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PRESENTACIÓN
CEDER Alcarria Conquense finaliza este año 
atípico marcado por la pandemia de COVID-19 
(coronavirus) con este Boletín anual en papel que 
forma parte del Plan de Comunicación que nuestro 
Grupo de Acción Local (GAL) ha continuado 
desarrollando como actuación de animación de 
la Estrategia de Desarrollo 2014-2020 para la 
comarca. Aunque la situación de crisis sanitaria ha 
limitado parte de nuestras acciones presenciales, 
no ha impedido que hayamos seguido trabajando 
y reforzando la comunicación interna con nuestros 
socios y la externa difundiendo nuestra actividad en 
los medios de comunicación y a través de nuestra 
página web corporativa www.alcarriaconquense.
com y sus redes sociales. 

Asimismo, pese a las dificultades derivadas de la 
pandemia y de los últimos cambios normativos, en 
estas páginas damos cuenta del trabajo realizado a 
lo largo de la anualidad 2020, indicando el nivel de 
ejecución. Detallamos los expedientes certificados 
en 2020 y la resolución de las tres Convocatorias 
de Ayudas de la segunda asignación de fondos, 
publicadas en noviembre de 2019, para el desarrollo 
de proyectos productivos (empresas, cooperativas, 
autónomos promotores privados), productivos 
intermedios (entidades sin ánimo de lucro) y 
proyectos no productivos (ayuntamientos, entidades 
sin ánimo de lucro), bajo el nuevo procedimiento de 
concurrencia competitiva. Igualmente, informamos 

de los temas abordados en la Asamblea General 
ordinaria en la que los socios aprobaron las Cuentas 
Anuales de 2019 y constataron el alto grado de 
ejecución del Cuadro Financiero.

Por otra parte, damos a conocer la Asignación 
financiera extraordinaria COVID-19 para la 
realización de operaciones de adaptación a la nueva 
normalidad consecuencia de la pandemia por 
COVID-19 en el medio rural de Castilla-La Mancha 
resuelta por la Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, dotada con 5,5 millones de euros 
para todos los Grupos de la Comunidad Autónoma. 
Así mismo repasamos las acciones desarrolladas 
por el Grupo para apoyar a los profesionales 
sanitarios y a la población del territorio desde que 
comenzó esta crisis sanitaria. 

En este Boletín también exponemos los últimos 
proyectos públicos y privados que han contado con 
una ayuda gestionada por el GAL para su puesta 
en marcha. De nuevo son sus propios promotores 
quienes explican los objetivos y el desarrollo de 
sus actuaciones y destacan la importancia de 
haber contado con estas subvenciones LEADER 
para sacarlos adelante. Finalmente, rescatamos 
las noticias más destacadas relacionadas con la 
actividad del Grupo durante este año, que no ha 
decaído gracias al esfuerzo y al trabajo intenso de la 
Junta Directiva y el Equipo Técnico.
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CEDER ALCARRIA CONQUENSE
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
CEDER Alcarria Conquense es una asociación sin 
ánimo de lucro constituida el 18 de abril de 1994 para 
contribuir al desarrollo y crecimiento de la comarca 
desde diferentes ámbitos de actuación (empleo, medio 
ambiente, turismo, patrimonio, educación, cultura, 
infraestructuras, servicios y recursos) y para fomentar 
su identidad entre los habitantes. También tiene como 
fines representar y hacer valer sus intereses ante 
las administraciones europea, estatal, autonómica 
y provincial y conseguir de los poderes públicos la 
implantación de fórmulas y cauces adecuados de apoyo 
económico para las actividades de desarrollo y mejora 
de las condiciones de vida y trabajo en la comarca.

ASOCIADOS Y ÓRGANOS 
DE GOBIERNO
En la actualidad cuenta con 108 socios de los que 45 
son de carácter público (43 municipios, una EATIM y 
una mancomunidad), 33 asociaciones, 19 empresas, 
4 cooperativas agrarias, 2 sindicatos agrarios, 2 
comunidades de regantes, 2 fundaciones y 1 socio 
colaborador. Todos forman parte de la Asamblea General 
y 23 conforman la Junta Directiva (un presidente, dos 
vicepresidentes, un secretario, un tesorero y 18 vocales), 
órgano encargado de representar a la Asociación que 
está asesorado por un Equipo Técnico.

EQUIPO TÉCNICO
Gerente: Clara Isabel Fernández-Cabrera Marín
Técnico: Pablo Calzada Delgado
Técnico: Mónica Serrano Gabaldón
E.T. Adicional: Samuel Carrasco Hervás

TERRITORIO DE ACTUACIÓN
La comarca de La Alcarria Conquense se sitúa en el extremo noroccidental de la provincia de Cuenca ocupando 
una superficie de 2.500,07 kilómetros cuadrados y con una población de 8.667 habitantes (según datos del 
INE de 2020) distribuidos en 43 municipios y 1 Entidad de Ámbito Territorial Inferior a un Municipio (EATIM), 
dependiendo de ocho de ellos 19 pedanías.

En la comarca se pueden definir cuatro zonas de paisaje: la Campiña, la Sierra de Altomira (al oeste), la Sierra de 
Bascuñana (al este) y el pantano de Buendía (al noroeste). Las áreas montañosas definen un área central donde 
se enlazan los valles de diferentes ríos, dejando a su paso una serie de cerros testigo denominados alcarrias, 
escasas elevaciones con forma de mesa, consecuencia directa de la erosión producida por el paso del tiempo. 

Históricamente, la Alcarria Conquense ha recibido influjos desde épocas prehistóricas: íberos, romanos y 
musulmanes que dejaron su impronta en una tierra que llegó a 
su máximo esplendor cultural, económico y artístico durante 
el medievo y la Edad Moderna. Durante los siglos XIX y XX se 
cimentaron las bases de una nueva sociedad que ha llegado 
hasta nuestros días, manteniendo los pueblos su economía 
tradicional, basada en la agricultura y en la ganadería, y 
evolucionando hacia el progreso con la implantación de pequeñas 
empresas destinadas a la transformación de productos agrícolas y 
ganaderos y a absorber la demanda del turismo rural.

Dichos productos conforman una gastronomía sencilla, fuerte y 
auténtica en la que destacan el aceite y la miel con Denominación 
de Origen de La Alcarria, así como el Queso Manchego que se 
elabora al sur de la comarca, junto con el cordero y los vinos, todo 
ello de gran calidad.

Castilla La-Mancha

Cuenca

Alcarria
Conquense
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	 Las AYUDAS LEADER están recogidas en el 
Programa de Desarrollo 2014-2020 y cofinanciadas 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), la Comunidad Autónoma de Castilla 
La Mancha y el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

	 El método LEADER consiste en ceder la 
iniciativa de planificación a las comunidades 
locales, que, organizadas en asociaciones público-
privadas como Grupos de Acción Local, elaboran 
y ejecutan una estrategia de desarrollo para un 
territorio determinado aprovechando sus recursos.

	 El Grupo de Acción Local CEDER Alcarria 
Conquense es la entidad seleccionada para 
aplicar la Estrategia de Desarrollo Local en este 
territorio, fruto del consenso logrado entre los 
diferentes colectivos sociales, económicos e 
institucionales que lo conforman.

	 Son subvenciones a fondo perdido 
no reintegrables en un porcentaje sobre el total 
de la inversión que realiza el/la beneficiario/a, 
otorgadas mediante el Procedimiento de 
Concurrencia competitiva.

ANTES DE INICIAR TU PROYECTO 
PONTE EN CONTACTO

CON NOSOTROS

PROGRAMA LEADER 2014/2020
AYUDAS DIRIGIDAS A:

FOMENTAR UNA ECONOMÍA DIVERSIFICADA Y COMPETITIVA
LA CREACION DE EMPLEO
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL MEDIO RURAL

	 Se pueden beneficiar de estas ayudas las 
personas físicas o jurídicas que ejecuten acciones 
incluidas en la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) de esta comarca y cumpla los 
requisitos establecidos.

	 Con carácter general, el porcentaje máximo 
de ayuda será hasta:
 45% en actuaciones productivas.
 80% en actuaciones productivas intermedias.
 90% en actuaciones no productivas.
El importe máximo de ayuda a un mismo promotor: 
200.000€ en 3 años, contados desde la primera 
Resolución de concesión.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA 
ALCARRIA CONQUENSE 2014-2020

ÁMBITOS SUBVENCIONABLES

	 Formación de los agentes económicos y 
sociales que desarrollen sus actuaciones en el 
ámbito de LEADER y promoción territorial.

 Inversiones en transformación, comercialización 
o desarrollo de los productos agrícolas, en el 
ámbito de la industria agroalimentaria, 
contemplados en el Anexo I del TFUE (máx 
inversión 100.000 €).

 Inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas.

 Inversiones para la creación, mejora y ampliación 
de infraestructuras rurales.

 Inversiones para el mantenimiento, recuperación y 
rehabilitación del patrimonio rural.
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INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN ELEGIBLE % AYUDA  AYUDA

MEJORAS EN ALMAZARA (PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD) VELLISCA 47.465,04 € 43,20 20.504,90

MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES EN ALMAZARA VALDEOLIVAS 54.689,44 € 43,65 25.317,00

BODEGA ARTESANAL: “VINOS ALTOMIRA” MAZARULLEQUE 60.435,01 € 44,55 26.923,80

EMPRESAS
PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN ELEGIBLE % AYUDA  AYUDA

ADAPTACIÓN ELEMENTO DE TRASPORTE FUNERARIA VILLALBA DEL REY 18.000,00 € 43,20 7.776,00

DIGITALIZACIÓN E IMPRESIÓN 3D HUETE 426.256,31 € 44,02 187.638,03

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS COMPLEJO TURÍSTICO “EL MORAL”: OBSERVATORIO ASTRONÓMICO VALDECAÑAS 37.511,97 € 42,75 16.036,37

MODERNIZACIÓN GUANTES INDUSTRIALES GARCÍA, S.L. HUETE 8.450 € 42,30 3.574,35

EMPRESA DE INGENIERÍA EN HUETE HUETE 31.000 € 42,75 13.252,50

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA DESTINARLO A CAFÉ-BAR ALBENDEA 48.578,94 € 43,65 21.204,71

CASA RURAL EN CANALEJAS DEL ARROYO CANALEJAS DEL ARROYO 36.660,54 € 42,75 15.672,38

MODERNIZACIÓN INSTALACIONES GASÓLEOS DÍAZ S.L HUETE 52.610,47 € 42,30 22.254,23

MODERNIZACIÓN PANADERÍA HUETE HUETE 48.896,00 € 42,75 20.903,04

CREACIÓN PÁGINA WEB LAVANDAÑA C.B. HUETE 3.564,00 € 42,75 1.523,61

MODERNIZACIÓN PANADERÍA LA PERALEJA LA PERALEJA 11.950,00 € 43,65 5.216,18

MODERNIZACIÓN TRANSHUETE S.L HUETE 37.823,00 € 42,30 15.999,13

CASA RURAL EN TORRALBA TORRALBA 180.099,74 € 42,75 76.992,64

INFRAESTRUCTURAS
PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN ELEGIBLE % AYUDA  AYUDA

MEJORA DE ABASTECIMIENTO HÍDRICO HUETE 92.727,29 € 86,4 80.116,38

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS. PISTA DE FRONTÓN EN CARACENILLA CARACENILLA 29.632,88 € 89,10 26.402,90

ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECREO Y OCIO 
(ENTORNO ERMITA STA. QUITERIA Y RUTA) OLMEDA DE LA CUESTA 24.070,40 € 88,20 21.230,09

MEJORA SERVICIO BÁSICO DE ACCESO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN DE OLMEDA DE LA CUESTA OLMEDA DE LA CUESTA 20.537,20 € 83,70 17.189,64

ESPACIO PARTICIPATIVO PARA EL OCIO Y EL RECREO DE LA POBLACIÓN (INVERNADERO) OLMEDA DE LA CUESTA 11.999,70 € 87,30 10.475,74

ACONDICIONAMIENTO PARA ZONAS RECREATIVAS EN SACEDA-TRASIERRA SACEDA DE TRASIERRA 19.999,27 € 88,20 17.639,36

INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN OLMEDA DE LA CUESTA OLMEDA DE LA CUESTA 11.116,08 € 87,30 9.704,34

CREACION DE PÁG WEB TURISTICA DE HUETE HUETE 10.043,00 € 86,40 8.677,15

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS EN TINAJAS TINAJAS 42.235,60 € 88,20 37.251,80

MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO PARA AHORRO ENERGÉTICO GASCUEÑA 19.161,56 € 84,60 16.210,68

ACONDICIONAMIENTO ARTÍSTICO DE ESPACIOS URBANOS DE OLMEDA DE LA CUESTA OLMEDA DE LA CUESTA 33.879,99 € 83,70 28.357,55

BIOTRITURADORA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS VEGETALES BUENDIA 19.226,90 € 87,30 16.785,08

PARQUE INFANTIL EN BUENDÍA BUENDIA 14.839,08 € 88,20 13.088,07

EDIFICIO MULTIUSOS EN SALMERONCILLOS SALMERONCILLOS 178.329,30 € 87,30 155.681,48

MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS VALDECOLMENAS LOS VALDECOLMENAS 36.432,97 € 83,70 30.494,40

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR, EQUIPAMIENTO Y CONTENIDO DIDÁCTICO DEL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN E INICIATIVAS (CIEI) DE BARAJAS DE MELO BARAJAS DE MELO 100.386,61 € 89,10 89.444,47

SEÑALIZACIÓN Y EDICIÓN DE RUTAS DE LUGARES DE INTERÉS EN BARAJAS DE MELO BARAJAS DE MELO 15.410,56 € 86,40 13.314,72

BARREDORA MUNICIPAL VILLALBA DEL REY 64.123,95 € 86,40 55.403,09

MEJORA OBSERVATORIO ASTRONOMICO Y AREA DE OBSERVACIÓN BONILLA (HUETE) 66.452,41 € 79,20 52.630,31

INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN EN EL AUDITORIO DE VILLALBA DEL REY VILLALBA DEL REY 31.988,19 € 87,30 27.925,69

ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL AULA FORMATIVA DE MÚSICA Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS DE LA FUNDACIÓN ALBALATE DE LAS NOGUERAS 17.824,32 € 79,20 14.116,86

DOTACIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA CAMPING “LA VEGUILLA” BUENDIA 107.483,35 € 77,95 83.783,27

CONSULTORIO MÉDICO Y SALAS DE USOS MÚLTIPLES CAÑAVERUELAS 118.912,49 € 87,30 103.810,60

ADQUISICIÓN DE MÁQUINA RETROEXCAVADORA HUETE 88.305,80 € 84,60 74.706,71

SEÑALIZACIÓN DE UN SENDERO DE PEQUEÑO RECORRIDO EN CUEVAS DE VELASCO CUEVAS DE VELASCO 2.014,18 € 85,50 1.722,12

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS MEDIANTE INSTALACIÓN DE BARANDILLAS GASCUEÑA 15.746,94 € 84,60 13.321,91

EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL ALCOHUJATE 10.196,37 € 87,30 8.901,43

MEJORAS Y CREACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES Y ESPACIOS BIOSALUDABLES EN TORREJONCILLO DEL REY TORREJONCILLO DEL REY 146.179,81 € 88,20 128.930,59

EDIFICIO MUNICIPAL DE USOS MÚLTIPLES BUCIEGAS 184.868,40 € 87,30 161.390,11

PATRIMONIO
PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN ELEGIBLE % AYUDA  AYUDA

PLAN DIRECTOR DE LA ZONA NORTE DE LA MURALLA DE HUETE HUETE 23.716,00 € 89,20 21.154,67

RESTAURACIÓN FASE II IGLESIA “S. MARTÍN OBISPO” DE MAZARULLEQUE MAZARULLEQUE 103.774,90 € 87,30 90.595,49

RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LOS ANTIGUOS MOLINOS DE ACEITE DE OLMEDA DE LA CUESTA OLMEDA DE LA CUESTA 3.025,01 € 89,10 2.695,28

RESTAURACIÓN FACHADA ERMITA SAN ISIDRO DE GASCUEÑA GASCUEÑA 12.438,88 € 88,20 10.971,09

CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LA ERMITA DE SAN GIL DE HUETE HUETE 16.025,89 € 75,20 12.051,47

JORNADA DE FOLKLORE, ARTESANIA, CULTURA Y REENCUENTRO DE DANZAS EN MONCALVILLO DE HUETE MONCALVILLO DE HUETE 6.909,04 € 89,20 6.162,86

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA REAL DE SAN NICOLÁS DE MEDINA HUETE 199.999,99 € 77,00 153.999,99

REHABILITACIÓN CUEVA/BODEGA TRADICIONAL HUETE 175.982,70 € 88,20 155.216,74

CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIERAS EN LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN VALDEOLIVAS 31.472,12 € 78,60 24.737,09

RESTAURACIÓN DE LAVADERO ROMANO DE CUEVAS DE VELASCO CUEVAS DE VELASCO 20.725,00 € 88,20 18.279,45

PROMOCIÓN TERRITORIAL
PROYECTO MUNICIPIO INVERSIÓN ELEGIBLE % AYUDA  AYUDA

FERIA DE ARTESANÍA ALIMENTARIA DE LA TIERRA DE HUETE HUETE 13.940,89 € 85,50 11.919,46

HACIENDO COMARCA: DESCUBRE EL PATRIMONIO COMARCAL 13.418,05 € 100,00 13.418,05

II FERIA GASTRONOMICA GOURMET TIERRA DE HUETE HUETE 2.646,85 € 60,00 1.588,11

PROYECTOS CON CONTRATOS DE AYUDA LEADER 
DE LA 1ª ASIGNACIÓN DE FONDOS
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DECLARACIONES DE PROMOTORES 
DE PROYECTOS LEADER

SONIA PASTOR Y BEGOÑA GONZÁLEZ
COPROPIETARIAS DE LA EMPRESA ‘OLIVARES DE ALTOMIRA’ EN VELLISCA
“Abogamos por la calidad de la cosecha temprana y por la difusión de la cultura 
del aceite de oliva”

Calidad y cultura son los dos pilares de la apuesta 
que los hermanos Pastor de Vellisca han hecho por 
los olivos y el aceite de su tierra. Tras recuperar 

olivares centenarios de su patrimonio familiar que fueron 
abandonados en los años 60 con el éxodo rural —a los que 
se sumaron después los de otros vecinos del municipio— 
desde 2017 transforman en su almazara ‘Olivares de 
Altomira’ esas aceitunas de la variedad verdeja o castellana 
en cultivo ecológico en un aceite con Denominación 
de Origen Protegida (DOP) que está recibiendo el 
reconocimiento de un mercado que lo demanda. 

Como explica una de sus propietarias, Sonia Pastor, en 
su afán de “hacer lo viejo nuevo” optaron por comprar y 
rehabilitar una antigua fábrica de orujos que llevaba 30 años 
inutilizada y aclara que siempre han contado con gente de 
la zona para crear empleo en una comarca que sufre una 
gran despoblación. De hecho, son escasas las almazaras 
que existen en la Alcarria Conquense —ninguna en las 
localidades colindantes a Vellisca— por lo que esta empresa 
familiar, además de afianzar el sector agroalimentario, 
consolida puestos de trabajo y favorece la economía local.

Para complementar la inversión que realizaron 
inicialmente y mejorar la productividad y la calidad del 
producto, han contado con una ayuda LEADER tramitada 
por CEDER Alcarria Conquense que les ha permitido 
adquirir maquinaria para el proceso de trasformación 
y comercialización, equipos informativos, depósitos y 
mobiliario de oficina. Con esta modernización de las 
instalaciones han podido optimizar los rendimientos en 
la producción, tanto en la obtención de aceite como en el 
tiempo de ejecución, siempre preservando los estándares 
de calidad. Asimismo, han perfeccionado el proceso 
de trasformación y comercialización, aumentando su 
eficiencia, otorgando un valor añadido para el cliente, lo que 

les ha llevado a mejorar su competitividad, a incrementar 
sus ventas y a acceder al mercado internacional. De hecho 
se encuentran presentes en plataformas tan importantes 
como Amazon o Correos Market, sin que la crisis económica 
causada por la pandemia de COVID-19 les haya afectado 
en cuanto a ventas pues aseguran que sus clientes son 
“muy fieles y comprometidos con sus valores”. 

Además de preservar el medio ambiente con la 
utilización de placas fotovoltaicas, educar en la cultura del 
aceite es otra de sus objetivos. Según Begoña González, 
copropietaria y maestra de almazara, sus patrones de 
calidad van más allá de los procesos, apostando por la 
cosecha temprana (la aceituna recogida en octubre y 
noviembre) y difundiendo la cultura del aceite de oliva. 
Por ello, en el futuro quieren habilitar una sala de catas, 
abrir una tienda de venta de productos y un centro de 
interpretación del aceite de oliva donde impartir formación. 
También acondicionar el entorno y construir un parking ya 
que cada vez reciben más visitantes interesados por el 
proceso de elaboración.
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ROSA CARABAÑO
ALCALDESA DE BUCIEGAS
“Contar con espacios públicos es 
fundamental para canalizar la vida social 
de los pueblos” 

Desde su constitución en 2017, la Asociación 
Sociocultural Amigos de Buciegas ha reactivado 
la vida local de este municipio de 36 habitantes 

organizando actividades culturales y recreativas para 
jóvenes y adultos. Como explica la que era su presidenta 
y hoy es su alcaldesa, Rosa Carabaño, no han faltado 
las fiestas locales, los talleres, las jornadas históricas 
y arqueológicas para dar a conocer su patrimonio y 
tampoco las actividades de recuperación de tradiciones y 
de conservación de la naturaleza, el paisaje y el entorno. 
Sin embargo, explica que para canalizar las acciones de 
este tejido social necesitaban un espacio físico, un local 
en el que poder reunirse, especialmente durante los meses 
de invierno, sin tener que recurrir a espacios cedidos 
temporalmente por particulares. 

Por ello, aunque el proyecto lo iniciaron los anteriores 
titulares del Ayuntamiento, Carabaño y su equipo de 
Gobierno se han volcado en hacer posible la construcción 
de un edificio municipal para usos múltiples que ha contado 
con una ayuda LEADER gestionada por CEDER Alcarria 
Conquense. De hecho, lo cita como una de sus principales 
motivaciones para presentarse a las elecciones que en 
2019 la llevaron a ocupar la Alcadía. “No quería perder una 
subvención de tal calibre para un fin tan necesario para la 
localidad”, asegura. 

Se trata de una construcción de nueva planta en 
suelo urbano de titularidad municipal que cubrirá las 
necesidades culturales, sociales o populares de los 
vecinos acogiendo todo tipo de acciones impulsadas por el 

consistorio o la Asociación. De esta forma dispondrán de 
un espacio amplio y práctico, que estimule aún más la vida 
social del pueblo como punto de encuentro, convivencia 
y participación de su población. Pero, además de sala de 
reuniones también tiene en mente acoger exposiciones 
y actividades formativas como, por ejemplo, pequeños 
congresos de tipo ambiental.

Aunque matiza que el proceso para sacarlo adelante 
ha estado lleno de imprevistos, con una pandemia que 
retrasó varios meses el comienzo de las obras, la alcaldesa 
asegura que ha merecido la pena porque estos pequeños 
ayuntamientos están muy limitados en cuanto a recursos 
económicos. “Aunque la burocracia para acceder a fondos 
Europeos puede resultar farragosa, las únicas líneas de 
financiación que tenemos vienen del Grupo de Acción Local 
y de la Diputación de Cuenca, por lo que estas ayudas son 
fundamentales para nuestros pueblos”, destaca. Junto con 
este tipo de espacios públicos, la alcaldesa de Buciegas 
insiste en que estas localidades también demandan otros 
servicios básicos como una buena red de transportes y el 
acceso a Internet si las administraciones quieren realmente 
aprovechar la oportunidad que ha traído la crisis sanitaria y 
poner en valor otra forma de vida en el entorno rural.
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ANTONIO MONTALBO CORTINAS
PROMOTOR DE ‘CASA RURAL CONSUELO’ EN TORRALBA
“Por su potencial, la comarca necesita servicios turísticos como alternativa de futuro”

Desde el pasado agosto, 
Torralba cuenta con una casa 
rural que acoge visitantes 

llegados hasta la zona atraídos 
principalmente por el mosaico de 
la Villa Romana de Noheda, que se 
encuentra a pocos kilómetros de 
este municipio de poco más de 100 
habitantes. Tras el cierre del único 
alojamiento que existía, Antonio 
Montalbo Cortinas, agricultor de 
profesión, decidió diversificar su 
actividad y apostar por este negocio. 
Era la forma de complementar la 
renta familiar y a la vez revitalizar 
una localidad con pocos vecinos 
pero con “mucho potencial”, pues 
la mina romana de lapis specularis 
‘Pozolacueva’ también despierta 
mucho interés. 

Gracias a una subvención 
económica LEADER, ahora ‘Casa 
Rural Consuelo’ es una realidad y, pese a que ha 
supuesto una “gran inversión” y un “largo y costoso” 
proceso administrativo, su promotor anima a otros 
emprendedores a apostar por este tipo de servicios 
turísticos en la Alcarria Conquense pues los considera 
una “alternativa de futuro” en una comarca que “los 
necesita”. Además, añade, siempre “contarán con el 
apoyo de los técnicos del CEDER” para sacarlos adelante. 

El proyecto ha consistido en la construcción y 
puesta en marcha de un alojamiento turístico de calidad 
(con tres estrellas verdes), dentro del casco urbano 
de Torralba, con todo el equipamiento necesario, zona 
de barbacoa y terraza y capacidad para 8 personas, 

ofreciéndose en alquiler completo. Según Montalbo, es 
ideal para grupos como los que han estado recibiendo 
durante todo el verano, principalmente de Madrid pero 
también de Aragón y Castilla-La Mancha, entre ellos 
algunos cazadores e incluso peregrinos de la ‘Ruta de 
la lana’, que pasa por este pueblo como una etapa del 
Camino de Santiago’. A su juicio, supone un beneficio 
para todo el municipio y la zona, principalmente para 
la hostelería pues la respuesta los primeros meses ha 
sido muy buena pese a las cancelaciones de las últimas 
semanas a causa de los cierres perimetrales de casi 
todas las comunidades impuestos por la pandemia de 
COVID-19.
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GREGORIO MARTÍNEZ
ALCALDE DE BUENDÍA 
“Poner en marcha el camping era 
fundamental pues apostamos muy fuerte 
por el turismo”

Buendía es una de las localidades de la Alcarria 
Conquense que más ha aumentado las cifras de 
visitantes en los últimos años, tanto nacionales como 

extranjeros, atraídos principalmente por su famosa Ruta de 
las Caras, aunque también por su monumental Iglesia de 
la Asunción del siglo XVIII y por sus museos del Carro y 
la Botica. El turismo es, por tanto, un importante motor de 
desarrollo económico y social de un municipio que desde el 
pasado junio cuenta con una nueva infraestructura turística 
y de alojamiento, el camping municipal ‘La Veguilla’, cuya 
puesta en marcha estaba prevista para finales de marzo pero 
se tuvo que retrasar por la crisis sanitaria de la COVID-19. 
Se trata de un revulsivo más para un pequeño pero completo 
pueblo que cuenta con todos los servicios para amenizar la 
estancia: bares, restaurantes, casas rurales, una empresa 
de multiaventura y zonas de acampada junto al pantano. 

Como explica su alcalde, Gregorio Martínez, para abrirlo 
ha resultado “imprescindible” la ayuda LEADER tramitada por 
CEDER Alcarria Conquense. Gracias a ella pudieron terminar 
de acondicionar las instalaciones del camping, adecuando 
algunos edificios, dotándolo de pabellones-albergues, 
sistemas de videovigilancia y pararrayos y realizando 
el cerramiento perimetral del mismo. Sin embargo, su 
materialización ha costado al Ayuntamiento mucho tiempo 
y un gran inversión (un millón de euros aproximadamente) 
desde que lo iniciaron hace unos 12 años. A ello han 
destinado recursos propios, las asignaciones de los Planes 
de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Cuenca y 
fondos procedentes del Pacto de Zorita y de la Fundación 
de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa) 
por ubicarse dentro del radio de acción de la central nuclear 
de Almonacid de Zorita (Guadalajara). Para Martínez, todo 
ha merecido la pena porque durante el poco tiempo que 
lleva en funcionamiento ha tenido bastante éxito, con una 

alta demanda, especialmente en verano y de cara a las 
próximas Navidades. 

El camping, único en la comarca y con categoría de 4 
estrellas, está siendo gestionado por el propio consistorio 
—que facilita información y reservas en la página web 
www.campingbuendia.es— pues su alcalde asegura que 
lo consideran una infraestructura “fundamental” dado que 
apuestan muy fuerte por el turismo como opción para el 
crecimiento de la economía municipal y comarcal y cree 
que las administraciones se han dado cuenta y por ello 
les están ayudando. Además de ofrecer alojamiento en 8 
bungalows (de 2 y 4 personas), cuenta con dos albergues de 
16 plazas que todavía no han podido abrir por la pandemia 
y parcelas para el estacionamiento de autocaravanas y 
tiendas de campaña. Todos sus huéspedes pueden utilizar 

los servicios de electricidad y lavandería y llevar 
a sus mascotas (atadas y con su cartilla en regla), 
pues existe una zona habilitada para ellos. 

Martínez añade que aún les quedan detalles 
que ultimar de cara al próximo verano y que 
cuando todas las instalaciones estén plenamente 
operativas necesitarán más personal por lo que 
se trata de un proyecto que favorece la creación 
y consolidación de empleo. Actualmente tienen 
contratados a un gerente, un recepcionista y 
un operario de limpieza, junto con el trabajador 
que desde hace años realiza las visitas guiadas 
y atiende a los viajeros en la Oficina de Turismo 
Municipal, cuya ubicación han trasladado a este 
complejo, siendo la única que existe de forma 
permanente en la Alcarria Conquense junto con 
la de Huete.
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CONVOCATORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
En la Convocatoria de proyectos productivos aprobada por Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense con fecha 
18 de septiembre de 2019 y publicada el 16 de noviembre de 2019, se presentaron un total de 13 solicitudes.

La dotación económica final para esta Convocatoria ha sido de 450.000 € (después del incremento de 85.000€ a 
la dotación inicial de 365.000 € acordado por Junta Directiva el 6 de agosto de 2020).

Tras el proceso de concurrencia competitiva se ha obtenido el siguiente resultado:

	 Resueltas desfavorablemente por desistimiento, renuncia o incumplimiento de requisitos: 4 solicitudes.
	 Resultas favorablemente que cumplían los requisitos y alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda fijado: 9 solicitudes

Con posterioridad a la Resolución dos promotores han presentado renuncia a la ayuda, firmándose el contrato de 
ayuda finalmente para los siguientes expedientes:

PROYECTO INVERSIÓN 
ELEGIBLE AYUDA € AYUDA %

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN FÁBRICA QUESOS CARACENILLA 99.600,00 43.824,00 44,00

MEJORA INSTALACIÓN PETROLIFERA COOP. ALTA ALCARRIA VALDEOLIVAS 35.990,00 15.115,80 42,00

MEJORAS EN ALMAZARA COOP. ALTA ALCARRIA VALDEOLIVAS 83.800,00 35.196,00 42,00

MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA LACTO GANADERA HUETE 77.000,00 30.030,00 39,00

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIÓN PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
COOP. LA CHOPERA HUETE 134.776,53 52.562,85 39,00

INDUSTRIA DE EXTRACCION, ENVASADO Y COMERCIALIZACION MIEL EN CANALEJAS 
DEL ARROYO 84.531,46 30.431,33 36,00

MEJORA EN COMERCIALIZACIÓN ALCARREÑA DE FERTILIZANTES S.L HUETE 211.210,00 67.587,20 32,00

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS INTERMEDIOS

En la Convocatoria de proyectos productivos intermedios aprobada por Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense 
con fecha 18 de septiembre de 2019 y publicada el 16 de noviembre de 2019, se presentaron un total de 5 solicitudes. 

La dotación económica de la Convocatoria es de 100.000 €
Tras el proceso de concurrencia competitiva se ha obtenido el siguiente resultado:

	 Resueltas desfavorablemente por desistimiento, renuncia o incumplimiento de requisitos: 2 solicitudes.
	 Resueltas desfavorablemente que cumplían los requisitos y no alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda por falta 

de disponibilidad presupuestaria: 2 solicitudes.
	 Resueltas favorablemente que cumplen los requisitos y alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda: 1 Solicitud 

PROYECTO INVERSIÓN 
ELEGIBLE AYUDA € AYUDA %

RESTAURACIÓN-CONSERVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN. VALDEOLIVAS 95.108,50 73.233,55 77,00

CONVOCATORIA DE PROYECTOS 
NO PRODUCTIVOS

En la Convocatoria de proyectos no productivos aprobada por Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense con 
fecha 18 de septiembre de 2019 y publicada el 16 de noviembre de 2019, se presentaron un total de 41 solicitudes. 

La dotación económica final para esta Convocatoria ha sido de 565.000 € (después del incremento, a la dotación 
inicial de 300.000 €, acordado por Junta Directiva el 16 de septiembre de 65.000 € y en la Junta directiva de fecha 26 
de noviembre de 2020 por importe de 200.000 €).
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Tras el proceso de concurrencia competitiva se ha obtenido el siguiente resultado:

	 Resueltas desfavorablemente por desistimiento, renuncia o incumplimiento de requisitos: 12 solicitudes.
	 Resueltas desfavorablemente que cumplen los requisitos y no alcanzaron la puntuación mínima: 1 solicitudes.
	 Resueltas desfavorablemente que cumplen los requisitos y no alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda por falta 

de disponibilidad presupuestaria: 18 solicitudes.
	 Resueltas favorablemente que cumplen los requisitos y alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda: 10 Solicitud.

PROYECTO INVERSIÓN 
ELEGIBLE  AYUDA € AYUDA %

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIÁN.  
OLMEDA DE LA CUESTA 36.000,00 31.680 88,00

RESTAURACIÓN DE CUEVAS DE VINO EN MONTE PÚBLICO “EL ROBLEDAL” DE JABALERA. 91.221,22 80.274,67 88,00

REFORMA ERMITA DE BASCUÑANA DE SAN PEDRO. 24.530,86 20605,92 84,00

MEJORA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS VERDELPINO DE HUETE. 19.880,30 16699,45 84,00

EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL EN CARACENILLA 8.798,46 7.390,70 84,00

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR PARA SALA MULTIUSOS EN PINEDA DE GIGÜELA 25.460,80 21.387,07 84,00

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y ADAPTACIÓN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO 
DE VELLISCA. 75.898,72 63.754,92 84,00

ESPACIO PRODUCTIVO GASCUEÑA COLABORA 142.937,33 67.051,90 46,91

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE FERIAS Y MUESTRAS VILLAR DE DOMINGO GARCÍA 200.000,00 168.000,00 84,00

IMPLANTACIÓN PARQUE INFANTIL ALBALATE DE LAS NOGUERAS 66.016,35 55.453,73 84,00

ASIGNACIÓN FINANCIERA EXTRAORDINARIA

La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, mediante la Orden 113/2020, de 6 de agosto, estableció las 
bases reguladoras y convocatoria de la asignación financiera extraordinaria para la realización de operaciones de 
adaptación a la nueva normalidad consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el medio rural de Castilla-La 
Mancha, en el marco de la estrategia de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19, Apoyo al 
Desarrollo Local de Leader, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. 

El objeto de esta Convocatoria es el otorgamiento de una asignación financiera extraordinaria COVID-19 a los 
Grupos de Acción Local para la realización de operaciones dentro de la submedida 19.2: Ayuda para la realización 
de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, que tengan por objeto inversiones para 
la adaptación a las características de la nueva normalidad, todo ello de conformidad con el Reglamento (UE) nº 
1305/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
de Feader, el Marco Nacional de Desarrollo Rural y el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.

La asignación financiera extraordinaria COVID-19 está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Rural en un 90%, la Administración General del Estado en un 3% y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en un 7%. 

El presupuesto total de esta convocatoria asciende a 5.500.000 € para todos los GAL de Castilla La Mancha.
CEDER Alcarria Conquense presentó solicitud de ayuda para esta asignación extraordinaria y con fecha 16 de 

noviembre se recibió por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Propuesta de resolución 
provisional de la asignación extraordinaria COVID-19, en la cual se concede al Grupo de Acción Local 354.198,47 € 
destinados íntegramente a la submedida 19.2 Estrategia dentro del cuadro financiero del Grupo, quedando pendiente 
que se emita la propuesta de resolución definitiva de la misma. 

La adjudicación a promotores de estos fondos se realizará por el GAL mediante la/s Convocatoria/s correspondientes 
para la presentación de proyectos, de las que se dará la debida información y publicidad.
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FIRMA DE CONTRATOS
José Juan Fernández, 
Director General de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha
“Los GAL no son una mera ventanilla sino asesorías 
personalizadas para los promotores”

El Director General de Desarrollo Rural de la Junta 
de Castilla-La Mancha, José Juan Fernández, asistió 
el 23 de noviembre, junto al Delegado Provincial de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Joaquín Cuadrado, y 
al alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech, a la firma 
de ocho contratos de proyectos LEADER gestionados por 
el Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria Conquense 
por parte de su presidente, Vicente Caballero, y diversos 
promotores de la comarca. Durante el acto celebrado en la 
ciudad optense, Fernández, que presidió durante cuatro 
años la Red que agrupa a los 29 GAL de la Comunidad 
Autónoma (RECAMDER), ensalzó la labor de este Grupo 
por un “trabajo e implicación en el territorio” que en su 
opinión “destaca” respecto al resto. Asimismo, aseguró que 
el Gobierno regional mantiene un fuerte compromiso con el 
desarrollo rural y sigue apostando por la autonomía de los 
GAL para que decidan dónde se invierten los fondos europeos 
LEADER pues son los mejores conocedores del territorio y su 
atención va más allá de una “mera ventanilla” actuando como 
“asesorías personalizadas” para los promotores. Asimismo, 
afirmó que trabajan “codo con codo” con cada uno de ellos 
y con RECAMDER para que cada día sea menos complicado 
sacar adelante proyectos como los rubricados que, más allá 
de negocios, a su juicio prestan servicios fundamentales a la 
población de la comarca.

Por su parte, el presidente de CEDER Alcarria Conquense 
agradeció la decisión de la Administración de anticipar a los 
GAL 1,5 millones de euros de los fondos del próximo Programa 
LEADER para los dos años de transición hasta su comienzo 
en 2023, lo que les permitirá mantener la continuidad y seguir 
funcionando, una “buena noticia para la comarca”. También 
anunció que se trabajará para sacar pronto una convocatoria 
extraordinaria para la realización de operaciones de adaptación 
a la nueva normalidad como consecuencia de la pandemia 
por COVID-19, tras la adjudicación de fondos por parte de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

En relación con la Convocatoria de Proyectos Productivos 
(de empresas, cooperativas o autónomos promotores 
privados), Caballero resaltó que, dado que se han presentado 

pocas iniciativas, todas han sido beneficiarias, lo que es 
positivo para sus impulsores pero una “desgracia” que “denota 
el poco dinamismo y la debilidad del tejido empresarial” 
de La Alcarria Conquense. Sin embargo, añadió que las 
subvenciones van destinadas principalmente a la ampliación 
o mejora, no siendo las primeras ayudas que tramitan en 
muchos casos, algo “positivo” que demuestra que los fondos 
están ayudando a su consolidación en el territorio. 

Entre estas se encuentran los firmantes de las fábricas de 
quesos Lacto Ganadera Río Mayor de Huete y SAT Río Mayor 
de Caracenilla. La primera instalará una planta fotovoltaica de 
autoconsumo para generar su propia electricidad y abaratar 
los costes energéticos ocasionados por su actividad y la 
segunda realizará una modernización y mejora de la zona 
de las instalaciones de la fábrica de quesos. Por su parte, 
las cooperativas La Chopera de Huete y Alta Alcarria de 
Valdeolivas renovarán y modernizarán sus instalaciones y la 
maquinaria de distribución de carburantes para ampliar su 
oferta y adaptarlas a la nueva normativa. La segunda además 
invertirá en material para la comercialización y manipulación 
del producto de la almazara, aceite con Denominación de 
Origen Protegida (DOP) Aceite de La Alcarria. 

También la empresa ALCAFER S.L. de Huete desarrollará un 
proyecto para ampliar su oferta de producto con la fabricación 
y distribución de fertilizantes líquidos, además de sólidos, 
pues se trata de una demanda que han detectado en la zona 
por el envejecimiento de la población y de los agricultores 
y, en muchos casos, por el crecimiento de las explotaciones 
que requieren de estos nuevos servicios. Asimismo, un joven 
apicultor instalado en Canalejas del Arroyo emprenderá una 
nueva actividad de extracción y comercialización de la miel 
por venta directa.

En el mismo acto, en cuanto a la Convocatoria de Proyectos 
Productivos Intermedios (de entidades sin ánimo de lucro), 
se firmó el contrato de ayuda LEADER con la Parroquia de 
Valdeolivas que realizará actuaciones de restauración y 
conservación en la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, 
un edificio de los siglos XII-XIII emblemático en la comarca, 
declarado Bien de Interés Cultural. 

Los representantes de la Administración Autonómica 
aprovecharon este viaje a Huete para conocer las instalaciones 
de ALCAFER S. L., de la almazara Olivares de Altomira, en 
Vellisca y de la quesería Lacto Ganadera Río Mayor a la que 
hicieron entrega de uno de los Premios Gran Selección 2020 que 
concede la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 
en este caso en la categoría de Bronce por su queso manchego 
con Denominación de Origen semicurado etiqueta azul.
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

El Grupo de Acción Local (GAL) 
CEDER Alcarria Conquense celebró 
el 14 de octubre en el Salón de 

Actos del Ayuntamiento de Huete su 
Asamblea General Ordinaria cumpliendo 
con las medidas de seguridad, salud y 
distanciamiento social marcadas por las 
autoridades sanitarias como consecuencia 
de la pandemia por COVID-19. 

En este encuentro los socios 
aprobaron las Cuentas Anuales de 2019 y 
constataron el grado de cumplimiento de 
los objetivos del Programa LEADER 2014-
2020, pese a las dificultades derivadas 
de “una normativa en continuo cambio” 
y a la situación de crisis sanitaria, todo 
gracias “a las decisiones tomadas por 
la Junta Directiva y al trabajo intenso 
del equipo técnico”. La gerente del 
Grupo, Clara Isabel Fernández-Cabrera, 
hizo un repaso de la normativa y las 
modificaciones que tienen aplicación en 
la gestión de la Medida 19 LEADER del 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de 
Castilla La Mancha para la consecución 
de la Estrategia de Desarrollo 2014-
2020 en la comarca y repasó la situación 
de las Convocatorias de Ayudas 
publicadas en noviembre de 2019 para 
el desarrollo de proyectos productivos 
(empresas, cooperativas, autónomos 
promotores privados), productivos 
intermedios (entidades sin ánimo de 
lucro) y proyectos no productivos 
(ayuntamientos, entidades sin ánimo 
de lucro), por primera vez bajo el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

La gerente también expuso el grado de ejecución 
del Cuadro Financiero, informando del registro de 141 
expedientes y el certificado y pago del 53% de los 
fondos (2.386.444 euros), destacando el cumplimiento 
de los diferentes objetivos de la senda financiera y la 
regla de la n+3 que marca el citado PDR de Castilla-La 

Mancha para 2020. Asimismo, anunció que el Grupo 
había solicitado fondos de la Convocatoria de asignación 
financiera extraordinaria COVID-19 para la realización 
de operaciones de adaptación a la nueva normalidad 
consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el medio 
rural de Castilla-La Mancha anunciada por la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y dotada con 5,5 
millones de euros para todos los Grupos de la Comunidad 
Autónoma. El objetivo es que los promotores públicos y 
privados puedan realizar las inversiones necesarias para 
cumplir con las obligaciones de adaptación a la nueva 
normalidad.

Durante esta Asamblea, el presidente de CEDER 
Alcarria Conquense, Vicente Caballero, también dio 
cuenta de la subvención de 20.000 euros para gastos 
de funcionamiento concedida al GAL por parte de la 
Diputación de Cuenca y de las acciones desarrolladas 
por el Grupo para apoyar a los profesionales sanitarios y 
a la población del territorio durante la pandemia. 
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ACTUACIONES DE APOYO A 
PROFESIONALES Y POBLACIÓN 
ANTE LA COVID-19

Desde que comenzó la crisis sanitaria global causada por la pandemia 
de COVID-19 (coronavirus), CEDER Alcarria Conquense ha querido 
contribuir con actuaciones de apoyo a los profesionales sanitarios 

y a toda la población del territorio. Lo hemos hecho colaborando en la 
fabricación y distribución de elementos de protección como mascarillas 
lavables y reutilizables para los vecinos, y delantales, manguitos de plástico 
y pantallas protectoras faciales para trabajadores de los centros de salud, 
residencias y viviendas tuteladas, además de mamparas protectoras de mesa 
para la atención al público en estancias municipales y centros de salud de la 
comarca. También se han adquirido siete máquinas portátiles generadoras de 
ozono para la limpieza y desinfección de dichas dependencias municipales y 
sanitarias. A todo ello se ha destinado una partida de 24.246 euros procedentes 
de fondos propios y de una subvención concedida por la Fundación Globalcaja 
Cuenca, pero además, hemos contado con la imprescindible colaboración de 
las mujeres voluntarias coordinadas por el Centro de la Mujer de Priego y el 
Ayuntamiento de Huete. 
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12/04/2020 RECAMDER apela a la solidaridad rural para proteger a los profesionales que luchan contra el coronavirus

NOTICIAS

Todas las noticias en
www.alcarriaconquense.com

15/01/2020 El presidente de CEDER Alcarria 
Conquense, Vicente Caballero, ostentará la 
cuarta vicepresidencia de RECAMDER

01/05/2020 Ceder Alcarria conquense comienza 
el reparto de elementos de protección, delantales 
y manguitos de plástico para sanitarios, por los 
centros de salud de la comarca

23/01/2020 CEDER Alcarria Conquense apoya y 
promociona un año más, en FITUR, el patrimonio 
de la comarca

(4)24/04/2020 CEDER Alcarria Conquense compra 

material para fabricar elementos de protección 

para profesionales sanitarios y habitantes de la 

comarca

12/06/2020 Ceder Alcarria Conquense adquiere y 
cede a los ayuntamientos máquinas de ozono para 
la limpieza y desinfección de las dependencias 
municipales y sanitarias de la comarca

04/11/2020 El presidente de CEDER Alcarria 
Conquense pide revisar la normativa que no 
tiene en cuenta la peculiaridad de las zonas 
rurales y despobladas

19/10/2020 La Asamblea de CEDER Alcarria 

Conquense constata el alto cumplimiento de los 

objetivos anuales del Programa LEADER 2014-2020

20/05/2020 Ceder Alcarria Conquense 

distribuye, con la colaboración de Globalcaja, 

pantallas protectoras faciales para los sanitarios, 

mamparas protectoras de mesa para los 

servicios municipales y mascarillas para toda la 

población de la comarca

02/07/2020 RECAMDER inicia una campaña de promoción del mundo rural para atraer a visitantes y nuevos habitantes

12/08/2020 El presidente de CEDER Alcarria Conquense vuelve a reclamar “voluntad política y consenso” para poner en marcha “proyectos reales” contra la despoblación

22/07/2020 La Junta Directiva de CEDER 

Alcarria Conquense retoma las reuniones 

presenciales tras la etapa del Estado de Alarma 28/09/2020 RECAMDER se reúne en la sede de 

CEDER Alcarria Conquense en Huete con los GAL de 

Cuenca para conocer sus necesidades y opiniones

25/11/2020 El Director General de Desarrollo 

Rural de Castilla-La Mancha ensalza el trabajo 

de CEDER Alcarria Conquense apoyando 

proyectos LEADER que prestan servicios 

fundamentales para la población del territorio
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Albalate de las Nogueras · Albendea · Alcantud · Alcohujate · Arandilla del Arroyo · Arrancacepas 

Barajas de Melo · Bascuñana de San Pedro · Buciegas · Buendía · Canalejas del Arroyo · Cañaveras 
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OFICINA DE 
INFORMACIÓN Y TRAMITACIÓN

CEDER Alcarria Conquense
Plaza de la Merced, 1   ·   Huete 16500 (Cuenca)

Tfno. 969 37 20 83
ceder@alcarriaconquense.com   ·   www.alcarriaconquense.com

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
DE ACTUACIÓN

COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE


