MICROEMPRESA: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS 49.793,17 14.357,80
L1903.0.323.176 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 2.408,69 1.552,71
L1903.0.323.174 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLOGICA MUNICIPAL 3.221,36 2.023,33
L1903.0.323.186 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 5.747,50 3.705,00
L1903.0.323.195 INTENSIFICACIÓN DE LA PROSPECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 10.527,00 6.612,00
L1903.0.323.198 ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 2.117,50 1.330,00
L1903.0.323.196 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 2.735,45 1.763,35
L1903.1.312.235 MODERNIZACIÓN DE MICROEMPRESA 29.700,00 8.271,75
L1903.0.323.188 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 5.078,98 3.274,05
L1903.0.323.193 REDACCIÓN DE CARTA  ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 4.114,00 2.584,00
L1903.0.323.197 INTENSIFICACIÓN DE LA PROSPECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 5.567,03 3.358,62
L1903.0.323.199 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 5.343.48 3.444,56
L1903.0.323.220 INTENSIFICACIÓN DE PROSPECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 32.670,00 20.790,00
L1903.0.323.204 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 14.399,00 9.044,00
L1903.0.323.217 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 1.875,50 1.209,00
L1903.0.323.181 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 2.449,04 1.538,24
L1903.0.323.208 REDACCIÓN DE CARTA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL 3.200,45 1.629,55
L1903.0.323.238 RESTAURACIÓN DEL GRUPO ESCULTÓRICO DE LA CRIPTA DE LOS JUDIOS BIC 29.766,00 14.760,00
L1903.0.431.230 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2013 183.875,94 183.830,97
L1903.1.321.242 INSTALACIÓN DE VELATORIO 380.267,61 107.960,55
L1903.0.331.241 PUBLICACIONES INFORMATIVAS Nº 4 7.939,64 7.939,64
L1903.0.331.245 CAMPAÑA INFORMATIVA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CON D.O. 25.041,19 24.965,00
L1903.1.312.244 CREACIÓN DE MICROEMPRESA: BAR-BOCADILLERÍA 28.987,53 7.583,35
L1903.0.421.234 FORMACIÓN INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES 30.000,00 26.721,00
L1903.0.313.247 SEÑALIZACIÓN TURISTICA 50.311,50 50.311,50
L1903.1.321.249 ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL 27.892,17 9.220,55
L1903.1.313.251 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALOJAMIENTO RURAL 392.423,99 107.024,73
L1903.0.313.243 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 52.664,04 52.664,04
L1903.0.313.246 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 54.754,92 54.754,92
L1903.0.421.074 IMPLANTACIÓN DE FIGURA DE PROTECCIÓN EN EL ÁREA DEL RÍO UNGRÍA 21.720,00 21.720,00
L1903.0.331.248 DAMOS COLOR  "FADETA" 4.180,55 4.180,55
L1903.1.312.284 CREACIÓN DE MICROEMPRESA: COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS CÁRNICOS, FRUTAS, VERDURAS 101.995,74 30.345,84
L1903.1.313.288 INSTALACIÓN DE RESTAURANTE 389.965,83 116.022,89
L1903.1.312.287 INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RCD´s 549.300,55 140.729,89
L1903.0.323.187 ESTUDIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO 6.655,00 3.575,00
L1903.0.321.177 AMUEBLAMIENTO ESCUELAS 11.286,88 5.690,08
L1903.0.321.183 CENTRO DE OCIO Y RECREATIVO 44.660,95 20.333,60
L1903.0.321.191 CENTRO DE OCIO Y CULTURAL DE LA LOCALIDAD 6.150,24 3.456,33
L1903.0.321.194 PARQUE CARDIOSALUDABLE 6.606,12 3.603,34
L1903.0.321.200 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA SU USO COMO CENTRO SOCIAL 27.847,87 14.499,31
L1903.0.321.205 INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO 29.052,21 12.005,05
L1903.0.321.207 INSTALACIÓN DEPORTIVA: PISTA DE PADEL 24.466,20 12.334,20
L1903.0.322.192 PARQUE INFANTIL-ZONA RECREATIVA 15.075,39 8.098,35
L1903.0.322.216 REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL FERROCARRIL Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO 29.862,80 12.340,00
L1903.1.311.290 DIVERSIFICACIÓN DE ACTIVIDAD MEDIANTE INSTALACIÓN DE FÁBRICA DE CERVEZA ARTESANAL 122.254,26 36.373,17
L1903.1.312.293 INSTALACIÓN DE GIMNASIO 59.116,03 17.466,10
L1903.0.313.213 INSTALACIÓN DE  ALOJAMIENTO PARA  PEREGRINOS 14.086,18 7.566,96
L1903.0.321.214 ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL PARA SU UTILIZACIÓN POR LAS ASOCIACIONES DE LA LOCALIDAD 27.546,36 13.887,03
L1903.0.321.215 INSTALACIÓN DE ESTUFAS DE PELLET EN CASA CONSISTORIAL 6.134,70 3.194,10
L1903.0.322.223 CUBIERTA LIGERA SOBRE ESPACIO SOCIO-CULTURAL Y DEPORTIVO  EN PARQUE DE LA VEGA 49.335,40 19.163,34
L1903.0.323.218 LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 9.680,00 5.200,00
L1903.0.323.202 INTERVENCIÓN EN EL RECINTO EXTERIOR DEL LAVADERO PÚBLICO 30.250,00 12.250,00
L1903.1.312.295 INSTALACIÓN DE EMPRESA DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y VENTAL AL PORMAYOR DE PRODUCTOS QUIMICOS 81.720,20 20.619,57
L1903.0.322.317 INSTALACIÓN DE ÁREA DE RECREO 6.002,63 3.224,55
L1903.0.323.297 REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 36.300,00 12.000,00
L1903.0.431.289 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2014 220.000,00 219.730,45
L1903.0.313.296 PUESTA EN VALOR DE LA VIA VERDE DEL TAJUÑA (TRAMO MONDÉJAR-POZO DE ALMOGUERA) 146.000,00 146.000,00
L1903.0.313.269 1ª FERIA DE LA DIVULGACIÓN ASTRONOMICA "EXPOASTRONOMICA" 16.300,42 2.450,16
L1903.0.323.318 REDACCION CARTA ARQUEOLOGICA 5.566,00 3.082,00
L1903.0.322.184 ACONDICIONAMIENTOEN CALLE PLAZUELA 15.217,17 6.791,13
L1903.0.331.291 ACCIÓN FORMATIVA APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3.000,00 2.178,00
L1903.0.313.316 ADECUACION MUSEISTICA DE LA ANTIGUA ERMITA VIRGEN DE LA LUZ 415.370,07 193.999,18
L1903.0.323.298 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 7.315,47 5.804,01
L1903.0.323.299 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 3.407,53 2.703,49
L1903.0.323.300 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 2.062,42 1.636,30
L1903.0.323.301 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 4.918,11 3.901,97
L1903.0.323.302 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 1.198,54 990,53
L1903.0.323.303 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 9.898,57 7.608,00
L1903.0.323.304 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 9.792,47 7.688,30
L1903.0.323.306 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 3.755,42 3.041,58
L1903.0.323.307 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 2.670,23 2.118,53
L1903.0.323.308 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 11.065,33 8.962,00
L1903.0.323.309 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 8.439,75 6.835,50
L1903.0.323.310 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 12.043,03 9.952,92
L1903.0.323.311 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 1.485,08 1.202,79
L1903.0.323.312 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 12.659,63 10.253,25
L1903.0.323.314 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 17.789,27 14.260,82
L1903.0.323.315 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 16.779,38 13.867,26
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L1903.0.323.320 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 6.747,44 5.353,34
L1903.0.323.321 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 5.509,47 4.462,21
L1903.0.323.322 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 4.247,28 3.369,74
L1903.0.323.323 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 7.634,80 6.057,36
L1903.0.323.324 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 4.9.6,22 4.079,52
L1903.0.323.325 ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 6.585,55 5.333,75
L1903.0.323.326 ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 4.764,46 3.858,82
L1903.0.323.327 ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 1.681,16 1.333,81
L1903.0.323.328 ELABORACION INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 4.147,64 3.290,69
L1903.0.323.329 ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 4.450,11 3.604,22
L1903.0.323.330 ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN FORESTAL 14.784,92 11.974,56
L1903.0.322.331 ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA IGLESIA Nª SRª DE LA ASUNCIÓN 12.000,01 8.925,62
L1903.0.323.305 ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION FORESTAL 7.201,92 5.832,96
L1903.0.321.334 INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO 15.966,19 8.312,98
L1903.0.322.333 REHABILITACIÓN FACHADA CASA CONSISTORIAL 41.948,47 29.998,36
L1903.0.322.339 REHABILITACIÓN FACHADA CASA CONSISTORIAL 33.475,85 24.346,07
L1903.0.322.340 ILUMINACIÓN ORNAMENTALA DE FUENTES 6.577,50 4.729,28
L1903.0.322.342 REHABILITACIÓN FACHADA CASA CONSISTORIAL 17.638,65 13.119,66
L1903.0.322.343 REHABILITACIÓN FACHADA CASA DE LA INQUISICIÓN 15.125,00 11.250,00
L1903.0.322.344 ILUMINACIÓN EXTERIOR IGLESIA 7.905,66 5.880,24
L1903.0.322.347 REHABILITACIÓN CASA CONSISTORIAL 41.457,41 29.996,66
L1903.0.322.348 ILUMINACIÓN EXTERIOR DE BIENES DE INTERES CULTURAL 12.764,59 9.388,83
L1903.0.322.349 REHABILITACIÓN FACHADA ANTIGUO CONVENTO SAN ANTONIO 36.300,00 25.500,00
L1903.0.322.350 REHABILITACIÓN FUENTE 12.527,13 9.110,64
L1903.0.322.351 ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS HISTORICOS 27.672,40 20.582,78
L1903.0.322.352 REHABILITACIÓN FACHADA CASTILLO 35.920,45 26.717,69
L1903.0.322.353 ILUMINACIÓN IGLESIA SAN ESTEBAN 23.878,67 17.168,96
L1903.0.323.332 REHABILITACIÓN IGLESIA PARROQUIAL Ntrª Srª de la ASUNCIÓN 19.864,64 6.566,82
L1903.0.323.355 REHABILITACIÓN IGLESIA STO DOMINGO DE SILOS 31.953,26 23.238,73
L1903.0.323.356 REHABILITACIÓN IGLESIA PURIFICACIÓN 31.945,44 23.761,07
L1903.0.313.371 VALLADO DE SEGURIDAD  EN LA VIA VERDE DEL TAJUÑA 28.208,73 28.208,73
L1903.0.313.376 REHABILITACIÓN TORREON MEDIEVAL PARA MUSEALIZACIÓN 49.610,00 37.720,00
L1903.0.313.393 SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE LA CAÑADA REAL SORIANA ORIENTAL EN LOS MUNICIPIOS 36.300,00 36.300,00
L1903.0.321.370 PROGRAMA COMARCAL RECOGIDA DE RESÍDUOS TÓXICOS 11.110,00 11.110,00
L1903.0.322.360 REHABILITACIÓN FACHADA CASA CONSISTORIAL 17.099,41 12.435,93
L1903.0.322.361 ILUMINACION EXTERIOR DE MONUMENTOS 12.888,50 9.373,45
L1903.0.322.365 RESTAURACIÓN MURO ADARVE 37.969,80 28.869,60
L1903.0.322.366 REHABILITACIÓN FACHADAS DE EDIFICIOS DE INTERES 8.643,03 6.428,70
L1903.0.322.367 ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EDIFICIOS DE INTERES 44.739,46 29.997,62
L1903.0.322.368 ILUMINACIÓN DEL RECINTO SOPORTALADO DE LA PLAZA 3.510,91 2.611,42
L1903.0.322.374 ILUMINACIÓN ORNAMIENTAL DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO 11.259,27 8.374,66
L1903.0.322.378 REHABILITACIÓN FACHADA ESCUELAS MUNICIPALES 6.882,71 5.005,61
L1903.0.322.379 ILUMINACIÓN EXTERIOR IGLESIA 24.752,03 18.001,47
L1903.0.323.335 DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 12.000,01 8.727,28
L1903.0.323.336 DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 12.000,01 8.925,62
L1903.0.323.341 DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL 30.000,00 21.818,18
L1903.0.323.345 REHABILITACIÓN IGLESIA PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA 109.632,96 83.357,29
L1903.0.323.359 RESTAURACIÓN VIRGEN ROMANICA 5.808,00 1.920,00
L1903.0.323.373 RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA TORRE IGLESIA Ntra Sra ASUNCIÓN 250.383,39 176.834,43
L1903.0.323.377 REHABILITACIÓN ERMITA DEL MADROÑAL 31.296,65 10.346,00
L1903.0.331.319 PUBLICACIONES INFORMATIVAS Nº5 9.678,75 9.678,75
L1903.0.421.346 DESARROLLO RURAL. COHEXIÓN TERRITORIAL 29.000,00 29.000,00
L1903.0.431.394 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2015 257.500,00 257.860,00
L1903.0.323.337 DIGITALIZACION ARCHIVO MUNICIPAL 12.000,01 8.925,62
L1903.0.323.358 REHABILITACIÓN  DE PUENTE SOBRE EL RIO TAJO 24.720,30 18.387,00

L1903.0.323.362 RESTAURACIÓN DE LOS TRAMOS NORESTE Y SURESTE DEL RECINTO AMURALLADO DEL CASTILLO 
DE LA PIEDRA BERMEJA 261.319,24 149.559,92

L1903.0.323.364 REHABILITACIÓN PARROQUIA Ntra Sra ASUNCIÓN 97.897,17 32.362,70
L1903.0.323.363 RESTAURACIÓN BIC MURALLA Y CASTILLO 262.572,72 195.302,03
L1903.0.321.388 REHABILITACIÓN COMO ESPACIO VECINAL DE HORNO 114.761,53 60.700,31
L1903.0.321.391 INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE QUIOSCO 49.787,87 20.984,97
L1903.0.321.392 EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA DE D. VICENTE ALBERT CUÑAT 124.900,00 54.708,26
L1903.0.322.375 RESTAURACIÓN FUENTE VIEJA 8.000,00 5.950,41
L1903.0.322.387 MUSEO V CENTENARIO SANTA TERESA DE JESUS 176.729,45 128.530,51
L1903.1.312.389 AMPLIACIÓN DE MICROEMPRESA PLATAFORMA ELEVADORA 73.205,00 16.940,00
L1903.1.312.390 CREACIÓN DE MICROEMPRESA, TALLER MECANICO 42.103,87 11.482,87
L1903.0.313.372 ELABORACIÓN DE APP TURISTICA COMARCA DE LA ALCARRIA 59.000,00 57.959,00
L1903.0.322.395 REHABILITACION FACHADA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS 4.815,80 3.582,00
L1903.0.322.396 REHABILITACION FACHADA CASA DE LA BOTICA 28.524,78 21.216,78
L1903.0.323.369 REHABILITACIÓN IGLESIA STA Mª MAGDALENA 90.227,20 63.382,74
L1903.0.323.380 REHABILITACIÓN EXTERIOR ERMITA DEL CRISTO DEL HUMILLADERO 10.926,30 8.127,00
L1903.0.323.382 REHABILITACIÓN IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMARTIR 61.434,36 20.308,88
L1903.0.323.384 REDACCION CARTA ARQUEOLOGICA 9.559,00 6.162,00
L1903.0.323.385 REHABILITACIÓN PARROQUIA Ntra Sra ASUNCIÓN 142.702,38 47.174,34
L1903.0.323.386 REAHABILITACIÓN PARROQUIA DE SAN MARTIN OBISPO 75.189,40 24.856,00
L1903.0.431.381 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO LEADER 2007-2013 EN FERIA 2015 15.972,00 15.972,00
L1903.0.331.383 FADETA RESTAURA 22.082,50 22.082,50
L1903.0.313.393 SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE LA CAÑADA REAL SORIANA ORIENTAL 35.695,00 35.695,00
L1903.0.421.346 DESARROLLO RURAL. COHEXIÓN TERRITORIAL 27.880,00 27.880,00
L1903.0.322.395 REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS 4.815,820 3.582,00
L1903.0.322.396 REHABILITACION FACHADA CASA DE LA BOTICA 28.524,78 21.216,78
L1903.0.313.397 CREACION DE UNA RED DE RUTAS DE CICLOTURISMO 26.076,15 26.076,15
L1903.0.313.398 CREACION DE UNA RED DE RUTAS DE CICLOTURISMO 28.962,00 28.962,00
L1903.0.323.399 HISTORIA DE LA CASA DE MONDEJAR EN LA ALCARRIA 11.046,96 11.046,96
L1903.0.323.400 CONSOLIDACIÓN DE MUROS DEL CONVENTO DEL CARMEN 50.076,37 37.156,89
L1903.0.323.401 REHABILITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TORREÓN DEL ANTIGUO RECINTO AMURALLADO 48.188,01 34.998,29
L1903.0.323.402 CONSOLIDACIÓN, RESTAURACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO EN EL CONVENTO DE SAN ANTONIO 122.946,73 85.932,94
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D
espués de una amplia visita 
guiada para los medios de 
comunicación y autorida-
des que condujo el párroco 
local, Emilio Esteban, uno 

de los principales valedores del proyec-
to, desde el púlpito de la Colegiata de 
Pastrana, el edifi cio que acoge el Museo, 
Ignacio Ranera, alcalde de la villa ducal, 
defi nió el 10 de octubre como un día 
grande para el municipio y su comarca 
porque, después de su periplo por Euro-
pa y EEUU, los tapices quedaban desde 
entonces, y ya de forma permanente por 
haberse culminado las obras, expuestos 
en un Museo magnífi co, con instalacio-
nes del siglo XXI “lo que supone un salto 

cualitativo en nuestra promoción turísti-
ca”, valoró.

Ranera declaró también su intención 
de no dejar nunca de trabajar también en 
la promoción del Museo, “si hoy hemos 
logrado hacer realidad el sueño del Museo 
Parroquial, tenemos que seguir luchando 
para convertirlo en un referente histórico 
y artístico de Castilla-La Mancha”, afi rmó, 
y anunció las entonces próximas, y aho-
ra en ejecución, obras en el Museo del V 
Centenario de Santa Teresa también en el 
Convento de San José.

La presidenta de FADETA, Montserrat 
Rivas, mostró en su intervención públi-
ca de aquel día “su inmensa satisfacción” 
porque este patrimonio alcarreño “de in-

calculable valor luzca impecable, donde 
debe hacerlo, aquí, en nuestra tierra”. 

Rivas defi nió como “magistral y ade-
cuada a los tapices que va a exponer en 
él” la remodelación del edifi cio que se ha 
llevado a cabo según el proyecto del ar-
quitecto Francisco Jurado. “Su inaugura-
ción lo convierte en un reclamo turístico 
de primer nivel para Pastrana, pero tam-
bién para muchas otras localidades del 
Tajo-Tajuña que serán visitadas con este 
impresionante Museo como puerta de 
entrada”, afi rmó. 

La presidenta de FADETA destacó los 
dos puestos de trabajo directos que ha ge-
nerado la apertura del Museo, y también 
el benefi cio que traerán consigo para el 
empleo comarcal “los visitantes que día 
tras día vendrán a Pastrana, y por tanto al 
Tajo-Tajuña y a la provincia, a admirar los 
tapices”. Rivas terminó su intervención 
recordando que el objetivo último de FA-
DETA es el de lograr que “quienes viven 
en los pueblos tengan las mismas opcio-
nes que los que viven en las ciudades, así 
que, por favor, presidenta, continúa apo-
yando al medio rural”, dijo, dirigiéndose 
a Cospedal.

Por su parte, la presidenta regional ha-
bló sobre “la importancia de la cultura, 
no solo como algo digno de alabar o de 
disfrutar, sino también como un factor de 
dinamización de la economía y de crea-
ción de empleo, riqueza y esperanza”. En 
este sentido, Cospedal señaló que, des-
de la “convicción en las posibilidades de 
Pastrana y en que esta localidad puede 
atraer todavía a más gente, generar más 
comercio, y más oportunidades de futuro 

En la inauguración del museo de los Tapices se dieron cita representantes de las instituciones 

que han logrado, trabajando juntas, convertir a la Colegiata de Pastrana en el referente nacio-

nal de los tapices fl amencos.

En el acto de inauguración, estuvieron presentes la presidenta regional,  

Dolores de Cospedal, el obispo de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, 

Atilano Rodríguez, la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, 

el alcalde de Pastrana, Ignacio Ranera, y la presidenta de FADETA, 

Montserrat Rivas, entre otras personalidades.

             El Museo de Tapices es ya  un motor del desarrollo 
                  rural para Pastrana y la  comarca de La Alcarria

                                              FUE INAUGURADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE, CONTANDO CON LA PRESENCIA,    ENTRE OTRAS MUCHAS PERSONALIDADES, DE LA PRESIDENTA COSPEDAL
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             El Museo de Tapices es ya  un motor del desarrollo 
                  rural para Pastrana y la  comarca de La Alcarria

de nuestros jóvenes, la presentación de 
este Museo no solo constituye un acto 
cultural sino de futuro”.

La presidenta subrayó, por último, la 
colaboración entre instituciones públi-
cas, privadas y eclesiásticas para que la 
restauración de los tapices y el proyecto 
del Museo de Pastrana sea una realidad. 
Sobre este trabajo conjunto, valoró “todo 
lo que somos capaces de conseguir, por 
encima de injerencias o baches, cuando 
todos remamos en la misma dirección, 
con un objetivo claro y cuando el bien 
último es un bien loable”

También intervinieron en el acto Mi-
guel Angel Aguilar, presidente de la Fun-
dación Carlos de Amberes, que se ocupó 
de la restauración de los tapices. “Cuan-
do disentir no es decaer, cuando estar 
en posiciones distintas no pone en duda 
el amor a nuestro país, a nues-

                                              FUE INAUGURADO EL DÍA 10 DE OCTUBRE, CONTANDO CON LA PRESENCIA,    ENTRE OTRAS MUCHAS PERSONALIDADES, DE LA PRESIDENTA COSPEDAL

El párroco de Pastrana, Emilio Esteban, se encargó de dirigir la visita guiada a los medios de comunicación y autoridades, 

poniendo el acento en la valía histórica y artística de los tapices. 

La presidenta regional, Dolores de Cospedal, mostró mucho interés en las piezas que se con-

servan en el Museo Parroquial de la Colegiata.
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tro patrimonio, se pueden hacer 
operaciones de esta altura, de las que 
yo particularmente y la Fundación, nos 
enamoramos”, señaló.

La presidenta provincial, Ana Guari-
nos, que defi nió los tapices como “úni-
cos, extraordinarios y excepcionales”, 
califi có el proyecto de “apuesta por el 
mundo rural”. 

El obispo de la diócesis de Sigüenza- 
Guadalajara, Atilano Rodríguez, recono-
cía que para la Parroquia y el Obispado 
“habría sido imposible acometer por 
nuestra propia cuenta la restauración 

de los tapices y la ampliación del Museo, 
que signifi ca la recuperación de nuestro 
patrimonio. Por eso, quiero agradecer a 
la Fundación el trabajo que ha hecho en 
la restauración y en su posterior promo-
ción en las giras europeas y americana, a 
la Junta y la Diputación sus aportaciones 
económicas, a FADETA su fe en el pro-
yecto e igualmente su aportación econó-
mica, que ha permitido crear dos puestos 
de trabajo, y su apoyo al Ayuntamiento de 
Pastrana, porque ayudarán los próximos 
cuatro años en el mantenimiento del 
Museo y de los empleos”, enumeró.

La presidenta de FADETA, Montserrat Rivas, intervino en el acto inaugural y agradeció el apoyo de la Junta de Comunidades, Obispado y 

Diputación al desarrollo rural, califi cando el nuevo Museo como un reclamo turístico de primer nivel.

LOS DATOS
FADETA, consciente del poten-
cial del proyecto para el empren-
dimiento en la comarca a la que 
sirve, lo apoyó desde su génesis. 
En junio de 2012, el Grupo de 
Desarrollo Rural aprobó en Junta 
Directiva una propuesta de sus 
servicios técnicos que le daba 
luz verde a una subvención de 
200.000 euros destinada a la eje-
cución material de las obras de 
restauración en el Museo de Ta-
pices. La cantidad fue la máxima 
que el Grupo puede conceder a 
una empresa de esta envergadu-
ra, que ha costado 782.000 euros. 
En aquella misma Junta, FADETA 
nominó el de la restauración del 
Museo de Tapices de Pastrana 
como Proyecto de Interés Regio-
nal (PIR). 
Posteriormente la Consejería de 
Agricultura y Desarrollo Rural de 
la Junta de Comunidades ratifi-
có ambas decisiones, califican-
do definitivamente la restaura-
ción del Museo de Tapices como 
PIR. El “sí” de Agricultura añadió 
otros 330.000 euros procedentes 
de fondos europeos para el de-
sarrollo rural, reservados para la 
ejecución de PIRs, a los ya com-
prometidos por FADETA. 
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La circular 3/2014 de la Dirección general de Infraestructuras y Desarrollo Rural para la aplica-
ción del Eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 de-
termina que el promotor debe cumplir con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público (RDL 3/2011), para la obtención de la ayuda del Eje 4.
Igualmente se establece que en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación 
pública se aplicarán las correcciones fi nancieras que en su caso correspondan.
Por ello, desde este Grupo de Desarrollo Local queremos dejar patente que  también las contratacio-
nes menores tanto de servicios, obras o suministros deben encontrarse amparadas bajo un expe-
diente Administrativo debidamente conformado por el Secretario del Ayuntamiento.
Dicho expediente administrativo deberá contener, al menos la siguiente documentación: 

CONTRATOS MENORES EN MATERIA DE OBRAS:

1.- PROVIDENCIA DE ALCALDÍA: Justifi cando la necesidad de la inversión.
2.- INFORME DE INTERVENCIÓN: Existencia de crédito.
3.- INFORME DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES 

       (no existencia de fraccionamiento de la obra).

4.- INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA: Justifi cación del procedimiento a seguir.
5.- RESOLUCIÓN DE ALCALDIA: Adjudicación aprobación del gasto.
6.- NOTIFICACIÓN ADJUDICATARIO.

CONTRATOS MENORES EN MATERIA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

1.- PROVIDENCIA DE ALCALDÍA: Justifi cando la necesidad de la inversión.
2.- INFORME DE INTERVENCIÓN: Existencia de crédito.
3.- INFORME-PROPUESTA DE SECRETARÍA: Justifi cación del procedimiento a seguir.
4.- RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA: Adjudicación y aprobación del gasto.
6.- NOTIFICACION AL ADJUDICATARIO

Además del expediente administrativo, para la certifi cación de las ayudas, es necesario presentar: 

• Memoria justifi cativa de la inversión, que incluya las desviaciones acaecidas si las hubiere. 
• Facturas y Documentos acreditativos del pago. 
• Acreditación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, la Hacienda 
   Autonómica la Hacienda Regional. 

• Certifi cado, emitido por el Secretario-interventor municipal, que incluya la relación 
  de facturas imputadas a la obra o servicio. 

Desde FADETA entendemos que la transparencia es fundamental a la hora de llevar a cabo la adjudi-
cación de cualquier tipo de contrato, ya sea menor o de cualquier otro tipo, puesto que se trata de la 
gestión de dinero público, el cual debe someterse a la máxima rigidez en su control y justifi cación.

La contratación pública 
en el ambito del eje 4 leader

I N F O R M A C I O N  D E  S E R V I C I O
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AYUNTAMIENTOS EMPRENDEDORES 

E
n su Junta Directiva de no-
viembre, el Grupo de Desarrollo 
Rural FADETA aprobó una ayu-
da de 128.000 euros para el que 
será Museo del V Centenario 

de Santa Teresa en Pastrana. El proyecto 
completo, que consiste en la musealiza-
ción del Convento del Carmen, está valo-
rado en 176.000, siendo el resto aportación 
del consistorio pastranero.

Prácticamente al mismo tiempo, el 
Ayuntamiento de Pastrana, representado 
por su alcalde, Ignacio Ranera, y la Pro-
vincia de San Gregorio Magno de Castilla 
(frailes Franciscanos), representada por su 
ministro provincial, José María Sainz Ji-
ménez,  fi rmaron un 
convenio de colabora-
ción en virtud del cual 
la orden religiosa, pro-
pietaria del lugar, cedía 
el uso de la antigua 
iglesia, el claustro y las 
ermitas del Convento 
del Carmen de Pastra-
na con el fi n de trans-
formar sus espacios 
en el nuevo Museo. 
El acuerdo le daba luz 
verde al futuro Museo del V Centenario. 

Jesús Ortega, gerente de FADETA, des-
taca la “oportunidad” del consistorio pas-
tranero, así como “la colaboración entre 
las instituciones” destinada a subrayar 
como se merece la efeméride del naci-
miento de Santa Teresa. “El Ayuntamien-
to de Pastrana está poniendo en valor su 
patrimonio de una manera inteligente, es 
decir, convirtiéndolo en argumento eco-
nómico y catalizador de la economía local. 
Buscando el consenso de las instituciones 
para iniciativas como ésta, o como el re-
cientemente inaugurado Museo de los 
Tapices de la Colegiata de Pastrana, y de-
trás de él la fi nanciación de proyectos de 
gran potencial turístico, como son ambos 
para el desarrollo de la comarca, FADETA 
contribuye a corregir los desequilibrios 

entre el medio rural y el urbano”, valora 
Ortega.  

El Museo del V Centenario va a servir 
para darle un nuevo atractivo a Pastra-
na, también de cara a propiciar la visita 
de quienes lleguen a la villa a través de la 
unión de las ciudades teresianas entre las 
que hay localidades con una gran capa-
cidad turística y por lo tanto, benefi ciosas 
sinergias. Pastrana cuenta con un papel 
muy destacado en la ruta, siendo la única 
localidad con dos fundaciones de la Santa, 
el Convento de San José  y el actualmente 
llamado Convento del Carmen. 

El proyecto de musealización del Con-
vento del Carmen para su conversión en 

             FADETA aprobó una ayu da de 128.000 euros para 
         el Museo del V Centenario  de Santa Teresa en Pastrana

                                                                        CULMINAR EL PROYECTO COMPLETO VA A COSTAR 176.000, SIE  NDO EL RESTO APORTADO POR EL CONSISTORIO PASTRANERO
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             FADETA aprobó una ayu da de 128.000 euros para 
         el Museo del V Centenario  de Santa Teresa en Pastrana

el Museo del V Centenario establece tres 
ámbitos de actuación. El primero defi ne 
los trabajos en la arquitectura y estado de 
conservación de la nave principal del con-
vento.  Consisten en la reparación la cú-
pula, eliminación de humedades y man-
tenimiento y pintado general de la nave. 
En segundo lugar, un equipo de restaura-
dores trabajará en la limpieza y rehabilita-
ción de algunas de las obras de arte que se 
conservan en el Convento y que quedarán 
expuestas en torno a un mismo hilo argu-
mental.

En este sentido, y entre un total de 45 
piezas a restaurar, sobresale la serie de 
seis lienzos que relatan las fundaciones 
de Santa Teresa en Pastrana y, sobre todo, 
el “Cristo de la Verdad”, una talla policro-
mada obra del escultor barroco Gregorio 
Fernández.  Los cuadros se hallan en un 
buen estado de conservación en cuanto 
a solidez del soporte textil, ya que en 1991 
fueron reentelados y montados en nuevos 
bastidores. Su restauración está ahora des-
tinada a devolverles la profundidad  y los 
detalles de las composiciones originales. 
Los cuadros a restaurar son todos óleos 
sobre lienzo: “Santa Teresa recibe la orden 
de fundar en Pastrana”,  “Ruy Gómez de 
Silva entrega la ermita de San Pedro”, “San-
ta Teresa de Jesús da el hábito a Juan Nar-
duch y Mariano Azzaro”, “Profesión de los 
dos primeros Descalzos de Pastrana”, “Fray 
Juan de la Cruz predica a los novicios”, y 
“Fray Ambrosio Mariano comunica a la 
Santa un sueño profético”. 

La talla policromada del “Cristo de la 
Verdad” es una obra impresionante, y pro-
bablemente la mejor de las  piezas que al-
bergará el Museo del V Centenario. La es-
cultura destaca por su expresión de dolor, 
belleza y por su perfección anatómica. 

Por último, la musealización del con-
junto lo dotará de modernos paneles ex-
positivos y un sistema audiovisual que 
ubicará al visitante en el contexto histórico 
del lugar y le permitirá conocer en profun-
didad las fundaciones de Santa Teresa en 
Pastrana.

                                                                        CULMINAR EL PROYECTO COMPLETO VA A COSTAR 176.000, SIE  NDO EL RESTO APORTADO POR EL CONSISTORIO PASTRANERO
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A
postar por la regeneración 
del pasado, además de ser 
una obligación presente, 
también equivale a oportu-
nidades de negocio futuras”, 

valora Jesús Ortega, gerente de FADETA. 
Consciente de esta realidad, el Grupo de 
Desarrollo Rural ha propiciado la colabo-
ración entre instituciones públicas y pri-
vadas, “nuestra labor es también conjugar 
las diferentes sensibilidades implicadas en 
la conservación del patrimonio y propiciar 
el entendimiento”, prosigue Ortega,  y ha  

gestionado ayudas que se van a dedicar a 
la restauración de muchas joyas arquitec-
tónicas de nuestra comarca, reivindicán-
dolas no sólo como patrimonio cultural, 
sino también como activo económico. 

En las páginas de esta revista hablan 
de esto mismo la presidenta de FADETA, 
Montserrat Rivas, cuando opina que “la re-
cuperación del patrimonio es el motor del 
desarrollo rural”, y el obispo de la Diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodrí-
guez. “Los gestores de FADETA tienen 
muy claro que la inversión en el mante-

nimiento y restauración del patrimonio 
en las zonas rurales es fundamental para 
el desarrollo rural y para la atracción de 
visitantes a los pueblos. Para ellos mi gra-
titud más sincera por el diálogo fl uido, 
por la visión objetiva de la realidad y por 
la preocupación por crear nuevos puestos 
de trabajo en las zonas rurales como con-
secuencia de las inversiones realizadas”, 
valora el prelado.

En este reportaje vamos a repasar al-
gunos monumentos, todos ellos Bien de 
Interés Cultural o BIC, cuya restauración 
está ya en marcha como fruto de las ayu-
das de fondos europeos gestionadas por 
FADETA.

ZORITA DE LOS CANES
El dinero invertido en el Cas-
tillo de Zorita es directamen-
te proporcional al número de 
visitas turísticas que registra 
el municipio.

FADETA destina 195.000 euros a la 
restauración del Castillo de Zorita en un 
proyecto en el que colabora con el Ayun-
tamiento y que afecta a varias torres, a la 
iglesia del conjunto y a un tramo de la 
muralla.

FADETA contribuye decisivamente a los 
trabajos de mejora y reconstrucción en el 
conjunto histórico del Castillo de Zorita de 
los Canes, Bien de Interés Cultural (BIC), 
desde el 3 de junio de 1931. 

FADETA ha cumplido la senda fi nanciera marcada por Europa, gestionando 

y certifi cando la ayuda asignada antes incluso de los plazos previstos. 

El adecuado cumplimiento de las normas, poniendo inicialmente el acento 

en los proyectos productivos, o aquellos que ayudan a la iniciativa privada, 

por encima de los no productivos, ha generado la holgura sufi ciente 

para, al fi nal del periodo de ejecución 2007-2013, destinar 1,2 millones de euros 

a la rehabilitación de patrimonio, con su consecuente conversión 

en un activo económico para la comarca del Tajo-Tajuña.  

         FADETA destina 1,2 millones  de euros para reivindicar el 
   patrimonio de La Alcarria y con vertirlo en un activo económico

ZORITA DE LOS CANES
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         FADETA destina 1,2 millones  de euros para reivindicar el 
   patrimonio de La Alcarria y con vertirlo en un activo económico

Las obras, “más que necesarias”, según 
el alcalde de la localidad ribereña, Dionisio 
Muñoz, están presupuestadas en un total 
de 238.702,48 euros. FADETA va a sufra-
gar prácticamente 200.000, siendo el resto 
de aportación municipal. El regidor afi rma 
categóricamente que  “cada reforma que 
se ha llevado a cabo en el Castillo ha sig-
nifi cado un aumento proporcional en el 
número de visitantes que acuden a nues-
tro pueblo”. 

Los primeros trabajos se iniciaron a fi -
nales de febrero, y deben concluir nece-
sariamente en septiembre próximo. Sobre 
la colaboración de FADETA, Muñoz es 
un fi rme defensor de la labor que llevan a 
cabo los GDRs. “Son muchos los proyectos 
que hemos llevado a cabo con FADETA. 
Su liquidez y gestión ágil llevan ya quince 
años benefi ciando a esta comarca”, opina.

Los trabajos afectan en cinco secciones 
del Castillo de Zorita, atendiendo a la ur-
gencia que cada una de ellas requiere. En 
primer lugar se consolidará un tramo de 
la muralla del recinto de Zorita situada en 
el lado occidental, junto al arroyo Badujo. 
Esta parte es la última que resta por restau-
rar en el recinto amurallado de la antigua 
Medina, de modo que con la presente in-
tervención puede darse por completado el 
proceso de restauración y consolidación 
de la estructura. Con ella se podrá apreciar 
el aspecto que el pueblo de Zorita tuvo en 
la Edad Media, cuando era cabeza de una 
Encomienda y una de las ciudades más 
importantes de La Alcarria. 

Fundamental, y urgente, es la conso-
lidación de la llamada Torre Albarrana, 
como uno de los elementos más singu-
lares del Castillo. Se trata de un conjunto 
de torre y puerta de entrada erigidos sobre 
el camino de ronda que procede desde el 
Arroyo Badujo. La Torre se levantó a fi na-
les del siglo XIII como refuerzo de la Torre 
del Cambrón o Torre del Espolón. Consta 
de dos grandes arcos apuntados imposta-
dos que descansan sobre un contrafuerte 
y sobre la base de la Torre del Espolón. En-
tre ellos queda un hueco cenital. 

ZORITA DE LOS CANES
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Actualmente son bien visibles las 
grietas que laceran todas sus caras, fruto 
de las tensiones laterales que se produ-
cen ante la falla de la base del terreno en 
la que está asentada la Torre del Espolón. 
La actuación consistirá en la impermeabi-
lización de la coronación de la torre y en 
la consolidación de los sillares y relleno de 
grietas entre ellos, vigilando que se respete 
la fábrica del conjunto.

También se va a proceder a la habilita-
ción del interior de la Iglesia del Castillo 
de Zorita para destinarla a futuros usos de 
carácter cultural. Esta iglesia es un magní-
fi co ejemplo de templo del románico tar-
dío. Fue construida a fi nales del siglo XIII 
cuando los caballeros de Calatrava hicie-
ron del Castillo la sede de su orden. 

El templo ha sufrido a lo largo de la his-
toria sucesivos episodios de restauración y 

abandono. La actuación prevista ejecutará 
la consolidación y rejuntado de parte de la 
bóveda del ábside del edifi cio, dañada de 
antiguo por la humedad y la reparación 
de varios tramos de la escalera de caracol 
que da acceso al piso superior de la torre. 
Finalmente, se procederá al saneamiento 
y mejora del pavimento que actualmente 
se encuentra muy deteriorado, así como 
a la limpieza y reparación de la escalera 
que da acceso a la cripta de la iglesia, o el 
“soterraño”, como es conocido en los tex-
tos antiguos, porque por allí se dice que 
apareció la Virgen de la Soterraña. La ha-
bilitación de este templo para usos cultu-
rales pretende ser un motor que permita el 
desarrollo de diversos actos y eventos en 
el futuro, como una estrategia más de di-
namización de los recursos patrimoniales 
de Zorita, en la línea que se vienen desa-
rrollando otras actividades en el pueblo, en 
el Castillo y en el Parque Arqueológico de 
Recópolis. 

Otra de las actuaciones previstas afecta 
a la Torre de Homenaje, estructura casi 
destruida totalmente en la actualidad, pero 
que fue en tiempos la torre más importan-
te de la fortaleza. Hoy, sobresale apenas 40 
centímetros sobre los muros de la cúpula 
de la Sala del Moro, que está justo debajo. 
En la Torre del Homenaje se realizaron di-
versos trabajos en la intervención urgente 
sobre el Castillo en el año 2008, que con-
sistieron en la consolidación de sus pare-
des laterales. La restauración impermeabi-
lizará la base de la Torre del Homenaje, a 
fi n de proteger de humedades la cúpula de 

ZORITA DE LOS CANES

ZORITA DE LOS CANES

ZORITA DE LOS CANES
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la Sala del Moro, que es una de las estan-
cias mejor conservadas del castillo de Zo-
rita. Esta intervención permitirá asimismo 
investigar arqueológicamente.

La quinta y última actuación consistirá 
en la limpieza de los muros superfi ciales 
del patio del Castilllo a fi n de ampliar la 
experiencia para el visitante y la compren-
sión de la distribución interna de la fortale-
za. De este modo donde hoy aparece una 
superfi cie amorfa, se podrá contemplar la 
cara superfi cial de los muros que delimi-
taban las antiguas estancias. Esta identifi -
cación signifi caría un avance cuantitativo 
en la comprensión e interpretación de la 
estructura del todo el conjunto.

ALCOCER
La parroquia, con el apoyo de 
FADETA, revierte la amenaza 
de ruina de la Torre de la Igle-
sia de Alcocer

Gracias a una ayuda de 
176.000 euros, sobre un total de 250.000 
que servirán para consolidar y restaurar la 
estructura principal de este Monu-

ALCOCER
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mento Nacional y Bien de Interés 
Cultural.

La parroquia local, contando con el 
apoyo de FADETA, ha emprendido obras 
de consolidación y restauración en la torre 
de la conocida como Catedral de la Alca-
rria, la Iglesia de Alcocer. El edifi cio es mo-
numento Nacional desde 1941 y Bien de 
Interés Cultural desde 1985. Los expertos 
sitúan su construcción en torno al siglo 
XIII, según parece sobre la cimentación y 
paredes de una antigua fortifi cación árabe. 
Las obras se prolongaron hasta el XIV. 

El templo, que recibió la infl uencia ar-
quitectónica de la Catedral de Cuenca, 
es uno de los mejores exponentes del 
Románico en transición de la provin-
cia de Guadalajara. Sin embargo, su valía 
histórica, monumental y artística estaba 
claramente en confl icto con el estado de 
conservación que presentaba la torre del 
edifi cio. Por la particularidad de su fábrica, 
y por alguna restauración anterior poco 
afortunada, sufría problemas estructurales 
que abrían progresivamente sus esquinas, 
llegando incluso a provocar desprendi-
mientos de la piedra.

Un estudio del terreno y de los ma-
teriales llevado a cabo por el arquitecto 

Francisco Jurado diagnosticó que el ori-
gen principal del problema puede ser la 
dilatación de unas barras metálicas que 
dan soporte a la estructura. Su proyecto 
de restauración determinó la eliminación 
del inconveniente y la posterior consoli-
dación de la edifi cación, además de una 
larga lista de detalles menores. “La actua-
ción es absolutamente necesaria, y  lo es 
de manera inmediata, porque los daños 
podrían llegar a ser irreparables”, dice Je-
sús Ferreras, el cura de Alcocer. 

Fue la propia parroquia la que solicitó 
la ayuda del Grupo de Desarrollo Rural. 
“Necesitábamos la colaboración externa, 
porque aunque los feligreses son genero-
sos, la magnitud de la obra nos superaba”, 
reconoce el clérigo. La reparación de la to-
rre exigirá una inversión total de 250.383 
euros. A la aportación de FADETA se su-
mará la de la propia parroquia, y “también 
la Virgen del Espinar, patrona de Alcocer, 
puesto que hace unos años tocó el quin-
to premio de la lotería de Navidad en las 
papeletas que imprimimos con su refe-
rencia”, dice Ferreras.  Una parte de aquel 
dinero se va a emplear para completar el 
presupuesto.

El proyecto, ahora en plena ejecución 

BRIHUEGA
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concluirá con tiempo sufi ciente para que 
en la semana Santa se pueda restablecer el 
culto. Las obras corren a cargo de la em-
presa TRYCSA, especializada en proyectos 
relacionados con el patrimonio. Antes, 
durante y después de la ejecución mate-
rial de la restauración se llevan a cabo una 
observación de la torre durante al menos 
seis meses para medir sus movimientos.

BRIHUEGA
El Ayuntamiento de Brihuega 
emprende la restauración de 
dos lienzos de muralla del 
Castillo de Piedra Bermeja. 

Se trata de los paños Noroes-
te y Sureste, que son los que presentan un 
peor grado de conservación, para lo que se 
van a invertir 261.370 euros, de los cuáles 
FADETA aportará 149.560. 

El Ayuntamiento de Brihuega, con la 
colaboración de FADETA, ha emprendido 
obras de reparación en los lienzos de las 
murallas Noroeste y Sureste del Castillo de 
Piedra Bermeja, localizado en el extremo 
meridional del núcleo urbano. 

El consistorio briocense se ha propuesto 
ejecutar la restauración integral del con-
junto en diferentes fases. En cola-

BRIHUEGA

BRIHUEGA
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boración con  FADETA, acomete 
las obras que afectan a dos de los cuatro 
lienzos de muralla,  los orientados al No-
reste y Sureste. 

El proyecto en el que colaboran consis-
torio y grupo de desarrollo rural lo fi rma el 
prestigioso arquitecto Juan de Dios de la 
Hoz, de Lavila Arquitectos, empresa espe-
cializada en restauración del patrimonio.

Hace más de cuarenta años que no se 
intervenía en el monumento, de manera 
que “con las obras que vamos a acometer, 
no sólo queremos mantenerlo, sino tam-
bién reivindicarlo como uno de los cas-
tillos más importantes de la provincia de 
Guadalajara, como ya reconociera Layna 
Serrano en su obra Castillos de Guadala-
jara, para lo que contamos con el apoyo 
inestimable de FADETA, el Grupo de De-
sarrollo Rural del Tajo-Tajuña”, dice Adela 
de la Torre, alcaldesa de Brihuega.

Las obras de los dos tramos Noreste y 
Sureste salieron a concurso público en los 
primeros días de febrero. Su cuantía as-
ciende a los 261.000 euros, de los cuales 
FADETA aportará 215.000, correspondien-
do el resto al Ayuntamiento. Los trabajos 
comenzaron a fi nales del mes de febrero, 
y su culminación deberá necesariamente 
fi nalizar antes del día 1 de octubre de 2015. 

El área sobre la que se actúa se halla en 
el recinto inferior del Castillo. Las obras 
van a asegurar que no se produzcan más 
desprendimientos de material en ningu-
no de los lienzos, ni en sus rellenos, ni en 
construcciones de cualquier otro tipo o en 
las tierras contenidas. Asimismo, afi anza-
rán las zonas altas y, sobre todo, la parte 
del cementerio que ocupa la coronación, 
asegurando su estabilidad y permitiendo 
la correcta evacuación de las aguas de llu-
via.

La restauración limpiará la vegetación 
de manera previa a la reparación de los 
muros, eliminando los procesos de falta 
de evacuación pluvial, principales respon-
sables del deterioro de la edifi cación. Co-
menzará por el desescombro de las zonas 
colapsadas y la consolidación de aquellas 
que permanecen en pie y continuará con 
la ejecución de los nuevos elementos ca-
paces de conferirle seguridad frente a los 
agentes atmosféricos y frente al riesgo de 
caídas, sobre todo en sus coronaciones. 
Para ello se emprenderán labores ejecuta-
das casi exclusivamente con el empleo de 
cal (hidráulica o aérea) y cantería o mam-
postería de piedra, a lo que se sumarán 
unas reducidas actuaciones más comple-
jas para ejecutar el cosido de las grietas, los 

anclajes en profundidad y la estabilización 
de los taludes con inyecciones de morte-
ro.

El Castillo de “La Piedra Bermeja”, está 
localizado en la parte inferior de la Villa 
Amurallada de Brihuega, declarada Con-
junto Histórico-Artístico de carácter na-
cional por resolución del Consejo de Mi-
nistros publicada en el BOE el 12 de junio 
de 1973. 

El Castillo, conocido así desde el si-
glo XVIII por asentarse sobre una roca de 
color más o menos rojizo, y el que fuera 
a partir del siglo XII Palacio-Fortaleza de 
los Arzobispos toledanos, es hoy lugar de 
reposo de los brihuegos. Sobre su origen 
y denominación circulan bellas leyendas, 
que le confi eren al lugar un halo mágico. 

FUENTELENCINA
La Casa Consistorial de Fuen-
telencina vuelve a su juventud

El Ayuntamiento, con el apo-
yo de FADETA, rehabilita la Casa 
Consistorial de Fuentelencina 

con unas obras valoradas en 41.000 euros, 
de los que el Grupo de Desarrollo Rural 
aportará algo más de 32.000.

La Casa Consistorial de Fuentelencina, 
construida en el siglo XVI, es una de las 
más elegantes de la región por su magni-
tud, elegancia y estado de conservación. 
Posee una doble galería superpuesta de 
ocho columnas de piedra caliza bien talla-
da, al igual que los capiteles y zapatas que 
sustentan los arquitrabes de madera. En 
la fachada principal hay tres escudos que 
representan, respectivamente, los emble-
mas heráldicos del emperador Carlos I, de 
la Orden de Calatrava y del propio muni-
cipio.

El edifi cio consta de dos niveles, uno en 
planta baja, de superfi cie aproximada de 
255 metros cuadrados, dedicado a salas y 
acceso, y el otro en la planta primera, de 
igual superfi cie, dedicada a Alcaldía, Se-
cretaría, Salón de Plenos y pequeño archi-
vo. Ambas comparten un área porticada 
de 84 metros cuadrados de superfi cie. El 
edifi cio fue declarado Bien de Interés Cul-
tural el 8 de octubre de 1991. 

La utilización de materiales no adecua-
dos en el enfoscado de la fachada princi-
pal en una restauración anterior llevada a 
cabo en los años sesenta le restaba atracti-
vo al edifi cio. “Por eso quisimos descubrir 
la fachada original, para saber si había o no 
sillería de piedra debajo, del mismo estilo 

IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS EN MILLANA
La parroquia de Millana va a contar con el apoyo 
de FADETA para la reparación estructural de las 
grandes grietas que, posiblemente debidasa un 
pequeño movimiento de tierras, han aparecido
nave principal de edifi cio, junto a la Torre.
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que hay en el lateral de la calle San Agustín. 
Queríamos regresar el estado original de 
la Casa Consistorial a los años cincuenta”, 
valora Angel Sánchez, alcalde de Fuente-
lencina.

El Ayuntamiento, con el apoyo de FA-
DETA, ha actuado sobre la totalidad de los 
paramentos exteriores, pero en distinto 
grado según cada caso. La solución adop-
tada, defi nitivamente aceptada por Patri-
monio en Guadalajara después de haber 
descubierto por completo las fachadas, 
ha sido la sustitución del revestimiento 
exterior por otro más adecuado estética 
y físicamente, así como la ejecución de 

los recercados de los huecos en piedra en 
planta primera, siguiendo las mismas di-
rectrices que ya tienen los de la planta baja. 
El nuevo enfoscado se llevará a cabo con 
una combinación de elementos similar a 
la que se utilizaba en el siglo XVI, pero con 
productos que aseguren su durabilidad.

Las obras están valoradas en 41.500 eu-
ros, de los que el Grupo de Desarrollo Rural 
aportará casi 30.000. “No es el primer pro-
yecto que llevamos a cabo con FADETA. El 
apoyo del Grupo de Desarrollo Rural sig-
nifi ca mucho para Fuentelencina, y más 
aún cuando no llegan las ayudas desde 
otras instituciones”, opina Sánchez. 

La Casa Consistorial de Fuentelencina, 
paradigma de otras muchas de la comar-
ca, mantiene la tipología de edifi cio abier-
to por medio de galerías en su frente, con 
el objeto de darle una opción a la partici-
pación ciudadana. 

Este diseño de edifi cios públicos es ne-
tamente medieval. La más elocuente de 
sus manifestaciones se encuentra en las 
galerías porticadas de las iglesias romá-
nicas que, en sus muros meridionales y 
de poniente, abren arcos para permitir la 
reunión de fi eles antes y después de las 
ceremonias religiosas. 

Es bien conocido que los ayuntamien-
tos de los pueblos grandes en toda la pe-
nínsula tenían esta misma estructura, 
aunque en Castilla La Mancha apenas 
hayan llegado hasta nuestros días ejem-
plares de los mismos. Cuando en el siglo 
XVI, en la hora de las autonomías muni-
cipales y obtención del grado de villazgo, 
en muchas localidades, hasta entonces 
de señorío, se construyeron de nuevo los 
edifi cios concejiles que reutilizaron la an-
tigua estructura dotándola con los nuevos 
modismos estilísticos.  Uno de los más be-
llos y mejor conservados ejemplos es este 
Ayuntamiento de Fuentelencina. 

FUENTELENCINA

FUENTELENCINA
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SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

No todos los municipios cuentan 
con capacidad económica para 
crear y mantener páginas web 

que  le muestren al visitante los lugares 
de interés de la localidad. La señaliza-

ción “in situ” es fundamental, e insus-
tituible, para favorecer a los servicios de 
restauración y alojamiento en nuestra 
comarca.

FADETA, consciente de que el turis-

mo rural y la reivindicación del patri-
monio es uno de los motores económi-
cos de la comarca del Tajo-Tajuña, ha 
coordinado para las tres asociaciones 
que integran el Grupo de Desarrollo Ru-

La comarca del Tajo-Tajuña 
pone el acento en sus 

atractivos turísticos 
FADETA ha promovido para las tres asociaciones que integran el Grupo de Desarrollo Rural 

(Entrepeñas, COMARSUR y ADERCEN) un proyecto de señalización turística que ubica, 
informativa e interpretativamente, hasta 270 monumentos y parajes naturales de la comarca.
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ral, cada una correspondiente a un área 
territorial (Asociación para el Desarrollo 
Local de la Zona de Entrepeñas, ADER-
CEN y COMARSUR), la señalización de 
todos los hitos naturales y monumen-
tales del territorio.

La visita de zonas rurales práctica-
mente monopoliza el turismo hacia el 
sur y centro de la provincia de Guada-
lajara. Ambas son áreas con un alto in-
terés para el viajero debido a la espec-
tacularidad de sus parajes, así como por 
los monumentos y edifi cios históricos, 
pertenecientes a múltiples estilos arqui-
tectónicos, que conviven en armonía 
con la naturaleza. Hasta ahora, más de 
la mitad de los elementos turísticos de 
la comarca del Tajo-Tajuña carecían de 
señalización que sirviera para localizar-
los en el espacio y en el tiempo y para 

ampliar información sobre su atractivo, 
su origen o su historia. 

A través de los fondos gestionados 
por FADETA, las tres asociaciones han 
instalado este tipo de señalización uni-
formándola mediante de dos tipos de 
elementos: señales informativas y se-
ñales interpretativas.

Las primeras, o informativas, dan a 
conocer, a modo de resumen, cuáles 
son los focos de interés turístico, na-
turales o monumentales de cada lo-
calidad, y cómo encontrarlos desde el 
punto concreto en el que se erigen. En 
ellas se ha cuidado tanto el contenido 
como el diseño, porque deben llamar 
la atención del turista además de servir 
para que tenga claro con qué opciones 
cuenta. Con estos datos sobre el terreno, 
es posible planifi car un recorrido que 

puede desembocar en benefi cios eco-
nómicos para las empresas del entorno.

Gracias a las señales interpretativas, 
el turista dispone de una explicación 
detallada relativa a los elementos indi-
viduales de interés. Los paneles cuen-
tan con fotografías y textos, una breve 
descripción de cuál es su origen,  los 
principales atractivos y las característi-
cas que diferencian al hito al que acom-
pañan. Las informativas tienen formato 
panorámico, mientras que las interpre-
tativas son del tipo “atril”.

En COMARSUR, en el Sur de La Alca-
rria, se han instalado 13 señales infor-
mativas y 67 interpretativas, en Entre-
peñas, en el entorno de los pantanos, 7 
y 88, y en ADERCEN, en la alta Alcarria, 
7 y 88, respectivamente, para un total de 
270. 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
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C O N G R E S O  E M P R E N D E D O R E S

Cien personas profundizaron en las 
nuevas claves del emprendimiento 

El Congreso le puso “la guinda” en Sigüenza a dos cursos previos, de 350 horas cada uno, que se lleva-
ron a cabo en las comarcas guadalajareñas de la  Sierra Norte y del  Tajo Tajuña. 

EN EL I CONGRESO DE EMPRENDEDORES SOCIALES ORGANIZADO POR ADEL SIERRA NORTE Y FADETA

C
iien emprendedores proce-
dentes de las comarcas gua-
dalajareñas de la Sierra Norte 
y del Tajo-Tajuña se dieron 

cita en el Salón de Doña Blanca del 
Parador de Sigüenza en el I Congreso 
de Emprendedores Sociales organiza-
do por los Grupos de Desarrollo Rural 
(GDRs) FADETA y ADEL. 

El Congreso, según explicaba su di-
rector de contenido, Carlos Moreno, 
gerente de la Fundación O´Belen, le  
puso “la guinda del pastel” a dos cursos 
previos de 350 horas cada uno, segui-
dos por cuarenta emprendedores en 
Tendilla y en Sigüenza, que fueron im-
partidos de forma simétrica en los te-
rritorios sobre los que actúan los GDRs 
en el segundo tramo de 2014. 

Moreno afi rmó que los cursos tenían 
como objetivo fundamental “estimular 
la confi anza, la capacidad de crear y, 
por lo tanto, de emprender”.  Poniendo 
en práctica lo aprendido, los alumnos 
han creado dos grupos comarcales de 
los que han surgido varios proyectos, 
ahora en diferentes fases de desarrollo, 
como una tienda de antigüedades que 
ya está abierta en Brihuega, dos acade-
mias, una de estudio y otra de pintura, 
en Sigüenza, un taller de formación en 
costura, una agencia de aupairs o el 
plan “Implantar en Guadalajara”, entre 
otros casos  prácticos. 

La jornada culminó la formación 
anterior aportando nuevas ideas sobre 
las que hoy son “las palancas de creci-
miento de los negocios” o “fórmulas de 
fi nanciación como el crowdfunding”. 
“Más de lo mismo, conduce a lo mis-
mo, pero si nada cambia y tú cambias, 
todo cambia. Hoy se han presentado 
en Sigüenza algunas de las recetas que 
están dándole la vuelta al mundo. ¿Por 
qué no aplicarlas en nuestro medio ru-
ral?”, valoró Moreno al respecto de las 
ponencias del Congreso. 

El  Congreso lo abrieron Laura Ruiz 

y Jesús Ortega, gerentes de ADEL Sie-
rra Norte y  FADETA, respectivamente. 
Ruiz recalcó “el revelador interés mos-
trado los emprendedores de nuestras 
respectivas comarcas”, y alabó el tra-
bajo de O´Belen “cuyos profesionales 
han sabido alcanzar los objetivos que 
les planteábamos”. Ortega, por su par-
te, consideró que la formación integral 
de los emprendedores “es una de las 
obligaciones de los GDRs para fomen-
tar el desarrollo rural en las comarcas a 
las que servimos”. 

Correspondió a Ana Guarinos, pre-
sidenta de la Diputación, inaugurar el 
curso. Guarinos afi rmó que la institu-
ción provincial “no ha tenido ningu-
na duda en el apoyo al mundo rural 
tanto en lo que nos corresponde por 
ley, como las carreteras o la efi ciencia 
energética,  como en otras cuestiones 
relacionadas con la formación, el em-
pleo o el apoyo a los emprendedores”. 
En este último sentido alabó la labor 
de los GDRs. “ADEL y FADETA, los dos 
grupos que organizan este Congreso, 

trasladan a la realidad de los pueblos 
las posibilidades de formación y el ac-
ceso a los fondos europeos”, valoró.  
Guarinos hizo público el apoyo  de la 
Diputación a los GDRs, también para el 
próximo periodo de ejecución, y seña-
ló que llegarán más fondos europeos 
para desarrollo rural que en el anterior 
periodo, como fruto “de una muy bue-
na negociación en Bruselas”. 

Una vez abierta la jornada, Javier 
Creus, gerente de Ideas for Change,  
habló sobre cuáles son “las palancas del 
crecimiento acelerado” en un tablero 
de juego empresarial que ha cambia-
do, pasando de lo local a lo universal de 
la mano de las nuevas tecnologías. “Lo 
que hoy es posible es mucho mayor 
que lo conocido. El mundo, también el 
emprendimiento, se rige hoy por unas 
nuevas reglas de juego. Hay espacios 
enormes donde las buenas ideas pue-
den capturar y distribuir valor. Ya no se 
trata de contar sólo con lo que tú tienes 
y donde estás, sino ser consciente de 
que cualquiera tiene acceso a oferta, 
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Los gerentes de ADEL y FADETA, Laura Ruiz y Jesús Ortega, y la presidenta 

de la Diputación, Ana Guarinos, se encargaron de inaugurar el Congreso. 
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conocimientos, recur-
sos y proveedores de 
todo el mundo, y que, 
a su vez, puede llegar a 
todo el mundo. El valor 
no está tanto en lo que 
produces, sino en las 
capacidades que com-
binas, en proponerte 
como alguien que ar-
moniza elementos que 
no necesariamente te 
pertenecen. Sólo hay que 
saberlos conjugar en benefi cio mutuo. 
La cuestión clave para los emprende-
dores, también en Guadalajara, no es 
tanto hacer cosas en Guadalajara sino 
desde Guadalajara”, expuso Creus.

Miguel Angel Del Pozo, que tam-
bién ha sido uno de los profesores del 
curso, habló sobre Neuromarketing, la 
combinación de la neurociencia y de la 
mercadotécnica en una disciplina que  
enseña a identifi car las reacciones del 
consumidor, más que sus intenciones. 
“El marketing se basaba en estudios de 
mercado cuyos resultados se basan en 
lo que racionalmente comunican los 
encuestados. Pero estos no siempre tie-
nen que ver con la realidad. Neuromar-
keting es saber cómo identifi car las au-
ténticas necesidades del consumo, más 
allá de las que racionalmente exponen 
los consumidores”, explicó Del Pozo. 

Miguel Angel López, country ma-
nager de FoundenByMe, explicó el 
concepto de crowdfunding, “o fi nan-
ciación colectiva de proyectos de todo 
tipo, también empresariales, uniendo 
pequeñas cantidades de inversores 
dispersos por medio de una herra-
mienta en internet”.  López analizó 
todos los pasos que debe dar un em-
prendedor para poner en marcha una 
iniciativa, los resultados que cabe es-
perar y explicó casos concretos. 

En el fi nal de la jornada intervinieron 
los presidentes de ADEL Sierra Nor-
te y de FADETA, José Manuel Latre y 
Montserrat Rivas, respectivamente. 
“Según los comentarios recabados de 
los alumnos y lo que nos transmiten 
los equipos gestores, curso y congreso 
han sido experiencias positivas. El me-
dio rural tiene difi cultades, pero tam-

bién fortalezas, como 
nuestro patrimonio 
natural y arquitec-
tónico. Hoy hemos 
comprobado en este 
Congreso que si mi-
ramos nuestras for-
talezas y debilidades 
desde otro punto de 
vista, podemos po-
tenciar las primeras y 
minimizar las segun-
das”, dijo Latre. El pre-

sidente de ADEL, y alcalde de Sigüenza, 
también manifestó su agradecimien-
to a las instituciones por su apoyo al 
mundo rural. “No atender el desarrollo 
del medio rural sería perder capacida-
des y patrimonio para el bienestar de 
todos, y lo que buscamos es una pro-
vincia equilibrada que sea un ejemplo 
para otras”. Por su parte Montserrat Ri-
vas destacó la labor de O´Belen y agra-
deció el trabajo de los equipos gestores 
de los dos GDRs.

Clausuró el congreso el director ge-
neral de infraestructura y desarrollo ru-
ral  de la Junta, Miguel Cervantes, que 
destacó el papel que deben jugar los 
emprendedores en la salida de la crisis 
y señaló como la primera idea brillante, 
a la luz de los resultados obtenidos, la 
que tuvieron Laura Ruiz y Jesús Ortega 
convocando el curso y el congreso.
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La clausura corrió a cargo de los presidentes de los GDRs, 

José Manuel Latre, y Montserrat Rivas, y de Miguel Cervantes, 

director de desarrollo rural de la Junta.
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