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El 2020 siempre quedará en nuestra 
mente como el año de la pandemia de 
Covid-19. Un año en el que este maldito 
virus modificó nuestras costumbres y 
tambaleó nuestros cimientos; en el 
que nos vimos obligados a mantener 
la distancia de seguridad, a portar 
mascarilla y a renunciar a los abrazos; 
un año en el que muchas empresas se 
vieron obligadas a cerrar, y en el que 
se puso a prueba nuestro sistema 
sanitario y nuestra solidaridad colectiva. 

Este 2020 también es una fecha 
especial para FADETA al coincidir con 
nuestro 20 aniversario y, aunque la 
crisis sanitaria y las restricciones han 
evitado que lo celebremos como nos 
hubiera gustado, no queremos pasar 
por alto esta notable efeméride. 

Por eso, en primer lugar, quiero felicitar y 
agradecer a todos los hombres y mujeres 
que, a lo largo de estas dos décadas, han 
formado parte de la Junta Directiva o de 
la Asamblea de FADETA y han trabajado 
con ahínco y dedicación entregándose 
en cuerpo y alma al desarrollo de 
nuestra tierra. Una implicación y 
entrega que, estoy convencido, también 
compartirán los integrantes de la nueva 
junta directiva surgida tras la renovación 
aprobada en la última asamblea a cuyos 
miembros les agradezco, de antemano, 
su compromiso y su determinación 
para ponerse al frente de este Grupo 
de Acción Local. Siempre es importante 
contar con savia nueva, ánimos 
renovados y nuevas ideas para seguir 
avanzando y  abrir nuevos caminos que 
nos permitan alcanzar nuevas metas. 

A lo largo de estos 20 años, FADETA 
ha sido el motor de desarrollo de 
nuestra comarca, ha estado al servicio 
de nuestros emprendedores y ha 
trabajado para generar oportunidades 
en nuestros pueblos. Si echamos la 

20 años al servicio del medio rural
JESÚS ORTEGA | PRESIDENTE DE FADETA

vista atrás podemos comprobar cómo, 
a pesar de estar en una de las provincias 
más castigadas por la despoblación, 
la fisonomía de nuestros pueblos 
ha cambiado y se ha diversificado la 
economía comarcal dando cabida a 
multitud de actividades novedosas. 

Evidentemente, también hemos 
encontrado obstáculos en el camino y 
nos hemos frustrado cuando nuestras 
acciones, nuestro compromiso y 
nuestro trabajo no eran suficientes 
para luchar contra la sangría 
demográfica que sufre nuestra tierra. 

Llevamos 20 años alertando de 
la gravedad del problema de la 
despoblación y exigiendo medidas 
contundentes en favor de los municipios 
más rurales. Afortunadamente, 
nuestras peticiones han empezado a ser 
escuchadas y hoy estamos recogiendo 
los frutos de todo el esfuerzo que hemos 
venido realizando durante todos estos 
años. El Pacto contra la Despoblación 
de Castilla-La Mancha o la futura Ley 
de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural 
en Castilla-La Mancha nos invitan al 
optimismo y nos permiten dilucidar 
un horizonte esperanzador para el 
medio rural, y eso es, sin duda alguna, 
un motivo de alegría en este complicado 
año que nos ha tocado vivir.

En estas dos décadas también hemos 
sido altavoz de las reivindicaciones y 
problemas del medio rural, hemos 
puesto voz a los hombres y mujeres 
de nuestros pueblos y podemos decir 
que hemos conseguido tener un peso 
importante a nivel regional. 

Pero todos estos logros, que son sólo 
el comienzo de lo que está por venir, 
no podríamos haberlos conseguido sin 
los hombres y mujeres que apuestan, 
sin contemplaciones y a pesar de 
todo, por el medio rural. Me estoy 
refiriendo a los emprendedores que 
eligen nuestros pueblos para poner 
en marcha negocios e iniciativas 
empresariales que contribuyen a 

crear riqueza y empleo, a las familias 
que deciden criar a sus hijos en un 
ambiente rural en contacto con la 
naturaleza, a las personas mayores que 
se resisten a abandonar su casa y que 
mantienen las tradiciones y ese amor 
incondicional por la tierra,  a los jóvenes 
que regresan a sus pueblos y que les 
aportan un importante valor añadido, 
en definitiva, a todas las personas que 
hacemos esta comarca. 

Dicen que “hay lugares donde uno se 
queda y lugares que quedan en uno”. 
Nuestra comarca, nuestra querida 
tierra tiene lugares increíbles que, 
sin duda, quedarán en la memoria de 
quienes nos visitan, pero es innegable 
que también cuenta con lugares 
donde uno puede quedarse y realizar 
su proyecto de vida o su carrera 
profesional. Desde FADETA vamos 
a seguir trabajando en los próximos 
años para impulsar esta idea, para 
seguir creando oportunidades y para 
demostrar que vivir en una ciudad 
no debe ser la meta del desarrollo 
personal ni ser sinónimo de éxito. El 
verdadero éxito en la vida es ser feliz 
y yo estoy convencido que donde 
se es realmente feliz es viviendo en 
un pueblo y más aún si ese pueblo 
pertenece a La Alcarria. 

Os animo a creer en nuestra comarca 
y en su gran potencial, a impulsar las 
oportunidades que nos brinda, a atraer 
el talento que se fue, a captar el interés 
de nuevos habitantes e inversores y a 
afrontar los nuevos retos que se abren 
ante nosotros. Todos juntos, podemos 
hacer grandes cosas y construir el futuro 
que queremos para nuestros pueblos. 

Vamos a seguir trabajando 
para hacer de esta tierra un 
lugar para quedarse
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Indudablemente, la pandemia del 
COVID-19 ha sido protagonista este 
año 2020. El mundo rural, aunque 
ha notado menos los efectos 
directos de la crisis sanitaria de 
este virus, no ha sido ajeno a los 
efectos económicos y sociales, 
¿cómo cree que afectará a nuestros 
pueblos la secuela del coronavirus? 

La pandemia ha llegado en medio 
de un gran giro político, económico y 
social de las políticas públicas frente al 
despoblamiento y a favor del desarrollo 
rural como respuesta necesaria. 
Nuestros pueblos han vuelto a quedar 
expuestos en tanto en cuanto sufren 
carencias básicas cuya superación 
tratamos de lograr y contra las que 
llevamos trabajando desde nuestra 
llegada al Gobierno, porque en la 
anterior etapa de los recortes se habían 
visto acentuadas: cierre de escuelas, 
de urgencias médicas, disminución 
de personal médico en Atención 
Primaria, ahogamiento económico 
de las asociaciones asistenciales, freno 
al desarrollo de infraestructuras TIC, 
parón en el programa de depuradoras… 
y un largo etcétera. 

Nuestra estrategia de recuperación de 
los servicios públicos, de inversión en 
infraestructuras de telecomunicación 
y telefonía, de mejora del resto de 
infraestructuras, unida al fomento de 
la economía circular, el turismo rural 
y el apoyo efectivo y sostenido a la 
agricultura y la ganadería, se ven ahora 
reforzados con la estrategia estatal 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, que fija el apoyo de la Unión 
Europea en objetivos muy relacionados 
con el futuro de nuestros pueblos, que 
en estos duros meses han empezado 

“Hay que conseguir que el medio rural ofrezca 
las mismas posibilidades de formación y 

desarrollo personal que el medio urbano”
El presidente de Castilla-La Mancha considera necesario garantizar “un acceso razonado y 

razonable a los servicios públicos esenciales” en el medio rural

EMILIANO GARCÍA-PAGE | PRESIDENTE DE LA JCCM

a ser vistos por muchos ciudadanos 
como un lugar donde vivir más seguro, 
más tranquilo y más feliz, a poco que la 
tecnología y las vías de comunicación 
permitan desarrollar tu trabajo en 
buenas condiciones. Por tanto, va a haber 
fondos, hay un plan nacional, tenemos 
nuestra propia estrategia regional e 
incluso estamos desarrollando una Ley 
contra la Despoblación que servirá de 

marco y referencia para la mejora de 
nuestros pueblos.

Muchos expertos hablan de que 
el coronavirus puede ser una 
oportunidad para que la sociedad 
urbana vuelva la mirada hacia el 
mundo rural y se anime a vivir, 
a emprender y a invertir en él. 
¿Cree que será así y que estamos 
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comercio electrónico… Pero todo 
ello no influye negativamente, muy al 
contrario, en el contenido y la intención 
del Pacto contra la Despoblación. 
Nos refuerza en la línea de trabajo 
emprendida, y nos aporta un horizonte 
de mayor financiación. También de 
mayor exigencia en el diseño, gestión 
y certificación de iniciativas y proyectos.

Otro de los proyectos en los que 
trabaja la Junta de Comunidades 
es el anteproyecto de la Ley de 
Desarrollo Rural Territorial y 
contra el Despoblamiento en 
Castilla-La Mancha, ¿cómo siguen 
esos trámites? ¿Para cuándo 
contaremos con esa ley? ¿Se 
tendrán en cuenta las aportaciones 
realizadas por los Grupos de Acción 
Local de Castilla-La Mancha a 
través de RECAMDER? 

La Ley está cumpliendo todos 
los trámites previstos, haciendo 
especial hincapié en la recopilación 
de aportaciones durante el periodo 
de exposición al público, y en las 
reuniones de la comisión parlamentaria 
creada al efecto. Ha costado casi más 
trabajo ordenar, analizar y valorar 
las aportaciones recibidas que la 
redacción en sí de la Ley. Va a ser 
producto de una gran reflexión de la 
sociedad castellano-manchega.

¿Cuáles son los retos que, a su 
juicio, debe afrontar el medio 
rural para poder garantizar su 
supervivencia y cuáles han sido los 
problemas que nos han abocado 
a sufrir el gran éxodo rural de las 
últimas décadas?

No hay un solo problema, son varios 
y por eso hay que analizarlo desde 
varias perspectivas. Hay un éxodo 
fruto del impulso desarrollista en 
zonas determinadas, combinado 
con la mecanización del campo; pero 
también se produce por el incremento 
exponencial del nivel de vida en los 
núcleos urbanos y el abandono de 
las inversiones en el medio rural, de 
manera que se produce un grave 
desequilibrio en cuanto al acceso 
a servicios públicos de calidad se 
refiere, y también, por qué negarlo, 
se vivió un descrédito del medio rural 
de manera que el éxito personal y 
profesional parecía ligado a la ciudad. 
Por eso, el reto principal se resume 
en recuperar aquellos parámetros que 
miden la calidad de vida en función de 
la satisfacción personal, la salud y las 
posibilidades de cercanía a la familia, 
a los vecinos, al aire puro. Pero para 
eso, hay que lograr que el medio rural 
ofrezca las mismas posibilidades de 
formación y desarrollo personal que 
el medio urbano, rompiendo incluso 
la barrera que parece obligar a elegir 
entre uno u otro.

Usted ha mencionado en más de 
una ocasión que no hay fórmulas 
mágicas para luchar contra la 
despoblación, ¿cuáles serían 
las soluciones reales y eficaces 
para plantarle cara a este grave 
problema?

Hay una cosa evidente: no se puede 
obligar a nadie a vivir donde no quiere, 
y por eso debemos enfocar el retorno 
al medio rural como una oportunidad 
de acceso a una vivienda digna, a un 
empleo estable, a un modo de vida 
saludable, creando las condiciones 
para que sea una realidad, y no solo 
un deseo de las administraciones.  Y 
para ello hay que partir de un principio 
irrenunciable: todos los ciudadanos 
deben tener asegurado el acceso a 
los servicios públicos en igualdad de 
condiciones, sea cual sea su lugar de 
residencia, a una distancia y con una 
calidad razonables. 

preparados para ofrecer los 
servicios básicos que necesitan 
esos nuevos pobladores? 

Es, básicamente, lo que acabo de 
explicar. Pero para que ello suceda 
debemos conseguir que vivir en 
el medio rural no sea un hándicap 
de competitividad en lo social y en 
lo profesional. Hay que garantizar 
un acceso razonado y razonable a 
los servicios públicos esenciales, 
un nivel de seguridad aceptable, y 
una interrelación con la comarca, 
la provincia y el territorio nacional 
fluida. Vivir en el pueblo no puede ser 
sinónimo de aislamiento.

Justo antes del inicio de esta 
pandemia, el 28 de febrero, usted 
firmó junto al presidente de 
RECAMDER y a representantes 
de otras instituciones, el Pacto 
Contra la Despoblación de Castilla-
La Mancha, siendo la primera 
Comunidad Autónoma en impulsar 
un gesto de estas características. 
¿Qué supone este Pacto para el 
mundo rural de la región y cómo 
puede verse afectado por los 
efectos del COVID-19? ¿Tendrá 
que adaptarse de alguna forma a 
la nueva normalidad?

Evidentemente, el COVID impone 
un marco distinto algunas de cuyas 
nuevas realidades han llegado para 
quedarse: garantías sanitarias en los 
trabajos, los lugares públicos y los 
negocios de hostelería, exigencia de 
cercanía y medios en la Sanidad, más 
eficacia en la interrelación telemática 
entre el ciudadano y los servicios 
públicos, mayor implantación del 

“La Ley Contra la Despoblación 
va a ser producto de una 
gran reflexión de la sociedad 
castellano manchega”
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Ello implica la obligación de invertir, 
de crear o aportar infraestructuras y, 
en consecuencia, ir estableciendo las 
condiciones para que invertir, crear 
empleo o trasladarse a vivir, sea algo 
rentable y posible. Y no lo podemos 
hacer solos, porque es necesario 
cambiar la fiscalidad, la legislación 
urbanística y medioambiental, el 
acceso a los recursos naturales como 
el agua, conseguir que el beneficio de 
las producciones locales se quede en 
el terreno en un mayor grado…

El mundo rural pide a voces una 
legislación y una normativa 
adaptada a la realidad de los 
pueblos y que no se legisle de 
forma centralista. Usted también 
ha pedido claridad al hablar 
sobre financiación autonómica y 
local, teniendo en cuenta no sólo 
el número de habitantes sino el 
lugar donde se vive. ¿Por qué son 
tan importantes estas cuestiones?

Porque no es lo mismo, en cuestión de 
costes, mantener los servicios públicos 
en una gran ciudad o en un pequeño 
pueblo de cualquier serranía de nuestra 

región. Fuenlabrada solo necesita 
cinco centros de salud para cubrir 
sus necesidades de Atención Primaria, 
mientras que la provincia de Cuenca, 
con la misma población, requiere de 
35 centros. Pero podemos hablar 
de mantener la educación pegada al 
terreno con las escuelas rurales, o la 
prestación de servicios sociales, por 
ejemplo, para nuestros mayores. No 
se puede dividir el presupuesto por la 
población, porque toda la población 
tiene los mismos derechos y no puede 
ser que a nosotros nos cueste mucho 
más, en términos relativos, la gestión 
de estos servicios públicos. Ya vimos, 
por ejemplo, lo que supuso para 
muchos pequeños pueblos el aplicar 
recortes y cerrar escuelas o centros 
de salud… 

En la lucha contra la despoblación, 
¿cree que estamos en un punto de 
inflexión, en el que nos jugamos 
todo? ¿Es el ahora o nunca?

En cuestiones de despoblación, 
como en lo que se refiere a derechos 
conquistados o servicios públicos, no 
es equiparable la velocidad a la que se 
propaga el daño de un retroceso, de 
un recorte, de una nueva familia que 
emigra, con el esfuerzo que supone 
su recuperación. Lo hemos visto, por 
ejemplo, con las escuelas rurales. En 
un año se cerraron setenta escuelas 
rurales. Cuando llegamos ofrecimos 
la oportunidad de reabrirlas, incluso 
con menos de cuatro alumnos, 
pero muchos pueblos ya se habían 
quedado sin niños. Poco a poco vamos 

recuperando algunas, con cuentagotas, 
con mucho esfuerzo… sin embargo 
para cerrarlas fue suficiente un 
decreto. Más que un punto de inflexión, 
yo hablaría de una gran oportunidad 
que no podemos desaprovechar, y 
que será responsabilidad de todos 
no hacerlo. Será un punto de inflexión 
si somos capaces de ir todos a una. 
Analizando las oportunidades, los 
yacimientos de empleo que se van 
señalando, y convenciendo con 
hechos y expectativas cumplidas a 
quienes están dispuestos a plantearse 
la aventura de vivir o trabajar en un 
pueblo, sin tener que desvincularse de 
las ventajas del medio urbano.

¿Cuál es el papel que deben jugar 
los Grupos de Acción Local en estos 
momentos? ¿Cree que se debería 
fortalecer su protagonismo 
dotándolos de otros fondos más 
allá de Leader?

Creo que forman parte importante de 
una estrategia global, que en principio 
entiende que los municipios en esta 
materia no son puntos aislados, y que 
hay que enfocar la cuestión con visión 
comarcal, o incluso interterritorial. 
Cercanía, coordinación, eficacia… todo 
ello, insisto, va a exigir coordinación, 
participación, colaboración y 
responsabilidad.

Para terminar, ¿Qué futuro augura 
al mundo rural de Castilla-La 
Mancha y qué mensaje trasladaría 
a todos los hombres y mujeres que 
habitan y trabajan en él?

Creo que hay futuro para el mundo 
rural castellano-manchego, incluso 
teniendo en cuenta que, para nosotros, 
el punto de partida es de tremenda 
dificultad. Pero nuestro sector 
agroalimentario es fuerte, nuestro 
patrimonio cultural, monumental y 
natural es impresionante, nuestra 
capacidad para generar energías 
limpias es indiscutible, y nuestra 
situación geográfica, estratégica. 
Pero mi mensaje no solo quiere ser de 
confianza, sino de movilización: nuestro 
mejor equipo, nuestro mayor capital, 
para luchar contra la despoblación son 
los hombres y mujeres cuya resistencia, 
esfuerzo y voluntad lo hacen viable, 
vivo y emocionante. Su papel en esta 
lucha no puede ser pasivo en absoluto. 
Con ellos, lo lograremos.

“No es equiparable la 
velocidad a la que se propaga 
el daño de un retroceso, de un 
recorte, de una nueva familia 
que emigra, con el esfuerzo 
que supone su recuperación”
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El medio rural afronta un momento 
decisivo para su futuro. Esta década 
es crucial para impedir que el problema 
de la despoblación se convierta 
en una situación irreversible con 
consecuencias nefastas para todos. 
Pero, ¿cómo podemos contribuir a 
revertir esta situación? ¿Qué podemos 
hacer nosotros?

En FADETA tenemos una gran 
experiencia. Llevamos 20 años 
trabajando por y para nuestra 
comarca, velando por los intereses de 
los emprendedores y de las familias 
que la habitan, fijando población y 
recuperando el patrimonio cultural, 
histórico y natural de nuestros pueblos. 
En definitiva, asegurando el futuro de 
nuestro medio rural y oponiéndonos 
con fuerza a su desaparición. 

En este tiempo, y en colaboración 
con los Grupos de Acción Local de 
toda Castilla-La Mancha y de toda 
España, hemos conseguido poner 
sobre la mesa el grave problema 
de la despoblación, hemos tocado 
conciencias y hemos provocado que 
este tema se aborde en diferentes 

Revertir el problema de la despoblación
es y debe ser una prioridad

INMACULADA MARTÍNEZ  | GERENTE DE FADETA

foros. Pero, evidentemente, aún hay 
mucho por hacer.

La apuesta de esta Federación ha 
sido y seguirá siendo, concentrar 
todos nuestros esfuerzos en hacer 
más atractivos nuestros pueblos, 
en generar nuevas oportunidades y 
en consolidar el avance que hemos 
conseguido durante todos estos años, 
pero también en desterrar el fantasma 
de la despoblación que acecha a 
nuestra comarca y al medio rural en 
general.  

Sin embargo, esta meta no podemos 
alcanzarla solos. Necesitamos del 
apoyo de todas las Administraciones, 
con soluciones reales, efectivas y 
urgentes. También de la complicidad 
de los emprendedores y de su apuesta 
por nuestros pueblos, porque ellos son 
los que generan riqueza y empleo. 
Y, por supuesto, es fundamental la 
empatía de la población en general, 
tanto de quienes vivimos y trabajamos 

en el medio rural como de aquellos que 
pertenecen al mundo urbano. Todos 
debemos implicarnos para conseguir 
un medio rural más fuerte.

En estos momentos, se está diseñando 
la próxima programación de Desarrollo 
Rural que se prolongará entre los años 
2021-2027. Son muchos los desafíos 
que hay que asumir y mucho lo que 
hay en juego, pero somos optimistas 
y confiamos en que el nuevo Programa 
de Desarrollo Rural será positivo y 
que los fondos Leader que lleguen a 
nuestra comarca sean suficientes para 
continuar realizando nuestra labor.

En el futuro apostaremos por nuevas 
líneas de trabajo y, por supuesto, 
seguiremos apoyando a nuestros 
emprendedores y colaborando 
con cualquier empresa o entidad 
que apueste por nuestra comarca. 
Nuestras puertas están abiertas para 
todos y nuestros profesionales a 
vuestro servicio. Os esperamos.

En FADETA llevamos 20 
años asegurando el futuro 
de nuestro medio rural y 
oponiéndonos con fuerza a su 
desaparición
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Frenar la despoblación fue uno 
de los retos que usted se marcó 
como presidente de la Diputación 
Provincial de Guadalajara para 
esta legislatura. ¿Qué medidas se 
están tomando desde la institución 
que usted preside y cuáles tiene 
previsto adoptar para conseguir 
este objetivo?

El objetivo de frenar la despoblación 
del mundo rural está en boca de 
todos y es compartido por todas las 
administraciones públicas. No es fácil 
y requiere de un trabajo coordinado 
entre todas las instituciones, los 
agentes sociales y económicos y 
la sociedad en general. Desde la 
Diputación de Guadalajara estamos 
abordando el problema y sus posibles 

soluciones en dos vertientes: por un 
lado, plena colaboración con otras 
administraciones, que tienen mayor 
nivel competencial y mayor capacidad 
económica para poner en marcha 
iniciativas ambiciosas. En segundo lugar, 
apurar las posibilidades que nos dan las 
competencias propias de la Diputación 
para introducir medidas novedosas que 
responden a un planteamiento general: 
mantener y ampliar servicios en las 
zonas rurales también genera actividad 
económica. Es decir, invertir en servicios 
sociales no tiene por qué ser deficitario, 
sino que crear condiciones para que la 
gente de los pueblos esté bien atendida 
y pueda seguir viviendo en ellos, crea 
posibilidades de negocio y empleo.

Con esta idea, la Diputación de 

Guadalajara ha puesto en marcha este 
año varios programas sociales, como 
el servicio de comida a domicilio para 
personas mayores que hemos llamado 
“Como en casa” y el programa “Tu 
Medicación al Día”, que ayuda también a 
personas mayores y pacientes crónicos 
a cuidar su salud correctamente. Con 
estos programas, por ejemplo, a la 
vez que las personas mayores están 
mejor acompañadas y atendidas sin 
salir del pueblo, se está apoyando 
a las farmacias rurales, un servicio 
esencial para todos los vecinos, y se 
está generando actividad económica 
para establecimientos de restauración 
y alimentación del medio rural.

A la vez, hemos puesto en marcha 
otras medidas de apoyo directo 
a los pequeños negocios de los 
pueblos, como ayudas para comprar 
maquinaria necesaria para su actividad, 
ayudas para el emprendimiento y la 
contratación de trabajadores, una 
guía de establecimientos con servicio 
de venta y distribución a domicilio, etc. 
Y no nos hemos olvidado del sector 
primario, con una convocatoria de 
subvenciones para construir en los 
pueblos instalaciones de uso común 
para agricultores y ganaderos, que son 
los trabajadores que desde siempre 
han mantenido la actividad y la vida 
en las zonas rurales.

Son algunos ejemplos de las novedades 
que ya hemos implantado para ayudar 
a revitalizar las zonas rurales, en las 
que vamos a seguir profundizando en 
futuros ejercicios.

“El futuro del medio rural será el que 
seamos capaces de construir todos juntos”
El presidente de la Diputación de Guadalajara defiende la necesidad de cambios normativos

que tengan en cuenta la realidad de las zonas rurales y despobladas

“Mantener y ampliar servicios 
en las zonas rurales también 
genera actividad económica”

JOSÉ LUIS VEGA | PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA
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Guadalajara. Mucha gente salió de 
las grandes ciudades y regresó al 
pueblo para pasar el confinamiento. 
Eso provocó a su vez que los 
ayuntamientos tuvieran algunas 
dificultades para proporcionar los 
servicios habituales a un número 
de habitantes mucho mayor. La 
Diputación ha estado a su lado en 
todo momento: hemos sacado hasta 
el momento tres líneas de subvención 
para ayudar a los municipios a afrontar 
gastos extraordinarios derivados 
de la lucha contra la pandemia, 
adelantamos varias mensualidades 
de la recaudación de sus impuestos 
municipales que gestiona la Diputación 
para que tuvieran liquidez y, al mismo 
tiempo, aplazamos el cobro de esos 
tributos a los vecinos. Además, los 
servicios de la Diputación estuvieron 
permanentemente activos para 
realizar todas las intervenciones que 
fueran necesarias en los pueblos.

Y hubo otro efecto muy negativo para 
muchos pequeños negocios rurales, 
que mantienen servicios importantes 
para la población, y que  en unos 
casos tuvieron que suspender su 
actividad, en otros bajó su volumen de 
facturación y en otros se acogieron a 
ERTES. La Diputación tampoco se ha 
olvidado de ellos y hemos sacado una 

línea de subvenciones, de 2 millones 
de euros, para ayudarles al menos 
a pagar los tributos municipales y, 
con ello, contribuir a que puedan 
reactivarse, porque son fundamentales 
para la economía y los servicios en los 
pueblos. No va a ser fácil ni rápido 
sobreponernos a los efectos sociales 
y económicos de esta pandemia, pero 
quiero dejar claro que la Diputación va a 
realizar todos los esfuerzos necesarios 
para que entre todos lo consigamos.

¿Cree que esta crisis sanitaria, 
económica y social puede 
repercutir de forma positiva y 
generar nuevas oportunidades 
para el medio rural, como indican 
algunos expertos?

Ojalá sea así. Es cierto que esta 
situación ha provocado que mucha 
gente se replantee sus proyectos 
de vida y haya visto que los pueblos 
ofrecen unas posibilidades con las 
que no contaban. Pero para que esos 
vaticinios se cumplan, es necesario 
que quienes se planteen que seguir 
ganándose la vida es compatible con 
residir en un pueblo tengan garantías 
de que no les va a faltar ningún servicio.

Guadalajara es una de las 
provincias más castigada por la 

Llevar la fibra óptica a todos los 
puntos de la provincia, instalar 
puntos de recargas de vehículos 
eléctricos y recuperar sucursales 
bancarias en los pueblos, son 
algunos de los proyectos que se 
ha fijado y que podrían beneficiar 
a los pequeños pueblos. ¿Cree que 
podrán conseguirse a corto plazo?

Después de muchas décadas en 
las que los pequeños pueblos han 
ido quedándose atrás en muchos 
aspectos, son proyectos que persiguen 
reincorporarlos a la modernidad y a 
los actuales objetivos de sostenibilidad 
económica y social y de igualdad de 
derechos y servicios para todas las 
personas, independientemente del 
lugar de residencia. 

Se está trabajando en esas tres líneas, 
con el liderazgo del Gobierno de 
Castilla-La Mancha y con la colaboración 
total de la Diputación de Guadalajara 
para que estas medidas puedan 
hacerse efectivas lo antes posible. La 
Diputación, en concreto, ha asumido 
de forma directa el proyecto de llevar 
servicios bancarios a los pueblos y ya 
está muy avanzado. Tal como marchan 
las gestiones realizadas, es muy posible 
que ya en el primer trimestre de 2021 
puedan instalarse cajeros automáticos 
en unos 50 pueblos de la provincia 
que ahora no tienen ese servicio. Y 
el objetivo es ampliar el número en 
ejercicios sucesivos. 

La llegada de la fibra óptica a todos 
los puntos de la provincia es algo 
urgente e irrenunciable para mejorar 
las comunicaciones y las posibilidades 
de trabajo, por lo que también espero 
que se consiga a corto plazo.

¿Cómo ha afectado el Covid-19 
al mundo rural de Guadalajara? 
¿Cómo podemos sobreponernos 
a los efectos de esta pandemia?

Es evidente que la pandemia ha 
tenido efectos sobre los pueblos de 

“En el primer trimestre de 
2021, podrían instalarse 
cajeros automáticos en 50 
pueblos que no tienen”
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despoblación, ¿Qué cree que es lo 
que falla? ¿Cuáles pueden ser las 
claves para invertir esta tendencia 
y revitalizar nuestros pueblos?

He defendido en varias ocasiones y 
en distintos foros que, además de las 
medidas que estamos adoptando las 
instituciones regionales y provinciales, 
es muy necesario que se aprueben 
cambios normativos que tengan en 
cuenta la realidad de las zonas rurales 
y despobladas. No puede ser que los 
requisitos y las tasas para instalar 
un negocio o hacer una obra en un 
pueblo de cien habitantes sean los 
mismos que en una ciudad donde 
viven millones de personas. Las 
autoridades competentes para realizar 
esos cambios legislativos deberían 
plantearse ya que nuestros pueblos 
y sus habitantes necesitan contar 
con unas normas que contemplen 
una fiscalidad y unos procedimientos 
diferenciados, además del coste 
desigual que tienen los servicios 
en zonas de población dispersa, 
en comparación con las grandes 
concentraciones urbanas. 

Ha aumentado la ayuda destinada a 
los Grupos de Desarrollo Rural de la 
provincia en un 33% y además les ha 
nombrado Entidades Colaboradoras 
en la gestión de ayudas, un gesto 
que agradecemos desde FADETA. 
¿Qué espera de los cinco grupos 
de Guadalajara? ¿En qué aspectos 
quiere contar con nosotros?

Los Grupos de Desarrollo Rural llevan 
años trabajando sobre el terreno, de 
una forma muy cercana y con una 
importante experiencia acumulada 
a la hora de apoyar iniciativas de 
dinamización económica en las 
zonas rurales. Desde el Gobierno 
de la Diputación tenemos muy 
claro que, para conseguir mejores 
resultados, tenemos que ir de la mano 
con los distintos agentes sociales y 
económicos de la provincia, y eso 
incluye obviamente a los Grupos 
de Desarrollo Rural. Vamos a seguir 
colaborando con ellos, porque la unión 
de esfuerzos y la política del acuerdo 
propician siempre que los recursos se 
utilicen mejor al servicio del conjunto 
de la ciudadanía.

A su juicio, ¿Cuál es el principal 
potencial del mundo rural 

alcarreño y cómo va a impulsarlo 
la Diputación?

Son muchos sus potenciales: el 
turismo, su patrimonio, su historia, la 
producción agroalimentaria… Pero, sin 
duda, lo principal son sus gentes. Desde 
la Diputación, entendemos la defensa y 
el desarrollo del mundo rural como un 
trabajo transversal, incidiendo en todas 
las áreas. Con iniciativas propias y en 
colaboración con los ayuntamientos y 
con todos los agentes y colectivos que 
pueden ayudar a impulsar iniciativas 
beneficiosas para nuestros pueblos y 
sus gentes.

¿Qué le diría a un emprendedor 
que quiere poner en marcha un 
negocio, pero no ha decidido 
dónde? ¿Cómo le animaría a 
hacerlo en alguno de los pueblos 
de Guadalajara?

Que si tiene una idea de emprendimiento 
y ve posibilidades de montar su negocio 
en un pueblo, tenga la seguridad de que 
va a tener a su lado a esta institución y 
las entidades con las que colaboramos, 
como CEOE y los Grupos de Acción 
Local. Los negocios en los pueblos 
de la provincia, son servicios para sus 
habitantes. La Diputación ha puesto en 
marcha este año algunas convocatorias 

de ayudas muy novedosas, como las 
destinadas a inversiones en los pequeños 
negocios, otras extraordinarias  ante la 
crisis provocada por la pandemia, y se 
mantienen otras para ayudar al empleo 
y al autoempleo. Lo principal es que la 
persona emprendedora tenga clara su 
idea y el empuje para sacarla adelante, 
pero desde luego también vienen muy 
bien las ayudas y el apoyo desde las 
instituciones.

¿Qué es lo que más le gusta de la 
Guadalajara rural?

Todo. La vida tranquila, sus paisajes, 
sus tradiciones y, algo que no me canso 
de repetir: por encima de todo, sus 
gentes.

¿Qué futuro le augura al mundo 
rural de la provincia en general 
y a la comarca de FADETA en 
particular?

El futuro será el que seamos capaces de 
construir todos juntos. FADETA tiene su 
ámbito de actuación en una parte muy 
importante del territorio provincial, 
en plena comarca de la Alcarria. En 
las 75 localidades, entre municipios, 
pedanías y EATIMs, que engloba 
FADETA hay realidades, necesidades 
y posibilidades de desarrollo muy 
dispares, y el objetivo debe ser lograr 
una vertebración equilibrada del 
territorio, aunando una mejora de 
servicios con la dinamización de la 
actividad económica. Diputación y 
FADETA compartimos objetivos y 
por eso debemos profundizar el la 
colaboración mutua para construir 
ese futuro.

“Para conseguir mejores 
resultados, tenemos que ir 
de la mano de los Grupos de 
Desarrollo Rural”
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Ante las más de 600 personas que se dieron cita en este acto, 
el también presidente de FADETA remarcó que en el reto de la 
despoblación, los Grupos de Acción Local deben jugar un papel 
fundamental porque están asentados en los territorios, llevan 
más de 30 años trabajando por el desarrollo rural, son unos 
grandes conocedores de las fortalezas y debilidades de cada 
pueblo y “son la voz de los pueblos” ya que están formados por 

empresarios, autónomos, 
asociaciones de mujeres y 
de jóvenes, agricultores y 
una amplia representación 
del tejido socioeconómico 
de cada comarca. Además, 
defendió la importancia de 
los Grupos puedan gestionar 
el Multifondo (FEADER, FEDER 
y Fondo Social Europeo).

Jesús Ortega aseguró que la “firma del Pacto no es la meta 
sino la salida, por delante tenemos mucho trabajo y un reto 
difícil pero no imposible” y añadió que “es el momento de 
actuar, no hay excusas ni podemos mirar a otro lado, nuestros 
pueblos tienen futuro y tenemos que poner todo nuestro 
esfuerzo y empeño en ese futuro”.  

Pacto contra la Despoblación en
Castilla-La Mancha: un acuerdo histórico

Agentes sociales, Gobierno Regional y RECAMDER rubricaron el documento comprometiéndose a 
buscar e implantar medidas para frenar el éxodo rural

Castilla-La Mancha dio un paso al frente convirtiéndose en 
la primera Comunidad Autónoma que firmó un Pacto contra 
la Despoblación. El presidente de RECAMDER y presidente 
de FADETA, Jesús Ortega, rubricó este acuerdo histórico en 
la Real Fábrica de Paños de Brihuega junto al presidente de 
Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y a otros agentes 
sociales de la región, comprometiéndose a buscar e implantar 
medidas que pongan freno al éxodo rural y atraigan a nuevos 
pobladores. 

Ortega recalcó que este Pacto es una apuesta por la 
supervivencia de los 615 pueblos de Castilla-La Mancha que 
están en riesgo de despoblación, según los criterios de la 
Unión Europea. Incluso en muchos de ellos, el riesgo es severo 
por contar con menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado.  

“Es necesario pasar de las palabras a los hechos y actuar con 
urgencia para invertir esta negativa tendencia demográfica 
y ayudar al medio rural generando oportunidades y 
garantizando servicios”, afirmó Jesús Ortega, quien dio las 
gracias al presidente de Castilla-La Mancha y a su gobierno 
por recoger el testigo del Manifiesto de Sigüenza que 
promovió RECAMDER junto a los Grupos de Acción Local 
de Guadalajara en diciembre de 2018.

“La firma del Pacto no 
es la meta sino la salida, 
por delante tenemos 
mucho trabajo y un reto 
difícil pero no imposible”

PACTO CONTRA LA DESPOBLACIÓN
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Entre las propuestas de los Grupos de Acción Local 
que están reflejadas en el Pacto se encuentran la 
necesidad urgente de incrementar la digitalización de 
los territorios rurales, dotándolos de banda ancha para 
favorecer la economía digital y las comunicaciones; 
la importancia de garantizar los servicios básicos a la 
población; el apoyo al emprendimiento en el medio 
rural y a la innovación; una discriminación fiscal 
positiva para autónomos y vecinos de los pueblos; 
o la defensa férrea del agua “porque el agua que se 
va de Castilla-La Mancha a otras regiones, se lleva 
consigo el empleo, la riqueza y las oportunidades”. 

Desde RECAMDER también se considera urgente 
la reforma del sistema de financiación de las 
comunidades autónomas y de los Ayuntamientos y la 
firma de un gran Pacto de Estado por la Despoblación.

El denominado ‘Manifiesto de 
Sigüenza’ sigue sumando adeptos. 
Administraciones, empresas de servicio, 
asociaciones y colectivos nacionales, 
regionales y provinciales han apoyado 
el decálogo de medidas propuestas 
para luchar contra la despoblación. 

UGT, CC.OO, REDR, RECAMDER, 
APAG-ASAJA, Diputación Provincial 
de Guadalajara, FCG, Fundación 
Siglo Futuro, PSOE, PP, Ciudadanos, 
IU, Asociación Municipios Ribereños 
Entrepeñas-Buendía, Federación 
Nacional de Asociaciones y Municipios 

con Centrales Hidroeléctricas y 
Embalses, Colegio de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha y de Guadalajara y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, son algunos de los organismos 
adheridos.

Continúan las adhesiones al
Manifiesto de Sigüenza
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Ley de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación: una ley 

ambiciosa y muy positiva para el mundo rural

Aportaciones de los Grupos a la Ley de 
Desarrollo Rural 

El Gobierno regional pretende aprobarla en 2021

Valiente y muy ambiciosa. Así será la Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación 
y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha 
cuyo anteproyecto ya está siendo tramitado por el Gobierno 
de la región y recibiendo las correspondientes alegaciones.

En principio, se trata de una ley completa y muy positiva 
para el medio rural, que tiene mucho de la filosofía Leader 
y que supondrá un gran avance para el desarrollo rural. 
Desde los Grupos de Acción Local veníamos pidiendo desde 
hace tiempo una normativa específica para el medio rural 
que contemplase sus particularidades, por lo que este 
anteproyecto de Ley es una gran noticia y abre un horizonte 
prometedor en la lucha contra la despoblación. 

Uno de los aspectos mejor valorados son los diferentes niveles 
de ruralidad que establece teniendo en cuenta factores como 
la densidad, el uso de los suelos o la distancia en tiempo a 
los servicios básicos. Esta diferenciación permitirá que los 
pueblos y las zonas más rurales puedan beneficiarse en 
mayor medida de medidas que compensen las inevitables 
desventajas que conlleva vivir en un pueblo.

El presidente de RECAMDER y también presidente de FADETA, 
Jesús Ortega, señala que hay que dotar al medio rural de los 
recursos básicos suficientes y apunta que “es fundamental 
que esos recursos se garanticen por ley, que se discrimine 
positivamente a los hombres y mujeres que viven y trabajan 

Los Grupos de Acción Local de la región, entre ellos FADETA, 
aportaron numerosas sugerencias al Anteproyecto de esta 
Ley que prepara la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

Entre las aportaciones, figura la aplicación de la perspectiva de 
ruralidad en todas las políticas y normativas porque “legislar 
o proponer políticas sin tener un conocimiento preciso de 
lo que es la realidad del mundo rural, agrava la brecha 
existente entre el medio rural y el medio urbano y genera 
mayor desigualdad entre los habitantes de los pueblos con 
respecto a quienes viven en ciudades, obligándoles a emigrar 
a la ciudad”. Asimismo, los Grupos de Acción Local deben 
jugar un papel decisivo.

También se apostó por potenciar las cabeceras comarcales 
“porque no se trata de que todos los municipios tengan 
de todo, sino de que lo tengan cerca, ya que un elevado 
tiempo de viaje para recibir servicios sanitarios, educativos 
o administrativos, influye negativamente en la decisión de 
dónde fijar la residencia”.  

Apoyo financiero a los territorios rurales, un Plan Estratégico 
de Desarrollo Sostenible del medio Rural y contra la 
Despoblación, la activación de un Fondo de Compensación 
Interterritorial o garantizar infraestructuras, equipamientos y 
servicios básicos en materia de comunicación, conectividad, 
nuevas tecnologías, abastecimiento eléctrico y suministro 
de agua de calidad, son otras exigencias.

en los pueblos y que también se beneficie a quien se traslade 
al medio rural para emprender un negocio o realizar su 
proyecto de vida”.

Previsiblemente, la ley estará aprobada a lo largo del año 2021. 
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Los Grupos de Desarrollo Rural recibirán 
como media 1,5 millones de euros durante 

2021 y 2022

Los Grupos de Acción Local solicitan ser incluidos 
en la Ley de Medidas contra la Despoblación

Así lo afirmaron en Brihuega el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page,
y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García Page, mantuvo 
una reunión en Brihuega con 
representantes de la Red Castellano 
Manchega de Desarrollo Rural 
(RECAMDER) para abordar cuestiones 
relacionadas con la reconstrucción y 
el reto demográfico. 

García Page destacó la apuesta del 
Gobierno regional por el medio rural 
y por la lucha contra la despoblación. 
Además, resaltó el gran trabajo que 
realizan los Grupos de Acción Local y 

En la reunión mantenida en Brihuega, 
el presidente de FADETA y presidente 
de RECAMDER pidió al presidente de 
Castilla-La Macha que la Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y Tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo 
del Medio Rural en Castilla-La Mancha 
incluya en su texto explícitamente a 
los Grupos de Acción Local, “porque 
hemos hecho un excelente trabajo y 
nos hemos dejado la piel dinamizando 

apuntó que Castilla-La Mancha tiene 
una población muy diseminada y eso 
supone un coste muy elevado para 
garantizar los servicios básicos, por 
ello, el reparto de fondos no puede 
hacerse en función de la población. 

Tanto el presidente de Castilla-
La Mancha como el consejero 
de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, Francisco Martínez Arroyo, 
garantizaron que durante los dos 
años de transición de la PAC (2021 y 
2022) los Grupos de Desarrollo Rural 

de la región contarán, al menos, con 
los mismos recursos públicos que 
actualmente perciben para realizar su 
labor en el territorio, lo que supone que 
cada grupo (incluido FADETA) recibirá 
una media de 1,5 millones de euros 
para dicho periodo.

El consejero también anunció que se 
van a inyectar 5,5 millones de euros 
extra para los Grupos de Desarrollo 
Rural, con el objetivo de que las 
empresas y los emprendedores puedan 
hacer frente a las consecuencias de la 
COVID-19. En los criterios de reparto 
de dichos fondos se tiene en cuenta 
el reto demográfico, cuestiones 
económicas e incluso el aislamiento 
de los municipios.

Asimismo, apuntó que ya se está 
trabajando con RECAMDER para el 
nuevo periodo de la PAC con el fin 
de que sean las personas que viven 
en los pueblos quienes participen de 
forma directa en la elaboración de las 
directrices de la que “va a ser la mayor 
inversión del Gobierno Regional en los 
próximos años”.

nuestros territorios y alertando sobre 
la grave situación que atravesaba 
el medio rural”. Asimismo, ofreció a 
García Page la colaboración de los 
Grupos de Acción Local “para trabajar 
más allá de la metodología Leader” y 
remarcó que “somos un interlocutor 
válido e imprescindible, porque 
llevamos 30 años trabajando a pie de 
campo con el tejido socioeconómico 
de nuestras comarcas y conocemos las 

necesidades, fortalezas y debilidades 
de nuestros territorios”.

Esta petición se realiza en base al artículo 
19.2 del anteproyecto de Ley, relativo 
a la Estrategia de Desarrollo Rural, que 
establece que en la aplicación de esta 
estrategia “se contará con la participación 
de los Grupos de Desarrollo Rural como 
conocedores de los distintos territorios 
de los que forman parte”.



Boletín informativo 2020

NOTICIAS

16

RECAMDER inicia una nueva etapa con 
Jesús Ortega como presidente

El también presidente de FADETA se ha fijado como objetivos recuperar la filosofía Leader, luchar 
contra la despoblación y aumentar los fondos para Desarrollo Rural

Enamorados del mundo rural, 
comprometidos con el desarrollo de 
los pueblos de Castilla-La Mancha 
y defensores de la igualdad de 
oportunidades de la gente que vive y 
trabaja en el entorno rural. Así son las 
personas que integran la junta directiva 
de RECAMDER, que desde este año 
2020 preside Jesús Ortega. 

En estos meses protagonizados 
por el COVID-19, RECAMDER no ha 
dado la espalda a los retos y desafíos 
que afronta el medio rural y ha 
continuado trabajando para fomentar 
el emprendimiento, la innovación, la 
digitalización y la calidad de vida en 
el mundo rural. Además, ha trabajado 
intensamente para potenciar los 
convenios de los Grupos de Acción 
Local con las Diputaciones Provinciales.

La lucha decidida y efectiva contra 
la despoblación, la defensa de las 
reivindicaciones recogidas en el 
denominado Manifiesto de Sigüenza 

o la necesidad de ampliar los fondos 
destinados a los Grupos de Acción Local 
en el nuevo Programa de Desarrollo 
Rural 2021-2027, son algunos de los 
objetivos que se ha fijado RECAMDER 
para esta etapa junto a la recuperación 
de la filosofía Leader.

“Ahora más que nunca, los pueblos y 
el mundo rural necesitan ese empuje 

COMPONENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

que otorgan las ayudas Leader”, afirma 
Jesús Ortega, quien recuerda que “está 
en juego la supervivencia de nuestros 
pueblos”. 

La Red Castellano Manchega de 
Desarrollo Rural aglutina a los 29 
Grupos de Acción Local de Castilla-
La Mancha, que representan a 1,2 
millones de habitantes.

Jesús Ortega
(FADETA-Guadalajara)

Cándido Barba
(Campo de Calatrava-Ciudad Real)

Dolores Verdúguez
(Dulcinea-Toledo)

Juan Manuel Valdevira
(Mancha Júcar Centro-Albacete)

Vicente Caballero
(Alcarria Conquense – Cuenca)

María del Carmen García
(ADIMAN - Cuenca)

María Isabel Alguacil
(Montes Toledanos – Toledo)

María del Carmen Montes
(Montesur – Ciudad Real)

Presidente

Primera Vicepresidencia

Segunda Vicepresidencia

Tercera Vicepresidencia

Cuarta Vicepresidencia

Secretaria

Tesorera

Vocales

Vocales Pablo Toledano
(Valle de Alcudia – Ciudad Real)

Cortes Buendía
(Sierra del Segura – Albacete)

Vicente Hita
(ADAC-Guadalajara)



Boletín informativo 2020

NOTICIAS

17

José Juan Fernández, director general de 
Desarrollo Rural y gran conocedor de la 

realidad rural
Lleva algo menos de 18 meses al frente de su cargo, pero 
su labor está siendo muy meritoria. El director general de 
Desarrollo Rural, José Juan Fernández, es un gran conocedor 
de la realidad rural, un defensor de los Grupos de Acción 
Local y del medio rural, y una persona muy accesible con la 
que se puede dialogar y llegar a acuerdos.

El que fuera presidente de RECAMDER durante cuatro años se 
ha convertido en “un aliado más del medio rural puesto que 
ha vivido en sus propias carnes las dificultades que conlleva 
trabajar en el medio rural, lo que hace que sea muy sensible 
a las necesidades de los Grupos de Acción Local, de la Red y 
del desarrollo rural de los pueblos de la región”, tal y como 
apunta el presidente de FADETA, Jesús Ortega, quien le ha 
dado las gracias por su labor y por contar con los Grupos de 
Acción Local para trabajar coordinadamente por el mundo 
rural de Castilla-La Mancha y por sus habitantes.

En este sentido, también ha dado las gracias al consejero 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 
Arroyo, por confiar esta responsabilidad en una persona 
como José Juan Fernández justo en un momento clave en el 
que se está negociando y configurando el próximo programa 
de Desarrollo Rural 2021-2027.

FADETA en la Comisión de las Cortes Regionales 
contra la Despoblación 

El presidente de FADETA y presidente de RECAMDER, 
Jesús Ortega, intervino en las Cortes Regionales en la 
Comisión de Estudio para alcanzar un Pacto contra la 
Despoblación en Castilla-La Mancha.  

Allí resaltó que “en el mundo rural somos pocos, pero 
también importamos” y pidió voluntad, determinación y 
valentía de todas las instituciones para dotar al medio 
rural de todo lo necesario para que sea atractivo vivir en 
él y “frenar ese éxodo que está matando a los pueblos y 
que pone en jaque a toda la sociedad”. Además, recordó 
las soluciones propuestas en el Manifiesto de Sigüenza 
y pidió que se tengan en cuenta.

Transporte público sensible a demanda 

El transporte público sensible a demanda es la mejor 
solución para los problemas de movilidad que sufren 
determinadas zonas del medio rural y que provocan la 
pérdida de población. 

Por eso, desde RECAMDER se ha pedido al consejero de 
Fomento, Nacho Hernández, que la experiencia piloto de 
este novedoso servicio se lleve a cabo en cinco territorios 
muy rurales de la región, uno por cada provincia. 

Es imprescindible que todos los ciudadanos, vivan donde 
vivan, puedan contar con un servicio de transporte de 
calidad, que se preste con cierta regularidad y que llegue 
a todos los rincones del medio rural. 
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FADETA cierra el año con 108 proyectos 
aprobados que han supuesto una inversión 
de casi 4 millones de euros en el territorio

Respecto a la senda financiera, la Asociación se supera a sí misma mejorando incluso las buenas 
cifras del año pasado

Representantes de las tres asociaciones 
que conforman FADETA (ADERCEN, 
Tajuña-Brihuega y Entrepeñas) 
participaron en la Asamblea General 
Ordinaria, que este año se celebró de 
forma telemática. En dicha reunión, se 
aprobó la renovación de la junta directiva 
y se informó sobre la ejecución del 
Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

Sobre el balance del programa Leader, 
la gerente de FADETA, Inmaculada 
Martínez, explicó que se han aprobado 
108 proyectos, que han supuesto 
una inversión total en el territorio 
de 3.934.671,44 euros. De los 108 
proyectos aprobados desde el inicio de 
la programación, 101 (el 75,18% del total) 
son productivos, es decir corresponden a 
empresas que han contribuido a generar 
riqueza y empleo en el territorio o a 
mejorar los servicios e infraestructuras 
para los ciudadanos en municipios de 
menos de 1.000 habitantes.

Si nos centramos en 2020, y a pesar de 
todo lo que ha supuesto la pandemia 
del Covid-19, se han aprobado un 

total de 32 proyectos nuevos que 
han recibido ayudas por un valor 
total de 665.405,41 euros. De estos, 
el 94,38 % corresponden a proyectos 
productivos, mientras que sólo un 
5,62% son proyectos no productivos. 
Entre los proyectos beneficiarios 
de ayudas Leader se encuentran 
inversiones en industrias y cooperativas 
agroalimentarias; creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas; creación 
y mejora de ampliación de pequeñas 
infraestructuras; mantenimiento, 
recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural; y promoción territorial.

Respecto a la senda financiera, “FADETA 
continúa haciendo los deberes con 
nota ya que vuelve a situarse muy por 
encima del mínimo establecido”. Para 
2020, el porcentaje mínimo de ayudas 
certificadas fijado por la normativa es 
del 30% del cuadro financiero, lo que 
equivaldría a 1.338.274,99 euros. Pues 
bien, FADETA ha certificado y pagado 
ayudas por un valor de 2.474.344,92 
euros, lo que implica un 55,46%, es 
decir, casi el doble del mínimo exigido. 
“Nos vamos superando a nosotros 
mismos y cada año las cifras son 
mejores que las del año anterior”, 
asevera Jesús Ortega. 

Asimismo, en lo que respecta a la Regla 
n+3, se ha cumplido lo obligatorio para 
2020 y prácticamente para 2021, por 
lo que se puede decir que FADETA 
mantiene un año de adelanto en esta 
programación. Además, el porcentaje 
de ejecución en este año ha sido del 
134,91%. 

“El Covid no ha frenado nuestro ritmo 
de trabajo, sino que hemos seguido 
trabajando por nuestra comarca con 
más esfuerzo que nunca”, señalaba el 
presidente de FADETA quien apunta 
que las cifras del balance “son muy 

positivas y reflejan el dinamismo que 
está adquiriendo nuestra comarca, 
el gran trabajo del equipo técnico de 
FADETA y la complicidad y confianza de 
todos los emprendedores que creen 
en el potencial de nuestros pueblos y 
se animan a invertir en ellos”. En este 
sentido, cabe destacar que por cada 
euro de ayuda pública que reciben los 
emprendedores de nuestra comarca, 
ellos invierten otros dos más.

Ortega recuerda que “no queremos 
que sobre ningún euro y que tengamos 
que devolverlos a Europa, sino que 
nuestro principal objetivo es que todo 
el dinero que hemos recibido se quede 
en nuestro territorio y por ello estamos 
trabajando a destajo y a velocidad de 
crucero para no alejarnos de nuestra 
meta y mantenernos firmes en el 
compromiso que adquirimos con los 
emprendedores, autónomos, pymes, 
asociaciones y familias que viven y 
trabajan en nuestros pueblos”. 

FADETA tiene asignado para la 
programación 2014-2020 un total 
de 4.770.076,94 euros, incluyendo 
la última asignación de fondos del 
Gobierno Regional para hacer frente 
a las consecuencias del Covid que ha 
supuesto 309.160,31 euros del total 
de 5,5 millones de euros que se han 
repartido entre los 29 Grupos de 
Acción Local de Castilla-La Mancha.

20 aniversario de FADETA

En la Asamblea también se ha 
recordado que “FADETA lleva 20 años 
trabajando por el medio rural y seguirá 
haciéndolo otros 20 más o los que sean 
necesarios para conseguir una comarca 
más viva, más atractiva y con muchas 
más posibilidades, porque nuestro reto 
es no conformarnos e intentar avanzar 
en el desarrollo de nuestro territorio”. 

Productivos
94,38% No productivos

5,62%

Por cada euro de 
ayuda concedida, los 
emprendedores invierten 
dos más en nuestra comarca
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La nueva Junta Directiva de FADETA 
cuenta con un 60% de mujeres y un 80% de 

asociaciones y emprendedores
Jesús Ortega continúa al frente de esta entidad, en la que un tercio

de sus integrantes son nuevas incorporaciones

La Asamblea de FADETA aprobó por 
unanimidad la nueva junta directiva 
que estará al frente de esta asociación 
durante los próximos cuatro años. La 
renovación ha afectado a un tercio 
de los integrantes y se ha dado un 
mayor protagonismo a las mujeres, a 
los jóvenes y al sector privado. 

En este sentido, cabe resaltar que el 
60% de los componentes de la junta 
directiva son mujeres. Además, el sector 
público solamente representa un 20% 
de los integrantes, mientras que el 80% 
restante pertenece a asociaciones, 
organizaciones agrarias, organizaciones 
empresariales y asociaciones juveniles 
y de mujeres, entre otras.

Jesús Ortega, que repite como 
presidente de FADETA, ha señalado 
que “las mujeres y los jóvenes son 
piezas clave en el futuro de los pueblos, 
por eso, hemos creído que la junta 
directiva debe dar más protagonismo 
a estos colectivos, incorporándolos en 
mayor número y otorgándoles mayor 
representación y poder de decisión”.  
Asimismo, la filosofía Leader incide en 
que debe ser la sociedad civil la que 
tome las decisiones correspondientes 
a su desarrollo por lo que hemos 
reducido más aún la presencia 

del sector público, lo que también 
contribuye a impulsar su carácter 
apolítico porque el desarrollo rural 
no puede ni debe estar supeditado a 
intereses partidistas o municipalistas, 
sino que todos debemos unirnos para 
trabajar por la comarca y por su futuro”.  

La nueva junta directiva también 
cuenta “con savia nueva y savia joven, 
puesto que de ellos depende que 
nuestros pueblos sigan existiendo” y 
con emprendedores “que son quienes 

crean riqueza y empleo en nuestra 
comarca y, por tanto, quienes ayudan 
a fijar población”.

“Es una junta directiva que representa 
perfectamente la sociedad de nuestra 
comarca, que concede relevancia 
a los principales agentes sociales y 
económicos de nuestros pueblos, y 
que representa el futuro de nuestra 
tierra porque hay personas con mucha 
iniciativa y enormes inquietudes”, 
asevera Ortega.

FADETA, entidad colaboradora de 
la Diputación 

Jesús Ortega ha resaltado el importante 
paso que ha supuesto para FADETA ser 
considerado entidad colaboradora de 
la Diputación Provincial de Guadalajara, 
una colaboración que ha sido todo 
un éxito. Por ello, ha agradecido al 
presidente de la institución, José Luis 
Vega, la confianza depositada en el 
Grupo de Acción Local.

D. Jesús Ortega Molina

Dª Blanca del Rio  Baños

Dª. Elena Cabellos Marigil

Dª Raquel   Cortijo Moreno

D. Antonio Marcos Blanco
Dª. Susana Retortillo Carrillo     
Dª Teresa Balcones Orcero 

D. Antonio Torres Pérez
Dª  Rosa María Alonso Checa 
Dª Loreto Palafox                                                                           
Dª Susana Moya Martínez
D. Luis Viejo Esteban
D. Antonio Corral Cortijo 
Dª Lorena Tirado de Lucas
Dº Julio Santos Leton

Presidente

Vicepresidenta

Secretario

Tesorera

Vocales

Vocales

Componentes de la Junta Directiva
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La Real Fábrica de Paños de Brihuega fue el 
escenario elegido para la firma de un total de 32 
contratos de ayudas Leader por valor de 659.110 
euros. Promotores de 26 municipios del territorio se 
benefician de estas ayudas gestionadas por FADETA 
que generarán una inversión total (pública más 
privada) de 1.297.600 euros en nuestra comarca. 

Son proyectos que crearán riqueza y empleo en 
la zona y ayudarán a fijar población, pero también 
a recuperar el patrimonio histórico y cultural, a 
mejorar los recursos para la población y a dotar a los 
pueblos de espacios de ocio, deportivos, culturales 
y sociosanitarios, con el objetivo de animar a las 
familias a quedarse en los pueblos. En definitiva, a 
construir y reafirmar el futuro de nuestro territorio.

Los contratos que se firmaron para ser 
subvencionados por las ayudas Leader fueron:

FADETA firmó 32 contratos de ayudas Leader 
con promotores que generarán una inversión 

de casi 1,3 millones de euros en la comarca
Todos los proyectos subvencionados contribuyen a construir y reafirmar el futuro de nuestros pueblos

Alcocer

Almadrones 

Auñón

Berninches

Brihuega

Budia

Cifuentes

Durón

El Olivar

Escamilla

Henche

Irueste

Acondicionamiento del espacio multiusos

Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Asunción

Construcción de un centro juvenil

Instalación de un taller de neumáticos
Modernización de instalaciones deportivas

Modernización de una carnicería

Mejora de instalaciones del Centro Social
Rehabilitación de la Iglesia de San Pedro 
Apóstol

Servicio de taxi
Construcción de instalación deportiva en 
Ruguilla
Construcción de una instalación deportiva 
en Huetos

Rehabilitación de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Esperanza

Adecuación de una zona de ocio

Mejora de los accesos viales

Señalización de rutas 

Rehabilitación del puente 

Mejora de instalaciones del Centro Social 

Modernización de instalaciones deportivas

Modernización de industria cárnica
Rehabilitación de la cubierta de la Iglesia 
San Martín Obispo

Rehabilitación del lavadero en Tabladillo

Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Asunción

Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Asunción

Modernización de un taller mecánico
Ampliación de una industria metálica 
Modernización de una industria metálica

Modernización de instalación deportiva

Acondicionamiento del aula de música

Acondicionamiento del salón municipal

Rehabilitación de la Iglesia Nuestra Señora 
de la Leche

Inventario de bienes inmuebles

Ledanca

Mantiel

Masegoso de 
Tajuña

Pareja

Peralveche

Romancos

Sacedón

Solanillos del 
Extremo

Trillo

Utande

Valderrebollo

Valfermoso 
de Tajuña
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PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL LEADER 2014-2020

AYUDAS PARA PROYECTOS
EMPRENDEDORES Y PYMES RURALES

Estas ayudas, procedentes de la Unión Europea, la 
Administración General del Estado y el Gobierno 
de Castilla-La Mancha, son a fondo perdido.

De este modo, FADETA apoya el emprendimiento rural como 
estrategia esencial para el asentamiento de población en comarcas 
con fuertes índices de despoblación en nuestra provincia.

LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES SON

Proyectos de
nueva creación TrasladoAmpliación Rehabilitación Modernización

Empresarios 
individuales

Asociaciones y 
Agrupaciones

Microempresas o 
pequeña empresa

Sociedades de 
economía social

MODALIDAD DE SUBVENCIÓN INTENSIDAD DE LA AYUDA

Inversiones en industrias y cooperativas 
agroalimentarias.

Ayudas a las inversiones en creación y desarrollo 
de actividades no agrícolas.

en inversiones que mantengan o generen, al 
menos, un puesto de trabajo

BENEFICIARIOS

PROGRAMACIÓN 2014-2020
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Los proyectos de infraestructuras deben tener como 
objetivo ofrecer servicios comarcales suficientes y de 
calidad o la creación de infraestructuras públicas a 
pequeña escala en servicios básicos y de ocio.

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS EN
LOS MUNICIPIOS DE FADETA

Los proyectos presentados deberán encuadrarse en la 
creación, mejora o ampliación de infraestructuras en 
zonas rurales y en la recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural.

Todos ellos se ejecutarán en la zona de actuación de 
FADETA, en cualquiera de los 41 municipios y/o pedanías 
que la conforman.

REQUISITOS GENERALES

 • Estar dentro de las medidas a cofinanciar.

 • Ser viable técnica, económica y financieramente.

 • No haber iniciado la acción antes de solicitar la ayuda.

 • Respetar la legislación vigente de ámbito europeo, 
estatal o autonómico.

 • Disponer de las autorizaciones necesarias de las 
administraciones públicas.

 • Respetar el medio ambiente.

La conservación, recuperación y rehabilitación del 
patrimonio rural es otra de las líneas impulsadas desde 
FADETA. A la misma pueden acceder las actuaciones 
que tengan por finalidad el desarrollo de acciones 
de concienciación e información sobre el patrimonio 
rural; la conservación a pequeña escala de bienes 
inmuebles del patrimonio rural; inventarios y catálogos 
de patrimonio histórico y cultural y la preservación del 
patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.

En este capítulo, las actividades subvencionables son: 
construcción de instalaciones auxiliares para la producción 
y uso de energías renovables; señalización de lugares 
turísticos; construcción y modernización de instalaciones 
deportivas; inversiones para uso público en infraestructuras 
de recreo, exceptuando los parques infantiles; construcción 
y modernización de centros de información turística y de 
atención al visitante, locales destinados a actividades 
de ocio y centros para servicios sociales e 
instalaciones de seguridad, entre otros.

Las ayudas que podrán recibir los 
proyectos de los municipios y sus 
entidades locales pueden alcanzar hasta 
el 90% de la inversión.

 • Estar al corriente de pago con la seguridad social y la 
hacienda estatal, autonómica y municipal.

 • Realizar la inversión dentro de la zona de actuación.

 • Ser una microempresa o pequeña empresa.

 • No ser una empresa en crisis.

 • Mantener el destino de la inversión al menos 3 años, 
posteriores al último pago de la subvención.

La concesión de las subvenciones se ajustará a los 
principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidad y los proyectos 
no deben obtener ganancias netas. En el caso de que 
generen ingresos, éstos deben proceder de tasas, 
precios públicos o tarifas, de gestión directa o indirecta 
de servicios públicos.

Los pormenores de las ayudas pueden 
consultarse en la página web de FADETA, 
www.fadeta.es, o en sus oficinas, situadas 
en el núm ero 2 de la plaza del Jardinillo, de 
Brihuega.

INVERSIONES SUBVENCIONABLES
Los gastos sólo serán subvencionables a partir del acta de no inicio.

 • Transformación, comercialización o desarrollo de los 
productos agrícolas contemplados en el Anexo I del TFUE.

 • Actividades de turismo rural, a excepción de casas rurales.

 • Desarrollo de actividades artísticas y artesanía.

 • Puesta en marcha y mantenimiento de actividades 
empresariales.

 • Maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario nuevos.

 • Honorarios arquitectos, ingenieros y asesores, 
asesoramiento sobre sostenibilidad económica y 
medioambiental y estudios de viabilidad.

 • Elementos de transporte interno.

 • Costes generales como la redacción y ejecución del proyecto.

 • Implantación de equipos informáticos y nuevas tecnologías.

 • Adaptación de normativa.

PROGRAMACIÓN 2014-2020



Boletín informativo 202023

Fadeta es uno de los Grupos de Acción Local seleccionados 
para gestionar la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha 2014-2020 y ponemos a disposición 
de los emprendedores, y de las empresas en general de la 
Comarca Tajo-Tajuña, ayudas para que sus proyectos se 

hagan realidad.

El plazo de solicitud ya está abierto. Ponte en contacto con 
nosotros, te informaremos y acompañaremos en tu proyecto 
empresarial.

CALENDARIO DE PLAZOS

ALCOCER
ALIQUE
ALMADRONES
ALOCÉN
ARGECILLA
AUÑÓN
BARRIOPEDRO
BERNINCHES
BRIHUEGA
BUDIA
CASTILFORTE
CENTENERA
CHILLARÓN DEL REY
CIFUENTES

COGOLLOR
DURÓN
ESCAMILLA
GAJANEJOS
HENCHE
IRUESTE
LEDANCA
LUPIANA
MANTIEL
MASEGOSO DE TAJUÑA
MILLANA
EL OLIVAR
PAREJA
PEÑALVER

PERALVECHE
ROMANONES
SACEDÓN
SALMERÓN
SAN ANDRÉS DEL REY
SOLANILLOS DEL EXTREMO
TENDILLA
TRILLO
UTANDE
VALDERREBOLLO
VALFERMOSO DE TAJUÑA
YÉLAMOS DE ABAJO
YÉLAMOS DE ARRIBA

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN

Población total

Número de núcleos de población total

Extensión total

Densidad media población

Comarca natural

11.936 habitantes

41 municipios + 29 pedanías + 5 eatim

1.908 km2

6,20 habitantes/km2

La Alcarria

PROGRAMACIÓN 2014-2020
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Real Fábrica de Paños de Brihuega, el esplendor 
de una joya patrimonial única en Europa

Este edificio histórico del siglo XVIII recuperado de las ruinas es
un elemento diferenciador con infinidad de posibilidades

En pleno corazón de la capital alcarreña 
de la lavanda, encontramos la única 
Real Fábrica de Paños de la Meseta 
castellana que aún queda en pie. Su 
arquitectura circular confiere a este 
llamativo edificio industrial del siglo 
XVIII un carácter único en toda Europa.  

Otro de los atractivos de esta 
infraestructura declarada Bien de 
Interés Cultural son los denominados 
Jardines del Anís y de la Rama, que 
datan del siglo XIX y muestran unas 
vistas espectaculares sobre el valle 
del Tajuña.

Visitantes y lugareños pueden 
disfrutar hoy de uno de los ejemplos 
de arquitectura industrial más 
importantes de España, aunque para 
ello ha sido necesario un largo proceso 
de recuperación que comenzó con la 
restauración de las cubiertas gracias 
a una ayuda Leader concedida por 
FADETA. 

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel 
Viejo, explica que la recuperación 
y restauración de la Real Fábrica 
de Paños “ha creado una sinergia 
positiva por tener principalmente un 
rendimiento social y económico, y es 
que la recuperación de este espacio 
único no sólo significa rescatar de 
las ruinas un edificio histórico sino 
ponerlo en valor y convertirlo en un 

elemento diferenciador y de futuro”. En 
este sentido, recalca que “aporta una 
infinidad de posibilidades, de fomento 
del empleo y de calidad en la oferta 
turística, además de ser disfrutado 
por los propios vecinos del municipio”. 

El número de visitas a este espacio 
se ha cuadriplicado respecto a 
años anteriores y además se ha 
producido una desestacionalización e 
internacionalización del turismo, “un 
fenómeno importante que nos habla 
de calidad”. Además, la Real Fábrica 

de Paños se ha convertido en un 
escenario especial para la celebración 
de  conc ier tos ,  expos ic iones , 
presentaciones de libros y un sinfín de 
actividades culturales “que hacen más 
dinámico si cabe el edificio”.

Esta no es la primera vez que el 
Ayuntamiento de Brihuega recurre 
a los fondos Leader de FADETA para 
llevar a cabo otros proyectos. Gracias 
a estas ayudas, Brihuega ha construido 
el nuevo centro social de Valdesaz, se 
está edificando el centro polivalente 

Proyecto Restauración de las 
cubiertas de la Real Fábrica 
de Paños Carlos III

Inversión 
realizada 599.453,66 € Ayuda

aprobada 200.000 €

“El número de visitas se 
ha cuadruplicado y ha 
contribuido a desestacionalizar 
e internacionalizar el turismo”
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Un poco de historia

Carlos III mandó construir esta fábrica de 
telares como gratificación a Brihuega por la 
sangre derramada en esta comarca con motivo 
de la Guerra de Sucesión. Pronto se convirtió 
en una de las instalaciones industriales más 
prestigiosas del país al contar con 84 telares 
de paños, pero en 1835 cerró sus puertas.

En 2014, el edificio se encontraba en un 
estado ruinoso. El Ayuntamiento lo compró 
en 2017 por menos de 140.000 euros con 
el objetivo de restaurarlo.  El proyecto de 
reforma corrió a cargo del arquitecto Juan de 
Dios de la Hoz que respetó la construcción 
y los materiales originales, reparando 
las extraordinarias vigas de madera que 
conservaba la fábrica.

Gracias la inversión realizada por el 
Ayuntamiento, el Estado, la Junta de 
Comunidades y FADETA, a través de 
Leader, hoy este edificio luce todo su 
esplendor y constituye uno de los elementos 
emblemáticos de Brihuega.

de Hontanares y se ha restaurado una 
parte importante de las murallas del 
castillo, además del apoyo prestado a 
todos los emprendedores locales cuyos 
proyectos han sido subvencionados. 

“Los Grupos de Desarrollo Rural son 
para nuestro territorio uno de los 
fundamentos más importantes para 
nuestro desarrollo y nuestro futuro”, 
remarca el alcalde de Brihuega, quien 
añade que FADETA “cumple un papel 
fundamental en la comarca porque 
empodera al propio territorio y lo hace 
partícipe de su desarrollo, es una guía 
perfecta de futuro y esperanza para el 
medio rural”.  

Entre los proyectos que el Ayuntamiento 
tiene en mente a corto y medio 
plazo se encuentran la restauración 
de la antigua Iglesia de San Simón, 
un edificio del siglo XIII, declarado 
Bien de Interés Cultural y adquirido 
por el Ayuntamiento. También está 
pendiente la reconversión de la Real 
Fábrica de Paños en un hotel spa y la 
creación del Centro de Día Comarcal. 

Respecto a la influencia de Covid-19 
en el turismo de Brihuega, el alcalde 
resalta que “se ha producido el 
fenómeno contrario, porque hemos 

tenido más visitas que el año pasado, 
debido a que el turismo de interior 
se ha concebido como un destino 
más próximo y seguro”. Además, el 
Ayuntamiento de Brihuega “ha abogado 
por la reapertura de la reactivación de 
la economía garantizando al mismo 
tiempo las medidas de seguridad y de 
salud de los vecinos y de aquellos que 
nos visitan”.

El turismo es un motor de desarrollo 
indiscutible para el mundo rural. 
“Primero hay que tener claro un 
proyecto de futuro, analizar las 
potencialidades del territorio y 
proyectar sobre él un desarrollo 

sostenible que siempre proteja nuestra 
idiosincrasia y al mismo tiempo hable 
de futuro”, señala Viejo, quien apunta 
que en 2020 la población de Brihuega 
ha aumentado en 81 vecinos “debido a 
la sinergia positiva vinculada al turismo, 
al aumento y mejora de los servicios, y a 
la proximidad a Guadalajara y Madrid, 
además de la nueva pestaña abierta 
con el teletrabajo”. 

“FADETA empodera al 
territorio y lo hace partícipe 
de su desarrollo”
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Hotel Rural de Pareja, un balcón natural 
para un turismo de calidad

Cuenta con 7 habitaciones dobles y un apartamento, además de las
estancias comunes. Previsiblemente, se abrirá al público en 2021

Idílico. Así es el paisaje que puede 
contemplarse desde el Hotel Rural 
que el Ayuntamiento de Pareja ha 
construido en la localidad, un proyecto 
que ha contado con el respaldo de 
FADETA a través de la concesión de 
una ayuda Leader.

Enclavado en un auténtico balcón 
natural sobre la vega del río Ompólveda 
y desde el que puede observarse 
el precioso lago de Pareja, este 
alojamiento de turismo rural “cuenta 
con todos los requisitos necesarios 
para que quienes se hospeden en 
él disfruten de su estancia y deseen 
regresar a nuestro pueblo”.

Así lo explicaba el alcalde de Pareja, 
Javier del Río, quien ha resaltado que 
este municipio cuenta con muchos 
atractivos patrimoniales, culturales, 

paisajísticos y naturales, pero no 
disponía de un alojamiento para que los 
visitantes puedan pernoctar y disfruten 
aún más de todos los encantos 
turísticos de la localidad. Vecinos y 
visitantes demandaban la construcción 
de un alojamiento que cubriera esa 
necesidad y el Ayuntamiento decidió 
acometer ese proyecto realizando un 
importante esfuerzo económico, con 
el objetivo de fomentar el turismo y la 
dinamización de actividades conexas 
y generadoras de empleo y riqueza.

El alojamiento, que está ubicado en 
el núcleo urbano de Pareja en la calle 
Cuartel, cuenta con dos plantas. En 
ellas, se distribuyen 7 habitaciones 
dobles, un apartamento y estancias 
comunes como bar, salón con 
chimenea, restaurante, aseos, terrazas 
individuales y zonas ajardinadas. Una 
de las dependencias principales es 
el amplio porche de madera, al que 
se puede acceder directamente 
desde la calle para deleitarse con 
espectaculares vistas de La Alcarria 
y disfrutar de los bellos atardeceres 
sobre el azud de Pareja. El edificio se 
completa con dos amplias balconadas, 
una por piso, abiertas a todas las 
habitaciones, para que los turistas 
puedan admirar la belleza del paisaje.

Además de la inversión ya realizada 
en la construcción de este hotel 

Proyecto Construcción de un 
alojamiento Rural

Inversión 
realizada 390.314 € Ayuda

aprobada
153.314 €
Certificación parcial

“Pareja tiene muchos 
atractivos turísticos pero 
carecía de alojamientos para 
poder pernoctar”
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rural, el Ayuntamiento va a mejorar el 
acceso a este alojamiento mediante el 
adoquinado de las calles de su entorno 
y las zonas de jardín, “mejoras que no 
están incluidas en la cantidad inicial 
y que, sin duda, mejorarán aún más 
todo el proyecto”.  

“Su apertura estaba prevista para 
este año, pero desafortunadamente 
la pandemia ha causado un retraso, 
como en muchas actividades de 
nuestro país”, indica el alcalde. 
Actualmente, se está amueblando y 
equipando interiormente con el fin 
de poder adjudicar su gestión este 
invierno y que pueda abrir sus puertas 
al público en 2021.

“La pandemia ha supuesto 
un cambio en nuestras vidas, 
pero nuestro municipio se está 
adaptando y ha de convertir la 
necesidad en virtud”

Apuesta por el turismo

El turismo es un motor de desarrollo 
importante para el mundo rural y este 
alojamiento supone, sin duda, una 
apuesta clara por el turismo. En este 
sentido, Javier del Río remarca que 
“dada la cercanía de Pareja a Madrid, 
Guadalajara, Cuenca y Valencia, y dado 
que contamos con estos recursos, 
nuestro objetivo es desarrollar un 
turismo de calidad, en el que el visitante 
regrese a su domicilio contento y con 
ganas de volver a nuestro pueblo”. 

Entre los atractivos de Pareja se 
encuentran sus calles y plazas 
adoquinadas, el torreón medieval 
o la iglesia renacentista, unas 
magníficas instalaciones deportivas 
y el impresionante azud con más de 
30 hectáreas de agua dulce que está 
conectado con el centro del pueblo a 
través de un carril bici y de un carril 
perimetral que bordea el lago y que 
cuenta con miradores, observatorio 
de aves, embarcadero y zona de 
baño. En él, se practican deportes 
acuáticos sin motor y además es 
escenario de frecuentes e importantes 
competiciones internacionales de 
deportes como el triatlón. A todo 
esto, se añade el precioso paisaje y 
el carácter acogedor y afable de sus 
gentes.

Esta no es la primera vez que el 
Ayuntamiento de Pareja acude 
a FADETA para desarrollar algún 

proyecto. Gracias a otras ayudas 
Leader también pudo mejorar la 
muralla medieval y restaurar el antiguo 
lavadero municipal de la pedanía de 
Tabladillo. Además, el consistorio 
está trabajando en la puesta en valor 
de un yacimiento arqueológico de la 
época visigoda que se está excavando 
actualmente. Todo, con el objetivo de 
“continuar haciendo de Pareja un lugar 
ideal para vivir o visitar”. 

El alcalde de Pareja considera 
que FADETA cumple un papel 
fundamental en la comarca “para 
canalizar las diferentes ayudas 
europeas que nuestros pueblos, y 
sobre todo, nuestros emprendedores 
necesitan”. Además, “aporta el impulso 
dinamizador necesario para lanzar una 
actividad, el resto ha de hacerlo la 
iniciativa del promotor aprovechando 
ese impulso”. 

Respecto a la situación que estamos 
viviendo con motivo del Covid-19, Javier 
del Río reconoce que “la pandemia 
ha supuesto un cambio en nuestras 
vidas, pero nuestro municipio se 
está adaptando y ha de convertir la 
necesidad en virtud”. En este sentido, 
apunta que “son muchas las personas 
que han decidido venir a vivir a nuestro 
pueblo por su calidad de vida, ya que 
contamos con amplios servicios, y por 
la posibilidad de teletrabajar. Además, 
la gente busca las zonas rurales y la 
naturaleza para descansar, y Pareja es 
el lugar idóneo”.  
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Torre del Homenaje del Castillo de Cifuentes, 
testigo privilegiado de 700 años de Historia

El Ayuntamiento ha consolidado la parte más importante
de este sistema defensivo declarado Bien de Interés Cultural

El Castillo de Don Juan Manuel es 
uno de los elementos patrimoniales 
más emblemáticos de Cifuentes. Esta 
edificación del siglo XIV, declarada Bien 
de Interés Cultural, ha dado cobijo a 
famosos personajes y ha sido escenario 
de numerosos episodios históricos. 

Entre sus murallas o en los alrededores 
bien pudo escribirse o inspirarse parte 
de la obra literaria ‘El Conde Lucanor’ 
del escritor Don Juan Manuel, uno de 
los hombres más ricos y poderosos 
de su época, que entre otros títulos 
ostentó el de señor de Cifuentes. Esta 

atalaya defensiva también ha sido 
testigo de momentos como la batalla 
entre las guerrillas de Juan Martín ‘El 
Empecinado’ y el ejército napoleónico, 
dentro de la Guerra de la Independencia 
Española contra los franceses.

Sin embargo, el paso del tiempo y el 
abandono en su mantenimiento fue 
deteriorando gravemente este sistema 
defensivo de origen medieval. Para 
solucionarlo, el Ayuntamiento decidió 
consolidar y restaurar la Torre del 
Homenaje, la parte más importante 
de cualquier castillo por poseer 
características defensivas propias y ser 
el lugar donde se juraba fidelidad al rey 
o señor. Para ello, solicitó la ayuda de los 
fondos Leader que gestiona FADETA. 

La consolidación se efectuó en dos 
fases. En la primera, se realizaron las 
medidas preventivas para garantizar la 
seguridad en su reparación, además de 

las prospecciones y calas necesarias. 
En la segunda fase, se procedió a la 
consolidación de esta torre de forma 
pentagonal con el objetivo de asegurar y 
estabilizar su persistencia en el tiempo. 

El alcalde de Cifuentes, Marco Antonio 
Campos, explica que “en el pueblo 
existía una gran preocupación ante 
el deterioro y peligro de derrumbe 
de la Torre del Homenaje. Con esta 
actuación se ha conseguido preservar 
la edificación y abrir el camino para 
futuras actuaciones”. 

Periódicamente se organizan visitas 
guiadas con las debidas medidas de 
seguridad. Asimismo, desde hace 4 
años, se celebra el Día del Castillo de 
Cifuentes una gran fiesta que tiene 
lugar en la explanada situada frente 
a la edificación y que está promovida 
por la Asociación de Amigos del Castillo 
de Cifuentes.

“En el pueblo existía una 
gran preocupación ante el 
peligro de derrumbe de la 
Torre del Homenaje”

Proyecto Consolidación Torre 
del Homenaje 

Inversión 
realizada 215.554,15 € Ayuda

aprobada 168.131,32 €
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Proyectos

Desde el Ayuntamiento se está 
trabajando en la recuperación del 
patrimonio y en poner en marcha 
proyectos o iniciativas turísticas, 
como las Jornadas de Patrimonio, cuyo 
objetivo es dar a conocer Cifuentes y 
los pueblos de la comarca a través 
de paseos guiados que se organizan 
desde la Oficina de Turismo. Entre 
los proyectos que se quieren llevar a 
cabo se encuentra la creación de un 
museo local en el Centro Cultural Santo 
Domingo, además de poner en valor 
elementos naturales y gastronómicos 
como son la entrada al Parque Natural 
del Alto Tajo, el río Cifuentes, la miel, la 
trufa o las cuevas-bodega, entre otros.

Para Marco Antonio Campos, 
FADETA “es un agente cercano al que 
dirigirse para obtener ayuda en la 
financiación no sólo como institución 
sino también para empresarios y 
emprendedores que quieren llevar a 
cabo proyectos en nuestra comarca”. 
En el caso del Ayuntamiento, Cifuentes, 
recientemente ha recibido ayudas de 
FADETA para la instalación de pistas 
de pádel en las pedanías de Ruguilla y 
Huetos. “Dotar de instalaciones a estos 
pueblos que pertenecen a nuestro 
municipio es muy importante para 
tratar de conseguir que continúen 
recibiendo gente y, con ello, ayudar a 
su mantenimiento”, señala el alcalde.

Asimismo, el Ayuntamiento tiene otros 
muchos proyectos en mente como 
construir la Casa Consistorial en la 
Plaza Mayor de Cifuentes, realizar 
un paseo fluvial que recorra el río 
Cifuentes o mejorar las instalaciones 
deportivas de la localidad y ampliar la 
dotación con otras nuevas si es posible. 
“Esperamos contar con ayudas para 
poder hacer realidad estos proyectos”, 
indica Campos.  

“El trato que este Ayuntamiento ha 
recibido por parte de FADETA siempre 
ha sido bueno. Entendemos que no 
siempre es posible atender a todos 
los proyectos y solicitudes, pero lo 
que nunca nos ha faltado ha sido 

“Esta actuación abre el 
camino a la realización de 
otras actuaciones”

asesoramiento y ayuda”, señala el 
alcalde, quien añade que “el hecho 
de que los fondos económicos se 
distribuyan desde un organismo 
cercano es fundamental para Cifuentes 
y para todas las zonas rurales en 
general”.  

Respecto a la influencia del Covid-19 
en el turismo, Marco Antonio Campos 
explica que “nos hemos adaptado 
tomando las medidas que nos han 
indicado las autoridades sanitarias y 
tratando en todo momento de ofrecer 
al visitante la sensación de seguridad 
que se requiere dentro de una 
crisis sanitaria como la que estamos 
viviendo”.
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Nueva báscula municipal en Sacedón, un 
servicio moderno y eficaz para el pesaje de 

maquinaria y vehículos
Adaptada a la anchura y longitud de camiones de gran tonelaje,

cuenta con dispositivos electrónicos más seguros

En un elevado número de transacciones 
cotidianas es necesario poder pesar 
la mercancía agrícola, industrial o 
comercial. Por ello, muchos municipios 
o asociaciones de agricultores o 
transportistas instalan básculas públicas 
en determinadas zonas para ofrecer 
este servicio a la población en general. 

Es el caso del Ayuntamiento de Sacedón 
que, con una ayuda Leader concedida 
por FADETA, ha construido una nueva 
báscula municipal en la localidad 
adaptada a las necesidades actuales de 

agricultores, industria y transporte, para 
la comprobación y pesaje de mercancías. 
En definitiva, un instrumento de 
medición al servicio de todos los sectores 
productivos del municipio.

Situada en el margen izquierdo de la 
carretera de Sacedón a Buendía, esta 
nueva báscula municipal amplia y 
moderna es adecuada para la anchura 
y longitud actual de los camiones y 
tractores de los usuarios de la localidad. 

El proyecto incluyó la elaboración 
de un estudio geotécnico para 
asegurar los apoyos de la estructura, 
el acondicionamiento del terreno 
para la ejecución del nuevo firme, la 
cimentación de la báscula y de la caseta 
de peaje, la instalación del suministro 
eléctrico y de la estructura metálica, así 

como la colocación de la propia báscula 
y de un sistema de pago. Además, se 
ha construido la caseta de fábrica y sus 
correspondientes accesos. 

La segunda teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Sacedón, Alicia 
Guitart, explica que “para la localidad 
era muy necesario contar con una 
nueva báscula, porque, aunque 
este servicio ya se venía prestando 
con anterioridad, se hacía en unas 
instalaciones muy obsoletas y de 
muy difícil acceso para la maquinaria 
agrícola actual de gran envergadura 
y, sobre todo, para los vehículos de 
transporte de gran tonelaje que 
circulan en la actualidad”. 

Además, los nuevos sistemas 
de control de pesaje mediante 

Proyecto Instalación de una 
Báscula Municipal

Inversión 
realizada 32.065,00 € Ayuda

aprobada 24.690,05 €

“Las instalaciones de la 
antigua báscula habían 
quedado obsoletas”
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dispositivos electrónicos mucho más 
modernos, seguros y eficaces, “facilitan 
enormemente el uso y lo hacen 
accesible en cualquier momento del 
día, sin necesidad de horarios ni de la 
atención de un operario”. Por lo tanto, 
la báscula estará activa las 24 horas del 
día y los 365 días del año.

La Báscula Municipal ya está en 
funcionamiento y puede ser utilizada 
por cualquier persona o empresa. Para 
favorecer la visibilidad y evitar que algún 
vehículo vuelque, el Ayuntamiento ha 
instalado farolas en toda la zona.

Características

La nueva báscula tiene una capacidad 
de pesaje de 60 toneladas y su 
plataforma, a la que se accede a través 
de dos rampas de hormigón, mide 16 

metros de largo por 3 metros de ancho. 
Está formada por distintos módulos 
de acero montados sobre plataforma 
nivelada de obra y su pesaje es 
totalmente electrónico. Los módulos 
se colocan sobre 8 sensores de carga 
de acero inoxidable con capacidad 
para 20 toneladas. Estos sensores 
electrónicos se conectan a la centralita 
o caja-monedero electrónica donde se 
visualiza el pesaje. Al finalizar el pesaje, 
se facilita un ticket a la persona que 
realiza la operación. 

La caja-monedero es totalmente 
electrónica y dispone de dos tipos 
de pago por pesaje: por tarjeta, que 
la facilitará el ayuntamiento, o por 
moneda. Esta caja se ubica dentro 
de una caseta anexa a la plataforma 
de pesaje, a la que sólo tiene acceso 
el personal del Ayuntamiento. No 
obstante, cuenta con una ventana 
exterior por la cual se introduce el 
dinero o la tarjeta. 

El precio por pesaje es de 0,50 euros 
hasta 20 toneladas de peso y de 1 
euro a partir de 20 toneladas. Además, 

están disponibles tarjetas de 20 y 50 
euros, que pueden recogerse en el 
Ayuntamiento. 

Otros proyectos

Esta no es la primera vez que el 
Ayuntamiento de Sacedón materializa 
un proyecto con la ayuda Leader 
de FADETA. De hecho, también se 
rehabilitó el lavadero de la pedanía de 
Córcoles, un elemento del patrimonio 
monumental y público de la localidad. 

Además, el Ayuntamiento está 
trabajando en otros proyectos que 
acometerá próximamente como son la 
ampliación del comedor en la Residencia 
de Mayores, la adaptación de las 
dependencias municipal a la normativa 
y prevención frente al Covid-19, y la 
urbanización del Polígono Industrial P6.

Guitart señala que “FADETA juega un 
papel muy importante en la comarca, 
ya que permite el desarrollo y la puesta 
en marcha de proyectos en las zonas 
rurales”. 

“Estará activa los 365 días del 
año, las 24 horas del día”
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Iglesia de San Pedro Apóstol, un ejemplo de 
arte con identidad propia

La ayuda de FADETA ha contribuido a conservar este elemento
del siglo XVI que forma parte de la riqueza artística de la comarca

Con poco más de 200 habitantes, 
Budia es un pueblo muy coqueto y 
costumbrista. Un pueblo típico de 
La Alcarria que cuenta con una gran 
riqueza artística y patrimonial, además 
de paisajística. 

Una de sus joyas es la Iglesia de 
San Pedro Apóstol, del siglo XVI.  
Declarada Bien de Interés Cultural, 
esta importante construcción ha sido 
rehabilitada con el fin de solucionar 
el grave deterioro de las fachadas 
exteriores, eliminar las humedades 

que afectaban al interior de la iglesia y 
recuperar algunos elementos antiguos.  

El párroco de Budia, Don Antonio 
Delgado, explica que la rehabilitación 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol “era 
muy necesaria y no podía esperar 
más, porque ya hubo problemas de 
desprendimientos en una parte de la 
fachada” y reconoce que sin la ayuda de 
FADETA no se habría podido llevar a cabo.

La actuación, que ha sido realizada por 
una empresa con mucha experiencia en 

la restauración de elementos históricos, 
ha consistido en el picado y rejuntado 
de las piedras de las fachadas. También 
se ha retirado el banco que estaba 
adosado a la fachada principal y que 
era el causante de provocar filtraciones 
al interior. Además, se ha restaurado 
la portada del templo. 

Esta actuación podría completarse 
más adelante con otro proyecto más 
ambicioso como es la rehabilitación de 
la torre de esta Iglesia cuya cúpula es 
una de las más grandes de la provincia. 
En la Iglesia destacan dos tallas del 
malagueño Pedro de Mena, una de 
ellas representa a Cristo doliente en la 
iconografía clásica del ‘Ecce-Homo’ y la 
otra a la Virgen María como ‘Dolorosa’. 
Otros de los detalles llamativos de 
esta Iglesia son las columnas que 
sostienen la techumbre del edificio. 
Las del lado derecho son cilíndricas 
de orden toscano mientras que las del 
lado izquierdo son cuadradas de estilo 
bizantino. Además, la sacristía guarda 
una colección de arte sacro.

“Budia es un pueblo muy costumbrista 
y viene mucha gente a visitarlo y a 
hacer senderismo”, afirma el párroco 
quien añade que “la rehabilitación de 
la fachada y de la portada de la Iglesia 

Proyecto Rehabilitación de la 
Iglesia San Pedro Apóstol

Inversión 
realizada 61.504,51 € Ayuda

aprobada 36.191,08 €

“La obra era muy necesaria 
y no podía esperar, porque 
ya hubo problemas de 
desprendimientos en una 
parte de la fachada”
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ha dado más luminosidad al entorno y ha 
hecho que esta zona (que junto con la plaza 
es lo más importante del pueblo) quede más 
lucida y armónica”. 

Don Antonio asegura que es muy importante 
recuperar el patrimonio histórico y cultural 
de los pequeños pueblos y mantiene que las 
iglesias tienen un papel muy importante en el 
mundo rural. En este sentido, señala que “son 
los edificios artísticos más importantes que 
tienen los pueblos y además les confieren 
identidad a nivel paisajístico y cultural”.

La Iglesia forma parte de la ruta turística de 
Budia y además de su uso religioso acoge 
otro tipo de actividades culturales como un 
certamen de villancicos y conciertos para 
el disfrute de los habitantes del municipio.

El párroco de Budia considera que muchos 
pueblos viven “una situación complicada 
por una despoblación casi crónica” y 
FADETA “ayuda mucho para que haya 
emprendedores y personas que puedan 
empezar y llevar adelante sus proyectos, 
pero también ayuda a conservar lo que 
tenemos, porque, a veces, la riqueza artística 
de los pueblos está en peligro de perderse 
porque su conservación va siendo difícil”. 

Restauración de la portada 
plateresca del siglo XVI

Uno de los elementos más importantes 
de la Iglesia de San Pedro es su portada, 
de estilo plateresco y atribuida a la 
Escuela del famoso escultor toledano 
Alonso de Covarrubias. Debió 
construirse hacia 1550 y cuenta con 
adornos vegetales, medallones y bichas, 
entre otros detalles. Consta de un arco 
de medio punto sobre pilastras cajeadas, 
enmarcado por un entablamento que 
apoya en columnas abalaustradas, con 
friso decorado con querubines. En las 
enjutas, se encuentran dos relieves 
tallados que representan las cabezas 
de San Pedro y San Pablo, con sus 
correspondientes atributos (las llaves 
y la espada). En la parte superior, 
puede verse una talla pétrea de la 
Virgen con el Niño, flanqueados por 
animales mitológicos que recuerdan a 
los dragones y candeleros. 

La portada sufría una erosión 
extrema, los motivos decorativos se 
habían desdibujado y el estado de 
conservación de las jambas era pésimo. 
Además, presentaba acumulaciones 
de depósitos biológicos, nidos de 
insectos, fisuraciones y roturas.

El tratamiento realizado para su 
restauración incluyó la limpieza de toda 
la superficie, la eliminación de morteros 
inadecuados, la consolidación de 
las zonas más pulverulentas, la 
recomposición de los volúmenes 
perdidos y la recuperación de las 
líneas arquitectónicas.  Asimismo, se 
aplicó una pátina con aguada de cal 
teñida con pigmentos inorgánicos para 
conseguir la integración cromática 
de todo el conjunto. Por último, se 
realizó un tratamiento para proteger 
el monumento y minimizar el efecto 
negativo de los ciclos de hielo y 
deshielo. 

Las iglesias tienen un papel muy 
importante en el mundo rural
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Santiago Maestro y su mujer, Genoveva 
Chiriboga, son el alma de la Residencia 
de Ancianos ‘El Palazuelo’ ubicada en 
el municipio de Alcocer. Tras 30 años 
de experiencia como economista y 15 
como enfermera, respectivamente, 
este matrimonio decidió hacerse 
cargo de esta residencia de propiedad 
municipal, cuyo edificio acogía 
antiguamente las escuelas del pueblo. 

Aconsejados por el Ayuntamiento de 
Alcocer, estos promotores decidieron 
solicitar una ayuda Leader a FADETA 
con el fin de dotar a la residencia de una 
instalación térmica para calefacción 
mediante sistema de radiadores. De 
esta forma, se mejoraría notablemente 
la habitabilidad de todas las estancias 
de la residencia durante los meses 
de invierno además de suponer un 
ahorro significativo de dinero y energía, 
puesto que el sistema empleado hasta 
ese momento era el de calor por 
acumuladores eléctricos. 

El director, Santiago Maestro, explica 
que “este proyecto ha supuesto la 
continuidad de la empresa” porque “la 
instalación de calefacción anterior era 
antigua, estaba muy deteriorada y era 
ineficiente y muy costosa, los problemas 
eran continuos”. En este sentido, 
apunta que “en un hogar tan grande 
como una residencia de ancianos es 
vital la calefacción y la ayuda recibida de 
FADETA ha sido primordial para instalar 
un sistema de calefacción muy eficiente 
y sin coste de mantenimiento”. 

La  Residencia de Ancianos ‘El Palazuelo’ 
empezó a funcionar en marzo del año 
2000, pero fue en julio de 2012 cuando 
los actuales gestores se hicieron cargo 

de ella. “Hemos pretendido ser los 
sustitutos del hogar familiar y creemos 
que los hemos conseguido”, señalan 
los responsables de la residencia, 
quienes recalcan que “uno de los 
mayores problemas de los ancianos 
en la sociedad actual es la soledad y 
las residencias lo palían totalmente. Si 
a esto añadimos calor, cariño y comida, 
estamos como en casa, sin olvidar la 
atención sanitaria”. 

Este centro cuenta con un total de 
16 trabajadores. “Los comienzos 
de nuestra gestión en 2012 fueron 
muy difíciles”, recuerda el director 
del centro y señala que “recibimos la 
residencia arruinada y completamente 
desprestigiada, pero con mucho 
pundonor y buen hacer hemos 
conseguido levantarla y convertirla 
en un verdadero hogar”. 

La Residencia de Ancianos de Alcocer 
cuenta con capacidad para 40 

Residencia de Ancianos ‘El Palazuelo’, calor 
de un hogar familiar y excelente atención

La instalación térmica para calefacción mediante sistema de radiadores
ha mejorado la habitabilidad de todas las estancias durante el invierno

“Este proyecto y la ayuda 
de FADETA ha supuesto la 
continuidad de la empresa”

Proyecto Instalación térmica 
para calefacción por 
sistema de radiadores

Inversión 
realizada 46.340,72 € Ayuda

aprobada 14.473,01 €
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personas, “es un número muy cómodo 
para que la atención sea excelente”. 
Además, el seguimiento y atención a 
los ciudadanos es continuo e inmediato 
ya que los gestores viven en el mismo 
municipio y ocupan los puestos de 
mayor responsabilidad en la residencia: 
director y enfermera. Todo esto hace 
que esta residencia sea especial además 
de su ubicación en el medio rural y la 
amplia parcela de la que dispone para 
el disfrute de los residentes tanto en 
primavera como en verano. 

En cuanto al perfil de los residentes, 
Maestro explica que cuentan con 
ancianos de la comarca y también con 
personas de la Comunidad de Madrid. 
Al ser una micro residencia, no existe 
la obligación de contar con un médico 
en plantilla. “Estamos encantados 
con la atención que recibimos de los 
servicios asistenciales, especialmente 

de nuestra doctora de familia, ya 
que cualquier consulta es atendida 
inmediatamente. En el medio rural, al 
menos en el ambulatorio de Sacedón, 
no existe saturación por lo que la 
atención en nuestro caso es inmediata”, 
señala el director de la residencia. 

Respecto a los beneficios que el 
entorno rural aporta a las personas 
mayores, Santiago Maestro remarca 
que “hemos tenido varias anécdotas 
con residentes varones y fumadores 
empedernidos procedentes de Madrid 
en relación a la evolución de su salud, 
sus familias no daban crédito a la 
mejoría que habían experimentado 
y nosotros les explicamos que 
simplemente es el aire puro del que 
disfrutamos”. “Se está mejor en una 
residencia en el medio rural que en 
una de una gran ciudad”, asevera el 
director de ‘El Palazuelo’, quien señala 
que entre sus residentes cuentan con 
tres personas que han superado los 
100 años de edad. 

“Alcocer y su entorno están dentro de 
la denominada España vaciada y con 
el esfuerzo de todos, especialmente 

de FADETA, tratamos de que los 
negocios y las personas permanezcan 
en nuestra comarca”, señala el director 
de la residencia, quien recalca que “las 
residencias de ancianos y las casas 
tuteladas son muy importantes en 
este sentido”. 

La Residencia no ha tenido ningún 
caso positivo por Covid-19 desde que 
comenzó la pandemia. No obstante, 
“la delicada situación actual nos está 
afectando como a todo el mundo, 
estamos un poco por debajo de lo que 
sería deseable en cuanto a número 
de usuarios, pero nos mantenemos 
sin ningún problema y también 
mantenemos los puestos de trabajo”, 
apunta Maestro.

“Nuestro proyecto principal en este 
momento es recuperar la plena 
ocupación lo antes posible y continuar 
con nuestra labor”, concluye el director 
de la residencia de mayores, quien 
reconoce que “el papel de FADETA es 
fundamental en el mantenimiento de 
la comarca y, en nuestro caso, habría 
sido muy complicado la consecución 
de nuestro objetivo sin su ayuda”.

“Se está mejor en una 
residencia del medio rural que 
en una de una gran ciudad”

“Hemos pretendido ser los 
sustitutos del hogar familiar 
y creemos que lo hemos 
conseguido”
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En julio de 2007 abrió sus puertas en 
Brihuega el Centro de Estética Stybell. 
Con sólo 22 años, la joven Judith 
García del Moral tomó la decisión 
de emprender en su propio pueblo 
poniendo en marcha un tipo de negocio 
inexistente hasta ese momento en la 
localidad. Y es que, como ella misma 
explica, tras finalizar sus estudios y 
trabajar un tiempo en Guadalajara, 
sintió la necesidad de poder decidir qué 
trabajos quería realizar, qué productos 
utilizar y cómo tratar a la clientela.  

El esfuerzo y la ilusión de esta joven 
emprendedora, sumados a su 
iniciativa y profesionalidad, hicieron 
que el negocio fuese creciendo y 
que diez años después Judith García 
acudiese a FADETA para embarcarse 
en un proyecto de ampliación y 
modernización del centro de estética 
con el fin de poder actualizarse y dar 
respuesta a la demanda del sector. 

La ayuda Leader recibida le permitió 
sufragar parte de la inversión necesaria 
para instalar una cabina de manicura y 
pedicura SPA con un sillón específico, 
una sala de presoterapia para que la 

clienta se encuentra más relajada, 
una zona de maquillaje profesional y 
termoterapia. 

El trato personalizado con cada clienta 
y actualizarse constantemente con 
nuevos tratamientos y aparatología, 
es lo que hace especial a este negocio 
que cuenta con clientes de Brihuega, 
de sus pedanías, de pueblos cercanos e 
incluso de Madrid. El perfil de la clientela 
es muy variado y amplio: desde bebés 
a los que se les practican cuidados de 
piel hasta personas ancianas, pasando 
por todas las franjas de edad. 

Entre los servicios que se prestan se 
encuentran tratamientos faciales, 
como limpieza de cutis, presoterapia 
ocular, máscara Led o punta de 
diamante; tratamientos corporales 
como radiofrecuencia, cavitación, 
vacumterapia, presoterapia o 
plataforma vibratoria; manicura, 
pedicura SPA, rayos UVA o nutricionista, 
entre otros. 

Judith García reconoce que “lo más 
difícil fueron los comienzos, porque fue 
una gran inversión para una persona 

tan joven, pero si pudiese volver atrás, 
volvería a tomar la misma decisión, 
porque gracias a los pequeños 
comercios los pueblos siguen vivos”.  

Actualmente, la empresa cuenta 
con una clientela consolidada, unas 
instalaciones mucho más amplias y 
tratamientos novedosos, porque el 
objetivo fundamental de Judith es 
“formarme cada día para poder ofrecer 
a mis clientes lo mejor y más novedoso 
del mercado”.

“En el mundo rural se puede vivir bien, 
hay algunos pequeños contratiempos 
como los inviernos, que son muy duros 
porque hay menos población, pero 
en general es una vida mucho más 
natural, relajada y se pueden cuidar 
los pequeños detalles con los clientes, 
el mundo rural es lo mejor”, concluye 
la joven emprendedora.

“Gracias a los pequeños 
comercios, los pueblos siguen 
vivos”

Centro de Estética Stybell, a la vanguardia 
en tratamientos y aparatología

Con una ayuda Leader, la joven emprendedora Judith García amplió sus instalaciones 
dotándolas de una sala de presoterapia y una cabina de manicura y pedicura SPA

Proyecto Ampliación y 
modernización de Centro 
de Estética

Inversión 
realizada 12.622,08 € Ayuda

aprobada 3.744,18 €
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“Los pueblos también tenemos que 
estar a la última”. Así de tajante se 
muestra Andrés Benito, propietario 
del taller mecánico del mismo nombre 
en Sacedón. Este emprendedor rural 
decidió solicitar las ayudas Leader 
que gestiona FADETA y así adquirir 
un alineador de direcciones de última 
generación y un moderno elevador 
para realizar los servicios de frenos 
en los vehículos.  

“El alineador que teníamos se había 
quedado anticuado y el proceso 
de trabajo era muy lento por lo que 
el tiempo de espera de los clientes 
resultaba excesivo. De esta forma, 
podemos prestar un servicio más 
rápido y eficaz, además de poder 
trabajar con todos los vehículos 
actuales que son cada día más 
sofisticados”, explica Andrés Benito. 
Asimismo, “al contar con un elevador 
para servicio de frenos podemos 
trabajar en cualquier punto del taller 
y no dependemos del otro elevador si 
está siendo usado por otro operario”.

Este taller funciona desde 1976 
y ofrece servicios de neumáticos, 
alineación de direcciones, cambios de 
aceite y frenos, además de reparación y 
venta de motosierras, desbrozadoras y 
máquinas de recolección de olivas y de 
jardinería. Su clientela está formada por 
personas de los pueblos situados en un 
radio de unos 60 kilómetros y también 

personas de Madrid y Guadalajara 
que tienen su segunda vivienda en la 
localidad o turistas. “A todos ellos hay 
que ofrecerles los mejores servicios 
y el mejor equipamiento para que 
no echen de menos los servicios 
de una gran ciudad”, señala Andrés 
Benito, quien apunta que “incluso nos 
desplazamos a explotaciones agrícolas 
y a otros pueblos para prestar servicio 
de neumático ‘en el surco’”.

Este emprendedor rural señala que las 
principales dificultades que encuentra 
son “las grandes cargas fiscales que 
nos reducen de una manera exagerada 
nuestros beneficios netos, además de 
la gran cantidad de burocracia que nos 
complica la vida, porque para llevar un 
pequeño negocio tienes que dedicar más 
tiempo a los papeles que al propio trabajo”.

Andrés Benito resalta que FADETA 
supone un apoyo fundamental porque 
las ayudas Leader “son un empujoncito 
que puede marcar la diferencia entre 
animarte a hacer una inversión en tu 

negocio y modernizarlo, o que no lo 
hagas y te vayas quedando obsoleto 
y acabes teniendo que cerrar”. 

En este sentido, ha animado a las 
personas con espíritu emprendedor 
a pensar en actividades o servicios 
nuevos, porque pueden contar con 
la ayuda de FADETA y “ya hemos 
visto cómo gente con imaginación 
encuentran su medio de vida y además 
generan trabajo en la zona y aumenta 
la población”. “Ahora con la pandemia 
parece que muchos se han dado 
cuenta de lo que aportan los pueblos 
y han vuelto, espero que cuando esto 
pase no se les olvide y se vuelvan a 
ir”, afirma este autónomo de Sacedón.

“Las ayudas de FADETA marcan 
la diferencia entre modernizarte 
o tener que cerrar”

Proyecto Modernización
de taller mecánico

Inversión 
realizada 40.918,16 € Ayuda

aprobada 13.543,57 €

Taller mecánico Andrés Benito, tecnología 
de última generación para los vehículos

Gracias a una ayuda Leader, ha adquirido maquinaria innovadora
para prestar un servicio más rápido y eficaz
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Gasóleos Ibáñez, una empresa familiar con 
expectativas de crecimiento

La compra de un camión-cisterna le ha permitido mejorar la calidad del servicio, 
llegar a más clientes y cubrir necesidades existentes

Gasóleos Ibáñez es una empresa 
familiar ubicada en Berninches e 
integrada por un padre y sus dos hijos. 
Desde 2008, se dedica a la distribución 
de gasóleo a particulares, empresas, 
ayuntamientos ,  agr icu l tores , 
ganaderos y centros educativos, en un 
radio de unos 150 kilómetros desde 
sus instalaciones. 

La empresa solicitó una ayuda Leader 
a FADETA para comprar un camión-
cisterna más grande del que disponían 
para el reparto de gasóleo. Esta 
inversión les ha permitido aumentar 
su clientela, mejorar la calidad del 
servicio y cubrir necesidades que antes 
no podían. 

“Hay mucha competencia, pero 
intentamos dar el mejor servicio 
que podemos”, indica Daniel Ibáñez 
de la Peña, quien resalta que “sin la 
ayuda de FADETA es difícil que este 
tipo de inversiones en el medio rural 

puedan ser rentables, debido a la 
despoblación”. 

El emprendimiento ligado al mundo 
rural forma parte de la filosofía de 
vida de la familia Ibáñez. Desde 2004 
cuentan con una estación de servicio 
y el padre ostenta una panadería 
heredada de los abuelos desde la que 
distribuye pan por los pueblos de los 
alrededores. Además, recientemente, 
en la gasolinera también construyeron 
un taller de neumáticos con la 
colaboración de FADETA.

“Seguiremos intentando crecer cada 
día y dar el mejor servicio a todos los 
clientes”, afirma Daniel Ibáñez, quien 

asegura tener en mente nuevos 
proyectos que espera poder desarrollar 
“si todo va en la dirección correcta”. 

Este emprendedor asegura que “en los 
pueblos no hay zonas habilitadas para 
las empresas y la administración pone 
muchos impedimentos para construir 
en suelo rústico y sin empresas y sin 
trabajo, no hay futuro”. 

“Aunque en la ciudad es más fácil y 
más rentable montar un negocio, yo 
no cambio por nada el medio rural”, 
señala Daniel Ibáñez quien asegura 
que “el papel de FADETA es impecable, 
porque sí mira por el desarrollo en el 
medio rural y las empresas”. 

Por último, Daniel Ibáñez señala que de 
momento el Covid-19 no ha afectado 
mucho al negocio “porque ha habido 
más gente en los pueblos” pero cree 
que “al final nos afectará a todos los 
negocios”.

“Sin estas ayudas es difícil que 
este tipo de inversiones sean 
rentables en el medio rural” 

Proyecto Compra de
camión-cisterna para 
reparto de gasóleo

Inversión 
realizada 105.185,30 € Ayuda

aprobada 33.902,70 €
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Jesús Ángel Lope, un taxista
con mucho corazón

Este emprendedor ha creado ‘Flechitaxi’, un servicio de taxi que no discrimina
viajes ni viajeros por la duración de los recorridos

Toda una vida dedicada al transporte 
de personas en el medio rural. Jesús 
Ángel Lope es un taxista de vocación 
cuyo carácter afable y su gran corazón 
le llevaron a poner en marcha un 
servicio de taxi en Cifuentes con el 
objetivo de atender las necesidades 
de movilidad de las personas mayores 
que habitan en los municipios de la 
zona y en sus pedanías. 

Se trataba de cubrir una parte del 
servicio que está abandonado, 
puesto que el municipio sólo cuenta 
con un autobús municipal dos veces 
por semana y otros taxis discriminan 
algunos viajes o viajeros por ser 
recorridos de pocos kilómetros. 

Jesús Ángel, que siempre ha sido taxista 
o ha conducido microbuses, decidió 
dar un paso al frente y crear su propio 
negocio recurriendo a las ayudas Leader 
de FADETA. El resultado es ‘Flexitaxi’, un 
taxi especial que sirve de enlace entre los 

pueblos por donde no pasa el autobús, 
acercando a los viajeros a dicho medio 
de transporte, llevándolos a comprar a 
núcleos más grandes o incluso a hacerse 
análisis al centro médico. En definitiva, 
presta un servicio de carácter social, 
básico y muy necesario.

El perfil de sus clientes son 
principalmente personas mayores 
de 70 o 80 años, que viven solas, o 
personas de más de 50 años, tanto 
de Cifuentes como de otras zonas 
situadas en un radio de 25 kilómetros.

A juicio de Jesús Ángel Lope el principal 
problema del transporte en el medio 
rural radica en que “cada invierno 
somos menos habitantes porque los 
mayores van muriendo y los jóvenes 
se marchan, por lo que el transporte 
colectivo del autobús no es rentable 
para el transportista debido al bajo 
volumen de viajeros, por eso el servicio 
de taxi es fundamental”.

Este taxista reconoce que la dificultad 
más grande que encuentra un 
emprendedor rural es la escasa 
población, “hay días que tendrás 
trabajo y otros que no, así que hay 
que compensar unos días con otros”. 

Respecto al papel que juega FADETA 
en la comarca, Jesús Ángel señala que 
es importante contar con ayudas para 
promover que se instalen autónomos 
o empresas en zonas desfavorecidas, 
pero apunta que “tendrían que 
agilizarse más todos los trámites, 
porque es al principio cuando es más 
necesaria la ayuda”, aunque admite 
que la situación de pandemia puede 
haber influido en la demora.

“La dificultad más grande es la 
escasa población, hay días que 
tienes trabajo y otros no”

Proyecto Puesta en marcha 
de un servicio de taxi

Inversión 
realizada 13.949,98 € Ayuda

aprobada 4.451,83 €
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José Antonio Benito, una apuesta por la 
jardinería sostenible y responsable

Este emprendedor de Sacedón ha modernizado su actividad
con la adquisición de nueva maquinaria

Detrás de la creación, mantenimiento 
y acondicionamiento de las zonas 
verdes y jardines que tanto embellecen 
nuestros pueblos se encuentra 
el trabajo y la profesionalidad de 
personas como José Antonio Benito, 
un autónomo dedicado a la jardinería 
que trabaja en la zona de Sacedón y 
alrededores.

Este emprendedor decidió quedarse 
en el medio rural porque es donde 
siempre ha tenido su trabajo y asegura 
que, por el tipo de actividad al que se 
dedica, no tiene que enfrentarse a 
las dificultades que soportan otros 
emprendedores rurales. 

Entre sus clientes se encuentran 
personas particulares, empresas y 
entidades públicas. Además, en la 
mayoría de los casos, realiza trabajos 
de mantenimiento de jardinería 
durante todo el año, “por lo que la 
pandemia del Covid-19 no me ha 
influido demasiado”, asegura.

Para obtener una mejora en el 
rendimiento de su trabajo, José 
Antonio Benito, optó por modernizar 
su actividad adquiriendo un tractor de 
segar y una máquina trituradora de 
ramas que le permite fabricar compost 
y reutilizar los desperdicios de podas. 
De esta forma, agiliza los trabajos de 
siega reduciendo el tiempo empleado 
para ello, aprovecha los restos 
vegetales, disminuye costes y riesgos 
y ofrece un mejor servicio a sus clientes. 

El verano es la época de mayor trabajo, 
ya que es el momento en el que se 

siegan los jardines o se instala el riego, 
entre otras labores. En esos momentos 
puntuales y en tareas muy concretas 
que requieren de ayuda como pueden 
ser las grandes podas, contrata a 
alguna persona.  

Esta es la primera vez que ha solicitado 
una ayuda Leader de FADETA, pero no 
descarta volver a hacerlo en un futuro, 
aunque afirma que “por motivos de 
la pandemia, actualmente no tengo 
previsto realizar ningún proyecto 
importante”. En su opinión, FADETA es un 
apoyo importante para los autónomos y 
pymes porque “sin su ayuda, no hubiera 
podido adquirir esta maquinaria”.

Este autónomo recalca que “se puede 
vivir bien en el medio rural y hay una 
mayor calidad de vida” y anima a las 
personas que estén planteándose 
montar un negocio en el medio rural a 
que lo hagan “porque merece la pena”. 

La trituradora de ramas le 
permite aprovechar los restos 
vegetales para fabricar compost

Proyecto Adquisición de 
Maquinaria de Jardinería

Inversión 
realizada 7.891,61 € Ayuda

aprobada 2.423,73 €
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FADETA colaboró con la campaña 
solidaria impulsada por RECAMDER y los 
29 Grupos de Acción Local de Castilla-
La Mancha con el apoyo de Eurocaja 
Rural, con el fin de recabar fondos para 
la adquisición de material de protección 
frente al COVID-19 destinado a los 
profesionales sociosanitarios de la región, 
especialmente los del mundo rural. 

El Grupo de Acción Local donó un 
total de 20.000 euros, una cantidad 
a la que hay que añadir otros 24.500 
euros donados por Ayuntamientos, 
asociaciones, empresarios, autónomos, 
emprendedores y particulares de toda 
la comarca. 

Sin duda, una muestra más de la enorme 
solidaridad rural y la generosidad 
que nos caracteriza, además de un 
merecido reconocimiento a todos los 
profesionales que han luchado contra 
el coronavirus desde la primera línea, 
arriesgando su vida para salvar la de los 
demás en hospitales y centros de salud 
y para cuidar a las personas mayores 

en residencias, viviendas tuteladas o 
el servicio de ayuda a domicilio.  

En total, la campaña permitió 
recabar 118.940 euros que sirvieron 
para adquirir 149.000 mascarillas 
quirúrgicas que fueron entregadas 
al SESCAM para proteger a los 
profesionales sociosanitarios. 

Gracias de corazón a todos los que 
participasteis en esta campaña 
haciendo gala de una Solidaridad con 
mayúsculas y convirtiendo a FADETA 
en el Grupo de Desarrollo Rural más 
solidario. El mundo rural ha dado la 
cara cuando más se le necesitaba y ha 
demostrado que se puede y se debe 
contar con él.

Una comarca extraordinariamente solidaria
La aportación de los socios de FADETA a la campaña Solidaridad Rural

de RECAMDER ascendió a 44.500 euros

Reconocimientos a nuestra labor 

La recta final de este 2020 nos está trayendo 
el reconocimiento de algunos medios de 
comunicación a la labor de FADETA. Nueva 
Alcarria nos concedió el Premio Popular 
en la categoría de Desarrollo Rural y COPE 
Guadalajara nos entregó el Premio al 
Desarrollo Rural.

Tal y como indicaba el presidente de FADETA, 
Jesús Ortega, estos galardones nos sirven de 
estímulo para seguir luchando por el futuro 
de nuestros pueblos, por los emprendedores 
y por las familias que han optado por 
permanecer en ellos. Asimismo, señaló que 
“sin el mundo rural, no hay futuro para nadie”.

Desde FADETA agradecemos estos premios 
y también la colaboración de los medios 
de comunicación para “dar visibilidad 
informativamente a las iniciativas que se 
llevan a cabo en nuestro territorio y a los 
hombres y mujeres que viven en él”. 
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Trufa Zero, la empresa que avala el enorme 
potencial de la trufa en la comarca

La calidad del producto y la seguridad en el consumo son sus señas de identidad 

“Humanos entre 3 y 100 años de 
edad, dispuestos a descubrir y con 
mentalidad abierta”. Ese es el perfil de 
los clientes de Trufa Zero, una empresa 
de Cifuentes dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de 
trufa fresca y de productos trufados.

Loreto Palafox y Javier Canallejas 
son los impulsores de este proyecto 
que surgió hace 10 años y que está 
demostrando que, con ilusión, 
perseverancia y espíritu de superación, 
se puede ‘empezar de cero’ y lograr 
grandes cosas en el medio rural. 

Hasta hace poco, esta empresa era 
la única envasadora en la zona que 
disponía de Registro Sanitario, una 
acreditación cuya finalidad es la 
protección de la salud pública y de los 
intereses de los consumidores, además 
de garantizar que los productos 
cumplen con los estándares de calidad 

establecidos por la administración para 
el consumo humano. 

Trufa Zero garantiza la trazabilidad 
de sus trufas desde su recogida hasta 
que llegan al consumidor final. Para 
ello, seleccionan las trufas, las limpian 
mediante ultrasonidos y las envasan en 
condiciones de atmósfera modificada 
para asegurar la conservación de sus 
propiedades. 

El producto final es una trufa limpia, 
fresca, potente, rica y aromática, pero 
también segura, duradera, de máxima 
calidad, cercana y económica. “La trufa 
no es un producto caro. A diferencia 

“Hasta hace poco, era la única 
envasadora de la zona que 
poseía Registro Sanitario”
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Beneficios de la trufa

La trufa nos aporta un montón de 
propiedades y beneficios para la salud, 
como ocurre con casi todos los hongos. 
Por ello, desde la Fundación Española 
de Nutrición recomiendan su consumo. 

Este producto es rico en vitamina C y 
vitaminas B2, B3 y B9. Además, contiene 
potasio, yodo, fósforo, selenio, hierro 
y calcio.

La trufa favorece el sistema circulatorio, 
ayuda a reducir los niveles de glucosa 
en sangre y a disminuir los niveles 
de colesterol malo. Además, posee 
propiedades antioxidantes, ayuda a 
mantener la piel elástica y a reducir las 
manchas producidas por el sol y tiene 
muy poca grasa.

de otros productos o condimentos 
puede trufar alimentos sin perder 
prácticamente nada, por lo que el 
rendimiento es muy alto. Hay un 
problema de cultura gastronómica, a 
la gente se le tiene que quitar el miedo 
a usarla y tiene que aprender a cocinar 
con ella”, explica Loreto Palafox.

Para diferenciar una buena trufa de 
otra que no lo es, “lo primero es exigir 
factura, porque eso implica seguridad 
alimentaria, trazabilidad y tranquilidad 
al comerla”, señalan desde Trufa Zero. 
En cuanto a las características, una 
buena trufa tiene que ser dura al tacto 
y evidentemente aromática. La parte 
interna (gleba) y externa (peridio) nos 
dirá qué tipo de trufa es puesto que 
hay una gran variedad dependiendo 
de dónde nacen.

La comarca de la Alcarria es idónea 
para este cultivo. Es una zona muy rica y 
diversa, lo que permite que la trufa tenga 
un gran potencial en este territorio 
y que su cultivo y comercialización 
genere oportunidades laborales en 
la comarca. “Aunque ha llegado tarde 
en comparación con otras zonas de 

España, las cosas se están haciendo 
bastante bien y es posible que, si no 
lo estropean, pueda llegar a ser un 
recurso sostenible en la comarca”, 
señalan desde Trufa Zero, aunque 
advierten que “es muy importante que 
nos dejen usar los recursos para poder 
trabajar, por ejemplo, el agua, que es 
fundamental para las plantas”. 

Aun así, reconocen que a nivel 
gastronómico no se saca todo el 
rendimiento que se debería a la 
utilización de este producto porque 
en España “es muy desconocido 
en general, sólo los chefs sacan el 
rendimiento al conocer este alimento, 
aunque gracias a los programas de 
cocina la trufa se está acercando a 
todos los públicos”. 

Esta empresa cifuenteña cuenta 
con clientes jóvenes y mayores 
que reclaman más productos 
constantemente, “es un placer hablar 
con ellos y presentarles nuestros 
nuevos productos”. En estos diez años, 
la evolución de la empresa ha sido muy 
importante. Actualmente, cuentan 
con unos 15 productos en diferentes 

formatos. El principal es la trufa 
negra fresca, Tuber Melanosporum, 
que comienza a madurar a mediados 
de noviembre. Es entonces cuando 
empieza la recolección. No obstante, 
durante todo el año se puede disfrutar 
de trufas de temporada.

El éxito de este proyecto se basa en 
la investigación para mejorar día a 
día, aplicando procesos innovadores, 
experimentando nuevas formas de 
riego y cultivo y utilizando la tecnología 
más avanzada para la conservación de 
las trufas manteniendo intactas sus 
características organolépticas durante 
más tiempo. 

Todos esos conocimientos y 
experiencia los ponen al servicio de 
quienes quieran iniciarse en el cultivo 
de la trufa, asesorándoles sobre 
aspectos como el suelo más adecuado, 
la altitud idónea, la pluviometría de la 
zona, qué planta micorrizada elegir y 
cómo plantarla, o cuándo y cómo debe 
regarse. 

Estos emprendedores de Cifuentes 
reconocen que lo que más les gusta 
de su profesión es “las caras de las 
personas cuando les das a probar y 
les enseñas cómo utilizar la trufa, es 
el inicio de una amistad” y animan a 
todo el mundo a probar este exquisito 
y saludable producto que aporta una 
gran personalidad a cualquier plato.

“Este producto puede llegar 
a ser un recurso sostenible 
en la comarca”

“La trufa no es un producto 
caro, su rendimiento es muy 
alto”




