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Este 2021 ha sido importantísimo para 
el medio rural y ha marcado un hito 
histórico en la lucha contra la despo-
blación, incluso podríamos decir que 
se han aliado los astros para favorecer 
el protagonismo de los pueblos e im-
pulsar el desarrollo de los territorios 
rurales. Por primera vez, tras décadas 
de olvido, vemos abrirse un horizonte 
muy prometedor para el medio rural 
y desde FADETA estamos dispuestos 
a aprovecharlo para generar nuevas 
oportunidades de desarrollo en nues-
tra comarca. 

Uno de los acontecimientos más im-
portantes ha sido la aprobación de la 
Ley de Medidas Económicas, Sociales 
y Tributarias Frente a la Despoblación 
y por el Desarrollo del Medio Rural de 
Castilla-La Mancha, una ley que entró 
en vigor el 1 de junio con carácter re-
troactivo y que incluye numerosas ven-
tajas para las personas que viven en el 
medio rural o que decidan instalarse en 
él. Entre estas ventajas se encuentran 
desgravaciones fiscales de las que ya 
podremos beneficiarnos en la próxima 
declaración de la renta. 

Esta importante ley tiene sus raíces en 
el denominado Manifiesto de Sigüenza, 
un decálogo de medidas reales y con-
tundentes para luchar contra la despo-
blación que ya son un hecho. Por eso, 
vaya mi más sincero agradecimiento a 
todas las personas que participasteis 
en ese encuentro y también al Go-
bierno Regional (muy especialmente 
al presidente Emiliano García Page, al 
vicepresidente José Luis Martínez Gui-
jarro, y al consejero de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 
Arroyo) por tomarse en serio las peticio-
nes del medio rural. Esa ley se completa 
con la Estrategia Regional frente a la 
despoblación y una zonificación para 
diferenciar qué comarcas son las que 
necesitan más apoyo y la nuestra será 
una de las que más se beneficien de 
estos incentivos.

A todo esto, se añaden los Fondos de 
Recuperación y Resiliencia, los deno-
minados fondos Next Generation que 

La fuerza de lo rural, más patente que nunca
JESÚS ORTEGA | PRESIDENTE DE FADETA

llegarán de Europa y que suponen una 
gran oportunidad para el medio rural. 
En este sentido, tengo que agradecer 
el apoyo incondicional de la Diputación 
Provincial de Guadalajara y de su presi-
dente, José Luis Vega, que ha vuelto a 
diferenciarse dotando de medios eco-
nómicos, humanos y materiales a los 
Grupos de Acción Local con el fin de 
que ayuden a los pequeños municipios 
a presentar las memorias de sus pro-
yectos en tiempo y forma y optar a estos 
fondos que son clave para su futuro. 
Una vez más, la Diputación de Guadala-
jara se posiciona al lado del medio rural 
y se consolida como la más involucrada 
con el desarrollo rural puesto que, a 
pesar de ser la que menos presupuesto 
tiene, es la que más dinero destina al 
medio rural. 

Desde FADETA también tenemos 
grandes retos y desafíos por delante y 
estamos implicados en un ilusionante 
proyecto denominado ‘Puertas abier-
tas’, que tiene como objetivo principal 
atraer a nuestra comarca a nuevos vi-
sitantes, emprendedores e inversores, 
mostrando el enorme potencial de esta 
tierra y combatiendo el desconocimien-
to. Creemos que puede ser una gran 
oportunidad para nuestra comarca y 
que podrá beneficiar a todos y cada uno 
de nuestros municipios. 

Evidentemente, y aunque en estos mo-
mentos las expectativas son muy po-
sitivas, debemos seguir reivindicando 
otras medidas que consideramos im-
prescindibles para rematar el proceso 
de mejoras que se ha iniciado. Por ello, 
solicitamos que el Gobierno de España 
se implique firmemente con el medio 
rural aprobando bonificaciones fiscales 
complementarias a las que se han apro-
bado en nuestra región y modificando 
la financiación autonómica para ayudar 

a las comunidades más castigadas por 
la despoblación. También solicitamos 
que desde la Administración se ayude 
más al empresario construyendo pe-
queños polígonos industriales que ani-
men a los emprendedores a instalarse 
en ellos y crear empleo. 

La España rural no está vacía ni vaciada, 
como algunos apuntan erróneamente. 
En nuestros pueblos hay gente, fami-
lias, emprendedores, además de contar 
con servicios, empresas, una inmejo-
rable calidad de vida y oportunidades. 
Por eso, quiero hacer un llamamiento 
para desterrar de una vez por todas 
esa terminología que flaco favor hace 
al medio rural. 

Este año, también hemos celebrado el 
30 aniversario de la metodología Lea-
der, un programa que ha empoderado 
al medio rural y que, ahora más que 
nunca, debe reforzarse para poder ha-
cer frente a todos los retos y seguir po-
tenciando la fuerza de lo rural haciendo 
que sea imparable.  

El año 2022 es el Año Europeo de la 
Juventud y desde FADETA queremos 
apelar a los jóvenes para que apuesten 
por el medio rural, para que traigan su 
talento a nuestros pueblos y formen 
parte de la revitalización del mundo 
rural. Está claro que el modelo de su-
perpoblación de las grandes urbes es 
insostenible y que sin pueblos no hay 
futuro, así que todos debemos impli-
carnos para conseguir unos pueblos 
rebosantes de vida y oportunidades. 
Estamos seguros de que, juntos, po-
dremos conseguirlo.

“La España rural no está vacía 
ni vaciada, como algunos 
apuntan erróneamente”
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El pasado mes de junio entraba en 
vigor la Ley de Medidas Económicas, 
Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo 
del Medio Rural en Castilla-La Man-
cha, una ley pionera que ha gene-
rado una gran ilusión y esperanza 
en los territorios rurales. ¿Qué es 
lo más destacado de esta ley? ¿Por 
qué es tan importante para el me-
dio rural? 

Efectivamente, es una la Ley pionera, 
que por primera vez aplica la política fis-
cal para hacer frente a la despoblación 
y, que ha sido consensuada en lo social 
y en lo político, pues pasó por tres pro-
cesos de participación ciudadana y fue 
aprobada por unanimidad en las Cortes 
regionales. Es importante porque es el 
resultado de la acción transversal del 
Gobierno de Castilla-La Mancha para 
combatir la despoblación y garantizar 
servicios básicos, así como propiciar la 
cohesión social y territorial. Esta Ley 
sienta las bases para crear un entorno 
favorable para vivir, invertir y empren-
der en las zonas rurales. 

Entre todas las medidas que inclu-
ye esta ley, se encuentran benefi-
cios fiscales y ventajas para empre-

“Es un momento clave para convertir la crisis 
en oportunidad para nuestras zonas rurales”

El vicepresidente de Castilla-La Mancha asegura que hay que visibilizar los aspectos y valores 
positivos que atesora la vida rural y sus ventajas competitivas, para contrarrestar la hegemonía 

cultural y social que ensalza la vida urbana

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO | VICEPRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA

sas, familias y jóvenes estudiantes. 
¿Era de justicia aplicar esa discrimi-
nación positiva que reclamaba el 
medio rural? 

Este es uno de los objetivos de la Ley, 
pues entendemos que, para frenar los 
procesos de despoblación en medio 
rural, es fundamental implementar me-
didas de acción positiva a las personas 

que viven en los municipios que sufren 
la despoblación. Lo hemos hecho con 
beneficios fiscales y otro tipo de medi-
das, pero también con criterios de in-
centivación positiva y medidas de apoyo 
a solicitantes de ayudas y subvenciones 
públicas en zonas escasamente pobla-
das y en riesgo de despoblación, tales 
como un incremento porcentual en la 
intensidad de la ayuda de hasta el 40%.

“La Ley de Medidas 
Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la 
Despoblación sienta las bases 
para crear un entorno favorable 
para vivir, invertir y emprender 
en las zonas rurales”
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las zonas resultantes, en concreto 26, 
tienen la categoría de zonas rurales es-
casamente pobladas y en riesgo de des-
población, en las que están integrados 
721 municipios (el 79% del total), cuyos 
residentes serán los que se beneficia-
rán de esas medidas.

Usted ha mencionado en alguna 
ocasión, que no sólo hay que frenar 
la despoblación sino revertir la ten-
dencia, ¿cómo se puede conseguir? 
¿Qué necesitan nuestros pueblos 
para poder atraer a nuevos pobla-
dores y emprendedores?

Hay que visibilizar los aspectos y valores 
positivos que atesora la vida rural y sus 
ventajas competitivas, para contrarres-
tar la hegemonía cultural y social que 
ensalza la vida urbana. Pero también, 
abordar un conjunto de medidas con 
un enfoque multisectorial y transversal, 
pues el asunto es complejo y requiere 
la puesta en marcha de un conjunto 
de actuaciones que pasan por garan-
tizar los servicios públicos, el acceso 
a las nuevas tecnologías, al empleo, a 
la vivienda, al ocio, etc… En definitiva, 
una actuación integral en el medio rural, 
como plantea la Ley frente a la Despo-
blación en Castilla-La Mancha, que per-
mita a la ciudadanía elegir con libertad 
ir o quedarse a vivir en el medio rural.

Castilla-La Mancha se ha converti-
do en abanderada en la lucha con-
tra la despoblación y en ejemplo 
para otras comunidades que ya es-
tudian medidas del mismo tipo. Ser 
los primeros supone cierta ventaja, 

¿cree que sabremos aprovecharla?

Hay varias Comunidades Autónomas 
que se han puesto en contacto con 
nosotros para interesarse por nuestra 
Ley, que tiene también como novedad 
la política fiscal, cuyos beneficios ya se 
aplican a la ciudadanía de estas zonas 
afectadas por la despoblación, a través 
de  una reducción de más del 50% en el 
impuesto de transmisiones patrimonia-
les y actos jurídicos documentados por 
adquirir la primera vivienda habitual o 
un local para instalar un centro de ne-
gocio o centro de trabajo de empresas 
y, que lo harán en la declaración de la 
renta del IRPF 2021, que presentarán 
en la primavera del año que viene, con 
una deducción de hasta el 25% en la 
cuota íntegra autonómica por la es-
tancia efectiva en zonas escasamente 
pobladas y del 15% por la adquisición o 
rehabilitación de su residencia habitual.

Desde el Gobierno de Castilla-La 
Mancha se insiste mucho en la ne-
cesidad de un cambio en el modelo 
de financiación autonómica para 
que se tenga en cuenta los costes 
efectivos de la prestación de los 
servicios públicos en zonas despo-
bladas, ¿cree que el Gobierno de Es-
paña será sensible a esta petición?

Desde el Gobierno regional insistimos 
en la necesidad de contar con un nue-
vo modelo de financiación autonómico, 
que tenga en cuenta el coste real de 
la prestación de servicios públicos en 
estos territorios. Pedimos algo que es 
justo y, por tanto, debería atenderse, 

El principal instrumento de apli-
cación de esta Ley es la Estrategia 
Regional frente a la Despoblación, 
¿cuáles son los ejes principales y 
qué supone en el avance de la lucha 
contra la despoblación?

Esto es así porque la Ley tiene vocación 
de que el reto demográfico tenga con-
tinuidad en el tiempo, por eso la Estra-
tegia Regional frente a la Despoblación 
tendrá una vigencia mínima de 10 años 
y en ella se planifica el desarrollo de las 
zonas rurales escasamente pobladas y 
en riesgo de despoblación. La Estrate-
gia contará con más de 200 medidas 
para favorecer el asentamiento y la 
fijación de población, facilitar el desa-
rrollo de nuevas actividades económi-
cas y el fomento del emprendimiento 
y garantizar la igualdad de derechos y 
oportunidades de las personas que vi-
ven o quieran vivir en las zonas rurales 
afectadas por la despoblación.

Lo que ya se ha aprobado es la zo-
nificación de Castilla-La Mancha 
según el riesgo de despoblación. 
¿Qué se ha tenido en cuenta y cómo 
beneficiará a las zonas más despo-
bladas?

Somos la primera Comunidad Autóno-
ma, que hemos hecho este trabajo, que 
es fundamental para poder concretar 
las medidas derivadas de la Ley y de 
la futura Estrategia Regional frente a 
la Despoblación. Para ello, hemos de-
limitado las zonas rurales que están 
integradas por agrupaciones de muni-
cipios o núcleos de población, para lo 
que se ha tomado como referencia las 
zonas básicas de salud y se ha tenido 
en cuenta la contigüidad, la homogenei-
dad, criterios demográficos, la actividad 
económica, el uso del suelo o el tiempo 
de desplazamiento a un municipio de 
más de 30.000 habitantes. La mitad de 

“Para frenar los procesos de 
despoblación en medio rural, 
es fundamental implementar 
medidas de acción positiva 
a las personas que viven en 
los municipios que sufren la 
despoblación”
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pues la financiación y la despoblación 
están estrechamente relacionadas en 
regiones como Castilla-La Mancha don-
de las condiciones sociales y demográ-
ficas repercuten en el mayor coste que 
tiene para la Administración la presta-
ción de servicios públicos como la sani-
dad, la educación, los servicios sociales 
o la dependencia, así como la puesta en 
marcha de infraestructuras que facili-
ten la igualdad de oportunidades. 

La pandemia ha hecho que las per-
sonas que habitan el medio urbano 
miren con otros ojos al medio rural 
y ha abierto nuevas oportunidades. 
¿Estamos en un momento clave?

La pandemia de COVID 19 ha provo-

cado un escenario de extrema grave-
dad e importancia. En este contexto, 
el medio rural presenta numerosas 
ventajas comparativas que lo sitúan en 
una mejor posición frente a los grandes 
núcleos urbanos. Es un momento clave 
para convertir la crisis en oportunidad 
para nuestras zonas rurales. En esta si-
tuación, para el Gobierno de Castilla-La 
Mancha la conectividad digital es una 
prioridad, porque con la digitalización 
lo importante no es la localización sino 
el talento.

¿Qué opinión tiene sobre la labor 
que realizan los Grupos de Acción 
Local en Castilla-La -Mancha? ¿Cree 
que se debería fortalecer su prota-
gonismo?

Los Grupos de Acción Local, que apli-
can la metodología Leader, han tenido 
y tienen que seguir teniendo un papel 
fundamental en el desarrollo rural. Así, 
la Ley de medidas frente a la Despo-
blación, establece que participarán en 
la aplicación de la Estrategia Regional 
de Desarrollo Rural. Además, van a 
formar parte activa de la gobernanza 
de la Estrategia Regional frente a la 
Despoblación, como miembros natos 
del Consejo Regional de Desarrollo del 

Medio Rural y frente a la Despoblación.

A su juicio, ¿cuál es el futuro del 
medio rural de Castilla-La Mancha 
a corto, medio y largo plazo?

Las medidas para luchar frente a la 
despoblación deben tener un recorrido 
a medio y largo plazo, más allá de los 
avatares electorales de cada legislatura. 
Por este motivo, la Ley que tiene voca-
ción de que el reto demográfico tenga 
continuidad en el tiempo, establece 
que la Estrategia Regional frente a la 
Despoblación tendrá una vigencia de 
10 años. La Estrategia, que está previsto 
que se apruebe antes de final de año, 
es una apuesta ambiciosa y sin duda 
la mayor oportunidad para las zonas 
rurales afectadas por la despoblación.

Por último, ¿qué mensaje traslada-
ría a alguien que está pensando irse 
a vivir a un pueblo o emprender?

Que venga a los pueblos de Castilla-La 
Mancha, pues aquí encontrará incen-
tivos para facilitar la instalación de 
empresas y para el emprendimiento, 
beneficios fiscales y sobre todo calidad 
de vida.

“La conectividad digital es una 
prioridad para el Gobierno de 
Castilla-La Mancha porque con 
la digitalización lo importante 
no es la localización sino el 
talento”
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rural, además de propiciar el desarrollo económico y social 
del medio rural para alcanzar la cohesión social y territorial, 

“para que los ciudadanos puedan decidir con libertad dónde 
vivir”, tal y como apuntaba el vicepresidente de Castilla-La 
Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

Asimismo, la Ley se basa en la filosofía Leader puesto que 
para su redacción se escuchó a todos los agentes sociales, 
pasó por un proceso de participación, fue sometida a dos 
procesos de información pública y pasó por diez consejos 
asesores de la región, además de recoger la inmensa mayoría 
de las conclusiones de la ‘Comisión no permanente de estudio’ 
celebrada en el Parlamento autonómico. 

El principal instrumento de planificación de esta Ley será 
la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que tendrá 
una vigencia mínima de una década, con revisiones cada 
cuatro años. 

El 1 de junio entraba en vigor, con carácter retroactivo, la 
Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a 
la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Cas-
tilla-La Mancha. Esta ley, pionera en toda España, introduce 
por primera vez ventajas fiscales para el medio rural y fue 
aprobada por unanimidad de todos los Grupos políticos con 
representación en las Cortes de Castilla-La Mancha.  

La Ley, cuyo objetivo principal es frenar la pérdida demográ-
fica en los pueblos de la región, contempla conceptos nove-
dosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico, 
además de poner el acento en el apoyo a las empresas que 
se ubican en zonas despobladas y garantiza la sanidad, la 
educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos y vecinas. 

El texto está estructurado en siete títulos y 75 artículos, en 
los que se garantiza el acceso a los servicios públicos y la 
igualdad de oportunidades para los habitantes del medio 

El medio rural ya puede beneficiarse de las 
ventajas de la Ley contra la Despoblación

Fue aprobada por unanimidad de todos los Grupos políticos con representación en las Cortes de 
Castilla-La Mancha

Todo un golpe de efecto para el medio rural

Para la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAM-
DER) “esta ley es el golpe de efecto que necesitaba el medio 
rural” puesto que se introducen compensaciones económi-
cas reales para las personas que viven en los pueblos o para 
quienes se trasladen a vivir o emprender en ellos. Asimismo, 
señalan que “se abre una nueva etapa que vendrá cargada 
de oportunidades” y reconocen que, aunque “no es tarea fá-
cil atraer a personas al medio rural, sin esta ley y sin estas 
medidas de compensaciones económicas y de garantías de 

servicios, sería prácticamente una misión imposible”.   

“Por fin se hace justicia con el medio rural y con las familias y los 
emprendedores que, pese a las dificultades de las últimas déca-
das no se rindieron y apostaron por aferrarse a sus pueblos para 
demostrar que en el medio rural hay mucho futuro y que tan 
sólo es necesario dotarlo de las herramientas necesarias”, apun-
ta RECAMDER, a la vez que resalta que “todas esas personas 
con los verdaderos héroes en la lucha contra la despoblación”.



Boletín informativo 2021

NOTICIAS

09

Beneficios para quienes viven en zonas rurales o quieren instalarse en ellas

VENTAJAS FISCALES 

Desgravación hasta el 25% por la estancia efectiva en 
zonas rurales

Desgravación del 15% para la adquisición o rehabilitación 
de una vivienda

Reducción hasta el 66% del impuesto de transmisiones 
patrimoniales e impuestos de actos jurídicos para adqui-
rir o rehabilitar una vivienda o local para implantar una 
empresa. 

Bonificaciones hasta el 95% en la cuota tributaria por ac-
tuaciones en suelo industrial y terciario de zonas rurales.

Deducciones de hasta 500 euros anuales durante dos 
años por traslado de vivienda habitual al medio rural

AYUDAS PARA EMPRESAS 

Hasta un 40% adicional en las ayudas a autónomos y em-
presas para instalarse en el medio rural

AYUDAS PARA ESTUDIANTES

Financiación o ayudas para la educación superior a jóvenes 
que decidan estudiar fuera y su familia se quede residiendo 
en el medio rural. 

OTRAS

Garantía del acceso a fibra óptica y 5G en todas las locali-
dades de Castilla-La Mancha.

Apertura de colegios rurales con, al menos, cuatro alumnos. 

Recursos sanitarios a menos de 30 minutos de distancia 
y asistencia farmacéutica específica.

Teleasistencia digital para mayores de 70 años y teleasis-
tencia avanzada para personas con discapacidad.

Incorporación de un modelo de transporte sensible a la 
demanda. 

Plan de retorno del talento interno.

Manifiesto de Sigüenza: el germen de la Ley Contra la Despoblación 

El 13 de diciembre de 2018, más de 500 personas se dieron 
cita en el Parador de Sigüenza para participar en el I Foro 
de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara ‘Pueblos 
con Futuro’, promovido por los Grupos de Acción Local (ADEL 
Sierra Norte, ADAC, ADASUR, FADETA y Molina de Aragón) y 
Nueva Alcarria, con la colaboración de RECAMDER, Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y Diputación Provincial 
de Guadalajara. 

Empresarios, agricultores, ganaderos, profesionales de diver-
sos sectores, mujeres, jóvenes y personas mayores, analiza-
mos los problemas que debían afrontarse en el mundo rural 
y fijamos soluciones meditadas y realistas para garantizar la 
supervivencia de los pueblos y luchar contra la despoblación. 

Las medidas acordadas en aquel primer Foro fueron recogidas 

en el denominado ‘Manifiesto de Sigüenza’ y buena parte de 
ellas se han incorporado a la Ley de Medidas Económicas, 
Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desa-
rrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una ley pionera 
que ha dado respuesta a los planteamientos y reivindicaciones 
planteados en aquella jornada. Entre ellas, las ayudas a la 
adquisición de vivienda, la desgravación del 25% de la cuota 
del IRPF en el tramo autonómico, las ayudas adicionales de 
hasta el 40% a cualquier emprendedor que instale su negocio 
en las zonas más despobladas; ayudas a las familias del 100% 
del coste de la formación de sus hijos siempre que retornen y 
emprendan en sus territorios; o la mejora de la calidad de los 
servicios básicos en el medio rural y del transporte a demanda.

Esa cita marcó un antes y un después en la lucha contra la 
despoblación y contribuyó de una manera decisiva a poner 
el germen necesario para impulsar el nuevo e importante 
escenario de oportunidades que se abre para el medio rural 
de Castilla-La Mancha. 

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francis-
co Martínez Arroyo, reconoció en la clausura de la Asamblea 
General Extraordinaria de RECAMDER celebrada el pasado 
mes de marzo en Sigüenza que la discriminación positiva en 
forma de exenciones fiscales para las familias y empresas del 
medio rural fue una petición de los Grupos de Desarrollo Rural 
que quedó plasmada en el Manifiesto de Sigüenza, “y si no se 
hubiera escrito en ese documento, hoy no estaría en esta ley”.
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La comarca de FADETA se beneficiará 
de incentivos positivos por ser zona de 

extrema despoblación 
De las 52 zonas rurales de la región, 14 corresponden a zonas de extrema despoblación en las 

que se incluyen 523 municipios

Castilla-La Mancha ha establecido la zonificación de zonas 
rurales atendiendo a la Ley de Medidas Económicas, Sociales 
y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del 
Medio Rural en Castilla-La Mancha. De las 52 zonas estable-
cidas, 14 corresponden a zonas de extrema despoblación 
en las que se incluyen 523 municipios donde viven 197.762 
habitantes, mientras que otras 10 serían zonas de intensa des-
población, que incluyen173 municipios donde viven 208.569 
habitantes. El resto serían 2 zonas en riesgo de despoblación, 
8 zonas intermedias agrícolas, 5 zonas intermedias, 6 zonas 
periurbanas y 7 zonas urbanas.

Diseñada la Estrategia Regional frente a la Despoblación

RECAMDER ha participado en la redacción de la Estrategia 
Regional frente a la Despoblación diseñada por el Gobierno de 
Castilla-La Mancha. Esta estrategia es el principal instrumento 
de planificación de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despoblación. 

Entre las 196 medidas que se incluyen en esta estrategia para 
potenciar las zonas afectadas por la despoblación y fomentar 
la inversión en ellas, se encuentra el acceso a los servicios 
públicos, por lo que se fomentará la telemedicina y se creará 
un modelo específico para la educación de 0 a 3 años. En el 
ámbito económico, destaca la apuesta por la bioeconomía y un 

programa de captación de talento para que aquellas personas 
que tengan formación y capacitación puedan desarrollar su 
trabajo en zonas afectadas por la despoblación. 

Incentivar el Programa de Relevo Generacional y de Traspaso 
de Negocios que son rentables con el fin de evitar que se 
cierren al no encontrar emprendedores que se hagan cargo 
de ellos cuando sus propietarios se jubilan, la creación de 
una bolsa de vivienda que ponga en contacto a la oferta con 
la demanda, así como la apuesta por la rehabilitación de in-
muebles y las desgravaciones fiscales son otras de las medidas 
incluidas de esta estrategia.

El territorio de FADETA está incluido en las consideradas zonas 
de extrema despoblación y, por lo tanto, podrá beneficiarse de 
medidas de incentivación positiva como mayor porcentaje de 
ayudas o mayor puntuación en los procesos de concurrencia. 

Los indicadores que se han tenido en cuenta para realizar esta 
diferenciación zonal están relacionados con la densidad de pobla-
ción, el porcentaje de población envejecida, la actividad económica, 
los usos del suelo, el tiempo de desplazamiento desde cada uno 
de los núcleos de población a la cabecera de más de 30.000 habi-
tantes más cercano a su provincia y la accesibilidad en cada zona. 
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Acuerdo en Defensa del Agua de Castilla-
La Mancha, una herramienta más para 

revitalizar el medio rural
RECAMDER fue una de las más de 40 entidades de la región que suscribió este pacto

El agua es el principal elemento para revitalizar nuestros pue-
blos, garantizar el desarrollo del medio rural, generar riqueza y 
fijar población, porque en base a este elemento se desarrolla la 
vida y la actividad económica y turística. Sin agua, el medio rural 
moriría definitivamente. Por ello, el ‘Manifiesto de Sigüenza’ ya 
reivindicaba en diciembre de 2018 la defensa del agua como 
una solución para luchar contra la despoblación. 

Tras meses de trabajo en la ‘Mesa del Agua’, se firmó en Toledo 
un acuerdo histórico en Defensa del Agua de Castilla-La Man-
cha en un acto presidido por el presidente regional, Emiliano 
García-Page. RECAMDER fue una de las más de 40 entidades 
que suscribieron este documento. 

El acuerdo considera el agua como un derecho humano y un 
bien público con el objetivo de garantizar el abastecimiento 
en cantidad y calidad suficiente, y apuesta por el saneamiento 
y la depuración correcta de las aguas. El texto también aboga 
por el uso de agua para regadíos sociales y para el desarrollo 
del territorio, tanto del medio rural como del urbano, prio-
rizando la cuenca cedente frente a la receptora y acotando 
las transferencias de agua a momentos de necesidad real 
en otros lugares. Asimismo, alude a la creación de una bolsa 
pública de derechos de agua y un programa de investigación 
en materia hídrica.

El presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, valoró positivamen-
te que “no haya barra libre de agua y que el trasvase Tajo-Se-
gura tenga en cuenta las necesidades de nuestra región antes 

Futura línea de ayudas para la incorporación de emprendedores al medio rural 

La próxima programación de Desarrollo Rural 2023-2027 con-
tará con una línea de ayudas para fomentar la incorporación 
de emprendedores al medio rural y así diversificar la actividad 
económica. Así lo anunció el consejero de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la inaugu-
ración de la Asamblea General Extraordinaria de RECAMDER. 

Esta medida, que contribuirá a crear empleo en el medio rural, 
constituye una apuesta firme por los jóvenes como herramien-
ta fundamental para luchar contra la despoblación.

El consejero resaltó la importancia de los Grupos de Acción 
Local y los animó a seguir trabajando para no tener que de-
volver fondos a Europa de la actual programación, además de 
recordar que gracias al esfuerzo de todos “somos una región 
bandera en todo lo que tiene que ver con Leader”. 

de responder a las demandas ilimitadas de otras regiones, 
porque el agua que se va de Castilla-La Mancha no genera 
riqueza aquí ni fija población, pero sí lo hace donde va, como 
se desprende del hecho de que Murcia haya aumentado su 
población mientras las zonas rurales de Guadalajara y Cuenca, 
por ejemplo, la han perdido”. 
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Autorizada la tercera asignación de fondos 
a los Grupos de Acción Local por valor de 

43,5 millones de euros
El Gobierno de Castilla-La Mancha autorizó una tercera 
asignación de fondos para los Grupos de Acción Local de 
la región. En total, los 29 Grupos recibirán 43,5 millones de 
euros para que puedan seguir trabajando durante el periodo 
de transición (años 2021 y 2022) y preparar sus estrategias de 
cara a la nueva programación de Desarrollo Rural 2023-2027. 

Gracias a esta nueva asignación, FADETA cuenta con 1,5 
millones de euros adicionales, lo que le permite no tener que 
paralizar su actividad, continuar con su labor de dinamización 
en la comarca y apoyar a los emprendedores.  

En total, y sumando esta tercera asignación, los 29 Grupos 
de Acción Local han recibido más de 176 millones de euros 

para el periodo 2014-2022, lo que supone una media de 6,1 
millones de euros por Grupo.

El empoderamiento del medio rural 

FADETA participó en la Asamblea General Ordinaria de RE-
CAMDER celebrada en Albacete. Más de un centenar de 
personas asistieron a esta cita en la que se evidenció el em-
poderamiento del medio rural. 

El presidente de RECAMDER y presidente de FADETA, Jesús 
Ortega, resaltó que estamos viviendo un momento histórico, 
hay muchos retos por delante y pronto de verán cambios 
positivos para el medio rural. Asimismo, recordó que “todo 
es fruto del esfuerzo y del trabajo de muchas personas e 
instituciones que han entendido y atendido la llamada de 
auxilio que los Grupos de Desarrollo Rural veníamos rea-
lizando desde hace tiempo alertando del problema de la 
despoblación y de sus graves consecuencias”. 

Expertos y autoridades defienden el valor de Leader 
para asegurar el futuro del medio rural

Representantes de FADETA participaron en la jornada organi-
zada por RECAMDER para analizar el presente y el futuro de la 
metodología Leader en los fondos europeos 2021/2027. En 
ella, expertos y autoridades defendieron el valor de Leader 
y coincidieron en la necesidad de potenciarlo para asegurar 
el futuro del medio rural.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Fran-
cisco Martínez Arroyo, defendió que “la PAC no puede ser el 
encorsetamiento de los Grupos de Acción Local” y recordó 
que estos “ejercen un papel fundamental en el territorio”.

La directora general de Desarrollo Rural, Innovación y For-
mación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Isabel Bombal, anunció que los Grupos podrán 
beneficiarse de ayudas de diferentes Ministerios por lo que 

“surgirán muchas oportunidades para los Grupos, las Redes, 
los territorios y los habitantes del medio rural”. 

Por último, el presidente de la Red Española de Desarrollo 
Rural (REDR), Secundino Caso, destacó que “el mundo rural 
debe ser un lugar benigno para los jóvenes” y remarcó que 
es un tema que debe incluirse en las nuevas estrategias.
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Lleva poco más de un año al fren-
te de la Secretaría General para el 
Reto Demográfico, ¿qué balance 
puede hacer de este tiempo? 

Considero que ha sido una experien-
cia tremendamente enriquecedora. El 
balance es positivo: por primera vez, 
contamos con una política pública, una 
política de Estado, que está sentando 
las bases de un proyecto de país en 
favor de la cohesión territorial y la igual-
dad de oportunidades, a través de la 
coordinación y la cooperación en tor-
no a una agenda compartida de lucha 
contra la despoblación.  

La despoblación del medio rural 
es un grave problema que afecta, 
en mayor o menor medida, a toda 

España y a buena parte de Europa. 
¿La Estrategia Nacional contra la 
Despoblación, los Fondos de Recu-
peración Next Generation y el Plan 
Pueblos con futuro  serán un buen 
plan de choque para frenar la pér-
dida de población del mundo rural 
en nuestro país? 

Efectivamente, la despoblación es un 
fenómeno que afecta a toda Europa. 
Pero en nuestro país debe ponerse en 
relación con una larga tradición de des-
equilibrios territoriales, que han hecho 
que hayan existido dos velocidades 
en el desarrollo económico, con sus 
brechas consiguientes en derechos y 
oportunidades.

Para tratar de afrontar este desafío, el 

Gobierno de España, a través del Mi-
nisterio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, ha puesto en 
marcha una política transversal para 
afianzar la cohesión social y territorial, 
en el marco de la lucha contra la des-
población y el reto demográfico. Para 
ello, se cuenta con el Plan de medidas 
frente al Reto Demográfico, que supo-
ne una inversión de 10.000 millones de 
euros en el periodo 2021-2023, y que 
permite alinear las medidas en materia 
de lucha contra la despoblación con las 
actuaciones del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Este Plan 
de 130 medidas representa por tanto 
una oportunidad, ofreciendo una caja 
de herramientas a disposición de los 
distintos territorios para que, en fun-
ción de sus capacidades y recursos, 
diseñen su modelo de desarrollo, ha-
ciendo frente a la pérdida de población. 

Usted es un gran conocedor del me-
dio rural y cuenta con una amplia 
trayectoria trabajando por conse-
guir mejores oportunidades para el 
mundo rural, ¿cuáles son las claves 
para dotar de actividad a zonas ru-
rales que han ido perdiendo la vida 
que antes tenían?

No existen “fórmulas mágicas” ni “re-
cetas milagrosas” en la lucha de los te-
rritorios para construir proyectos que 
permitan a sus habitantes desarrollar 
sus proyectos personales. Creo firme-
mente que nuestros pueblos tienen fu-
turo. Para ello, estamos promoviendo 
nuevos diseños de políticas para un 
nuevo modelo de desarrollo territorial. 
Es innegable que la revitalización de las 
zonas rurales pasa por construir nue-
vas estrategias globales que pongan 
la cohesión territorial en el centro del 
análisis. Desde una visión integral de 
los territorios, considero que hay que 
activar las zonas rurales a través de la 

“Creo firmemente que nuestros pueblos 
tienen futuro”

Para el responsable de la Secretaría General para el Reto Demográfico, es obligatorio corregir la 
fuerte vulnerabilidad en derechos y oportunidades que padecen muchos territorios

FRANCISCO BOYA | SECRETARIO GENERAL PARA EL RETO DEMOGRÁFICO
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verso de lo urbano, sino que debemos 
analizar ambos “mundos” no en clave 
competitiva, sino en clave cooperativa: 
lo urbano y lo rural se necesitan para 
poder tejer un equilibrio sostenible en 
las próximas décadas, actuando uni-
dos en favor de la cohesión territorial.

Estamos en un momento de profundas 
transformaciones, y el eje territorial es 
una nueva variable de la desigualdad. 
Si queremos contar con un territorio 
más sostenible e inclusivo, debemos 
ser consciente de que es necesario un 
gran “acuerdo de país” como el que esta-
mos tratando de asentar para que todos 
seamos conscientes que no podemos 
tolerar situaciones que puedan suponer 
vulneraciones de derechos y oportuni-
dades en algunas zonas.

¿No debería ser el medio urbano 
más solidario y comprensivo con 
el medio rural? Al fin y al cabo, sin 
el medio rural no hay futuro para 
nadie.

Como ya he señalado, debemos avan-
zar hacia la complementariedad entre 
las agendas rural y urbana, que con-
verjan no ya a nivel económico, sino 
también en el plano social, cultural y 
de los valores. Asistimos a una pro-
funda mutación en las mentalidades, 
a un cambio en los valores, que obliga 
a repensar la relación entre el campo 
y ciudad.

Desde el mundo rural, debe trabajarse 
en la adaptación al nuevo entorno, pre-
servando sus riquezas y fortaleciendo 

las capacidades y fortalezas que le son 
propias; por su parte, la población ur-
bana, que está virando notablemente 
en su visión sobre lo rural, debe indu-
dablemente esbozar nuevos patrones 
de conducta, que reconsideren su 
aproximación al territorio.

La cohesión territorial se basa en bue-
na medida en las complicidades entre 
las distintas áreas, por lo que un mode-
lo de desarrollo más equilibrado pasa 
también por un compromiso con un 
desarrollo más sostenible y el fomento 
de la igualdad de oportunidades. 

¿Cuáles son las potencialidades del 
medio rural en nuestro país y qué 
retos y desafíos debe afrontar para 
garantizar su supervivencia?

Nuestros territorios atesoran un enor-
me potencial: disponen de una amplia 
variedad de recursos naturales, pro-
porcionando servicios de carácter sis-
témico; de la misma manera, poseen 
capacidades que están permitiendo 
emprender nuevas iniciativas, inno-
vando en prácticas tradicionales o 
desarrollando nuevas actividades, li-
gadas a la bioeconomía, el turismo o 
el sector agroalimentario, por poner 
algunos ejemplos; por otra parte, están 
trabajando de forma colaborativa para 
identificar las actuaciones que mejor 
responden a sus necesidades y que les 
permitan dar solución a sus problemas.

Y, lo que considero que es más impor-
tante, cuentan con el activo más valioso 
que puede disponerse, como son las 

conectividad física y digital, mediante 
el fomento de nuevas oportunidades y 
el desarrollo de proyectos de transfor-
mación e innovación social y económi-
ca que aprovechen las oportunidades 
de cada área. 

En alguna ocasión ha señalado 
que España no se ha vaciado de 
un día para otro, ¿qué errores se 
han cometido para llegar a esta 
situación?

La situación actual hunde sus raíces 
en un modelo de desarrollo socioeco-
nómico asentado hace décadas, que 
motivó una profunda transformación 
productiva: la economía española asis-
tió a una profunda “desagrarización” 
y al auge del sector servicios, lo que 
provocó un fuerte desplazamiento de 
población del campo a la ciudad.

Paulatinamente se fue dando un mo-
delo de concentración urbana y de de-
sarrollo de las zonas costeras, al tiem-
po que se gestaba un fuerte declive 
de las áreas de la España interior. Los 
desequilibrios territoriales son por tan-
to de largo recorrido, y han provocado 
profundas brechas multisectoriales de 
carácter estructural, que se superpo-
nen: así, junto a la divisoria entre cam-
po y ciudad, se han gestado brechas de 
género, intergeneracionales o digital.

Este proceso social y económico ha 
venido acompañado, durante mucho 
tiempo, de la ausencia de lo rural en la 
toma de decisiones, de la elaboración 
de las políticas, lo que ha llevado a una 
situación de fuerte vulnerabilidad de 
muchos territorios en términos de de-
rechos y oportunidades, que estamos 
obligados a corregir. 

¿Por qué todos, incluidos los habi-
tantes del medio urbano debemos 
sentir como propio el problema de 
la despoblación e implicarnos en 
la lucha?

Lo rural no es, o no debe ser, el re-

“Lo urbano y lo rural se 
necesitan para poder tejer un 
equilibrio sostenible en las 
próximas décadas”
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personas. Los habitantes del medio ru-
ral, tanto aquellos que tienen en éste 
sus raíces como las personas que han 
decidido emprender sus proyectos 
vitales en las zonas rurales, son un 
recurso indispensable. Es sobre este 
capital humano donde debe ponerse el 
foco para liberar todo el potencial dis-
ponible, apoyando el emprendimiento 
y la capacitación de todos los colectivos 
del medio rural.

Los desafíos que deben afrontar pasan, 
de entrada, por no quedarse atrás: las 
zonas rurales deben estar plenamente 
integradas en las dinámicas de trans-
formación, afrontando con garantías 
la transición ecológica y la revolución 
tecnológica, con modelos de desarro-
llo en los que tengan cabida la inno-
vación económica y social adaptada a 
sus necesidades, así como se tenga en 

cuenta la inclusión social de todas las 
personas. 

¿Qué papel han jugado, juegan y 
deben jugar los Grupos de Acción 
Local en los territorios rurales? 
¿Por qué son importantes en el 
medio rural?

Los grupos de desarrollo rural o los 
grupos de acción rural llevan décadas 
demostrando el rol fundamental que 
juegan en cada uno de nuestros terri-
torios para que sigan siendo espacios 
vivos, llenos de actividad, de sostenibi-
lidad y de desarrollo socioeconómico. 

En el desarrollo de su actividad se han 
venido gestando redes, espacios de 
trabajo compartidos, que son impor-
tantes para el medio rural, porque per-
miten desarrollar proyectos apegados 

al territorio. Los Grupos de Acción Lo-
cal deben igualmente continuar jugan-
do un papel de liderazgo en el desarro-
llo de la colaboración público- privada 
entre los distintos agentes territoriales 
para poner en marcha proyectos in-
novadores y que den respuesta a los 
nuevos desafíos que se abren ante el 
medio rural.

En un contexto como el actual, donde 
se abren nuevas oportunidades, los 
Grupos de Acción Local deben seguir 
jugando un rol protagonista para lide-
rar, junto con las administraciones lo-
cales, los procesos de innovación social 
y hacer visibles las necesidades, y las 
capacidades y recursos disponibles, de 
nuestros pueblos. 

¿Qué futuro augura al medio rural 
en general, y en particular al medio 
rural de Castilla-La Mancha y de la 
provincia de Guadalajara?

Soy optimista en torno al futuro del 
medio rural, a nivel global y de forma 
específica en la provincia de Guadala-
jara y en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Estamos asistien-
do a un proceso de revitalización inte-
gral del medio rural, que nos permite 
sentar las bases para un cambio hacia 
un equilibrio territorial que ofrezca 
nuevas oportunidades de desarrollo. 

El futuro no está escrito, pero entre 
todos debemos trazar un horizonte 
para nuestros pueblos en clave de re-
cuperación verde, digital, inclusiva y sin 
brecha de género. Creo firmemente 
que está en nuestras manos trabajar 
de forma conjunta para avanzar desde 
un enfoque de “territorios- problema” 
a otro de “territorios- oportunidad”. El 
futuro del medio rural pasa por el di-
seño de proyectos que ofrezcan a cada 
territorio las oportunidades para avan-
zar en su propio camino, de acuerdo a 
las capacidades y recursos disponibles. 

“Entre todos debemos trazar un 
horizonte para nuestros pueblos 
en clave de recuperación verde, 
digital, inclusiva y sin brecha de 
género”
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Hace algo más de 5 años, y acompaña-
da de una intensa experiencia profe-
sional vinculada al desarrollo del medio 
rural, aterricé en FADETA con el reto de 
trabajar por el desarrollo de una co-
marca apasionante y con un enorme 
potencial. 

Comprobar la ilusión de sus vecinos, 
las ganas de los emprendedores, la 
entrega de los alcaldes y alcaldesas por 
mejorar sus pueblos, y el entusiasmo 
de las personas que han formado parte 
de la Junta Directiva, de la Asamblea y 
del equipo técnico de FADETA durante 
todo este periodo, han contribuido a 
reforzar mi convencimiento sobre las 
innumerables posibilidades que se 
encuentran en el medio rural y que 
hay que poner en valor y ensalzar en 
cualquier foro, encuentro, reunión u 
ocasión que se presente.

Trasladar las ventajas que tiene vivir y 
trabajar en el medio rural y ser altavo-
ces de la calidad de vida que aportan los 
pueblos debería ser una tarea común 
de todos los que vivimos y trabajamos 
en el medio rural. Me consta que para 
algunas personas que vengan nuevos 
habitantes a nuestros pueblos es una 
idea que llega incluso a asustar puesto 
que, a priori, parece que la repoblación 
implicará renunciar a nuestra esencia 
rural y a los privilegios que entraña vivir 
en un pueblo pequeño. Sin embargo, 
esta idea no tiene nada que ver con la 

El potencial de una comarca apasionante
INMACULADA MARTÍNEZ  | GERENTE DE FADETA

realidad. 

Conseguir que nuestros pueblos crez-
can en número de habitantes supone 
más servicios, más recursos, más ri-
queza cultural, más empresas y más 
empleo. Tenemos el ejemplo claro de 
Brihuega que ha incrementado nota-
blemente su población en los últimos 
años y sigue siendo un lugar con mucho 
encanto y donde se vive muy bien. Así 
pues, creo que todos debemos impli-
carnos en este objetivo común y hacer 
que nuestros pueblos multipliquen 
exponencialmente su gran potencial.   

Ahora que se cumple el 30 aniversario 
de Leader, son muchos los logros que 
hay que reconocer a este programa, 
pero debemos huir del conformismo 
y de la autocomplacencia y exigirnos 
más a nosotros mismos y a las Admi-
nistraciones. En este sentido, estoy 
convencida de que se pueden hacer 
muchas más cosas, todo cuanto crea-
mos necesario, la herramienta LEADER 
nos permite ser los protagonistas de 
nuestro desarrollo.

Por ello, creo que de cara a la nueva 
programación 2023-2027, es un buen 
momento para plantear más libertad 
y más margen de maniobra para los 
Gru pos de Acción Local, que son el re-
ferente dentro de sus respec tivas co-
marcas y fuera de ellas cuando se trata 
de abordar temas relacionados con el 
medio rural, así como deberían poder 
liderar proyectos comarcales allí donde 
la iniciativa publico-privada no llegue.

Durante estos años de ejecución del 
programa hemos conseguido que FA-
DETA sea un referente de grupo que 
hace bien las cosas.  Hemos consegui-
do alcanzar y superar los compromisos 
en cuanto a datos de justificación, pago 
a promotores y cumplimiento de la sen-
da financiera.

En este sentido, quiero agradecer el tra-
bajo realizado por el equipo téc nico de 
FADETA y el apoyo de su presidente que 
en determinados momentos ha sido un 
miembro más de este equipo, así como 

la aportación de nuestro becario de la 
Universidad de Alcalá de Henares con 
sus conocimientos de turismo y direc-
ción de empresas, y al que le deseo que 
su experiencia le haya servido para des-
cubrir las posibilidades que le puede 
ofrecer un pueblo para desarrollar un 
proyecto de vida. Formar parte de un 
grupo multidisciplinar, profesional y 
entregado, que cree en el medio rural 
y en el futuro de nuestros pueblos, y 
se desvive por ayudar a los emprende-
dores a llevar a cabo sus proyectos y 
por trasladar las ayudas a cada rincón 
de cada pueblo, es un orgullo.

También agradecer a los Órganos de 
Gobierno y Representación de la Fede-
ración, su implicación y propuestas que 
nos ayudan a mejorar y avanzar en los 
objetivos previstos.

Comenzaba este artículo hablando del 
enorme potencial de esta comarca y no 
puedo finalizar sin romper una lanza en 
favor de quienes más apuestan por ella, 
que no son otros que los emprende-
dores y promotores. Decantarse por el 
medio rural, elegir un pueblo pequeño 
para instalar sus negocios es una deci-
sión muy importante tras la que se es-
conde una gran valentía, una confianza 
brutal en nuestra comarca y un respeto 
hacia las raíces y tradiciones. Gracias 
a vosotros, y a las familias que optan 
por quedarse, nuestros pueblos siguen 
vivos y tienen un esperanzador futuro.

Desde FADETA, seguimos a vuestra dis-
posición para asesoraros en cualquier 
cuestión relacionada con la puesta en 
marcha de vuestros proyectos empre-
sariales o la modernización y mejoras 
que necesitéis. Juntos, podemos hacer 
que esta tierra ocupe el lugar que se 
merece.

“El medio rural esconde 
innumerables posibilidades 
que deberían ponerse en valor 
y ser ensalzadas” 
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Leader cumple 30 años al servicio del 
medio rural

En busca de la plena igualdad en el 
medio rural

En la jornada conmemorativa celebrada en Somiedo (Asturias) se puso de manifiesto la 
necesidad de potenciar el liderazgo de los Grupos de Acción Local

Más de 200 personas en representación de Redes de Desa-
rrollo Rural y Grupos de Acción Local de toda España partici-
paron en las jornadas conmemorativas del 30 aniversario del 
programa Leader que se celebraron en Somiedo (Asturias) 
organizadas por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 
con la colaboración de la Red Asturiana (READER) y el Ayun-
tamiento de Somiedo. 

El presidente de RECAMDER y de FADETA, Jesús Ortega, formó 
parte de la delegación castellanomanchega junto al consejero 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez 
Arroyo. 

En la jornada se puso de manifiesto que Leader ha sido, es 
y debe seguir siendo una de las mejores herramientas para 
favorecer el desarrollo rural pero también es necesario po-
tenciar el liderazgo de los Grupos de Acción Local. 

En Castilla-La Mancha, los 30 años de Leader han supuesto 
un gran revulsivo para el medio rural y ha evitado su desapa-
rición contribuyendo a generar empleo, a poner en marcha 

Miembros de equipo técnico de FADETA asistieron al semi-
nario ‘Enfoque de género en los Grupos de Acción Local’ ce-
lebrado en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), con 
sede en Tomelloso (Ciudad Real).

El objetivo de esta jornada de trabajo organizada por la Direc-
ción General de Desarrollo Rural fue involucrar a los agentes 
que operan en el medio rural para integrar la perspectiva 
de género en los proyectos que se pongan en marcha y así 
contribuir a alcanzar la igualdad plena combatiendo la doble 
discriminación que sufren las mujeres rurales frente a los 
hombres y frente a las mujeres urbanas. 

En el encuentro se incidió en la importancia de empoderar a 
las mujeres rurales y se ensalzó el determinante papel que 
este colectivo juega en la lucha contra la despoblación. 

En la junta directiva de FADETA las mujeres representan un 
60% del total de integrantes.

iniciativas emprendedoras, a diversificar la economía rural, a 
conservar el patrimonio de nuestros pueblos, a innovar y a 
impulsar infraestructuras que potencien el atractivo de los 
territorios rurales para habitantes, turistas e inversores.
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“La Ley frente a la Despoblación es el 
acontecimiento más importante en desarrollo 

rural que se ha producido en España”
El gerente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural asegura que estamos viviendo una 

reivindicación fantástica de lo rural y hay que aprovecharla

Gran conocedor del medio rural, 
defensor a ultranza de la metodo-
logía Leader, persona muy ligada 
al Ministerio de Agricultura donde 
ha trabajado durante mucho tiem-
po, y ahora gerente de RECAMDER. 
¿Cómo le recibió el medio rural de 
Castilla-La Mancha? 

Me recibió muy bien y eso que fue en 
medio de la pandemia. En Brihuega se 
vive muy bien, es un pueblo pequeño, 
pero con futuro. Desde hace tiempo 
quería trabajar en el desarrollo rural 
sobre el terreno, no desde Madrid. 
Por eso acepté inmediatamente la pro-
puesta de RECAMDER para colaborar 
en la puesta en marcha de la nueva 
programación 23-27 del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Rural en Castilla-La 
Mancha, que me da la oportunidad de 
cumplir con esa aspiración. Además, 
esta región presenta unas condicio-
nes inmejorables para hacer un buen 
trabajo. Tenemos buenos equipos en 
los Grupos, con experiencia y compro-

miso. En la Consejería los funcionarios 
tienen buena disposición para adaptar 
los procedimientos a los nuevos retos 
y existe la voluntad política de apoyar 
el desarrollo local participativo, sobre 
todo, del consejero Martínez Arroyo, 
con el que coincidí en el Ministerio y 
sé que es un partidario entusiasta del 
método de trabajo Leader.

La entrada en vigor de la Ley de 
Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despobla-
ción, la próxima aprobación de la 
Estrategia Regional, la llegada de 
los fondos de Recuperación Next 
Generation, la vuelta al campo de 
muchas personas tras la pande-
mia… ¿Es un momento histórico 
para el desarrollo rural? 

Estamos en un momento histórico que 
no se puede desaprovechar. Están 
coincidiendo varios acontecimientos: 
los nuevos fondos europeos para la 
recuperación, el nuevo periodo de pro-

gramación FEADER con una nueva filo-
sofía, el auge que disfruta el medio rural 
actualmente y la reciente ley frente a 
la despoblación de Castilla-La Mancha. 
Esta última, la Ley 2/2021 publicada en 
mayo, es el acontecimiento más impor-
tante en desarrollo rural que se ha pro-
ducido en España desde que se puso 
en marcha la iniciativa Leader hace 30 
años. Y Leader ha tenido que ver en la 
ley y concretamente el Manifiesto de 
Sigüenza, que es un producto Leader, 
desencadenante reconocido de la ley.

Para la gente que aún no sepa qué es 
Leader, ¿cómo definiría esta meto-
dología y lo que ha supuesto para el 
medio rural ahora que se cumplen 
30 años de su puesta en marcha?

Leader es confianza. La Administración 
confía en la sociedad y la sociedad en 
la Administración.  Se comportan como 
socios, como sujetos responsables, 
que trabajan en común para mejorar 
la calidad de vida en los pueblos. Eso 
se hace con un presupuesto público 
pequeño en manos privadas, pero con 
el que se consiguen grandes resultados. 
Resultados en términos de mejorar la 
convivencia entre vecinos y con los po-
deres públicos y aumentar la confian-
za en las instituciones. La confianza es 
básica para que funcione la sociedad y 
economía. Leader es un equilibrio entre 
economía y sociedad. Importa tanto el 
proyecto, como la decisión y la forma 
de ejecutarlo. En el fondo, Leader es 
aprender a vivir juntos.

¿Qué le parece el trabajo que se está 
haciendo desde los Grupos de Ac-
ción Local de Castilla-La Mancha y 
cuál cree que debe ser la senda que 
hay que tomar a partir de ahora?

JOSÉ LUIS PERALTA | GERENTE DE LA RED CASTELLANO MANCHEGA DE DESARROLLO RURAL
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JOSÉ LUIS PERALTA / GERENTE DE LA RED CASTELLANO MANCHEGA 
DE DESARROLLO RURAL

Hay mucha experiencia en los Grupos, 
conocimiento del terreno y muy bue-
na actitud. En 30 años los Grupos han 
conocido épocas buenas y malas. Des-
de 2007 han sufrido las exigencias del 
nuevo fondo europeo FEADER, que en 
algunos aspectos han sido negativos y 
no solo en España y en Leader sino en 
todas partes y medidas de desarrollo 
rural. Ahora, este problema va a ser 
resuelto. FEADER ha planteado una 
modificación profunda que se pondrá 
en marcha en 2023 y que puede corre-
gir los errores anteriores. Por eso digo 
que estamos en un momento decisivo 
y fantástico que hay que aprovechar.

¿Cree que el medio rural ha sido el 
gran olvidado por parte de las admi-
nistraciones y por la ciudadanía en 
general? ¿Piensa que esa tendencia 
está cambiando y que hay una mayor 
sensibilización y concienciación so-
bre la importancia del medio rural?

Sin duda el medio rural ha sido olvidado, 
despreciado y ninguneado desde siem-
pre. Este es un problema claramente 
español, que no tengo noticias que exis-
ta en otro país de nuestro entorno. Y 
digo que es un problema porque no 
hay desarrollo posible enfrentando lo 
rural con lo urbano. Esto no es propio 
de país civilizado. Leader lleva 30 años 
advirtiéndolo y sólo desde hace unos 
diez años se empezó a rectificar esa ac-
titud. A partir de 2013, que se aprobó la 

ponencia del Senado de estudio para la 
adopción de medidas en relación con 
la despoblación rural en España y que 
se terminó en 2015, se desencadena-
ron varios acontecimientos. Se creó el 
puesto de Comisionado del Gobierno 
frente al Reto Demográfico en 2017, 
que fue seguido de nombramientos 
paralelos en las comunidades autóno-
mas. El 31 de marzo de 2019 se produjo 
la histórica manifestación de la “España 
vaciada”, que parafraseaba el libro la 

“España Vacía” de Sergio del Molino, de 
2016, primero de varias publicaciones 
de éxito sobre el mismo tema.  “Teruel 
Existe” entró en el Parlamento en 2019 
y varias asociaciones similares parece 
que se proponen lo mismo. Por qué 
todo esto ha ocurrido en tan poco tiem-
po, después de decenios de olvido es 
para mí un misterio, pero el hecho es 
que ha ocurrido y ahora vivimos una 
efervescencia de lo rural que hay que 
aprovechar. Los que estábamos aquí 
reivindicando lo rural antes de que se 
pusiese de moda, tenemos que intentar 
que esto se encauce en beneficio de las 
personas que están en los pueblos y no 
de urbanitas espabilados.

¿Se puede ganar la batalla a la des-
población?

La batalla contra la despoblación hay 
que entenderla en tres direcciones: 
como una forma de ocupar racional-
mente el espacio, utilizar los recursos 

disponibles de forma inteligente y 
conservar nuestra cultura. Continuar 
engordando megalópolis a costa de 
vaciar los alrededores no es inteligente 
y tampoco volver a al mundo de 1960.  
El camino acertado es el que se ha em-
prendido en Castilla-La Mancha con la 
Ley 2/2021 que he citado al principio.

Puedo destacar varias cosas de esta 
ley, como por ejemplo los beneficios 
fiscales por residir en pequeñas po-
blaciones, que es un hecho inédito 
en España y que además se hace con 
fondos de Castilla-La Mancha y a pesar 
de la deficiente financiación que sufre 
esta comunidad. Pero yo me quedo con 
la categorización de zonas rurales por 
grado de despoblación y las medidas 
en favor de las que están en peor si-
tuación. Esto último también es nuevo 
en España, porque implica dar más 
ayuda pública a los residentes y em-
presas de un pueblo despoblado que 
a los del pueblo que no lo está o lo está 
menos y aunque los solicitantes tengan 
las mismas condiciones personales o 
empresariales y el proyecto sea igual. 
A algunas personas les parecerá una 
discriminación y realmente lo es, pero 
es imprescindible para lograr el equili-
brio territorial perdido. Espero que el 
camino que ha abierto la Ley 2/2021 
sea seguido por muchas comunidades 
autónomas y sobre todo por el Estado, 
porque es el único camino.

Mejor coordinación con los Grupos de Guadalajara

A lo largo de este año, FADETA participó en diferentes reu-
niones con responsables de la Red Castellano Manchega de 
Desarrollo Rural (RECAMDER) y el resto de Grupos de Acción 
Local de la provincia de Guadalajara en las que se abordaron 
diversos asuntos de interés para el medio rural, además de 
conocer ‘in situ’ la realidad de los diferentes territorios y visitar 
proyectos que han recibido ayudas Leader. 

Mondéjar y Yunquera de Henares fueron los dos municipios 
elegidos para llevar a cabo estos encuentros presenciales 
una vez que la pandemia permitió abandonar las reuniones 
telemáticas. En ellos, se habló de la Ley de Medidas frente a la 
Despoblación de Castilla-La Mancha y del potencial del medio 
rural, pero también del problema de la paralización de algunas 
iniciativas emprendedoras debido al incremento de precios 
de materias primas, del actual Programa de Desarrollo Rural 
y del futuro de Leader. 
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FADETA pone a disposición de los 
emprendedores apoyo financiero para 

sacar adelante sus proyectos

Nueva sede electrónica de FADETA al 
servicio de los ciudadanos

Podrán financiar el total de la inversión y solicitar un anticipo de hasta el 90% de la ayuda Leader concedida

La administración electrónica reduce gastos, elimina burocracia, aumenta la seguridad y evita 
desplazamientos

Los emprendedores y promotores que sean beneficiarios de 
las ayudas Leader que gestiona FADETA pueden beneficiarse 
desde hace unos meses de líneas de crédito en condiciones 
ventajosas, gracias al convenio financiero suscrito entre la 
Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) 
y Eurocaja Rural. 

Concretamente, podrán acceder a un anticipo de hasta el 
90% de la ayuda Leader concedida. Además, y dado que las 
ayudas Leader cubren hasta el 45% de la inversión total que 
realiza el promotor, pueden incluso financiar la parte de la 
inversión restante que necesitan para poner en marcha su 
negocio o mejorarlo.

Desde hace unos meses, FADETA cuenta con una nueva sede 
electrónica, fruto del convenio firmado entre RECAMDER y la 
Diputación de Albacete para llevar la administración electró-
nica a los Grupos de Acción Local de toda Castilla-La Mancha. 

Este servicio permite que los ciudadanos de los pueblos más 
pequeños y los emprendedores puedan realizar sus trámites 
y consultar el estado de sus expedientes de una manera fácil 
y rápida, sin depender de los horarios de oficina, evitando 
desplazamientos y optimizando su tiempo. Asimismo, reduce 
los gastos del Grupo de Acción Local, elimina burocracia y 
aporta mayor fiabilidad y más seguridad. 

“La Administración Electrónica no es una opción, es una nece-
sidad, y más aún cuando hablamos del medio rural, donde las 
distancias son mucho mayores y los recursos más limitados”, 
asegura el presidente de FADETA quien añade que “Los Gru-
pos, el medio rural, los pueblos y las empresas no podemos 
quedar al margen de las nuevas tecnologías, sino que debe-
mos aprovechar las numerosas ventajas que nos ofrecen”.  

Esta iniciativa solucionará las dificultades que sufren muchos 
emprendedores y promotores para acceder al crédito y favo-
recerá la creación de nuevas empresas en el medio rural, así 

como la ampliación, modernización, innovación y digitalización 
de las ya existentes ayudándolas a crecer y a ser mucho más 
competitivas y rentables.
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FADETA continúa colaborando con la 
Diputación de Guadalajara en la gestión de 

ayudas a la inversión

La Diputación dotará a FADETA de una Unidad 
Técnica para la captación de Fondos Europeos

Este año, el 31% de las ayudas para microempresas y el 26,7% de las ayudas para 
infraestructuras agrarias de uso común de toda la provincia recayeron en nuestra comarca

Durante este 2021, FADETA ha conti-
nuado siendo Entidad Colaboradora de 
la Diputación Provincial de Guadalajara 
para gestionar ayudas a la inversión en 
los pueblos de la provincia, una colabo-
ración que se extenderá hasta el año 
2023 y que constituye la mejor forma de 
hacer llegar las ayudas de la institución 
provincial a los pueblos más pequeños.  

El balance de esta colaboración en 
2021 ha sido muy positivo. De las 11 
solicitudes presentadas a las ayudas de 
infraestructuras agrarias de uso común, 
cuatro fueron concedidas a ayunta-
mientos del ámbito de FADETA (con-
cretamente a Almadrones, Masegoso 
de Tajuña, Cogollor y Yélamos de Abajo), 
lo que supone un 26,7% de las ayudas 

concedidas en la provincia. Los cuatro 
proyectos tramitados por FADETA que 
han sido beneficiarios de estas ayudas 
consisten en hidrantes de agua para 
carga segura de fitosanitarios y lavade-
ros sostenibles de maquinaria agrícola. 

Además, de las 334 solicitudes pre-
sentadas en toda la provincia para las 
ayudas a microempresas, 108 fueron 
concedidas a autónomos y microem-
presas de la comarca de FADETA, lo 
que representa el 31% de las ayudas 
concedidas en la provincia. 

El presidente de FADETA ha dado las 
gracias al equipo técnico del Grupo de 
Acción Local “por el gran trabajo que han 
llevado a cabo” y a la Diputación de Gua-
dalajara “por seguir creyendo y confian-
do en los Grupos de Acción Local para 
hacer llegar las convocatorias de ayudas 
a todos los rincones del medio rural”. 

En 2022, FADETA contará con una nueva unidad técnico-adminis-
trativa para ayudar a los ayuntamientos de la comarca a elaborar las  
memorias para poder optar a los fondos europeos Next Generation 
presentando las solicitudes en tiempo y forma de acuerdo a los 
requisitos establecidos en cada convocatoria.  

Esta unidad estará integrada por dos profesionales, uno de perfil 
técnico y otro de perfil administrativo con cualificación en medios 
informáticos. Además de la contratación de estos dos profesionales, 
la Diputación sufragará su equipamiento con medios informáticos, 
un vehículo y medios auxiliares. 

El objetivo, tal y como explicaba el presidente de la Diputación, José 
Luis Vega, es poder aprovechar al máximo la oportunidad que para 
nuestros pueblos va a representar la llegada de fondos europeos.
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En el mes de mayo, FADETA firmó con-
tratos de ayudas Leader con 12 em-
prendedores y promotores que han 
desarrollado sus proyectos en ocho 
municipios de la comarca. La cuan-
tía global de estas ayudas ascendió 
a 583.000 euros y la inversión públi-
co-privada en el territorio ascendió a 
1,6 millones de euros. 

En los tres últimos periodos de pro-
gramación se han invertido más de 45 

FADETA firma ayudas por valor de 583.000 
euros que generarán una inversión en el 

territorio de 1,6 millones de euros 
Se trata de 12 proyectos que reflejan el impulso que está adquiriendo la comarca

millones de euros en la comarca gracias 
a proyectos de promotores que han 
recibido más de 18 millones de euros 
en ayudas Leader. Así lo indicó en el 
acto Jesús Ortega quien dijo que “ser 
testigos del éxito de las iniciativas em-
presariales y comprobar cómo contri-
buyen a cambiar para bien la fisonomía 
de nuestros pueblos, modernizándolos, 
innovando y revitalizándolos, es la ma-
yor satisfacción para quienes trabaja-
mos por el medio rural”.

Por su parte, el consejero de Agricul-
tura, Agua y Desarrollo Rural, Francis-
co Martínez Arroyo, que asistió a este 
acto destacó la apuesta de Castilla-La 
Mancha por la metodología Leader y 
mencionó que, a través de los Grupos 
de Desarrollo Rural, se han puesto en 
marcha 4.500 proyectos de emprendi-
miento que han servido para impulsar 
el futuro de los pueblos. Además, re-
saltó la importancia de estas iniciativas 
que permiten diversificar la economía 
rural más allá de la agricultura, la gana-
dería o lo agroalimentario.

Tras el acto de la firma, los asistentes 
visitaron las instalaciones de varias 
empresas de Sacedón que han sido 
beneficiarias de ayudas Leader ges-
tionadas por FADETA durante la actual 
programación, como Industrias Metá-
licas Sacedón, industrias José Cuenca 
y Alucrisma. La visita se completó con 
un recorrido por el polígono industrial 
del municipio.

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN AYUDA LEADER

Escamilla Instalación de una destilería 403.604,52 € 130.587,74 €

Millana Modernización de empresa avícola 119.209,35 € 40.787,33 €

Sacedón Modernización empresa de construcción 90.750 € 30.037,5 €

Villaviciosa de Tajuña Creación de comercio-escuela restaurante de proximidad 48.631,52 € 17.362,66 €

Brihuega Modernización de alojamiento turístico 61.047,91 € 20.887,47 €

Modernización de alojamiento turístico 14.497,14 € 4.798,43 €
Acondicionamiento de taller mecánico 23.384,46 € 7.740,06 €
Construcción de Centro de Día comarcal 434.495, 43 € 200.000 €

Balconete Adquisición de camión portacontenedores 156.090 € 53.986,5 €

Alcocer Instalación de tienda de alimentación 35.210,02 € 11.392,33 €

Tendilla Modernización de industria cárnica 102.145,33 € 34.948,89 €
Construcción de nave para venta de productos agrarios 73.026,38 € 30.561,54 €
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FADETA firma contratos de ayudas por más 
de 445.000 euros con 13 emprendedores que 

invertirán 1,3 millones de euros en la comarca
Correspondientes a la convocatoria extraordinaria para superar la crisis provocada por la 

pandemia de Covid-19

El Ayuntamiento de Cifuentes acogió la 
firma de contratos de ayudas Leader con 
13 emprendedores, autónomos y pymes 
de la comarca. La cuantía global de es-
tas ayudas a fondo perdido supera los 
445.000 euros, mientras que la inversión 
de los emprendedores en el territorio 
será de más de 1,3 millones de euros. 

Estas ayudas corresponden a la con-
vocatoria extraordinaria publicada por 
FADETA con el fin de ayudar a las em-
presas a superar la crisis económica y 
social provocada por la pandemia de 
Covid-19 y así contribuir a recuperar, 
reactivar y relanzar la economía rural 
para luchar contra la despoblación. 

Los proyectos beneficiarios consisten 
en la puesta en marcha de nuevas ini-
ciativas empresariales o la moderniza-

ción y ampliación de los ya existentes 
con el fin de adaptarse a la nueva nor-
mativa Covid o reinventarse.

El presidente de las Cortes de Casti-
lla-La Mancha, Pablo Bellido, que asistió 
al acto, aseguró que “la utilización de 

fondos europeos en el medio rural ha 
sido la historia de un éxito”.

Asimismo  indicó que los emprendedo-
res rurales luchan contra la resignación 
y demuestran que es posible el desa-
rrollo rural. 

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN AYUDA LEADER

Sacedón Modernización Industria metálica 26.474,8 € 8.762,94 €
Modernización empresa construcción 84.264,4 € 28.204,2 €
Modernización taller de piedra 117.752,69 € 46.959,35 €

Cifuentes Modernización taller mecánico 19.100,47 € 6.322,1 €
Adquisición furgón reparto 24.350 € 7.649,46 €

Brihuega Adquisición furgón reparto 34.499,49 € 11.000,64 €

Modernización taller mecánico 37.264,03 € 12.334,09 €
Modernización estación de servicio 255.725,49 € 84.636,5 €

Cívica Complejo turismo rural 403.180,5 € 136.448,28 €

Pareja Equipamiento Hotel Rural 81.307,18 € 26.232,84 €

El Olivar Acondicionamiento de restaurante 118.363 € 41.818,33 €

Alcocer Acondicionamiento de bar 13.663,32 € 4.674,89 €

Tendilla Instalación fotovoltaica en Industria Cárnica 85.811,49 € 30.317,7 €
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El municipio de Pareja acogió este año 
la Asamblea General Ordinaria de FA-
DETA, que retomó el formato presencial 
después de que en 2020 tuviera que 
celebrarse de forma telemática debido 
a la pandemia. Representantes de las 
tres asociaciones que conforman este 
Grupo de Acción Local (Adercen, Taju-
ña-Brihuega y Entrepeñas) participaron 
en esta reunión anual en la que se infor-
mó sobre la ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2022, el trabajo 
desarrollado en este último año y otros 
temas y proyectos de interés para el 
futuro próximo. 

La gerente de FADETA, Inmaculada 
Martínez, explicó que a fecha de hoy 
en la actual programación se han apro-
bado 145 expedientes, de los que 120 
son proyectos 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 

FADETA lleva aprobados 145 proyectos que 
van a generar una inversión de 6,1 millones 

de euros en la comarca
A fecha de hoy ya tiene comprometido el 96,4% del total del cuadro financiero (sin contar la 

tercera asignación) y ha certificado y pagado el 68,74% de las ayudas aprobadas

en municipios de menos de 1.000 ha-
bitantes. Los proyectos productivos y 
no productivos han recibido un total 
de 2,5 millones de euros de ayudas y 
van a suponer una inversión total en 
el territorio de 5,3 millones de euros. 

Centrándonos en el año 2021, se han 
aprobado un total de 28 proyectos nue-
vos que se les ha aprobado una ayuda 
por un valor total de 1.333.418,15 y van 
a generar una inversión de 2,9 millones 
de euros. Entre los proyectos beneficia-
rios de ayudas Leader se encuentran 
inversiones en industrias agroalimen-
tarias; creación y desarrollo de activi-
dades no agrícolas; creación, mejora o 

ampliación de pequeñas infraestruc-
turas; mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación del patrimonio rural; 
promoción territorial y animación. 

Respecto a la senda financiera y a la 
ejecución de programa, FADETA vuelve 
a cumplir con creces y se sitúa por enci-
ma de lo mínimo exigido en ambos ca-
sos. El porcentaje de ejecución en este 
año ha sido del 130,94%. En cuanto a 
la senda financiera, para 2021, el por-
centaje mínimo de ayudas certificadas 
fijado por la normativa es del 65% del 
cuadro financiero sin tener en cuenta 
la tercera asignación, lo que equivaldría 
a 3.101.095,81 euros. En este caso, FA-
DETA ha certificado y pagado ayudas 
por un valor de 3.278.913,21 euros, lo 
que implica un 68,74%, es decir, casi 
cuatro puntos más del mínimo exigido. 
En lo que se refiere a la Regla N+3, se ha 
superado en un 30,94% lo obligatorio 
para 2021. 

El presidente, Jesús Ortega, ensalzó el 
trabajo realizado por el equipo técnico 
de FADETA y los buenos números que 
arroja el balance de la programación, 
puesto que a día de hoy el Grupo de 
Acción ya tiene comprometido el 96,4% 
de su cuadro financiero y ha certificado 
y pagado un 68,74% de las ayudas apro-
badas. Una vez más “FADETA ha hecho 
los deberes, es uno de los Grupos que 
más cumple y está por encima de los 
mínimos exigidos en cuanto a la senda 
financiera y al nivel de ejecución, y todo 
esto se refleja en el empuje y la fuerza 
que está adquiriendo nuestra comarca”. 
En este sentido, Ortega también alabó 
la valentía de los emprendedores que 
apuestan por instalar sus negocios en 
el medio rural y en los pueblos de la 
comarca y les emplazó “a continuar 
apostando por esta tierra porque aún 
hay numerosas oportunidades por ex-
plotar”. 

FADETA vuelve a cumplir con 
creces y se sitúa por encima 
de lo mínimo exigido
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Apoyo de la Diputación de Guadalajara

La Diputación de Guadalajara continúa apoyando a los Grupos 
de Acción Local de la provincia. Este año, FADETA ha recibido 
40.000 euros de la institución provincial para gastos de fun-
cionamiento del Grupo, una cuantía que ha ido incrementán-

dose bianualmente y que demuestra el compromiso férreo 
del presidente de la Diputación, José Luis Vega, con el medio 
rural y el desarrollo de nuestros pueblos. El total del dinero 
concedido a FADETA por la Diputación Provincial desde el año 
2017 hasta 2021 asciende a 160.000 euros.

Efecto multiplicador Leader 

FADETA tiene asignado para la programación 2014-2022 un 
total de 6.275.047,67 euros, incluyendo la tercera asignación 
de fondos del Gobierno Regional que llegará en breve y que 
supone 1.504.970,73 euros adicionales para hacer frente a 
los años 2021 y 2022, que por la regla N+3 se prolongarán 
hasta 2025.

Si nos centramos en lo recibido hasta ahora, de los 4.770.076, 94 

Proyectos aprobados desde el inicio de la programación

euros del total del cuadro financiero, FADETA ha comprometido 
un total de 4.599.731,15 euros, de los que 3.278.913,21 euros 
ya han sido certificados y pagados. Los proyectos productivos 
llevados a cabo por emprendedores y pymes en el territorio han 
recibido 2.507.539,50 euros de ayudas Leader y han generado 
una inversión en el territorio de 5.348.111,69 euros, por lo que 
se mantiene el efecto multiplicador de Leader que convierte 
cada euro de inversión pública en 2,13 euros de inversión públi-
ca +privada, con los beneficios que ello conlleva para el territorio.

ASIGNADO TOTAL COMPROMETIDO TOTAL CERTIFICADO Y PAGADO INVERSIÓN REALIZADA

4.770.076,94 € 4.599.731,15 €
(3.507.047,31 € en proyectos 

productivos)

3.278.913,21 €
(2.507.539,50 € en proyectos 

productivos)

6.119.485,40 € 
(5.348.111,69 € invertidos 
por proyectos productivos)

Del mismo modo, el presidente de FA-
DETA se mostró muy optimista con esta 
programación y apuntó que “las cosas 
van muy bien, tenemos por delante 
cuatro años más para seguir trabajan-
do por el desarrollo de nuestros pue-
blos y para ejecutar completamente 
el cuadro financiero que nos ha sido 
asignado sin tener que devolver ningún 
euro a Europa”. 

Productivos

No productivos

Animación

Promoción territorial

Gastos funcionamiento

Cooperación

56,79%

17,48%

21,59%

2,02% 0,14%
1,97%
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
LEADER 2014-2022

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.

Fadeta es uno de los Grupos de Acción Local seleccionados para gestionar la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha 2014-2022 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.

De este modo, FADETA apoya el emprendimiento rural como 
estrategia esencial para el asentamiento de población en nues-
tra comarca.

LOS PROYECTOS SUBVENCIONABLES SON

Proyectos de
nueva creación TrasladoAmpliación Rehabilitación Modernización

··      Empresarios individuales

··      Microempresas o pequeña empresa

··      Sociedades de economía social

··      Asociaciones y Agrupaciones

MODALIDAD DE SUBVENCIÓN

Inversiones en industrias y cooperativas 
agroalimentarias.

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

INTENSIDAD DE LA AYUDA

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

Hasta el  45%
BENEFICIARIOS

PROGRAMACIÓN 2014-2022

INVERSIONES SUBVENCIONABLES

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

·   ·   Transformación, comercialización o desarrollo de los produc-
tos agrícolas contemplados en el Anexo I del tfue.

·   ·   Honorarios arquitectos, ingenieros y asesores, asesora-
miento sobre sostenibilidad económica y medioambiental 
y estudios de viabilidad.

·   ·   Actividades de turismo rural, a excepción de casas rurales. ·   ·   Elementos de transporte interno.

·   ·   Desarrollo de actividades artísticas y artesanía. ·   ·   Costes generales como la redacción y ejecución del proyecto.

·   ·   Puesta en marcha y mantenimiento de actividades empresariales. ·   ·   Implantación de equipos informáticos y nuevas tecnologías.

·   ·   Maquinaria, instalaciones, utillaje y mobiliario nuevos. ·   ·   Adaptación de normativa.

·   ·   Estar dentro de las medidas a cofinanciar. ·   ·   Estar al corriente de pago con la seguridad social y la 
hacienda estatal, autonómica y municipal.

·   ·   Ser viable técnica, económica y financieramente. ·   ·   Realizar la inversión dentro de la zona de actuación.

·   ·   No haber iniciado la acción antes de solicitar la ayuda. ·   ·   Ser una microempresa o pequeña empresa.

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

·   ·   No ser una empresa en crisis.

·   ·   Disponer de las autorizaciones necesarias de las administra-
ciones públicas.

·   ·   Mantener el destino de la inversión al menos 3 años, pos-
teriores al último pago de la subvención.

·   ·   Respetar el medio ambiente.

REQUISITOS GENERALES
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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 pe-
queña 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.

La conservación, recuperación y rehabilitación del pa-
trimonio 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 patrimo-
nio 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 pro-
ducción 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 mu-
nicipios y sus entidades locales pueden alcanzar hasta 
el 90% de la inversión.

La concesión de las subvenciones se ajustará a los prin-
cipios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y los proyectos no deben obte-
ner 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 ofi-
cinas, situadas en el número 2 de la plaza del Jardinillo, 
de Brihuega.

CALENDARIO DE PLAZOS

Fecha final de admisión de solicitudes 30 de Junio de 2023

Fecha final de suscripción de contratos de ayuda 30 de Octubre de 2023

Fecha final de pago de las inversiones o gastos subvencionales por parte 
de los promotores a sus proveedores

31 de Julio de 2024

Fecha final de certificación de proyectos 30 de Septiembre de 2024

Fecha final de pagos del Grupo a los promotores de la totalidad de la 
ayuda certificada

30 de Octubre de 2024

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN

Población total

Número de núcleos de población total

Extensión total

Densidad media población

Comarca natural

10.655 habitantes

41 municipios + 31 pedanías + 5 eatim

1.908 km2

5,58 habitantes/km2

La Alcarria

PROGRAMACIÓN 2014-2022
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Sacedón y Brihuega se suman a la campaña 
‘Marcos ODS’ promovida por REDR y FADETA

El Paseo Marítimo y los campos de lavanda han sido los enclaves elegidos para ubicar estas 
grandes estructuras que se han convertido en un atractivo turístico más

Sacedón y Brihuega forman parte de 
una nueva ruta de itinerarios turísticos 
sostenibles, promovida por la Red Es-
pañola de Desarrollo Rural (REDR) en 
la que colabora FADETA a través de 
RECAMDER. Este mes de diciembre se 
inauguraban los dos Marcos ODS que 
se han instalado en ambos municipios 
y que constituyen el elemento identifi-
cativo de esta iniciativa que se lleva a 

cabo a nivel nacional. 

Los Marcos pretenden sensibilizar a la 
población local sobre la importancia 
de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y 
de poner en valor los recursos de su 
territorio, además de servir como re-
vulsivo turístico para la comarca ya que 
constituye un atractivo más para los po-

tenciales visitantes, puesto que podrán 
fotografiarse en él y colgar sus fotos y 
vídeos en sus redes sociales. 

Las grandes estructuras metálicas, que 
tienen unas dimensiones de tres me-
tros de ancho por cuatro metros de 
altura, simulan una especie de marco 
de fotos gigante o ventana a través de 
la cual se puede apreciar la belleza 
paisajística del municipio asociándola 
a uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible incluidos en la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.  

Cada una de estas estructuras gigantes 
cuenta también con un panel informati-
vo que muestra al visitante los recursos 
turísticos de la zona, su historia y su 
vinculación con la sostenibilidad. Di-
chos paneles llevan incluido un código 
QR que turistas o senderistas podrán 
activar desde su dispositivo móvil para 
acceder a la plataforma digital en la que 
encontrarán toda la oferta turística de 
la comarca. Asimismo, los Marcos es-
tán geolocalizados en el portal web del 
proyecto.

Tanto Sacedón como Brihuega se han 

Brihuega: Trabajo decente y crecimiento económico en torno a la lavanda

El marco instalado en Brihuega hace 
referencia al ODS número 8 (Trabajo 
decente y crecimiento económico) re-
presentado en este municipio por los 
campos de lavanda, como ejemplo de 
recuperación de cultivos tradicionales 
de plantas aromáticas autóctonas que 
han servicio para diversificar la econo-
mía impulsando multitud de negocios 
en torno a este cultivo, como la elabora-
ción de aceites esenciales, el turismo, la 
artesanía, la miel de la lavanda o la cos-
mética, entre otros, generando riqueza y 
empleo en el municipio y en la comarca.

Este Objetivo de Desarrollo Sostenible 

quiere potenciar las opciones de un 
empleo digno en todo el mundo, justo 
en un momento en el que la Organi-
zación Mundial del Trabajo estima que 
casi la mitad de los trabajadores del 
mundo está en riesgo de desempleo 
como resultado de la pandemia.  

El marco de Brihuega está ubicado en el 
kilómetro 9 de la carretera Gu-925, en 
un punto precioso desde donde admi-
rar los campos de lavanda y disfrutar de 
la belleza, aroma y de las impactantes 
imágenes que cada mes de julio nos 
regala esta planta.
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“Desde FADETA creemos que este proyecto es una oportunidad 
para la promoción de nuestra comarca y de nuestros pueblos, 
además de contribuir a atraer a más visitantes, emprendedores 
e incluso personas que se animen a vivir aquí”. 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
no se podrán conseguir si no se tiene 
en cuenta al medio rural. Estos marcos 
son un símbolo para reivindicar que el 
mundo rural es parte de la solución”. 

JESÚS ORTEGA

SECUNDINO CASO

Presidente de FADETA

Presidente de REDR

Sacedón: Mar de Castilla y protección de la vida acuática como motor de desarrollo

Por su parte, el marco instalado en Sa-
cedón hace referencia al ODS número 
14 (Vida marina), que hace alusión a la 
importancia de proteger la diversidad 
marina porque los recursos marinos 
son el sustento principal de millones 
de personas, además de representar 
una gran fuente de alimentos ricos en 
proteínas. 

En Sacedón no hay mar, pero sí vida 
acuática gracias a los pantanos de En-
trepeñas y Buendía, conocidos tradi-
cionalmente como el Mar de Castilla. 
Estos pantanos son fuente de riqueza 
y empleo en la zona y en torno a ellos 

se han creado multitud de negocios de 
turismo activo, hostelería, alojamientos 
rurales y un largo etcétera, lo que ha 
convertido a Sacedón en un referente 
del turismo ligado a la naturaleza y al 
agua, siendo ejemplo de proyecto sos-
tenible. Además, la prioridad de todos 
los habitantes de la comarca es mante-
ner el ecosistema y la vida acuática, por 
lo que se ha llevado a cabo una férrea 
campaña en defensa del agua. 

El marco está ubicado en el Paseo Ma-
rítimo de Sacedón, uno de los lugares 
más bonitos para admirar el entorno 
acuático característico de esta zona.

posicionado a nivel nacional como lu-
gares comprometidos con el desarro-
llo sostenible y con la Agenda 2030, lo 
que sin duda aporta un plus extra al 
territorio.  

Una treintena de municipios rurales de 
siete comunidades autónomas (Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Casti-
lla-La Mancha, Castilla y León, y Extrema-
dura) se han adherido a esta iniciativa.

Los dos marcos instalados en Brihuega 
y Sacedón han sido los primeros de la 
provincia de Guadalajara y de Casti-
lla-La Mancha y los cuartos que se han 
inaugurado en toda España.  

“En el medio rural el desarrollo siempre es sostenible, por eso es 
importante seguir invirtiendo en él. Para conseguir un medio ru-
ral vivo es importante ayudar a los emprendedores y a la gente 
y los Grupos de Acción Local hacen un trabajo extraordinario”.  

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

“Se ha elegido un páramo dedicado al 
cultivo de la lavanda porque el cultivo 
de esta planta aromática habla de pre-
sente y de futuro para nuestra comarca 
y para la provincia de Guadalajara”.

LUIS MANUEL VIEJO

Alcalde de Brihuega

“El Desarrollo Sostenible tiene que servir 
también para que el ‘Mar de Castilla’ vuelva 
a ser lo que era. Desde Sacedón vamos a 
potenciarlo para que pueda volver a ser esa 
enorme fuente de recursos para la comarca”

FRANCISCO PÉREZ

Alcalde de Sacedón
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La comarca abre sus puertas a nuevos 
habitantes, emprendedores e inversores

A través del proyecto ‘Puertas abiertas’ que promueve FADETA para impulsar la recuperación 
económica tras la pandemia y luchar contra la despoblación

El desconocimiento ha sido factor clave 
que han impedido que mucha gente 
se traslade a los pueblos. Por lo gene-
ral, la ciudadanía de núcleos urbanos 
no conoce qué servicios tendrían a su 
alcance en un pueblo concreto o qué 
posibilidades les brinda este territorio 
y eso hace que la decisión de mudarse 
al pueblo quede relegada a un segundo 
plano o incluso se abandone.

Con el objetivo de solventar este pro-
blema ofreciendo una imagen precisa 
y real de nuestros pueblos, FADETA ha 
puesto en marcha el proyecto ‘Puer-
tas abiertas’ que recoge diferentes 
iniciativas para mostrar de forma real 
y actualizada las ventajas de vivir en 
un pueblo, explicando los servicios y 
recursos de los que dispone y facilitan-
do información veraz a los interesados, 
que les ayude a consolidar su decisión 
de traslado.

“Nos encontramos en un momento cla-
ve, en el que la pandemia de Covid-19 
ha hecho que muchos habitantes del 

Actuaciones a desarrollar

mundo urbano empiecen a mirar al me-
dio rural con otros ojos y valoren más 
que nunca el espacio vital que ofrecen 
los pequeños pueblos y la posibilidad 
de teletrabajar desde un entorno na-
tural”, explica el presidente de FADE-
TA, Jesús Ortega, quien añade que “es 
necesario aprovechar esta coyuntura y 
realizar un esfuerzo extra para atraer a 
nuevos habitantes que fijen su primera 
residencia en nuestros pueblos y a nue-
vos emprendedores que se asienten 
en el territorio y que contribuyan a fijar 

población, a revitalizar el territorio y a 
luchar contra la despoblación”. 

Los 41 municipios que integran el ámbi-
to de actuación de FADETA se verán be-
neficiados por este proyecto que se de-
sarrollará hasta octubre de 2022. Todos 
tendrán el mismo protagonismo y serán 
potenciales destinos de los nuevos habi-
tantes, pero indirectamente también se 
verán beneficiados por el impulso que 
pueda adoptar la comarca con la llegada 
de nuevos emprendedores y familias. 

Oficina de información Ofrecerá información actualizada, bajo demanda, sobre convocatorias de ayudas y subvenciones, 
ventajas fiscales derivadas de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias contra la Des-
población de Castilla-La Mancha y dirigidas a familias y empresas, disponibilidad de viviendas o te-
rrenos, suelo industrial y ofertas de trabajo o de formación, además de divulgar iniciativas, servicios 
y recursos turísticos de cada uno de los pueblos de la comarca.

Catálogo de servicios Se elaborará un catálogo de servicios con el fin de que cada persona tenga a su alcance toda la 
información de interés. Así, podrá localizar qué instalaciones deportivas tiene la zona, qué recursos 
sanitarios, si hay residencias para mayores o servicios de guardería, si existe buena conexión a Internet 
o cajeros de entidades financieras, o incluso qué ayudas puede encontrar para poner en marcha 
su negocio. Del mismo modo, se incorporará un listado de todas las empresas de la comarca con el 
objetivo de favorecer una especie de economía circular y de venta directa en la que los habitantes 
del medio rural se nutran y cuenten como proveedores con empresas de su comarca. 

Campañas de promoción Se desarrollarán campañas de promoción en Madrid y en su cinturón, pero también en los medios 
de la provincia por ser referentes para las personas que se marcharon o que tienen sus raíces en 
nuestros pueblos. Se realizarán tres oleadas que harán alusión a las ventajas de vivir en los pueblos. 

Visitas de periodistas e 
‘influencers’

Se organizarán dos viajes a la comarca dirigidos a periodistas especializados e influencers relacio-
nados con turismo, naturaleza y emprendimiento. El objetivo es que conozcan el territorio y visiten 
algunos proyectos emprendedores que se han desarrollado en la zona.
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El Centro de Día con Servicio de Estancias Diurnas contará 
con tres plantas. En la planta baja, se ubicará el punto de 
recepción y control de acceso, una sala de usos múltiples y 
una cafetería, además de aseos adaptados. También tendrá 
un jardín terapéutico.

La primera planta se destinará al Centro de Día propiamente 
dicho e incluirá espacios para charlar, jugar o leer además de 
otros donde se ofrecerán tratamientos especializados por par-

te de logopeda, geriatra o psicólogo para facilitar el manteni-
miento de las destrezas físicas y las facultades mentales de las 
personas mayores. También habrá un comedor y una terraza. 

Por último, en la planta segunda se alojarán algunos servicios 
especializados como enfermería (con sala de curas) y orien-
tación social y apoyo a las familias. Además, habrá espacios 
para el control administrativo del centro y una sala para el 
personal y los profesionales.

Colocada la ‘primera piedra’ del Centro de 
Día y Estancias Diurnas de Brihuega 

El proyecto, que será comarcal, ha recibido una ayuda Leader de FADETA de 200.000 euros 

El Centro de Día con Servicio de Estan-
cias Diurnas de Brihuega está más cer-
ca de ser una realidad. El simbólico acto 
de la colocación de la ‘primera piedra’ 
daba el pistoletazo de salida a la cons-
trucción de este gran proyecto de ám-
bito comarcal que dotará al territorio 
de un servicio esencial muy importante 
para la atención sociosanitaria de las 
personas mayores. 

Situado en la Avenida de la Constitución 
de Brihuega, este centro contará con 24 
plazas de estancias diurnas y 100 plazas 
para el Centro de Día, y generará 18 
empleos de nueva creación.  La inver-
sión de este edificio, cuyo promotor es 
el Ayuntamiento de Brihuega, asciende 
a 448.267,34 euros. De ellos, 200.000 
euros (la máxima cantidad permitida) 
han sido aportados por FADETA a tra-
vés de una ayuda Leader.  

El presidente de FADETA, Jesús Ortega, 

señaló que “es un proyecto importante 
para Brihuega y para la comarca y tiene 
mucho que ver con el medio rural y con 
la lucha contra la despoblación porque 
es un servicio esencial, está dedicado 
a las personas mayores que son quie-
nes han apostado por permanecer en 
sus pueblos, y será un importante ya-
cimiento de empleo”.  

Por su parte, el consejero de Agricultu-
ra, Agua y Desarrollo Rural, Francisco 
Martínez Arroyo, recordó que el com-
promiso del Gobierno de Castilla-La 
Mancha es “hacer compatible la activi-
dad económica con la preservación del 
medio rural” y recalcó que el proyecto 
de Brihuega es uno de los más de 4.000 
proyectos que se están financiando con 
el programa Leader en la región. 

La consejera de Bienestar Social, Bár-
bara García, afirmó que el Centro de 
Día ofrecerá la atención especializada y 
los cuidados que las personas mayores 
necesitan para mejorar su calidad de 
vida y apuntó que “nuestro objetivo es 
trabajar por y para las personas en to-
dos los entornos, pero especialmente 
en los entornos más rurales”. 

Por último, el alcalde de Brihuega, Luis 
Manuel Viejo, señaló que este Centro 
de Día “es un proyecto tractor para 
nuestro municipio al igual que lo es la 
recuperación de la Fábrica de Paños y 
su reconversión en hotel o la recupe-
ración de la antigua sinagoga y su con-
versión en Centro de Innovación Rural” 
y apuntó que todo forma parte de “un 
proyecto bien definido que nos habla 
de futuro y a largo plazo”.
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Iglesia Parroquial de Romancos, un ejemplo 
de la sobria grandeza del medio rural 

El párroco, José Félix Bricio, pide que nunca falten mecenas que mantengan estos monumentos 
en pie y les hagan recuperar todo su esplendor

A pesar de una Guerra Civil que destru-
yó su rico patrimonio mobiliario y de 
obras desafortunadas que disminuye-
ron sus preciosas columnas, la Iglesia 
‘Nuestra Señora de la Asunción’ de Ro-
mancos aún conserva su bella y sobria 
grandeza. Este edificio de tipo catedrali-
cio, construido entre finales del siglo XV 
y principios del siglo XVI, fue declarado 
Bien de Interés Cultural en la categoría 
de monumento en diciembre de 1990.  

Gracias a la ayuda de FADETA, ahora se 
ha podido rehabilitar la portada norte 
de la Iglesia, de estilo gótico, que se 
encontraba muy deteriorada debido 
al paso del tiempo, a los cambios de 
temperatura y a la incidencia directa del 
agua. Algunos elementos de la portada 
habían desaparecido y corría un serio 
peligro de perderse completamente. 
La rehabilitación ha consistido en una 
intervención integral que ha incluido 
tareas de limpieza, conservación y pro-
tección, además de instalar un canalón 
en la cornisa superior para la recogida 

de aguas y así evitar que el agua caiga 
sobre la superficie de la piedra provo-
cando daños. 

Así lo explica el párroco, José Félix Bricio, 
quien resalta que “en las iglesias y er-
mitas de nuestra España Vaciada están 
vivas las raíces de nuestra fe e identi-
dad. Estos edificios, por sí mismos, nos 
hablan muy bien de los que nos prece-
dieron y en cierta medida nos ayudan a 
admirarlos y a aprender de ellos”. 

“Nuestra iglesia es un Bien de Interés 
Cultural y necesita una buena inyección 
de capital. Pensamos que las iglesias 
que tienen esta clasificación merecen 
una atención más generosa por parte 
de las administraciones provinciales y 
autonómicas y, más aún, cuando nues-
tros pueblos tienen pocos recursos 
para mantener el patrimonio”, indica el 
párroco, quien añade que “menos mal 
que FADETA tiene esa sensibilidad y ha 
empezado a poner su granito de arena. 
Deseamos que a estos monumentos 

de fe y arte nunca les falten mecenas 
que los mantengan en pie y les haga 
recuperar todo su esplendor”.  

Bricio señala que “el interior del templo 
es una asignatura pendiente que tam-
bién queremos afrontar. El Obispado 
nos ha concedido el retablo del Semina-
rio Mayor de Sigüenza y estamos muy 
ilusionados con la posibilidad de poner-
lo en la pared del presbiterio. También 
deseamos quitar la piedra que se metió 
en la iglesia para subir el suelo y sanear 
todas las humedades… queda mucho 
por hacer y siempre es bueno contar 
con buenos amigos como Fadeta”.

El párroco mantiene que sin la ayuda 
de FADETA no podría haberse realizado 
esta obra porque las ayudas de la Di-
putación Provincial y del Obispado se 
utilizan para obras de infraestructura 
esencial, como tejados o cimentación, 
pero el arreglo de elementos artísticos 
tiene que llegar por otras aportaciones 
y la generosidad de los vecinos. 

La Iglesia Parroquial está formada 
por tres naves amplias sustentadas 
por columnas cilíndricas de amplios 
diámetros, rematadas con capiteles 
ornamentados con mascarones que 
parecen medievales. Cuenta con una 
decoración plateresca con detalles mu-
déjares y entre sus características más 
significativas encontramos los arcos 
conopiales que enmarcan las puertas 
de acceso y el friso plateresco que sus-
tenta el coro alto, con numerosos me-
dallones y grutescos. Este año, además 
está celebrando el 450 aniversario de 
la Virgen del Rosario como patrona de 
Romancos por lo que se están llevando 
a cabo diferentes actividades.

Proyecto Rehabilitación Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción

Inversión 
realizada 27.786,60 € Ayuda

concedida 17.452,75 €
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La importancia de dar espacio a los jóvenes
El Ayuntamiento de Alcocer ha creado una zona de ocio al aire libre decorada con grafitis 

realizados por los decoradores de la serie ‘La Casa de Papel’

Creatividad, cultura, deporte y ocio son 
los ingredientes que ofrece el espacio 
joven que el Ayuntamiento de Alcocer 
ha acondicionado gracias a la ayuda 
Leader concedida por FADETA. Situa-
do en el entorno de la nave de usos 
múltiples, en plena calle Mayor, este 
rincón se ha convertido en el predilecto 
lugar de encuentro para adolescentes 
y jóvenes. 

Con una estética muy moderna, orga-
nizado a modo de ágora y delimitado 
por gradas techadas para hacer fren-
te a los días de lluvia, el espacio joven 
cuenta con una zona de arenero y un 
sistema de barras y accesorios para 
la realización de ejercicios al aire libre. 
Otro de los atractivos es la decoración, 
ya que se ha optado por unos colori-
dos y vistosos grafitis elaborados por 
decoradores de la conocida serie ‘La 
Casa de papel’.  

“Nuestros jóvenes tienen que encontrar 
espacios con los que identificarse y los 
ayuntamientos debemos estar atentos 
a sus gustos e inquietudes, escuchar 
sus demandas”, explica el alcalde de 
Alcocer, Borja Castro, quien asegura 
que este espacio ha ampliado la oferta 
deportiva de la localidad, ofrece nue-
vas formas de entretenimiento y se ha 
convertido en un rincón muy visitado 
donde los jóvenes ponen música, pre-
paran coreografías, hacen gimnasia y 
se toman fotos con los grafitis.  

Esta no es la primera vez que el Ayunta-
miento de Alcocer recurre a las ayudas 
Leader. Hace tiempo puso en marcha 
una ruta con aparatos biosaludables 
para las personas mayores y ahora 
solicitará la ayuda de FADETA para 
instalar cámaras de videovigilancia en 
la localidad porque “la dispersión del 
territorio que tenemos en Guadalajara 
es un caramelo para los ladrones”. 

En opinión de Castro, “FADETA es un alia-
do de los pueblos pequeños. Es un actor 
más que nos ayuda a mantenernos vivos 
y a tener cada día mejores servicios que 
prestar a nuestros vecinos y vecinas”. 
Asimismo, afirma que las ayudas a em-

prendedores son “importantísimas para 
seguir manteniendo población”. 

En cuanto a los jóvenes como herra-
mienta clave en la lucha contra la des-
población, ha recordado que éstos se 
marchan para seguir su formación o 
en busca de oportunidades laborales, 
pero “la pandemia nos ha enseñado 
que el trabajo se puede hacer a dis-
tancia, y la educación a distancia es ya 
una opción muy importante para tener 
en cuenta”.

 “Los pueblos tendremos futuro si no 
nos desconectamos del futuro, hay que 
hacer un esfuerzo extra para no que-
darnos atrás en los avances en tecnolo-
gía”, señala Borja Castro, quien resalta 
que a quien esté planteándose cambiar 
de vida, mudarse a un pueblo y empren-
der, “Alcocer le ofrece un libro en blanco 
sin renunciar a las comodidades de la 
ciudad, porque aquí puedes ser lo que 
tú quieras ser, con la suerte de estar 
a una hora de Madrid conectado por 
una carretera nacional que también 
nos une a Guadalajara y Cuenca”. “Tene-
mos todos los instrumentos para tener 
una vida feliz en un entorno privilegiado 
por la naturaleza y la historia”, concluye.

“Los pueblos tendremos 
futuro si no nos 
desconectamos del futuro”

Proyecto Acondicionamiento 
espacio multiusos

Inversión 
realizada 28.719,56 € Ayuda

concedida 18.610,27 €
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El Balcón de la Vega, una experiencia para 
disfrutar con los cinco sentidos

Sus espectaculares vistas convierten a este alojamiento rural en un lugar idílico y muy especial 

Gema Baratas y Segundo Redondo son 
dos personas de espíritu emprendedor 
que adoran el medio rural. Ya poseían 
dos negocios de hostelería en el sur de 
Madrid, pero no dudaron en embarcarse 
en otra aventura empresarial en la co-
marca de La Alcarria y ponerse al frente 
del alojamiento rural ‘El Balcón de la Vega’ 
en Pareja. “Esto es una concesión del 
Ayuntamiento, cuando nos enteramos 
del proyecto nos encantó y decidimos 
presentarnos y apostar por ello”, explican.  

La familia de Gema es natural de Pa-
reja mientras que Segundo encajó a 
la perfección en el pueblo puesto que 
adora el mundo rural. El pasado mes 
de septiembre, tras llevar a cabo el 
equipamiento de las instalaciones con 
la ayuda Leader concedida por FADETA, 
abrieron las puertas de este hotel rural 
que “ha tenido muy buena aceptación 
entre la población porque ahora dispo-
nen de un lugar cercano para poder ir 
a comer, cenar y alojar a sus invitados”. 

Este alojamiento rural es diferente a lo 
que puede encontrarse en la zona. Está 
muy bien situado y tiene unas vistas es-
pectaculares que lo convierten en un 

lugar idílico y muy especial. Todas las 
habitaciones tienen acceso al balcón 
desde el que se contempla la vega del 
río Ompolveda y el azud de Pareja. Esto, 
unido a la decoración hace que sea un 
lugar muy agradable para pasar unos 
días, descansar y disfrutar de una bue-
na gastronomía, ya que el restaurante 
cuenta con una amplia carta de platos 
elaborados con productos de la zona.  

“Muchos de nuestros huéspedes son 
personas que vienen a realizar activida-
des en las empresas cercanas de mul-
tiaventura y escuelas de wakeboard o 
esquí acuático”, señalan los emprende-
dores quienes aseguran que también 
se puede disfrutar de una amplia va-
riedad de actividades al aire libre, rutas, 
senderismo, pesca, caza y todo tipo de 
deportes acuáticos ya que está situado 
muy cerca del pantano de Entrepeñas.  

Para Gema y Segundo, “la ayuda de FA-
DETA es muy importante ya que recupe-
rar parte de la inversión en los comien-
zos de la actividad está muy bien para 
poder seguir invirtiendo y mejorando 
el negocio”. Además, consideran que 
la labor que realiza FADETA “es extraor-

dinaria porque te permite mejorar mu-
chos aspectos de la empresa, y sin estas 
ayudas, quizás no podrían acometerse”.  

El equipo de ‘El Balcón de la Vega’ está 
formado por gente joven muy profe-
sional. Actualmente, son cinco las per-
sonas que trabajan en este estableci-
miento que ofrece siete habitaciones 
dobles y un apartamento además del 
restaurante y estancias comunes.

Estos emprendedores llegados de la 
ciudad consideran el turismo como 
un pilar fundamental para el desarro-
llo rural y aseguran que “mucha gente 
que viene de paso, si les gusta, terminan 
comprando casa por la zona”. Asimismo, 
animan a vivir o emprender en el medio 
rural, “porque cuantos más sitios haya, 
más vida darán a los pueblos”.

“Mucha gente que viene 
de paso, puede terminar 
comprando una casa por la 
zona”

Proyecto Equipamiento Hotel 
Rural Covid-19

Inversión 
realizada 85.213,49 € Ayuda

concedida 26.034,74 €
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Hotel Spa Niwa, un lugar idílico para 
desconectar y disfrutar de la tranquilidad
Su promotora fue una de las pioneras introduciendo el servicio de SPA en la zona y entre los 

servicios que ofrece a sus clientes destacan los masajes orientales

En el año 2008, en plena crisis econó-
mica, abría sus puertas en Brihuega el 
Hotel Spa Niwa, un lugar acogedor y 
muy coqueto, ideal para desconectar y 
disfrutar de la tranquilidad que ofrece 
el medio rural. 

Trece años después, su promotora 
acudió a FADETA para llevar a cabo di-
ferentes mejoras en sus instalaciones 
con el fin de dar cumplimiento a todas 
las medidas de protección frente al Co-
vid-19, reducir el consumo energético y 
ofrecer mayor comodidad y seguridad 
a los huéspedes. En concreto, se ha ins-
talado un equipo de deshumidificación 
y un techo tensado con tela PVC para 
evitar que se produzcan humedades 
en la zona del SPA y se ha apostado 
por un sistema de autoconsumo foto-
voltaico para reducir el consumo actual. 
También se ha adquirido un cañón de 
ozono, se han habilitado sistemas de 
control automático de acceso y se han 
colocado mosquiteras. 

La promotora, Ana Bedoya, asegura 
que la ayuda de FADETA ha supuesto 
un respiro y una garantía. “Fadeta hace 
una labor muy importante en el territo-
rio porque ayuda a quien quiere invertir 
en el medio rural, paga pronto y es una 

garantía de que vas a cobrar”, señala 
esta emprendedora alcarreña quien 
resalta que “en el medio rural se vive 
muy bien, hay mucha calidad de vida”. 

Natural de Brihuega, esta innovadora 
emprendedora había trabajado en 
hoteles de Madrid durante bastante 
tiempo, pero en 1995, cuando comen-
zó a hablarse de turismo rural decidió 
regresar al pueblo, reformar una parte 
de la casa de sus padres y crear la pri-
mera casa rural de Brihuega. A partir de 
ahí empezó a gestionar otras casas ru-
rales que no eran suyas. Fue entonces 
cuando decidió dar el gran paso y hacer 
realidad su gran ilusión construyendo 
un hotelito pequeño con jardín, pisci-
na y SPA, convirtiéndose en una de las 
pioneras en la zona en introducir este 
servicio para sus clientes. 

El hotel cuenta con 10 habitaciones do-
bles y, como seña diferenciadora de sus 
competidores, ofrece masajes orientales 
a manos de personas procedentes de Fi-

lipinas, lo que sumado al SPA y a la exce-
lente atención al cliente, le ha generado 
una excelente reputación. “Es algo que 
la gente valora, ofrecemos un conjunto 
de experiencias para ayudar al cliente a 
desconectar y a relajarse, por eso no se 
admiten niños”, apunta Bedoya.

En este hotel trabajan 8 personas, to-
das ellas residentes en la zona. Entre 
sus clientes, se encuentran principal-
mente personas llegadas de Madrid 
que buscan descanso y relajación. 
Normalmente son parejas de media-
na edad, aunque cada vez son más las 
mujeres que hacen una escapada a 
este lugar, solas o con amigas. El hotel 
también acoge pequeñas reuniones 
de trabajo y presta servicio de spa y 
masajes a personas de la zona que no 
se alojan en el hotel pero que quieren 
disfrutar de esta experiencia. 

“Aunque los comienzos fueron duros, 
me lancé y no salió mal”, afirma esta 
valiente emprendedora, quien recono-
ce que la cercanía con Madrid y Guada-
lajara y eventos como el Festival de la 
Lavanda que se celebra en la localidad 
o los encantos de un pueblo como Bri-
huega donde hay prácticamente de 
todo, juegan a su favor.

Proyecto Modernización y adecuación 
de alojamiento turístico

Inversión 
realizada 57.465,57 € Ayuda

concedida 19.312,03 €

“La ayuda de FADETA ha 
supuesto un respiro”
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Proyecto Modernización de 
empresa de construcción

Inversión 
realizada 90.750 € Ayuda

concedida 30.037,50 €

Construcciones Ruiz Pavón, seriedad y 
profesionalidad al servicio del medio rural

Gracias a una ayuda Leader, la empresa ha adquirido un manipulador telescópico para no tener 
que renunciar a determinados trabajos

Natural de Chillarón y empadronado 
en dicho municipio, Cecilio Ruiz Pa-
vón siempre ha vivido y trabajado en 
el medio rural. Hace 25 años fundó la 
empresa Construcciones Ruiz Pavón, 
con sede en Sacedón y dedicada a la 
construcción, albañilería y reformas. 

Con el objetivo de seguir creciendo en 
el sector vio necesario modernizar su 
negocio adquiriendo maquinaria es-
pecializada que le permitiese suprimir 
algunas limitaciones que le impedían 
aceptar determinados trabajos. Para 
ello, decidió solicitar la ayuda de FADE-
TA con el fin de adquirir un manipulador 
telescópico destinado a la construcción 
de edificios de hasta tres plantas, que 
fuese capaz de trabajar en espacios 
reducidos y que se pudiese desplazar 
fácilmente por todo tipo de obras. 

“Ha sido una ayuda muy importante 
para modernizar la empresa y para 
poder realizar trabajos en altura”, se-
ñala Cecilio Ruiz, quien añade que “si 

no tienes la herramienta adecuada, hay 
trabajos que no puedes aceptar por-
que no puedes llevarlos a cabo”.

Esta pequeña empresa, que cuenta con 
cinco trabajadores, centra su ámbito 
de actuación en Chillarón, Alocén y la 
urbanización de Las Anclas, además de 
Sacedón. Raras veces, realiza trabajos 
esporádicos fuera de esta zona. 

Su actividad está relacionada con pe-
queños trabajos de construcción, ade-
más de casitas, chalets individuales o 
independientes y viviendas unifamilia-
res, y su principal seña de identidad es 
la seriedad que ofrece a sus clientes. 

Con orgullo y determinación, Cecilio 
Ruiz asegura que nunca le ha faltado el 
trabajo y que en el medio rural se puede 
vivir perfectamente y remarca que “la 
comodidad de trabajar en un pueblo 
no lo cambiaría por la ciudad”. En este 
sentido, afirma que tener a media hora 
Guadalajara y a algo más de una hora 

Madrid hace que puedas desplazarte 
sin problemas si quieres hacer algo es-
pecial, como ir al cine o al teatro.

Cecilio Ruiz señala que desde hace un 
año se está notando más movimien-
to de personas en la comarca, sobre 
todo, gente recién jubilada que está 
reformando sus casas para venirse a 
los pueblos, y ha animado a quienes 
tengan en mente emprender o mu-
darse a vivir a un pueblo a que sigan 
adelante con su proyecto “porque aquí 
no se echa de menos la ciudad”. 

Sobre la labor de FADETA en el territorio, 
el emprendedor asegura que “es muy 
importante, porque sin ellos, no te atre-
ves a dar el salto para hacer la inversión”.

“La comodidad de trabajar 
en un pueblo no lo cambiaría 
por la ciudad”
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Los Tomillares, todo un referente nacional 
en producción ecológica, optimización 

energética y sostenibilidad
Secadero, máquina de aturdimiento y equipo de autoconsumo fotovoltaico han sido algunas 

actuaciones realizadas con ayuda de FADETA

Ubicada en Masegoso de Tajuña, la 
empresa ‘Los Tomillares’ representa 
el sueño hecho realidad de un joven 
emprendedor que apostó por la inno-
vación y el desarrollo sostenible. Esta 
industria cárnica, que lleva en funciona-
miento diez años, está certificada para 
producción ecológica y se ha converti-
do en todo un referente a nivel nacional 
en producción ecológica, optimización 
energética, minimización de huella de 
carbono y sostenibilidad.

A lo largo de los años, la empresa ha 
ido evolucionando y adaptándose a las 
múltiples exigencias administrativas y 
sanitarias, como indica el promotor, 
Luis Carlos Olmeda.

El último proyecto de modernización 
que ha llevado a cabo, para el que ha 
contado con ayuda de FADETA, ha in-
cluido la creación de un secadero que 
ha permitido ampliar la producción con 
la elaboración de sobrasada, chorizo y 
salchichón curado. También se ha ins-
talado una máquina de aturdimiento 
para ofrecer las máximas garantías de 
bienestar animal cumpliendo con la 

normativa vigente a nivel europeo. 

Asimismo, se ha colocado un equipo de 
autoconsumo fotovoltaico para abas-
tecer de energía limpia la demanda 
energética proveniente de la industria 
buscando así formas más sostenibles 
de producción. El proyecto se comple-
ta con la adquisición de un ordenador 
para recibir y manejar la información 
de los nuevos equipos de compresores 
digitales del secadero. 

Para Luis Carlos Olmeda, la ayuda econó-
mica de FADETA “ha facilitado el gran es-
fuerzo en gastos que requiere la empre-
sa” y apunta que sin esta ayuda habría 
sido muy difícil realizar esta inversión. 

Este innovador emprendedor comenzó 
a forjar este proyecto en 2004 cuando 
ganó un premio en el concurso IDEA 
de Castilla-La Mancha. A partir de ahí 
fue dando pasos firmes y decididos 
para convertir la tradicional empresa 
familiar de agricultura convencional 
en un Centro Integral Medioambiental 
que incluye todo el ciclo de producción 
agroalimentaria en ecológico: agricultu-

ra, granja, matadero, industria y venta. 

La granja cuenta con una quincena 
de cerdos ibéricos de pura raza que 
se crían con productos ecológicos en 
una explotación de unos 25.000 me-
tros cuadrados con encinas y lagunas. 
La transformación y elaboración de los 
productos cárnicos se lleva a cabo en 
esta industria, puesto que dispone de 
matadero, sala de despiece y de ela-
boración de embutidos. En esta última 
fase, también se utilizan ingredientes 
naturales ecológicos y se emplean re-
cetas tradicionales de la zona. El bien-
estar animal y el cuidado en todas las 
fases del proceso otorgan al producto 
un sabor y una calidad excepcional que 
los convierte en únicos en el mercado. 

Sus clientes son personas que buscan 
calidad a la vez que respeto al medio 
y su mercado es el entorno próximo, 
principalmente Guadalajara y Madrid. 
Entre los productos que ofrece se en-
cuentran cordero lechal y recental, cer-
do ibérico de bellota y embutido casero, 
pero también otros productos agrícolas 
como legumbres y hortalizas.

Proyecto Modernización de 
industria cárnica

Inversión 
realizada 81.694,42 € Ayuda

concedida 25.072,21 €
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Subsanar las principales carencias de 
las personas que residen en Alcocer y 
de los diferentes visitantes y turistas. 
Con ese objetivo, abrió sus puertas el 
24 de julio de 2020 la tienda de alimen-
tación ‘La alhazena’, un servicio esencial 
puesto que llena un vacío existente en 
la localidad. 

Siguiendo la filosofía de las pequeñas 
tiendas de barrio o de pueblo en las 
que puedes encontrar cualquier tipo 
de producto, esta tienda especializada 
en productos congelados, envasados y 
precocinados ha ido ampliando su ofer-
ta para cubrir las necesidades de sus 
clientes y evitar que tengan que des-
plazarse a otros lugares para comprar 
determinados artículos.

Con ayuda de FADETA, la emprende-
dora Marta Alique pudo realizar el 
acondicionamiento del local, dotarlo 
del equipamiento necesario e insta-
lar el mobiliario. En poco tiempo, se 

ha ganado la confianza de los vecinos 
impulsando esta especie de ‘comercio 
a la carta’, donde la gente dice lo que 
necesita y la propietaria se desvive por 
conseguirlo.  

“En el pueblo necesitamos lo mismo que 
en cualquier otro sitio y para ello siem-
pre tenemos que desplazarnos, los que 
tenemos coche y podemos, muy bien, 
pero ¿y las personas mayores? Enton-
ces pensé que yo podía conseguir lo 
que ellos necesitaban y me lancé a po-
ner en marcha este negocio”, explica 
Alique. 

Entre los productos que ofrece se en-
cuentran alimentos, golosinas, ropa de 

hogar y calzado. Sus proveedores son 
de la zona comprendida entre Guadala-
jara y Cuenca. “Nunca he sido empren-
dedora hasta ahora, pero un pueblo, 
sea grande o pequeño, necesita de los 
productos básicos”, señala Marta, quien 
añade que “las oportunidades están ahí, 
sólo hay que empezar”. 

Respecto a la vida en el medio rural 
y el cambio que se está produciendo, 
esta emprendedora de Alcocer afirma 
que “la pandemia ha hecho que la gente 
que vive en ciudad eche de menos el 
pueblo, aquí se vive distinto” y apunta 
que lo que más le gusta de vivir en un 
pueblo es “ese olor a naturaleza y la 
tranquilidad”.

Respecto a la labor que realizar FADETA 
en el territorio, Marta Alique asegura 
que “sus ayudas son un buen empujón 
para el desarrollo rural” y añade que “yo 
sigo contando con ellos, siempre están 
ahí, para empezar, para que sigas”. 

‘La Alhazena’, un servicio esencial para 
vecinos y visitantes de Alcocer 

Esta pequeña tienda de alimentación ha ampliado su oferta para evitar que los vecinos tengan 
que desplazarse a otros lugares para comprar productos básicos

Proyecto Instalación tienda 
de alimentación

Inversión 
realizada 37.386,09 € Ayuda

concedida 11.392,33 €

“Un pueblo, sea grande o 
pequeño, necesita de los 
productos básicos”
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Fue pionera dentro de su municipio y 
ya lleva 25 años dedicada a la elabora-
ción de productos avícolas, ganaderos 
y forestales. Avícola G-Lasarte es una 
empresa ubicada en Millana con gran 
experiencia profesional en la crianza 
y el cuidado de gallinas, así como en 
la elaboración, selección, procesado y 
venta de huevos.

El emprendedor, Fernando González, 
señala que, a lo largo de todos estos 
años, la empresa ha ido evolucionando 
en mejoras de producción, de alimen-
tación animal y de controles sanitarios 
de productos terminados, entre otras 
cosas. En cuanto a los mayores obstá-
culos que han tenido que superar se 
encuentran “las adaptaciones de ins-
talaciones a las normativas europeas 
de bienestar animal”. 

Entre las mejoras que se han llevado 
a cabo con la ayuda Leader concedida 
por FADETA, se encuentran la auto-
matización de la fábrica de pienso, la 
instalación y montaje de una planta 
fotovoltaica para autoconsumo y la in-
formatización de la trazabilidad de los 

productos avícolas que elabora y ofrece 
la empresa. 

Según González, este proceso de mo-
dernización de la empresa les permite 
ser más competitivos, ahorrar costes 
de producción y mejorar el control del 
trabajo y de los productos terminados, 
además de abastecer de lograr una 
forma más sostenible de producción 
apostando por la energía limpia.

Avícola G-Lasarte cuenta con unas 
40.000 gallinas ponedoras y 27.000 
pollitas de recría. La producción anual 
ronda el millón de docenas de huevos 
y su mercado es de ámbito provincial y 
regional. Entre sus clientes se encuen-
tran pequeños comercios y almacenis-
tas distribuidores. 

“Producimos nuestro propio cereal para 
fabricar nuestro pienso de alimentación 
con el que producimos los huevos, y el 
estiércol que generan nuestras gallinas 
lo reutilizamos para el abonado de nues-
tras parcelas”, explica Fernando Gonzá-
lez, quien añade que lo que también les 
diferencia de sus competidores es que 

tienen servicio de cercanía en cuanto 
al transporte de mercancías, tanto en 
cereales como en producto terminado.

González asegura que sin la ayuda 
económica de FADETA habría sido muy 
difícil realizar esta inversión en moder-
nización y aunque es la primera vez 
que la ha solicitado, no descarta volver 
a hacerlo para poner en marcha otro 
proyecto que tiene en mente realizar 

“cuando las circunstancias lo permitan”. 
En este sentido, resalta que “FADETA 
hace un papel importantísimo en el re-
parto de los fondos europeos y, sobre 
todo, en la cercanía y la facilitación de 
los aspectos que se encuentran en su 
ámbito de actuación”. 

Este emprendedor anima a las perso-
nas que tengan un proyecto en mente y 
quieran instalarse en un pueblo a dar el 
paso, pero les advierte “que no lo hagan 
pensando en las ayudas económicas 
que puedan recibir, que lo hagan des-
pués de recibir una buena formación 
sobre lo que quieran desarrollar y pen-
sando en el desarrollo del medio rural 
tanto económico como social”.

Avícola G-Lasarte, un cuarto de siglo 
derrochando experiencia y profesionalidad

Producen su propio cereal y con él fabrican el pienso de alimentación para las gallinas

Proyecto Modernización de 
industria avícola

Inversión 
solicitada 119.209,35 € Ayuda

aprobada 40.787,33 €
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La Universidad de Alcalá de Hena-
res, en colaboración con RECAMDER 
y la Diputación de Guadalajara ha 
puesto en marcha un programa 
para que jóvenes universitarios 
realicen prácticas académicas en 
los cinco Grupos de Acción Local 
de la provincia durante tres meses.  
¿Por qué son necesarias iniciativas 
de este tipo? ¿Cuál es el compromi-
so de la Universidad con el medio 
rural?

Permíteme comenzar señalando que, 
añadir a la “práctica” los apellidos de 

“académica” y “rural”, otorga a esta ini-
ciativa una identidad muy específica.  
Este programa nace, y esperamos que 
crezca y se reproduzca, con la intención 
de promover la presencia de jóvenes en 
el medio rural y completar su formación 
en el ámbito de los pueblos de la pro-

vincia de Guadalajara. El intercambio de 
conocimientos y experiencias del alum-
nado con las gentes-agentes del medio 
rural resulta sumamente necesaria en 
el ámbito de las estrategias contra la 
despoblación, porque viviendo lo rural 
se mitigan muchos estereotipos exis-
tentes, al mismo tiempo que se ponen 
en valor las potencialidades de lo rural. 

La Universidad de Alcalá mantiene un 
constante compromiso con la provincia 
de Guadalajara a través de proyectos 
de investigación, el apoyo de iniciativas 
culturales y la conservación del patri-
monio. Con esta iniciativa la Universi-
dad de Alcalá pretende extender su ac-
ción en pueblos calificados de extrema 
despoblación.

¿Qué aportan los estudiantes al 
medio rural y qué pueden recibir 

ellos de su experiencia trabajando 
en los pequeños pueblos?

El alumnado en prácticas puede y 
debe aportar al medio rural lo que ha 
aprendido a hacer, dependiendo de 
los estudios que esté cursando, pero 
también sus ideas innovadoras y lo que 
son como personas. Los conocimien-
tos técnicos son importantes, pero lo 
es más aun ponerlos al servicio de las 
personas que más lo necesitan. 

En las visitas que hemos realizado a los 
lugares de las prácticas hemos podido 
comprobar el alto grado de satisfacción 
con estas experiencias, tanto de las y los 
estudiantes, como del personal con el 
que están trabajando. El hecho de vivir 
en el pueblo durante tres meses les 
aporta una visión diferente de formas 
de vida y socialización. Un alumno nos 

“Los conocimientos técnicos son 
importantes, pero lo es más aún ponerlos al 

servicio de quienes más lo necesitan”

CARMELO GARCÍA | VICERRECTOR DEL CAMPUS DE GUADALAJARA DE LA UAH
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contaba en una entrevista que durante 
los fines de semana está recibiendo a 
sus familiares, porque también quieren 
vivir esta experiencia. 

¿Qué respuesta ha tenido este pro-
grama? ¿Cuántas solicitudes se han 
recibido de alumnos interesados en 
hacer prácticas en el medio rural y 
qué perfil académico tienen?

En el momento de lanzar la convoca-
toria se recibieron unas 40 solicitudes. 
Después los perfiles se ajustaron a las 
demandas de las asociaciones de desa-
rrollo local, que solicitaron estudiantes 
de economía, administración y dirección 
de empresas, turismo, comunicación 
audiovisual, ingenierías o ciencias am-
bientales. Finalmente, se seleccionaron 
las personas beneficiarias de las becas 
en atención a sus expedientes académi-
cos. Becas que han sido financiadas por 
la Diputación Provincial de Guadalajara 
con mil euros al mes por estudiante.

El siguiente paso es que las empre-
sas del medio rural también pue-
dan participar en este programa 
recibiendo a jóvenes universitarios 
en prácticas. ¿Cómo cree que res-
ponderán?

El objetivo de la Universidad de Alcalá 

es que se incorporen a este programa 
todas las entidades del medio rural que 
lo deseen, para ello se está trabajando 
en dos ámbitos: el conocimiento de las 
entidades e iniciativas de las zonas ru-
rales de la provincia, para lo que está 
resultando esencial el apoyo de los 
Grupos de Desarrollo Local, así como 
la búsqueda de recursos adicionales 
por parte de la Universidad, con el ob-
jetivo de ampliar esta experiencia todo 
lo posible. Estamos seguros de que la 
respuesta de todas las instituciones y 
entidades será muy positiva. 

¿Cree que los jóvenes conocen el 
medio rural? ¿Qué sería necesario 
cambiar para hacer que los pue-
blos sean más atractivos para los 
jóvenes y que estos decidan vivir y 
trabajar en ellos?

La mayoría de las y los estudiantes no 
han tenido experiencias significativas 
con el medio rural, porque mucha de 
esta población ya ha nacido en núcleos 
urbanos y aquella que nació en pueblos 
emigró para tener más posibilidades de 
desarrollo educativo. Para que las zo-
nas rurales sean nuevamente atractivas 
para la población joven serían necesa-
rias ofertas de empleo, acompañadas 
de infraestructuras, servicios, digitaliza-
ción y actividades culturales y de ocio. 

¿El medio rural tiene oportunida-
des, tiene futuro?

Tal y como pone de manifiesto la Ley 
2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Eco-
nómicas, Sociales y Tributarias frente 
a la Despoblación y para el Desarrollo 
del Medio rural en Castilla-La Mancha, 
las oportunidades del medio rural son 
muy numerosas, tanto desde el pun-
to de vista económico como social. Se 
debe de aprovechar el potencial que 
proviene de: los ecosistemas forestales, 
el turismo, la producción ecológica, el 
autoempleo, la economía social, la eco-
nomía circular o la atención y el cuidado 
de personas mayores. 

Adicionalmente, la Ley establece en su 
artículo 34 la posibilidad de implementar 
contratos de prácticas con estudiantes 
universitarios en zonas rurales, en cola-
boración con las universidades. Se abre 
así la posibilidad de seguir avanzando 
en este programa de prácticas tan ilu-
sionante para la Universidad de Alcalá. 

“Las oportunidades del medio 
rural son muy numerosas, 
tanto desde el punto 
económico como social”

Descubriendo el medio rural 

Fruto del convenio de prácticas suscrito 
entre la Universidad de Alcalá de He-
nares y RECAMDER, desde el pasado 
1 de octubre FADETA cuenta con los 
servicios del joven universitario Pablo 
Rodríguez, que cursa estudios de Doble 
Grado de Turismo y Administración y 
Dirección de Empresas.

Este joven recibe una beca de 1.000 eu-
ros al mes concedida por la Diputación 
Provincial de Guadalajara y durante los 
tres meses que duran las prácticas re-
side en Brihuega.

Las actividades que está llevando a 
cabo son la elaboración de una base 
de datos de las empresas del tejido 
productivo de la comarca de FADETA, 
el desarrollo de contenidos de un portal 
turístico de la comarca y el diseño de 
una marca de calidad turística. 

Pablo Rodríguez asegura que la expe-
riencia está resultando muy positiva y 
está cambiando su opinión sobre el 
medio rural. “Antes de venir aquí para 
hacer mis prácticas, el medio rural era 
un ámbito desconocido. En mi opinión 
era un medio que estaba poco explota-
do y necesitaba de mayor promoción. 
Una vez que he trabajado sobre el te-
rreno, me he dado cuenta que el medio 
rural tiene muchas cosas que ofrecer. 
He aprendido y conocido muchos lu-
gares de interés que desconocía por 
completo. Y sigo pensando que son 
lugares que les falta tener una mayor 
promoción, ya que mucha gente, que lo 
visitaría o residiría en él, no lo conoce”. 

“Conocer y aprender cómo trabajan este 
tipo de asociaciones está siendo una 
experiencia muy productiva para mi 
futuro”, afirma este joven universitario, 
quien recomienda estas prácticas a 
otros universitarios.
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Premio Populares al Desarrollo Rural

En la XXXIII Gala de los Premios Populares de Nueva Alcarria, 
FADETA recogió el galardón al ‘Desarrollo Rural’ con el que 
esta publicación distinguió a los Grupos de Acción Local de la 
provincia.

Venta directa y cadenas de comercialización cortas

El equipo técnico de FADETA participó en sendas jornadas 
formativas sobre las ayudas para la creación de cadenas 
de comercialización cortas y la venta directa de productos 
agroalimentarios. El objetivo es contribuir a que la riqueza 
que genera el medio rural se quede aquí y revierta en más 
oportunidades.

Guadalajara, paisajes de lavanda

La vicepresidenta de FADETA, Blanca del Río, y la gerente, 
Inmaculada Martínez, asistieron a la entrega de premios del 
II Certamen Nacional de Fotografía ‘Guadalajara, paisajes de 
lavanda’ que organiza Nueva Alcarria. Un placer colaborar 
en esta iniciativa para promocionar este importante recurso 
turístico de la comarca.

Concienciación medioambiental

El proyecto de concienciación y mejora ambiental en el 
tratamiento de residuos tóxicos que desarrolla FADETA 
desde 2009 ha permitido recoger para su posterior reciclaje 
unos 14.000 kilos de pilas alcalinas, pilas con mercurio, 
acumuladores y cartuchos de tóner.

Debate sobre la despoblación

Auñón fue el escenario elegido para celebrar un debate sobre 
despoblación y desarrollo rural. FADETA y Nueva Alcarria 
organizaron este encuentro en el que dos emprendedoras 
y el alcalde de la localidad evidenciaron que la comarca mira 
con ilusión al futuro.
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Grupos de Desarrollo Rural de Polonia se 
interesan por la labor de Fadeta

Representantes de diez Grupos de Desarrollo Rural de la 
región de Mazovia (en Polonia), junto con el gerente de la Red 
Rural de dicha región, visitaron Brihuega para compartir una 
jornada de trabajo con FADETA y conocer de primera mano 
el trabajo que está llevando a cabo este Grupo de Acción 
Local, así como algunos de los proyectos empresariales y 
de recuperación del patrimonio impulsados por personas 
e instituciones de la localidad. 

Los visitantes se interesaron por el funcionamiento de 
FADETA, su estructura, el cuadro financiero y cómo gestionan 
las ayudas Leader. Además, visitaron proyectos que han 
recibido el apoyo de FADETA y que se pueden difundir como 
buenas prácticas de rehabilitación del patrimonio, como la 
actuación en la Muralla del Castillo Peña Bermeja, desde el 
que contemplaron otros recursos patrimoniales del municipio 
que han sido recuperados por el Ayuntamiento, como la 
Fábrica de Paños, que se convertirá en un hotel de ‘alto 
standing’ con 60 habitaciones y una inversión privada de 
más de 12 millones de euros.  

También se desplazaron a la destilería de lavanda Hermanos 
Corral Manzano, donde pudieron conocer todo el proceso 
que se lleva a cabo para transformar la lavanda en esencia. 
La jornada finalizó con la visita al Hotel Princesa Elima, cuya 
gerente explicó cómo surgió la idea de poner en marcha 
este proyecto y cómo FADETA sigue estando ahí para poder 
realizar mejoras y ampliaciones. 

Visitaron algunas iniciativas empresariales y de recuperación del patrimonio 

Un oasis natural en La Alcarria de Guadalajara

La provincia de Guadalajara esconde auténticos tesoros pai-
sajísticos y medioambientales. Uno de ellos es el Valle del Río 
Ungría, un paraje de una belleza extraordinaria que aún hoy 
sigue siendo un gran desconocido. 

Ubicado a escasos 20 kilómetros de Guadalajara capital y a unos 
80 kilómetros de Madrid, este enclave único en su entorno cuenta 
con una superficie total de 12.494 hectáreas e incluye los términos 
municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, Gajanejos, Gua-
dalajara, Ledanca, Lupiana, Muduex, Trijueque y Valdeavellano. 

Con el fin de dar a conocer y poner en valor este oasis natural 
ubicado en La Alcarria de Guadalajara, FADETA y el Grupo de 
Acción Local ADAC han puesto en marcha un proyecto de di-
namización y difusión de este patrimonio natural, además de 
liderar el proceso para su declaración como Paisaje Protegido 
por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

En la web www.vallerioungria.com puede obtenerse toda la 
información sobre la importancia natural de este enclave, además 
de incluir información para los potenciales turistas como puntos de 
interés, rutas a pie y en bicicleta de montaña, entre otros recursos.

Ruta del Vino de Mondéjar, una apuesta por el enoturismo

FADETA participó en la Jornada de presentación de la futura 
Ruta del Vino de Mondéjar, un proyecto que puede generar 
nuevas oportunidades para nuestro territorio basadas en la 
combinación de vino y turismo. 

La localidad de Sacedón está incluida en esta ruta, a la que pue-
den sumarse asociaciones de empresarios, bodegas, estable-
cimientos turísticos e industrias agroalimentarias, entre otros.




