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PRESENTACIÓN
Tras dos años de parálisis social por la pandemia 

en los que CEDER Alcarria Conquense no dejado 
de trabajar por el territorio, en un 2022 calificado 

como de vuelta (casi total) a la normalidad, nuestro 
Grupo ha podido retomar la organización de eventos 
de promoción comarcal con gran éxito de público y de 
participación local. Entre ellos destacamos las ‘Jornadas 
de Folklore de La Alcarria Conquense’ que han recorrido 
12 municipios y la II edición de la ‘Feria de Oficios y 
Tradiciones de La Alcarria Conquense’ en La Ventosa, 
dos importantes proyectos impulsados por el GAL en 
colaboración con los ayuntamientos y otros actores 
del territorio que han sido un ejemplo de implicación 
y trabajo por parte de los socios y de la población en 
general, tan necesaria para desarrollar estas y otras 
acciones. Desde nuestro Grupo seguiremos apostando 
por ellas ya que consideramos que ayudan a crear 
identidad comarcal y difundir sus posibilidades como 
destino turístico, sin perder la esperanza de que también 
puedan tener repercusión en la fijación de habitantes, 
una tarea ardua pero no imposible, en la que creemos 
firmemente.

Así queda reflejado en las páginas de este Boletín 
anual en papel que forma parte de los objetivos del 
Plan de Comunicación que nuestro GAL ha continuado 
desarrollando como actuación de animación de la 
Estrategia de Desarrollo para la comarca. En ellas 
también damos cuenta del cumplimiento del Programa 
LEADER 2014-2022, del grado de ejecución del Cuadro 
Financiero, de los expedientes certificados durante este 
año y de la situación de las distintas Convocatorias 

de Ayudas. Igualmente, informamos de los temas 
abordados en la Asamblea General ordinaria en la 
que los socios aprovecharon para intercambiar ideas, 
compartir inquietudes y hacer balance del año.

En este Boletín también exponemos los últimos 
proyectos públicos y privados que han contado con 
una ayuda gestionada por el Grupo para su puesta en 
marcha recogiendo la experiencia e impresiones de 
sus promotores. De nuevo son ellos mismos quienes 
explican los objetivos y el desarrollo de sus actuaciones 
y destacan la importancia de haber contado con estas 
subvenciones LEADER para sacarlos adelante.

Asimismo, nos hacemos eco de los proyectos 
propios impulsados por el GAL como los ya citados 
de promoción comarcal y otros también importantes 
relacionados con la recuperación de servicios básicos en 
La Alcarria Conquense como la instalación de dos cajeros 
automáticos en Buendía y La Ventosa o la ubicación de 
un Marco ODS en Priego para sensibilizar a la población 
sobre la importancia de la sostenibilidad y la puesta 
en valor de los recursos del territorio. También damos 
cuenta de la creación de un portal web de turismo para 
contribuir a visibilizar el potencial turístico de la comarca. 

Por otro lado, se da a conocer la información 
existente a esta fecha relativa a la selección de Grupos 
de Desarrollo Rural y Estrategias de Desarrollo Local 
Participativo (EDLP) en el marco del Plan Estratégico de 
la PAC (PEPAC) en Castilla-La Mancha para el periodo 
2023-2027.
Finalmente, recordamos las noticias más destacadas 
relacionadas con la actividad del Grupo durante este año.
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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), 31 asociaciones, 20 empresas, 
4 cooperativas agrarias, 2 sindicatos agrarios, 2 
comunidades de regantes, 3 fundaciones y 1 socio 
colaborador. Todos forman parte de la Asamblea General 
y 22 conforman la Junta Directiva (un presidente, 
dos vicepresidentas, un secretario, una tesorera y 
17 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
Administrativo: Alfonso Crespo Elorza

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 8.746 habitantes (según datos del INE 2021) 
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 2014-2022 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 2014/2022
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 firma del 
Contrato de ayuda.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA 
ALCARRIA CONQUENSE 2014-2022

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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CUADRO FINANCIERO
FECHAS SEÑALADAS

30 OCTUBRE 2015  Aprobación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-
La Mancha 2014-2020 por Decisión de la Comisión de la Unión 
Europea, contemplando la medida 19 de apoyo al desarrollo local 
LEADER.

4 FEBRERO 2016  Publicación de la Orden para la Selección de Grupos de Acción 
Local (GAL) y Estrategias de Desarrollo Local Participativo.

16 AGOSTO 2016  Aprobación y selección de la solicitud presentada por el Grupo de 
Acción Local (GAL) CEDER Centro de Desarrollo Rural Alcarria 
Conquense.

8 SEPTIEMBRE 2016  PRIMERA ASIGNACIÓN FONDOS: Firma Convenio entre la Consejería 
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  y el GAL, por importe 
de 3.125.595,58 €.

25 ABRIL 2019  SEGUNDA ASIGNACIÓN FONDOS: Firma Addenda al Convenio entre 
la citada Consejería y el GAL por importe de 1.344.827,58 €. 

9 MARZO 2021  ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19, por importe de 
354.198,47 €.

17 ENERO 2022  TERCERA ASIGNACIÓN FONDOS: Firma Addenda al Convenio entre 
la citada Consejería y el GAL por importe de 1.507.335,34 €.

CUADRO FINANCERO A 31 DICIEMBRE 2022

TOTAL CUADRO COMPROMETIDO % CERTIFICADO % NO ADJUDICADO

19.2 
“Estrategia de 

Desarrollo Local 
Participativo”

4.853.884,42 4.462.958,17 91,95 3.297.996,52 67,95 393.108,99

19.3 
“Actividades de 
Cooperación”

58.999,68 58.999,68 100,00 19.808,66 33,57 0,00

19.4 
“Gastos de 

funcionamiento y 
animación”

1.419.072,87 990.614,54 79,81 918.643,55 64,74 428.458,33

TOTAL 6.331.956,97 5.512.572,39 87,06% 4.236.448,73 66,91% 821.567,32
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CONVOCATORIAS DE AYUDAS 
DEL AÑO 2022

RESUELTAS
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2/2021 PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS

La dotación económica de esta Convocatoria fue de 700.000€, con cargo a la Tercera Asignación de fondos. 

Se presentaron 11 solicitudes de ayuda y tras el proceso de concurrencia competitiva, la Junta Directiva de CEDER 
Alcarria Conquense de fecha 12 de julio de 2022, resolvió la citada Convocatoria, siendo el resultado el siguiente:

•	 Resueltas desfavorablemente por desistimiento, renuncia o incumplimiento de requisitos: 3 solicitudes 
•	 Resueltas favorablemente: 8 solicitudes.

NOMBRE EXPEDIENTE INVERSIÓN 
ELEGIBLE

CUANTÍA 
AYUDA

PORCENTAJE DE 
AYUDA

Bio-Refinería insectos, consultoría y Marketplace en Cañaveras 500.993,82 200.000,00 44

Sala de catas y tienda en almazara en Vellisca 84.919,94 35.666,37 42

Mejoras en quesería en Caracenilla 98.130,00 41.214,60 42

Mejora del proceso de recepción de aceituna en Valdeolivas 99.987,53 38.995,14 39

Adaptación coche fúnebre en Cañaveras 32.376,00 12.302,88 38

Adquisición máquina retroexcavadora en Huete 95.000,00 36.100,00 38

Construcción de destilería para obtención de aceites esenciales de 
Plantas aromáticas en Huete 590.849,00 176.240,00 37

Mejoras en quesería en Huete 99.870,32 35.953,32 36

Los fondos asignados a esta convocatoria fueron 576.472,31 €, liberándose los fondos no adjudicados por importe 
123.527,69 €.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 1/2022 PARA PROYECTOS
NO PRODUCTIVOS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

La dotación económica de esta Convocatoria fue de 486.000€, con cargo a la Tercera Asignación de fondos. 

Se presentaron 31 solicitudes de ayuda y tras el proceso de concurrencia competitiva, la Junta Directiva de CEDER 
Alcarria Conquense de fecha 3 de noviembre de 2022, resolvió la citada Convocatoria, siendo el resultado el siguiente:

•	 Resueltas desfavorablemente por desistimiento, renuncia o incumplimiento de requisitos: 12 solicitudes 
•	 Resueltas favorablemente: 19 solicitudes. 

NOMBRE EXPEDIENTE INVERSIÓN 
ELEGIBLE

CUANTÍA 
AYUDA

PORCENTAJE DE 
AYUDA

Acondicionamiento de edificio de usos múltiples en Villar del 
Infantado 15.000,00 13.500,00 90

 Mejoras del centro social en San Pedro Palmiches 14.181,20 12.763,08 90

Mejora de instalaciones en parque municipal en la Langa 14.998,80 13.498,92 90

Dotación de equipamiento de espacios públicos en Bonilla 14.991,90 13.492,71 90
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NOMBRE EXPEDIENTE INVERSIÓN 
ELEGIBLE

CUANTÍA 
AYUDA

PORCENTAJE DE 
AYUDA

Cubierta antigua almazara Valdeolivas 14.999,99 13.499,99 90

Reforma consultorio local Valdecañas 14.999,99 13.499,99 90

Parque infantil en Culebras 14.999,99 13.499,99 90

Parque infantil en Fuentesbuenas 14.999,99 13.499,99 90

Equipamiento municipal área centro social en Olmedilla de Eliz 14.822,50 13.340,25 90

Equipamiento municipal (plazas) en Castillo-Albarañez 14.798,50 13.318,65 90

Mejoras en parque municipal en Villar del Maestre 15.000,00 13.500,00 90

Parque infantil en Villarejo del Espartal 14.999,99 13.499,99 90

Equipamiento espacios públicos en Arrancacepas 15.000,00 13.500,00 90

Parque infantil en Bolliga 14.999,99 13.499,99 90

Mejora pista polideportiva en Alcantud 15.000,00 13.500,00 90

Creación de parque infantil en Albendea 15.000,00 13.500,00 90

Parque infantil en La Ventosa 14.999,99 13.499,99 90

Creación de espacio biosaludable en parque municipal en Priego 14.855,70 13.370,13 90

Dotación de equipamiento de exposición para Iglesia de San Martín 
en Mazarulleque 14.500,00 13.050,00 90

Los fondos asignados a esta convocatoria fueron 254.833,67€, liberándose los fondos no adjudicados por importe 
231.166,33€

PENDIENTES DE RESOLVER
Estas convocatorias fueron aprobadas por Junta Directiva de CEDER Alcarria Conquense con fecha 5 de octubre, 
autorizadas por la CC.AA el 28 de octubre de 2022 y publicadas el 4 de noviembre de 2022.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 2/2022 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS INTERMEDIOS INFRAESTRUCTURAS

CONVOCATORIA DE AYUDAS 3/2022 PROYECTOS 
PRODUCTIVOS INTERMEDIOS PATRIMONIO

Objeto:  dotar y/o mejorar las infraestructuras, equipamientos, 
servicios básicos en los municipios del ámbito territorial

Objeto: mantenimiento, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural en los municipios del ámbito territorial.

Beneficiarios: Personas jurídicas de carácter privado sin 
ánimo de lucro.

Beneficiarios: Personas jurídicas de carácter privado sin 
ánimo de lucro.

Plazo de presentación: 1 mes
Fecha inicio: 5 /11/ 2022   Fecha fin: 5 /12/ 2022

Plazo de presentación: 1 mes
Fecha inicio: 5 /11/ 2022   Fecha fin: 5 /12/ 2022

Dotación económica: 200.000 € Dotación económica: 150.000 €

Inversión máxima: 100.000 (IVA Incluido) inversión máxima: 80.000 (IVA Incluido)

Inversión mínima: 5.000 (IVA Incluido) Inversión mínima: 10.000 (IVA Incluido)

Porcentaje de ayuda: 80% Porcentaje de ayuda: 80%

Plazo de Resolución: 6 meses Plazo de Resolución: 6 meses

Solicitudes Presentadas: 13 Solicitudes Presentadas: 6
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EXPEDIENTES CERTIFICADOS AÑO 2022

TITULO EXPEDIENTE PROMOTOR POBLACIÓN
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AYUDA %

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN 
FÁBRICA DE QUESOS CARACENILLA S.A.T Nº 5641 “RIO MAYOR” CARACENILLA 99.600,00 98.351,30 43.274,57 44,00%

MEJORA EN COMERCIALIZACIÓN 
ALCARREÑA FERTILIZANTES S.L 

ALCARREÑA FERTILIZANTES 
S.L HUETE 201.126,00 188.549,80 60.335,94 32,00%

ADAPTACIÓN DE INSTALACIÓN 
PETROLÍFERA COOP. ALTA ALCARRIA 

ALTA ALCARRIA, SDAD. COOP. 
DE CLM VALDEOLIVAS 35.990,00 15.118,00 13.604,22 42,00%

MEJORA INFRAESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO DE HUETE VERDELPINO DE HUETE 19.880,30 16.699,45 15.029,51 84,00%

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE 
INSTALACIÓN PARA SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 

LA CHOPERA SOC. COOP. DE 
CLM HUETE 134.776,53 128.981,64 50.302,84 39,00%

INDUSTRIA DE EXTRACCIÓN, ENVASADO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL FERNANDO RAMÓN RINCÓN CANALEJAS DEL ARROYO 84.531,46 84.531,46 30.431,33 36,00%

CONSTRUCCIÓN DE RECINTO DE FERIAS 
Y MUESTRAS 

AYUNTAMIENTO DE VILLAR 
DE DOMINGO GARCÍA

VILLAR DE DOMINGO 
GARCÍA 200.000,00 176.209,59 148.016,06 84,00%

IMPLANTACIÓN PARQUE INFANTIL AYUNTAMIENTO DE ALBALATE 
DE LAS NOGUERAS

ALBALATE DE LAS 
NOGUERAS 66.016,35 64.035,89 53.790,15 84,00%

RESTAURACIÓN DE CUEVAS DE VINO EN 
MONTE PÚBLICO “EL ROBLEDAL”.

AYUNTAMIENTO DEL VALLE 
DE ALTOMIRA

JABALERA (VALLE DE 
ALTOMIRA) 91.221,22 91.174,12 80.233,23 88,00%

REFORMA ERMITA. AYUNTAMIENTO DE 
BASCUÑANA DE SAN PEDRO

BASCUÑANA DE SAN 
PEDRO 24.530,85 21.510,40 18.068,74 84,00%

INSTALACIÓN DE CAJEROS 
AUTOMÁTICOS EN ZONAS DESPOBLADAS

CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE (LA VENTOSA 
Y BUENDIA)

69.600,00 23.200,00 23.200,00 (P) 100,00%

SALA DE CATAS Y TIENDA EN ALMAZARA OLIVARES DE ALTOMIRA S.L. VELLISCA 84.919,94 82.174,94 34.513,48 42,00%

ADAPTACIÓN COCHE FÚNEBRE HERMANOS SANTANA 
PERALES S.L. CAÑAVERAS 32.376,00 32.376,00 12.302,88 38,00%

HACIENDO COMARCA: JORNADAS DE 
FOLKLORE DE LA ALCARRIA CONQUENSE

CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE 22.629,56 22.629,56 22.629,56 100,00%

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y 
ADAPTACIÓN INSTALACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO.

AYUNTAMIENTO DE VELLISCA VELLISCA 75.898,71  71.905,71 60.400,80  84,00%

RESTAURACIÓN DEL RETABLO DE LA 
ERMITA DE SAN SEBASTIÁN 

AYUNTAMIENTO DE OLMEDA 
DE LA CUESTA OLMEDA DE LA CUESTA 36.000,00 35.574,00  31.305,12  88,00%

ADAPTACIÓN DE EDIFICIO PARA 
CONSULTORIO MÉDICO  

AYUNTAMIENTO DE LOS 
VALDECOLMENAS

VALDECOLMENAS DE 
ARRIBA 60.269,05 26.578,42 21.528,52 (P)  81,00%

ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA 
CULTURAL 

AYUNTAMIENTO DE PINEDA 
DE GIGÜELA PINEDA DE GIGÜELA 51.435,31

50.027,62
23.903,74
26.123,88

42.023,20 (T)
20.079,14 (P)
21.944,06 (P)

84,00%

CENTRO SOCIAL Y CONSULTORIO 
MEDICO AYUNTAMIENTO DE HUETE CARACENILLA 49.020,37 46.237,37 36.065,15 (P)  78,00%

ADECUACIÓN DE CENTRO SOCIAL AYUNTAMIENTO DE HUETE VALDEMORO DEL REY 29.791,52  28.509,11 22.237,11 78,00%

IMPLANTACIÓN MARCO ODS CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE (PRIEGO) 14.320,95 14.313,65 14.313,65 100,00%

HACIENDO COMARCA: FERIA DE OFICIOS 
Y TRADICIONES DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE (2ª EDICIÓN)

CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE (LA VENTOSA) 18.851,42 18.851,42 11.310,85 60,00%

NUEVA PLATAFORMA WEB CORPORATIVA CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE 2.904,00 2.904,00 2.904,00 100,00%

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2022 CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE

COMARCA DE LA ALCARRIA 
CONQUENSE 185.619,69 123.134,83 123.134,83 (P) 100,00%

(T) Certificación Total   (P) Certificación Parcial
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DECLARACIONES DE PROMOTORES 
DE PROYECTOS LEADER

FERNANDO RAMÓN RINCÓN
FUNDADOR DE UNA INDUSTRIA DE EXTRACCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE MIEL EN CANALEJAS DEL ARROYO

“Sin la subvención LEADER habría tenido que retrasar la puesta en 
marcha del proyecto dos o tres años”

Lo que para Fernando Ramón Rincón empezó siendo una 
afición cuando colaboraba en la actividad familiar de la cría 
de abejas, se ha convertido desde el pasado febrero en su 

propio negocio: una fábrica de extracción y comercialización de 
miel en su pueblo, Canalejas del Arroyo. Gracias a una ayuda 
LEADER gestionada por CEDER Alcarria Conquense ha podido 
construir una nave de 370 m2 en la que realizar todo el proceso 
de extracción y envasado de la miel, con un punto de venta directa 
de productos elaborados y acogidos a la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) ‘Miel de La Alcarria’, que procede de la propia 
explotación del titular y de otros proveedores. Pese a que no tenía 
conocimientos sobre el funcionamiento de este tipo de industria, 
Fernando Ramón explica que se ha formado para sacar adelante 
un proyecto que, de no ser por esta subvención, habría tenido que 
retrasar dos o tres años. Por ello, anima a otros emprendedores 
a solicitar estas ayudas pues asegura que merece la pena afrontar 
todo el proceso contando con el apoyo de la oficina técnica.

Su objetivo es alcanzar una producción máxima anual 20.000 kg 
de miel —aunque inicialmente la capacidad prevista es de 11.000 
kg— y ofrecer un servicio donde se realice el proceso industrial 
de forma integral, siendo una actividad inexistente en la localidad, 

y habiendo muy 
pocas empresas 
que lo ofrezcan en 
toda la comarca. 
Por todo ello se 
trata de una actua-
ción que repercute 
positivamente en 
la economía de la 
zona, generando 
riqueza al munici-
pio y sus alrede-
dores, y con un fuerte impacto social, puesto que se trata de una 
persona joven de Canalejas del Arroyo que funda su propia em-
presa, fortaleciendo su arraigo, creando empleo y contribuyendo 
así al desarrollo endógeno y sostenible de las zonas rurales. La 
Estrategia de Desarrollo de La Alcarria Conquense del GAL tiene 
entre sus objetivos el apoyo al desarrollo de la industria agroali-
mentaria, mediante la creación de empresas de transformación y 
comercialización de productos agroalimentarios. 

DAVID GARCÍA JARABO
COPROPIETARIO DE LA QUESERÍA ‘LA 
ERMITA’ S.A.T RIO MAYOR EN CARACENILLA

“Producir con los menores costes solo es posible 
renovando la maquinaria, una inversión grande para 
la que son fundamentales estas ayudas”

La fábrica de quesos ‘La Ermita’ S.A.T Río Mayor situada en 
Caracenilla es una empresa familiar con una larga trayectoria 
y experiencia en el sector agroalimentario, una de las mayores 

de la comarca, con gran número de trabajadores contratados. 
La renovación de las instalaciones es una de las claves para la 
mejora continua de su producción y eficiencia, especialmente en 

el momento actual, en el que la subida de los precios del gasóleo 
y la luz han elevado mucho los costes de producción, tal y como 
explica uno de sus propietarios, David García Jarabo. 

Por ello, la última inversión que han realizado con apoyo de 
una subvención LEADER a través de CEDER Alcarria Conquense 
ha consistido en la instalación de unas placas fotovoltaicas de 
66kw para autoconsumo con objeto de reducir la dependencia 
energética, lo que les supondrá, según David García, un gran 
ahorro en la factura de la luz y un menor impacto medioambiental.  
También reducirán el consumo energético y podrán asumir el 
aumento de la producción gracias a la adquisición de un compresor 
de tornillo de 15kw para la generación de aire comprimido que 
sustituirá a uno de los dos que estaban utilizando, con bastantes 
años y menos capacidad de respuesta. Por último, han mejorado 
la solera de la parte posterior de la fábrica para que posea una 
mayor resistencia y durabilidad instalando 400 m2 de suelo 
antideslizante y de gran dureza para evitar posibles resbalones 
y caídas del personal, tal y como les exige la normativa sanitaria. 

“Producir con los menores costes solo es posible renovando la 
maquinaria, una inversión grande para la que son fundamentales 
estas ayudas”, apunta uno de los propietarios de una empresa 
agroalimentaria fundada hace más de 35 años en esta pequeña 
pedanía de Huete de unos 60 habitantes y que cuenta actualmente 
con unos 14 empleados, aunque en proceso de captación de 
nuevos trabajadores tras la jubilación de algunos veteranos. 
Gracias a este apoyo económico, podrán seguir aumentando la 
producción y consolidando empleo, dos objetivos fundamentales 
para frenar la despoblación de los municipios de la comarca. 
También recuerda que son escasas las sociedades agrarias de 
transformación que hay en la comarca, no existiendo ninguna en 
los municipios colindantes a Caracenilla, por lo que es positivo 
para el sector agroalimentario realizar actuaciones orientadas al 
afianzamiento de este tipo de industria.
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PEDRO JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA CHOPERA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CASTILLA LA MANCHA

“Nuestra estación de servicio es una ayuda tanto para 
el agricultor como para el resto de la comarca dado 
que nuestros precios son mucho más competitivos”

Las cooperativas desempeñan un papel muy importante 
en el desarrollo rural porque son una fuente de empleo y 
riqueza que contribuye de forma directa al asentamiento y 

fijación de población, lo que a su vez tiene una gran repercusión 
indirecta en otras áreas como la social, ambiental y cultural. 
Sin embargo, afrontar los gastos necesarios para el desarrollo 
de sus actividades les supone un gran esfuerzo económico. 
Por ello, contar con el respaldo de las ayudas LEADER  a 
través de CEDER Alcarria Conquense ha supuesto “una mayor 
facilidad para afrontar una gran inversión en maquinaria y obra 
civil” en el caso de la Sociedad Cooperativa La Chopera de 
Huete, tal y como afirma su presidente, Pedro Jiménez. “La 
instalación que teníamos era un poco antigua y obsoleta y 
había modificaciones normativas que nos obligaban a cambiar 
determinados tanques y máquinas. Aunque el periodo de 
adaptación era relativamente largo, optamos por realizar la 
inversión completa para adaptarnos totalmente a la normativa 
que se exige a fecha de hoy”, apunta.

Gracias a este respaldo económico han podido desarrollar 
un proyecto de modernización de la unidad de suministro 
de carburante a socios agrícolas o de consumo con el 
objeto principal de potenciar y fomentar la seguridad 
industrial, así como reducir la contaminación del terreno por 
pérdidas accidentales de carburantes adoptando la nueva 
reglamentación de instalaciones petrolíferas. Jiménez añade 

que además de mejorar el servicio han aumentado la oferta 
pues antes solo ofrecían gasóleo A y B y ahora también 
gasolina y el producto AdBlue. Para facilitar el acceso de dos 
vehículos en lugar de uno han dejado un único surtidor en el 
centro de isleta con todos los productos y dos mangueras por 
cada uno de ellos. “Ampliamos los servicios para los socios 
y en general para una comarca en la que no existen muchas 
estaciones de servicio de este tipo que suponen una ayuda 
tanto para el agricultor como para el no agricultor porque el 
coste es más ajustado dado que nuestros precios son mucho 
más competitivos”, remarca.

Aunque también han mejorado las cámaras de vigilancia 
para evitar robos y altercados, el presidente de la cooperativa 
señala que “el salto fundamental” ha sido la asistencia 24 
horas en remoto por si surge cualquier problema, una de las 
exigencias que les requería la actual legislación. Tratándose 
de una instalación desatendida debe estar conectada mediante 
un sistema de comunicación bidireccional a un centro de 
control desde donde pueden transferir y atender incidencias y 
emergencias en remoto, así como recibir alarmas y supervisar 
los principales equipos de la instalación.

RAÚL SANTANA
COPROPIETARIO DE SERVICIOS FUNERARIOS 
HERMANOS SANTANA PERALES, S.L. 

“La gente agradece contar con un servicio cercano en 
esos momentos”

Disponer de un buen servicio funerario en La Alcarria 
Conquense, con un elevado número de municipios, es 
fundamental para poder dar cobertura a todos ellos, 

dado que se trata de una prestación básica. Sin embargo, 
no es muy elevado el número de empresas que ofrecen 
este servicio en la comarca, siendo una de ellas la empresa 
familiar ‘Hermanos Santana Perales’, la única funeraria de 
Cañaveras, que presta esta atención tanto en el tanatorio 
de este municipio como en el velatorio de Priego, también 
de su propiedad. “La gente agradece contar con un servicio 
cercano en esos momentos”, explica Raúl Santana, uno de 
los dos administradores de esta sociedad con unos 25 años 
de trayectoria que ha recibido una ayuda LEADER gestionada 
por CEDER Alcarria Conquense para convertir en un vehículo 
funerario un coche modelo Mercedes Benz que previamente 
habían adquirido. 

Además de tener que realizar los trámites legales, para 
adaptarlo han tenido que realizar una serie de modificaciones 
tanto en la carrocería como en el interior, que se ha revestido 
de acero inoxidable instando luces LED y una plataforma 
extraíble. Con esta adquisición se ha ampliado y modernizado 

la flota de vehículos de la empresa que ha pasado a tener tres 
automóviles adaptados, mejorando así sus servicios y con 
una gran repercusión en la fijación de empleo, ya que a través 
de esta actuación se consolidan los dos puestos de trabajo 
como autónomos de sus fundadores y recientemente también 
han contratado a otra persona para labores de limpieza y 
mantenimiento. Santana remarca la importancia de contar con 
estas ayudas económicas para el mantenimiento de empresas 
como la suya en una zona con tanta pérdida de habitantes 
como La Alcarria Conquense, ya que sin ellas les costaría 
mucho más afrontar las inversiones y los gastos necesarios 
para el desarrollo de sus actividades.
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BEGOÑA GONZÁLEZ
COPROPIETARIA Y MAESTRA DE ALMAZARA 
DE ‘OLIVARES DE ALTOMIRA’ 

“Lo más importante es dar a conocer que en nuestra 
comarca tenemos una de las variedades más 
espectaculares de aceite, nuestra Castellana”

La almazara ‘Olivares de Altomira’ que los hermanos Pastor 
instalaron en Vellisca en 2016 para elaborar y comercializar 
aceite de oliva virgen extra —incluido en la Denominación de 

Origen Protegida (DOP) Aceite de La Alcarria—, producido a partir 
de su propia cosecha y de los olivos de las zonas colindantes, ha 
querido dar un paso más en su apuesta por difundir y educar en 
la calidad y cultura de este producto de la comarca. Con el apoyo 
del programa de ayudas LEADER gestionado a través de CEDER 
Alcarria Conquense, esta empresa familiar ha podido acondicionar 
el interior de un espacio existente junto a la almazara, hasta 
entonces utilizado como almacén, convirtiéndolo en una sala de 
catas y un punto de venta de productos de la almazara. Desde 
el pasado verano los visitantes pueden así conocer de primera 
mano el proceso de elaboración del aceite, sus cualidades y 
características y adquirir sus productos, tal y como explica 
Begoña González, copropietaria y maestra de almazara. Según 
relata, en agosto lo inauguraron con un taller sobre ‘Nutrición en la 
menopausia’ y durante el otoño han tenido cubiertos de reservas 
prácticamente todos los fines de semana.  “Lo más importante 
es poder dar a conocer que en nuestra comarca tenemos una de 
las variedades más espectaculares de aceite, nuestra Castellana”, 
añade.

Y es que con esta actuación no solo pretenden una mayor 
visibilidad de este aceite de calidad, impulsando su promoción y 
comercialización, sino mejorar la cultura y el conocimiento de uno 
de los recursos autóctonos de la zona con grandes beneficios para 

la salud. Asimismo, la actividad de oleoturismo es en la actualidad 
un atractivo para los potenciales visitantes de una comarca con 
un gran potencial gastronómico. Todo ello teniendo en cuenta 
que son escasas las almazaras que hay en la zona, no existiendo 
ninguna en los municipios colindantes a esta localidad, por lo 
que también consideran positivo para el sector agroalimentario 
realizar actuaciones orientadas al afianzamiento de esta industria. 
Además de consolidar el empleo, con esta nueva la empresa crea 
un puesto de trabajo, siendo este un objetivo fundamental para 
frenar la despoblación de pequeños municipios como Vellisca, con 
unos 100 habitantes. Begoña González destaca que sin la ayuda 
del CEDER les habría llevado mucho más tiempo amortizarlo por 
lo que se sienten muy contentos con el apoyo.

Por otra parte, el proyecto tiene una repercusión positiva en el 
medio ambiente, ya que ha instalado placas solares fotovoltaicas, 
una fuente de energía renovable y limpia, y suelo radiante, que 
aprovecha la instalación actual de la almazara que se alimenta 
de hueso de aceituna generado en la producción del aceite, 
reduciendo el consumo y mejorando la eficiencia energética. 

RAÚL SAIZ
COPROPIETARIO DE SAPAL INGENIERÍA S.L.

“Tenemos más trabajo del que podemos asumir, por 
lo que la idea es seguir creciendo y la ayuda LEADER 
ha sido fundamental para ello”

ambas cosas desde cualquier posición del asiento. Asimismo, tiene 
pantallas interactivas, servotransmisión de cuatro velocidades, 
pluma tipo excavadora, un sistema hidráulico potente y eficiente y 
diversos modos de gestión de potencia.

SAPAL INGENIERÍA S.L. ha visto una buena oportunidad de 
negocio prestando unos servicios básicos tanto para entidades 
públicas como particulares y empresas fortaleciendo además el 
tejido económico de la comarca. Y es que se trata de un proyecto 
que tiene repercusión en el empleo y fomenta el asentamiento de 
población en una zona tan deprimida como La Alcarria Conquense. 
No hay que olvidar que la “creación, modernización, traslado, 
adaptación a normativa de microempresas y pequeñas empresas 
en sectores prioritarios” es uno de los Ejes contemplados en la 
Estrategia de Desarrollo para la comarca elaborada por el GAL.

Los servicios de movimientos de tierras y los trabajos de 
obras públicas, así como la reparación de parcelas agrícolas 
y urbanas, son “muy necesarios en una zona en la que hay 

escasez de oferta para realizarlos”. Por ello, hace un año que la 
empresa SAPAL INGENIERÍA S.L. situada en Huete, se lanzó a la 
aventura de ofrecerlos con grandes resultados en la actualidad. 
Según uno de sus fundadores, Raúl Saiz, tienen más trabajo 
del que pueden asumir pues “hay mucha demanda y muy poca 
oferta”. Tanto es así que su idea es seguir creciendo y ampliar 
la plantilla de tres trabajadores que tienen en la actualidad. Para 
ello, Raúl Saiz aclara que la ayuda LEADER tramitada a través 
de CEDER Alcarria Conquense que han recibido ha sido un gran 
apoyo, pues les ha permitido realizar una inversión fundamental: 
adquirir una máquina retroexcavadora. “Sin ella no habríamos 
podido hacerla. Aunque las gestiones conllevan mucho trabajo, a 
largo plazo compensa”, aclara.

Se trata de una máquina retroexcavadora que cuenta con un 
motor que cumple los estándares de emisiones impuestos por la 
Unión Europea, aumentando de la eficiencia del combustible de 
hasta un 10% en comparación con el modelo anterior. Dado que 
incluye una serie de controles electrohidráulicos instalados en el 
asiento, estos proporcionan al operador una mayor comodidad y 
flexibilidad para controlar el equipo de retroexcavación, la pala o 
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FRANCISCO JAVIER PARRILLA
ALCALDE DE VILLAR DE DOMINGO GARCÍA

“Necesitábamos un espacio para celebrar eventos que 
pongan en valor y promocionen las potencialidades 
del municipio y la comarca”

El nuevo Recinto de Ferias y Muestras impulsado por el 
Ayuntamiento de Villar de Domingo García acogió en julio 
las IX Jornadas Romanas, un encuentro que cada edición 

cobra “más peso y relevancia” y que este año ha contado con 
un lugar idóneo (amplio y cómodo) para desarrollar algunas 
de las actividades y albergar las conferencias. Como explica 
su alcalde, Francisco Javier Parrilla, fue a raíz del creciente 
éxito de público de este encuentro anual cuando surgió la 
idea de construir un espacio en el que celebrar este y otros 
eventos con el fin de “poner en valor y promocionar todas las 
potencialidades” del municipio y de La Alcarria Conquense, 
“en especial las relacionadas con el importante yacimiento 
arqueológico de la Villa Romana de Noheda, así como de 
los productos agroalimentarios de la zona o del resto de su 
valioso patrimonio natural y cultural”. El consistorio valoró 
la posibilidad de aprovechar la buena situación de esta 
localidad para acoger todo tipo de actividades que sirvan para 
“incentivar y fortalecer la economía local y comarcal en base a 
los recursos endógenos del territorio” utilizando este espacio 
para otros encuentros y muestras, organizados cualquier 
colectivo, organización o institución, siempre que persiga el 
mismo propósito. De hecho, además de las jornadas romanas, 
en noviembre acogió un encuentro sobre mujeres rurales 
organizado por la Asociación Cultural Virgen del Rosario.

PEDRO LUIS AUÑÓN
ALCALDE DE ALBALATE DE LAS NOGUERAS

 “Un parque no es solo una zona de juego infantil 
sino principalmente un punto de encuentro para los 
habitantes”

Gracias a la ayuda LEADER gestionada por CEDER Alcarria 
Conquense, la idea ha podido hacerse realidad en forma de 
un edificio accesible de titularidad municipal ubicado en una 
parcela contigua al casco urbano dotada con los servicios de 
agua, alcantarillado, acceso rodado y electricidad. La superficie 
construida ocupa unos 400 metros cuadrados distribuidos 
entre un gran salón diáfano para actividades, una sala anexa a 
modo de despacho-camerino y un vestíbulo donde se ubican 
los aseos mixtos, uno de ellos para personas con movilidad 
reducida. Todo con climatización y con las infraestructuras de 
telecomunicaciones necesarias para el desarrollo de jornadas 
divulgativas y conferencias de forma permanente y que 
permitan una utilización eficaz en todo momento. 

El Ayuntamiento considera que el recinto ya está teniendo 
un “impacto positivo” en el desarrollo económico del propio 
municipio, de los colindantes y de la comarca debido a la 
afluencia social que estos eventos conllevan, lo que redunda 
en la difusión de las características naturales e históricas 
como elementos potenciadores del turismo y de la promoción 
territorial.

para organizar eventos. Los recursos de un consistorio como 
el de Albalate de las Nogueras son muy limitados, por lo que 
contar con apoyos económicos es importante para realizar las 
inversiones, pese a todo el papeleo que conllevan, matiza el 
alcalde. 

La dotación de una zona destinada juego, al igual que otras 
instalaciones orientadas a la cultura, el ocio y el deporte, tienen 
una repercusión positiva en el asentamiento de habitantes y en 
la recuperación de las señas de identidad del territorio. Por ello 
son inversiones básicas para promover el desarrollo local en 
las zonas rurales, uno de los ejes de la Estrategia de Desarrollo 
de La Alcarria Conquense elaborada por el GAL, enfocado en la 
mejora de la calidad de vida de la población y en la reducción 
de los desequilibrios existentes entre las zonas urbanas y 
rurales.

Un parque infantil es mucho más que una infraestructura 
de recreo y ocio para los más pequeños de un 
municipio, pues se convierte principalmente en un 

lugar de encuentro y esparcimiento para sus habitantes donde 
pasar buenos ratos en comunidad. Así lo aclara Pedro Luis 
Auñón, alcalde de Albalate de las Nogueras, una localidad con 
poco más de 250 vecinos, entre ellos unos 12 niños, que ha 
contado con una ayuda LEADER gestionada por CEDER Alcarria 
Conquense. Con ella han podido acometer los trabajos de 
limpieza y desbrozado necesarios para el acondicionamiento 
del terreno y la construcción del muro de piedra con barandilla 
que delimita el nuevo parque infantil de juegos multiactividad. 
Además, lo han completado con mobiliario urbano (papeleras 
y bancos), un cercado ondulado alrededor del parque y tienen 
previsto crear una pequeña zona verde con árboles y plantas. 

Según Luis Auñón, el simple hecho de acondicionar 
un terreno que se encontraba en malas condiciones de 
conservación, no solo ha supuesto dar una funcionalidad a una 
parcela que estaba en desuso sino evitar el deterioro del pueblo 
recuperando zonas como esta, donde también han instalado 
aparatos de gimnasia para mayores y un pequeño escenario 
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JESÚS PLAZA,
ALCALDE DE VALLE DE ALTOMIRA

“Desde que se rehabilitaron las cuevas del vino 
hemos notado un gran aumento de visitantes en 
Jabalera”

Recuperar y poner en valor las cuevas en las que se 
elaboraba de forma tradicional el vino para recuperarlas 
y convertirlas en un atractivo turístico es el objetivo del 

proyecto de adecuación medioambiental desarrollado en el 
entorno del Monte de Utilidad Pública ‘El Robledal’ de Jabalera. 
Cofinanciado a través del programa de ayudas LEADER 
gestionado por CEDER Alcarria Conquense, ha sido impulsado 
por el Ayuntamiento del Valle de Altomira —municipio que 
conforman Jabalera, Garcinarro y Mazarulleque— para 
convertir este elemento patrimonial arqueológico en otro 
recurso visitable que, según su alcalde, Jesús Plaza, ya se ha 
sumado al recorrido que muchos turistas vienen realizando a 
otros bienes puestos en valor en la zona como el yacimiento La 
Cava de Garcinarro y las bodegas de Mazarulleque. De hecho, 
asegura que desde su apertura el pasado verano, ha sido 
notable el aumento de personas que se han acercado al pueblo 
para conocerlas por lo que no descarta, en un futuro cercano, 
ofrecer también visitas guiadas.

Y es que recuerda que, a diferencia de otros conjuntos de 
cuevas de la provincia, este se encuentra fuera del área de 
la localidad, en un cerro independiente y alejado, por lo que 
la iniciativa de investigación, rehabilitación y musealización 
ha incluido la mejorado del acceso para los visitantes desde 

Jabalera, generando un recorrido circular señalizado con 
postes y paneles que incluyen planos e información sobre 
la producción y el uso tradicional que tuvieron. Se trata de 
un complejo de más de una decena de cuevas excavadas en 
la cara norte de un cerro testigo en la ribera del río/arroyo 
Jabalera en un estado de conservación no muy bueno pues 
muchas se encuentran derrumbadas o anegadas de tierra. 
Las dos que se han limpiado y adecuado sí son accesibles en 
condiciones de seguridad, todo bajo control arqueológico para 
no desvirtuar la morfología o los materiales originales de cada 
espacio. En su interior se pueden observar los huecos para 
las tinajas y en las paredes para disponer lucernas, además de 
algunas puertas que indican que algunas se intercomunicaban. 

Plaza destaca la gran importancia de contar con estas 
ayudas para pueblos tan pequeños como los tres de su 
municipio, ya que sin ellas sería imposible sacar adelante este 
y otros tantos proyectos.

BEATRIZ PALOMINO
ALCALDESA DE VELLISCA 

“Hasta ahora muchos mayores eran reacios a acudir 
al Ayuntamiento para realizar sus trámites por tener 
que subir muchas escaleras”

Los vecinos de mayor edad de Vellisca ya pueden acceder 
con facilidad a las instalaciones del Ayuntamiento. Hasta 
ahora, muchos eran reacios a acudir para realizar sus 

gestiones o trámites por tener que subir muchas escaleras para 
acceder hasta el despacho de la Secretaría, que se encontraba 
en la planta superior. Incluso los días de votaciones tenían que 
sacar la urna a la calle para que pudieran ejercer este derecho. 

Son los motivos que llevaron a la alcaldesa, Beatriz Palomino, 
a acometer una obra que ha mejorado la accesibilidad al 
edificio consistorial. Según relata, gracias a esta actuación 
que ha contado con una subvención LEADER tramitada por 
CEDER Alcarria Conquense, han podido trasladar las oficinas 
municipales a la planta baja para acercar los servicios 
administrativos a una población altamente envejecida en este 
pueblo de apenas 100 empadronados.

Con la nueva distribución también han reducido la sala de 
actos, han hecho un cuarto de baño para minusválidos, una 
entrada más amplia, han cambiado los suelos y han puesto 
calefacción, mejorando a la vez la confortabilidad del inmue-
ble. Por otra parte, han trasladado a la primera planta los es-
pacios para la Biblioteca y el Centro de Internet con la idea de 
acercar la cultura y las nuevas tecnologías a los habitantes de 
la localidad, posibilitando además la organización de cursos 
y actividades diversas en estas salas. Beatriz Palomino aclara 
que hasta ahora estos servicios se encontraban en el Centro 
Social pero cerrados por falta de vigilancia y pronto podrán 
abrir sus puertas cuando terminen de acondicionarlos para 
uso y disfrute de todos. 

“Los ayuntamientos pequeños nos quedaríamos sin presu-
puesto si tuviéramos que acometer este tipo de obras sin ayu-
das como estas o tardaríamos muchos más años en hacerlas”, 
apunta y añade que invertir en infraestructuras para ofrecer 
las mejores prestaciones locales básicas a la población no es 
ningún lujo como muchos creen, sino algo que, especialmente 
los mayores, “agradecen mucho”.
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JOSÉ LUIS REGACHO
ALCALDE DE OLMEDA DE LA CUESTA

“Además de prestar servicios, somos un eslabón en la preservación 
del patrimonio. Es una herencia que recibimos de nuestros 
antepasados y tenemos la obligación de transmitirla a nuestros 
descendientes”

La restauración del retablo barroco de la Ermita de San Sebastián de Olmeda 
de la Cuesta supone la recuperación de un elemento patrimonial e histórico 
de gran valor catalogado en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-

La Mancha. Es además el único retablo que existe en los edificios religiosos 
del municipio, pues el que se encontraba en la Iglesia parroquial fue quemado 
durante la Guerra Civil. Dado que dicho templo es de titularidad municipal, su 
alcalde, José Luis Regacho, señala que su objetivo era poner en valor este recurso 
patrimonial y cultural que se encontraba en un estado muy deteriorado y, por lo 
tanto, en grave peligro de desaparición. Gracias a una ayuda LEADER tramitada 
por CEDER Alcarria Conquense se ha restaurado en su totalidad, rescatando 
este elemento de gran valor histórico, artístico y cultural que se suma a los 
numerosos recursos turísticos que ya ofrece este municipio.

Tras acondicionar el tejado del templo con los planes de obras provinciales, 
José Luis Regacho explica que el pasado julio la empresa Da Vinci Restauro 
finalizó el proceso de recuperación de esta obra que ya se puede contemplar 
en todo su esplendor con el añadido de que, además de realizar la restauración, 
han incorporado numerosas piezas que faltaban. Se trata de un retablo datado 
en 1722, según la fecha que consta en leyenda de la tabla que descubrieron las 
restauradoras al desmontarlo, es de estilo barroco con unas dimensiones de 
unos 3x4 metros. La traza está compuesta de la mesa de altar con tres cuerpos: 
en el inferior se sitúa el banco, en el cuerpo central cinco calles con hornacina 
principal y en la parte superior un ático semicircular. 

JESÚS MONTÓN
ALCALDE DE BASCUÑANA DE SAN PEDRO

“Algunos ayuntamientos no podemos afrontar 
inversiones que excedan ciertas cantidades sin 
subvenciones”

“Se encontraba en un malísimo estado 
de conservación y si no actuábamos lo 
perdíamos. Además de prestar servicios, 
somos un eslabón en la preservación del 
patrimonio. Es una herencia que recibimos 
de nuestros antepasados y tenemos la 
obligación de transmitirla a nuestros 
descendientes. La cultura debe pervivir en la 
memoria y en el tiempo”, indica el alcalde.

consumo de energía eléctrica pues señala que en la ermita 
siguen realizando celebraciones religiosas en varios momentos 
puntuales del año. Para el alcalde, la obra ha supuesto un 
“gran esfuerzo” para el consistorio por la subida de los costes 
de los materiales y los requisitos impuestos por Patrimonio, ya 
que forma parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 
como bien arquitectónico de Interés Histórico Artístico. 

Las inversiones asociadas al mantenimiento, restauración y 
conservación del patrimonio histórico, cultural, arqueológico 
y natural tiene una repercusión alta en la recuperación de 
las señas de identidad del territorio, especialmente en una 
localidad de apenas 20 habitantes como Bascuñana de San 
Pedro, muy necesitada de turismo de calidad. Sin embargo, 
su alcalde recuerda que ayuntamientos como el suyo no 
pueden afrontar gastos que excedan ciertas cantidades sin 
subvenciones. “Es el gran problema que tenemos”, añade.

Datada en el siglo XVII, la Ermita de la Concepción de 
Bascuñana de San Pedro es un edificio emblemático 
de cuyo mantenimiento se venían encargando los 

propios vecinos del pueblo realizando las reparaciones 
necesarias para evitar su deterioro. Su alcalde, Jesús Montón, 
relata que la madera del interior del templo se encontraba 
en “bastante mal estado” y el artesonado presentaba un alto 
riesgo de fragmentación. Aunque aclara que la idea inicial de 
su restauración fue de la Asociación Cultural de la localidad, 
dado que se trata de un bien de titularidad municipal fue el 
Ayuntamiento quien finalmente solicitó la ayuda europea 
LEADER a través de CEDER Alcarria Conquense para acometer 
las obras de reforma que ya han finalizado.

Jesús Montón explica que han reparado el tejadillo de 
acceso y parte de la cubierta, han enfoscando las fachadas 
para evitar humedades y han instalado dos tragaluces, una 
puerta de entrada blindada de madera y una ventana con doble 
acristalamiento. En el interior han cambiado el suelo, han 
pintado las paredes y han tratado la madera con fungicidas 
para salvar el artesonado. Esta rehabilitación no solo ha 
permitido acondicionar su estado de conservación, sino 
también aumentar las condiciones de salubridad y reducir el 
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FRAN DOMÉNECH
ALCALDE DE HUETE

“Gracias a las ayudas LEADER podemos cubrir objetivos estratégicos que mejoran la calidad de vida de 
pedanías como Verdelpino de Huete y Valdemoro del Rey”

cuenta con cuatro salas, una para ordenadores, otra para 
reuniones, una tercera dedicada a usos varios con aseos y la 
biblioteca que tienen previsto ampliar. 

La obra ha consistido en la renovación del suelo y de las 
carpinterías exteriores e interiores de ventanas, balcones 
y puertas —cumpliendo con los estándares de eficiencia 
energética—, así como la pintura del interior y la adquisición de 
nuevo equipamiento. Además, han incorporado una rampa en 
la entrada para dotar al edificio de accesibilidad para personas 
con discapacidad. “Contar con un centro social en mejores 
condiciones para acoger las actividades de los vecinos supone 
dotar al pueblo de una infraestructura destinada al ocio y recreo 
que les proporciona un punto de encuentro y reunión. Esto 
favorece la participación ciudadana y contribuye a la mejora 
de la vida cotidiana de los residentes y de una población que 
es cada vez más estacional y necesita un espacio”, asegura 
Doménech. 

El alcalde remarca que ambas intervenciones no se habrían 
podido realizar sin contar con ayudas 
externas como las europeas que 
gestiona CEDER Alcarria Conquense 
ya que los ayuntamientos cuentan 
con presupuestos limitados y con sus 
propios fondos no pueden acometer 
ni medianas ni grandes inversiones. 
“Los Planes de Obras Provinciales los 
usamos para la mejora del urbanismo 
y de espacios y edificios públicos 
pero estas subvenciones vienen a 
cubrir objetivos estratégicos como 
la promoción económica de activos 
turísticos y culturales o la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, como 
es el caso”, agrega.

El Ayuntamiento de Huete ha mejorado las 
infraestructuras deportivas de su pedanía 
Verdelpino renovando la pista de frontón con 

la instalación de un vallado en la pared frontal de 
dos metros de altura para contener las pelotas y otro 
de cuatro metros en la pared lateral. Además, han 
reformado y pintado el suelo, han colocado una puerta 
de entrada y han iluminado todo el recinto con luces 
LED. Para ampliar su utilidad también han dotado a 
estas pistas de un juego de canastas de baloncesto 
fijas con su señalización de líneas correspondiente y 
de una portería de fútbol sala para darle dos nuevas 
funcionalidades deportivas. 

En opinión del alcalde optense, Fran Doménech, 
se trata de una inversión “muy provechosa” para el 
disfrute tanto de los vecinos permanentes como de la 
población estacional pues considera que contar con 
unas buenas infraestructuras de uso deportivo y de 
recreo favorece su asentamiento o visita habitual a 
la localidad y a la vez fomentan los hábitos de vida 
saludable. Fran Doménech recuerda que Verdelpino de Huete 
es un pueblo con mucha actividad en determinadas épocas del 
año y, después de Caracenilla, la pedanía con más volumen 
de población empadronada y estacional. En su opinión, una 
de las razones son los servicios de los que dispone —por 
ejemplo, también tiene piscina— junto con el atractivo natural 
de su situación en una zona alta con muchas fuentes y agua, 
lo que le confiere “un encanto especial” y la convierte en “la 
más pintoresca”.  

El alcalde considera que mantener una red de servicios 
e infraestructuras básicas que respondan a las necesidades 
de sus habitantes no solo ayuda a fijar población sino 
que convierte a localidades como esta en una “atractiva 
alternativa” de residencia y trabajo. Con este mismo objetivo 
el consistorio ha liderado un proyecto de acondicionamiento 
del centro social de otra de sus pedanías, Valdemoro del Rey, 
situado en la primera planta del edificio municipal que alberga 
el consultorio médico y el bar en su planta baja. Este centro 
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HACIENDO COMARCA: LA FERIA DE OFICIOS Y 
TRADICIONES DE LA ALCARRIA CONQUENSE SE 

CONSOLIDA EN LA VENTOSA COMO REFERENTE DE 
PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN COMARCAL

“Probablemente estamos ante 
la última generación que 
sabe practicar oficios casi 

desaparecidos y desarrollar trabajos 
de forma manual. No hay relevo y si 
no los rescatamos de alguna manera 
están condenados a desaparecer”. El 
presidente del Grupo de Acción Local 
(GAL) CEDER Alcarria Conquense, 
Vicente Caballero, defendió así la 
importancia de continuar organizando 
la Feria de Oficios y Tradiciones de 
La Alcarria Conquense, un proyecto 
de promoción comarcal que en 2019 
arrancó en Olmeda de la Cuesta y el 23 
de julio de 2022 celebró su II edición 
en La Ventosa, pues nació con carácter 
anual e itinerante. El sofocante calor de 
la jornada no impidió que en torno a 
1.000 personas se acercaran hasta este 
pueblo de menos de 100 habitantes en 

el que los mayores pudieron recordar, 
y los más pequeños descubrir, cómo 
realizaban su trabajo el encuadernador, 
la bordadora, el cantero, el barbero, el 
adobero, el guarnicionero, el tinajero, el 
herrero, el esquilador o el leñador antes 
de la mecanización y digitalización de 
estas y otras tareas como las del hogar, 
cuando lavar, planchar, bordar, zurcir o 
confeccionar escobas eran actividades 
que suponían mucho tiempo y esfuerzo. 

Los asistentes también viajaron al 
pasado recordando una antigua escuela 
rural, jugando al boleo, la billa o el aro, 
escuchando por las calles la voz del pre-
gonero, el cartero, el estañador, el cura 
o el guardia civil y adentrándose en una 
casa-cueva y bodega tradicional que 
un vecino ha conservado y convertido 
en un particular museo etnográfico. En 
total, más de 40 oficios prácticamente 
desaparecidos o en peligro de extinción 
que forman parte de un “patrimonio in-
material único” que el GAL con este tipo 
de acciones quiere evitar que caiga en el 
olvido, promocionando a la vez los re-
cursos que ofrece la comarca. Y es que 
recuperar algunos de ellos y enseñar a 
las nuevas generaciones puede ser una 
oportunidad de futuro. Es el caso del 
mimbre y la alfarería, como expuso du-
rante su conferencia Eugenio Monesma, 
director de cine etnográfico y fotógrafo 
español, conocido por sus series de do-
cumentales sobre costumbres, oficios 
perdidos y tradiciones de muchísimas 
zonas de España. Según su experiencia, 
hay algunas actividades artesanales que 
no solo sobreviven sino que pueden en-
contrar su nicho de mercado para quie-

nes buscan pro-
ductos de calidad.

Además de ver 
coches de época 
y animales como 
cabras, burros, 
cerdos o gallinas 
que despertaron 
especialmente la 
atención de los 
más pequeños, 
esta edición se 
enriqueció con vi-
sitas guiadas para 

conocer la historia y el patrimonio de la 
localidad de la mano de su cronista ofi-
cial, el historiador Guillermo Fernández, 
y con varias exposiciones, dos fotográ-
ficas sobre ‘La Alcarria’ y sobre ‘Oficios 
y Tradiciones’, otra de antigüedades y 
una cuarta dedicada a las ‘Brujas de la 
Alcarria’, que recoge las historias docu-
mentadas en esta población y en otras 
de la zona como Gascueña, Villanueva 
de Guadamejud, Castejón, La Peraleja o 
Huete.

CEDER Alcarria Conquense es 
consciente de que el conocimiento 
de las tradiciones y los recursos 
endógenos mediante acciones de 
promoción y participación ciudadana 
como estas supone una valoración 
positiva o revalorización de los 
mismos, beneficiando a los sectores 
estratégicos del desarrollo territorial. 
En este sentido, en la organización y 
desarrollo de esta Feria la colaboración 
es especialmente importante pues, 
como recordó la alcaldesa de Villas de 
la Ventosa, Mª Carmen Salmerón, no 
habría sido posible sin la implicación 
y el trabajo de los vecinos de los seis 
núcleos de población que integran Villas 
de La Ventosa y de muchos otros de la 
comarca, hasta el punto de que no han 
tenido la necesidad de colaboraciones 
externas. El éxito de esta II edición 
anima a continuar el próximo verano 
—probablemente en Villanueva de 
Guadamejud— con esta jornada de 
homenaje y convivencia entre las gentes 
de La Alcarria Conquense, que ayuda a 
crear identidad comarcal y difundir sus 
posibilidades como destino turístico 
con la esperanza de que también pueda 
tener repercusión en la fijación de la 
población en el medio rural.
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HACIENDO COMARCA: UNAS JORNADAS DE 
FOLKLORE PARA DIFUNDIR Y PRESERVAR 

LAS DANZAS Y PALOTEOS, SEÑA DE IDENTIDAD 
Y PATRIMONIO INMATERIAL DE 

LA ALCARRIA CONQUENSE

Promocionar para evitar 
que se pierda la tradición 
centenaria de las danzas 

y paloteos, una de las señas de 
identidad de La Alcarria Conquense 
y parte de su patrimonio inmaterial, 
ha sido el objetivo principal de 
las ‘Jornadas de Folklore de La 
Alcarria Conquense’, un proyecto 
de promoción comarcal de 
CEDER Alcarria Conquense en 
colaboración con ayuntamientos y 
Grupos de Folklore. El presidente 
del Grupo, Vicente Caballero, 
ve necesario “sensibilizar sobre 
su importancia”, así como 
“preservar, consolidar y revitalizar 
esta manifestación cultural” que, 
pese a haber desaparecido en 
muchas localidades en las que hay 
documentación de su existencia, 
se podrían recuperar gracias a 
trabajos como el de Luis Puerta, 
folclorista de Castillejo del Romeral experto en el tema y 
encargado de impartir las conferencias que precedían a las 
actuaciones de los grupos. 

Durante los últimos años, Luis Puerta ha realizado una 
ardua y laboriosa investigación recopilando partituras y 
vídeos de las danzas y paloteos de los pueblos de Cuenca, 
entre los que se encuentran muchas localidades de La 
Alcarria conquense, incluidas algunas en las que se han 
perdido pero que él tiene la ilusión de rescatar. En sus 
presentaciones el folclorista detalló y mostró de forma 
visual los puntos en común y las particularidades de estas 
danzas en cada municipio, tanto en el vestuario como en 

las letras de las canciones, las 
partituras y la ejecución de los 
bailes. 

Las jornadas recorrieron 12 
pueblos de la comarca (Villanueva 
de Guadamejud, Valdecolmenas 
de Abajo, Albendea, Buciegas, 
Valdeolivas, La Ventosa, Tinajas, 
Bonilla, Castejón, Villar de 
Domingo García, Caracenilla y 
Castillejo del Romeral) contando 
con la participación de las 
asociaciones de danzantes de 
Huete, Garcinarro, Castillejo 
del Romeral, Villaconejos de 
Trabaque, Torrejoncillo del Rey, 
Verdelpino de Huete, Villalba 
del Rey, Cuevas de Velasco, 
Caracenilla y Albendea. 

Se trata de una acción de 
promoción territorial que, tal y 
como contempla la submedida 
19.2 del Programa de Desarrollo 

Rural (PDR) de Castilla La Mancha 2014/2022, pretende 
sensibilizar sobre los recursos endógenos y tradiciones 
de la comarca, crear identidad comarcal a través del 
conocimiento de una de sus manifestaciones culturales 
y colaborar con otros actores locales para difundir las 
posibilidades turísticas y características culturales que 
favorezcan el desarrollo integral del territorio. Preservando 
y poniendo en valor este patrimonio entre la propia 
población y sus potenciales visitantes, se persigue a la vez 
el desarrollo económico y se potencia una imagen positiva 
de lo rural.
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UN MARCO ODS EN PRIEGO PARA SENSIBILIZAR A 
LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA 

DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA PUESTA EN VALOR 
DE LOS RECURSOS DEL TERRITORIO

Los territorios rurales representan 
a la perfección el paradigma de la 
sostenibilidad. Por ello debemos 

ser conscientes de su relevancia en 
la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas y de las metas propuestas en la 
Agenda 2030. Con este objetivo la Red 
Española de Desarrollo Rural (REDR) 
ha promovido una campaña a nivel 
nacional para impulsar nuevos itinerarios 
turísticos sostenibles en el medio rural y 
acercar la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al territorio a través 
de la instalación de Marcos inspirados en 
los 17 ODS de Naciones Unidas. Estas 
estructuras permanecerán instaladas 
en cada territorio para cumplir un doble 
propósito: sensibilizar a la población local 
sobre la importancia de la sostenibilidad 
y la puesta en valor de los recursos de su 
territorio y servir como revulsivo turístico 
para la comarca. Los emplazamientos 
quieren convertirse en puntos turísticos 
de referencia en el territorio y una ventana 
para la sostenibilidad.

CEDER Alcarria Conquense se ha 
sumado a esta iniciativa escogiendo 
como ubicación del Marco ODS (con un 
tamaño de 4x3 metros) la calle Gorgonio 
de la Llana de la localidad de Priego por 
el atractivo turístico del emplazamiento y 
la buena accesibilidad al lugar por parte 
de personas mayores, con movilidad 
reducida o con discapacidad. 

Cada uno de estos Marcos representa 
un ODS, en función de los recursos 
endógenos de la comarca en la que 
se encuentra, y cuentan con paneles 
informativos que muestran al visitante 
los recursos turísticos de la zona, 
su historia y su vinculación con la 
sostenibilidad, llevando incluido un 
código QR que enlaza de manera sencilla 
a toda la información disponible sobre 
el territorio. El proyecto cuenta también 
con presencia digital en su propio portal 
web, en el que se geolocalizan todos los 
Marcos instalados en cada momento y se 
amplía la información sobre los recursos 
puestos en valor en cada territorio.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
seleccionado por CEDER Alcarria 
Conquense es el 2, ‘Hambre cero’, pues 
erradicar el hambre y la desnutrición 
es uno de los grandes desafíos de 

¿Qué es la Agenda 2030?
       La Agenda 2030 nace en 2015 gracias al compromiso de los Estados 
miembros de Naciones Unidas (ONU) por construir un mundo mejor. Su 
plan de acción marca el camino que debemos seguir para lograr la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, a través de la justicia 
y la cooperación. Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas para que, desde las entidades públicas, privadas y la 
sociedad civil, trabajemos en alianza para lograrlo.

¿Cuáles son los        Objetivos de Desarrollo Sostenibles?

s lo ble

Promueve:

Ayuntamiento de Priego

Colabora: Financia:

Europa invierte en las zonas rurales

Unión Europea
Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural
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Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas y en todo el mundo.

Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de todos a 
todas las edades.

Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para 
todos.

Lograr la igualdad de género y 
empoderamiento a todas las 
mujeres y las niñas.

Garantizar la disponibilidad y la 
gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, fiable, 
sostenible y moderna para todos.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todos.

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la 
innovación.

Reducir la desigualdad en los 
países y entre ellos.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

Garantizar modalidades de 
consumo y producción 
sostenibles.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir 
a todos los niveles instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.

Fortalecer los medios de imple men tación 
y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.

Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.

Conservar y utilizar soste niblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sostenible men te los bosques, 
luchar contra la desertifi cación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y 
detener la pérdida de biodiversidad.

PRIEGO (Cuenca)

Descubre aquí los 17 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

nuestra época y los sectores alimentario 
y agrícola resultan vitales para la 
eliminación del hambre y la pobreza. En 
este sentido, en la comarca de La Alcarria 
Conquense predominan la actividad 
agrícola, agropecuaria y de industria 
agroalimentaria que, gestionados de 
forma adecuada y responsable, pueden 
alimentar a todo el planeta, así como 
generar ingresos, favorecer el desarrollo 
de la población del campo y proteger el 
medio ambiente. 

Por otra parte, el Grupo también 
apuesta por la colaboración con 

entidades de ámbito nacional, 
autonómico, provincial y local para 
difundir las posibilidades turísticas y 
características culturales que favorezcan 
el desarrollo integral del territorio y 
por el establecimiento de alianzas 
colaborativas para la consecución de 
objetivos generales de Desarrollo Rural 
por lo que este proyecto es una actuación 
adecuada en el EJE 3 de la Estrategia del 
Grupo: impulsar el turismo de calidad 
y el patrimonio cultural y natural entre 
la propia población y entre potenciales 
visitantes.
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UNA PLATAFORMA VIRTUAL DE DIFUSIÓN 
Y GESTIÓN TURÍSTICA PARA VISIBILIZAR LOS 

RECURSOS DE LA ALCARRIA CONQUENSE

La comarca de La Alcarria Conquense posee un im-
portante potencial turístico, cuenta con un rico pa-
trimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, 

etc… un entorno natural diverso, multitud de activida-
des para hacer y disfrutar, como rutas, catas, multia-
ventura, etc…, así como una gastronomía, artesanía, 
folklore, etc… , señas de la identidad del territorio. 

CEDER Alcarria Conquense ha creado un portal web 
de turismo, para contribuir a visibilizar el potencial de 
la comarca pues una promoción turística adecuada re-
percutirá positivamente sobre todos los sectores, bene-
ficiando a la población, atrayendo nuevos visitantes y 
enriqueciendo las áreas social y económica. Con este in-
novador proyecto el Grupo pretende situar a La Alcarria 
Conquense en el mundo virtual con una imagen actual, 
renovada y disponible desde cualquier dispositivo en un 
solo clic.  

Se trata de una plataforma turística donde el visitante 
encontrará información sobre los recursos y los servi-
cios para disfrutar de su experiencia en la comarca de 
La Alcarria Conquense, donde las empresas podrán in-
corporar de forma autónoma su información. Además 

de una plataforma de promoción de los recursos y las 
empresas, cuenta con un espacio para facilitar la orga-
nización del viaje para el futuro turista, incorporando 
también una agenda donde se darán a conocer diferen-
tes actividades (conciertos, ferias, jornadas, …) que se 
llevaran a cabo en la comarca.

Con esta herramienta el GAL también busca ofrecer 
una imagen positiva del medio rural y sentar las bases 
de un proyecto que nace con la clara vocación de evolu-
cionar y crecer huyendo de la obsolescencia tecnológica 
e involucrando al tejido empresarial del territorio. Se es-
tablecerán sinergias entre el Grupo, las empresas y los 
Ayuntamientos del territorio con el fin de proporcionar 
una imagen actualizada de las posibilidades turísticas de 
la comarca.

Enlaces Plataforma Web
www.visitalaalcarriaconquense.com
www.visitalaalcarriaconquense.es
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CAJEROS AUTOMÁTICOS EN LA VENTOSA 
Y BUENDÍA PARA RECUPERAR SERVICIOS BÁSICOS 

Y COMBATIR LA EXCLUSIÓN FINANCIERA 
DEL MEDIO RURAL EN LA ALCARRIA CONQUENSE 

Los vecinos de 
Buendía y de La 
Ventosa ya no 

tendrán que despla-
zarse poder disponer 
de dinero en efecti-
vo gracias a los dos 
cajeros automáticos 
que se ha instalado 
en ambos munici-
pios. Para sus alcal-
des, Gregorio Mar-
tínez y Mª Carmen 
Salmerón, se trata de 
un servicio muy ne-
cesario que ha sido 
muy bien acogido 
por la población. Asi-
mismo, esperan que 
sea un paso más para intentar mantener el desarrollo 
de los pueblos, recuperando servicios básicos, algo 
fundamental en la lucha contra la despoblación. Estos 
dos cajeros ubicados en La Alcarria Conquense forman 
parte de la iniciativa para instalar un total de 100 en lo-
calidades afectadas por la despoblación de Castilla-La 
Mancha que carecen de sucursales bancarias, proyecto 
fruto del convenio firmado en diciembre del año pasado 
entre la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural 
(RECAMDER), la Consejería de Agricultura, Agua y De-
sarrollo Rural y la empresa Prosegur Cash. Estos caje-
ros están disponibles las 24 horas los 365 días del año 
para que cualquier usuario, con independencia de cuál 

sea su entidad bancaria y pagando la comisión mínima, 
pueda acceder con su tarjeta a dinero en efectivo, a la 
consulta de saldo y movimientos, al cambio de idioma 
o PIN, a la recarga de tarjetas prepago y de móviles y al 
contactless (sistema de pago sin contacto). 

Para seleccionar la ubicación de los cajeros, repre-
sentantes públicos de municipios que cuentan con 
entidades financieras se reunieron para valorar y deci-
dir puntos estratégicos donde instalarlos, teniendo en 
cuenta condiciones de ausencia de servicios bancarios, 
la lejanía a los más cercanos y las posibilidades de ac-
ceso a vecinos de pedanías o municipios cercanos que 
también carecieran de ellos.

Este servicio básico ha sido finan-
ciado por el Grupo de Acción Local 
(GAL) CEDER Alcarria Conquense, 
a través del programa de ayudas 
LEADER, junto con la colaboración 
de los ayuntamientos para su insta-
lación, con el objetivo de combatir 
la exclusión financiera de los habi-
tantes del medio rural y facilitar el 
derecho de acceso a los servicios 
bancarios.  El presidente del Grupo, 
Vicente Caballero, recordó que uno 
de sus principales cometidos es tra-
bajar con los consistorios para ofre-
cer nuevas prestaciones como estas 
a los habitantes del entorno rural y 
colaborar así en su desarrollo. 
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LOS SOCIOS DE CEDER ALCARRIA 
CONQUENSE COMPARTEN 

INQUIETUDES Y HACEN BALANCE 
EN LA ASAMBLEA ANUAL

Un año más, la Asamblea General Ordinaria que 
el Grupo de Acción Local (GAL) CEDER Alcarria 
Conquense celebró el 23 de junio, no solo sirvió 

para repasar la situación económica, los últimos cambios 
normativos y el cumplimiento de los objetivos del Pro-
grama LEADER 2014-2022, sino que también significó 
el encuentro de los socios que aprovechan esta reunión 
anual para intercambiar impresiones, exponer dudas y 
compartir sugerencias entre ellos y con los represen-
tantes de la Junta Directiva. Y es que como expuso al 
inicio en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huete 
el anfitrión y alcalde de esta ciudad, Fran Doménech, los 
recursos y ayudas europeas “son para aprovecharlas”. 
“Teniendo un GAL tan cercano y con tan buen hacer de-
bemos utilizarlas para mejorar nuestros pueblos, nues-
tras infraestructuras y para desarrollar la capacidad pro-
ductiva y empresarial de la comarca”, señaló.

Tras aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales de 
2021, la Gerente del Grupo, Clara Isabel Fernández-Ca-
brera, hizo un repaso cronológico de la normativa que 
tiene aplicación en la gestión de la Medida 19 LEADER 
del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla La 
Mancha 2014-2022. Además, informó de las Convoca-
torias de ayudas publicadas desde la última asamblea, 
una para proyectos productivos dirigida a promotores 
privados y otra para proyectos no productivos destinada 
a la mejora o ampliación de infraestructuras y servicios 
de los Ayuntamientos de la comarca, ambas con cargo 

a la tercera asignación de fondos. En relación con este 
punto, algunos asistentes expresaron su inquietud ante 
la dificultad para conseguir que sus proyectos sean se-
leccionados. Por su parte, otros socios presentes, la Ge-
rente y el presidente del Grupo, les alentaron a consultar 
todas las dudas con la oficina técnica del GAL, hacien-
do mención a todos los recordatorios que por distintos 
medios de comunicación se envían periódicamente para 
informar y avisar a los socios de los criterios y plazos 
de las convocatorias. Asimismo, la gerente informó de 
la ejecución del Cuadro Financiero, de los expedientes 
certificados y pagados, animando a seguir certificando 
a buen ritmo para cumplir los objetivos marcados por 
la normativa para finales de 2022 y en las anualidades 
posteriores.

Por su parte, Vicente aballero destacó los dos im-
portantes proyectos de promoción comarcal organiza-
dos por el GAL en colaboración con los ayuntamientos 
y otros actores del territorio, las ‘Jornadas de Folklore 
de La Alcarria Conquense’ para difundir y contribuir a 
preservar, consolidar y revitalizar esta manifestación 
cultural que forma parte de su patrimonio inmaterial y la 
II edición de la ‘Feria de Oficios y Tradiciones de La Al-
carria Conquense’ en La Ventosa. A propósito de estos, 
apeló a la colaboración y participación de los socios en 
estas y otras acciones que, en ocasiones, llevar a cabo 
les resulta “complicadísimo” sin una implicación nece-
saria de los actores de la zona.
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SELECCIÓN DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL Y 
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO (EDLP) 

EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA PAC (PEPAC) 
EN CASTILLA-LA MANCHA PARA EL PERIODO 2023-2027

En el mes de enero de 2023 está prevista la publicación de la Orden de la Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural que tendrá por objeto regular y convocar el procedimiento de selección de los Grupos de 
Desarrollo Rural (GDR) y de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), estableciendo los criterios 

de selección, de acuerdo a la intervención para Castilla-La Mancha 7119 Cooperación Leader del Plan Estratégico de 
la PAC 2023-2027 de España que permitirá, para cada Grupo, el desarrollo de las siguientes acciones:

a) La ejecución de las operaciones, incluidas las actividades de cooperación y su preparación, seleccionadas en el 
marco de la estrategia. 

b) Gestión, seguimiento y evaluación de la estrategia y su animación, en particular la facilitación de intercambios 
entre las partes interesadas.

En esta Orden se regularán los requisitos que deben reunir las entidades candidatas para ser Grupos de Desarrollo 
Rural, el contenido que debe incluir la Estrategia, el ámbito de aplicación (territorio), así como la documentación a 
presentar, los criterios de selección que se tendrán en cuenta y el proceso de selección de los Grupos. 

La Estrategia de Desarrollo Local que se presente al proceso de selección deberá ser coherente con lo establecido en 
el Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC) 2023-2027 y fijará entre sus objetivos, al menos, uno o varios de 
los siguientes: promoción del empleo, el crecimiento, la igualdad de género, incluida la participación de las mujeres 
en la agricultura, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales incluyendo la bioeconomía y la silvicultura 
sostenible, de forma adaptada a lo que resulte tanto del estudio del territorio como de las sugerencias recogidas 
durante el proceso de participación. Así mismo deberá incorporar el enfoque de género, procurando el logro de 
avances en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y debe tener en cuenta la normativa de aplicación 
de la Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, así como a contribuir a los objetivos de la Estrategia de 
Educación Ambiental de Castilla-La Mancha. Horizonte 2030.

Las Estrategias de Desarrollo Local serán objeto de cofinanciación por la Unión Europea conforme a lo establecido 
en el Plan Estratégico de la PAC para España (PEPAC) 2023-2027: 

•	 Fondo	Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural	(FEADER) ........... 80%
•	 Administración	General	del	Estado	(AGE) ................................ 6%
•	 Junta	de	Comunidades	de	Castilla	La	Mancha	(JCCM) ............ 14%

En la citada Orden, se incluirá la previsión de cálculo de la asignación financiera para la ejecución de la Estrategias 
para el periodo 2023-2027 en las distintas comarcas.

También, la Orden establecerá el contenido mínimo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, que deberá 
incluir, entre otros, el Proceso de participación de la comunidad en el diagnóstico de su territorio, elaboración de la 
estrategia y desarrollo de la misma.

¡¡¡LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACION DEL TERRITORIO EN LA ELABORACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA ALCARRIA CONQUENSE 

PARA EL PERIODO 2023-2027 ES MUY IMPORTANTE!!!

 ESTE PROCESO YA ESTÁ ABIERTO Y SE PUEDE PARTICIPAR A TRAVES DE:

•	 ENCUESTAS	ON	LINE
•	 ASISTENCIA	Y	PARTICIPACIÓN	EN	REUNIONES	SECTORIALES
•	 ENVIO	DE	PROPUESTAS	Y	PROYECTOS	AL	CORREO	ELECTRONICO

LA ALCARRIA CONQUENSE NECESITA TÚ PARTICIPACIÓN
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NOTICIAS

Todas las noticias en
www.alcarriaconquense.com

18/01/2022 Los 29 Grupos de Acción Local de la 

región reciben 43,5 millones de euros para “seguir 

construyendo futuro desde nuestros pueblos”

25/07/2022 La Feria de Oficios y Tradiciones de La Alcarria Conquense se consolida en La Ventosa como referente de participación y promoción comarcal   

28/11/2022 Inaugurado el marco ODS ‘Hambre cero’ en el municipio conquense de Priego

28/04/2022 CEDER Alcarria Conquense realiza un proceso de selección de personal

28/06/2022 La Asamblea de CEDER Alcarria 

Conquense aprueba las Cuentas Anuales e 

informa del cumplimiento de los objetivos 

anuales del Programa LEADER

09/09/2022 CEDER Alcarria Conquense firma 

los contratos de ayuda de la Convocatoria 

2/2021 de proyectos productivos

07/11/2022 CEDER Alcarria Conquense convoca 

ayudas para entidades sin ánimo de lucro

10/05/2022 CEDER Alcarria Conquense 

convoca ayudas mejorar las infraestructuras, 

equipamientos y servicios de los municipios de 

la comarca

04/07/2022 CEDER Alcarria Conquense 
organiza unas jornadas para difundir y preservar 
las danzas y paloteos, seña de identidad y 
patrimonio inmaterial de la comarca

08/07/2022 Cajeros automáticos en La Ventosa y Buendía para recuperar servicios básicos y combatir la exclusión financiera del medio rural en La Alcarria Conquense

14/12/2021 InsectEAT instalará en Cañaveras la primera Biorrefinería de Insectos de España
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MUNICIPIOS
Albalate de las Nogueras · Albendea · Alcantud · Alcohujate · Arandilla del Arroyo · Arrancacepas 

Barajas de Melo · Bascuñana de San Pedro · Buciegas · Buendía · Canalejas del Arroyo · Cañaveras 
Cañaveruelas · Castejón · Castillo de Albarañez · El Valle de Altomira · Gascueña · Huete · Leganiel 

Olmeda de la Cuesta · Olmedilla de Eliz · La Peraleja · Pineda de Gigüela · Portalrubio de Guadamejud 
Priego · Saceda Trasierra · Los Salmeroncillos · San Pedro Palmiches · Tinajas · Torralba 

Torrejoncillo del Rey · Los Valdecolmenas · Valdeolivas · Vellisca · Villaconejosde Trabaque 
Villalba del Rey · Villanueva de Guadamejud · Villar de Domingo García · Villar del Infantado 

Villarejo de la Peñuela · Villar y Velasco · Villas de la Ventosa · Vindel

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

Sede electróncia: alcarriaconquense.sedipualba.es
Plataforma turística: www.visitalaalcarriaconquense.com   ·   www.visitalaalcarriaconquense.es

Redes sociales: www.facebook.com/cederalcarriaconquense/   ·   twiter.com/cederalcarria

ÁMBITO GEOGRÁFICO 
DE ACTUACIÓN

COMARCA DE LA ALCARRIA CONQUENSE


