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Cuando está a punto de finalizar un 
año y comenzar otro, es el momento 
ideal de hacer un alto en el camino 
y mirar atrás para hacer balance de 
todo lo acontecido en este año, para 
felicitarnos por los logros obtenidos y 
aprender de los errores que hayamos 
podido cometer. Pero también es un 
punto de inflexión que nos invita a mi-
rar hacia delante, a asumir desafíos y 
a establecer el camino que debemos 
seguir para alcanzar nuestras metas.  

En este sentido, puedo afirmar con total 
rotundidad que 2022 ha sido un año 
muy positivo para el medio rural de Cas-
tilla-La Mancha en general, y particular-
mente, para nuestra comarca. Nuestros 
pueblos están de moda y hay muchas 
personas que se han venido a vivir y a 
trabajar en ellos, aumentando consi-
derablemente la población de nuestro 
territorio. 

Durante este año, gracias al proyecto 
‘Con las puertas abiertas’ que hemos 
impulsado desde FADETA, nuestra co-
marca ha gozado de más visibilidad y 
muchas personas se han interesado 
por nuestros pueblos, por la calidad de 
vida y las oportunidades que ofrecen. 
Por eso, creemos que este proyecto 
debe tener continuidad, que debemos 
seguir trabajando para lograr que todas 
esas personas que se han interesado 
por nuestra comarca consoliden su de-
cisión y se vengan a vivir a ella. Para ello, 
tenemos que intentar solucionar uno 
de los problemas más acuciantes como 
es la falta de vivienda y a ello vamos a 
dedicar nuestros esfuerzos, constitu-
yendo una bolsa de viviendas disponi-
bles e intentando rehabilitar aquellas 
que puedan ponerse a disposición de 
nuevos pobladores. 

En este año, también se han materiali-
zado muchas promesas que han hecho 
un poco más fácil la vida en nuestros 
núcleos de población. Como conse-
cuencia de la Ley de Medidas Econó-
micas, Sociales y Tributarias frente a 

Un medio rural más vivo y con más 
oportunidades que nunca

JESÚS ORTEGA | PRESIDENTE DE FADETA

la Despoblación y por el Desarrollo 
del Medio Rural de Castilla-La Mancha, 
los habitantes del medio rural se han 
podido beneficiar de deducciones im-
portantes en la declaración de la renta o 
acceder a un mayor porcentaje de ayu-
das, sólo por vivir en uno de nuestros 
pueblos. El Gobierno regional ha enten-
dido que los pueblos tienen vida, que 
no renuncian a su futuro y que hay que 
trabajar para mantenerlos y dotarlos de 
los servicios, infraestructuras, recursos 
y medidas necesarias que garanticen 
la igualdad de oportunidades para los 
habitantes del medio rural, y eso es de 
agradecer porque gracias a todo ello 
contamos con un medio rural más vivo 
y con más oportunidades que nunca. 

También es motivo de agradecimiento 
la apuesta que la Diputación Provincial 
de Guadalajara sigue haciendo por el 
medio rural y por los Grupos de Acción 
Local. Además de seguir contando con 
FADETA y con el resto de Grupos de 
Acción Local de la provincia como enti-
dades colaboradoras para la gestión y 
tramitación de ayudas de emprendedo-
res y ayuntamientos, este año, ha dado 
un paso más y ha facilitado la creación 
de Unidades Técnicas de Gestión para 
que todos los Ayuntamientos, con inde-
pendencia del tamaño, puedan optar a 
los fondos europeos Next Generation y 
poner en marcha proyectos importan-
tes para el futuro de sus pueblos.

En definitiva, el medio rural está vivien-
do un momento histórico y debemos 
seguir trabajando todos juntos para 
continuar haciendo Historia en todo lo 
que tiene que ver con el desarrollo rural, 
con la lucha contra la despoblación y 

con el futuro de nuestros pueblos. Y 
debemos hacerlo unidos, creyendo en 
nosotros mismos y en nuestras posibili-
dades, porque tenemos el potencial, el 
talento de todas las personas que viven 
y trabajan en nuestra comarca, la fuerza 
y las ganas para encarar el futuro con 
más energía que nunca.  

Estoy convencido de que, a pesar de la 
inflación y de la crisis económica que 
auguran las predicciones más pesimis-
tas, 2023 será un año especial para el 
medio rural. Este año arrancará la nue-
va programación de desarrollo rural 
2023-2027 y queremos que nuestra co-
marca esté bien situada en la parrilla de 
salida. Para ello, es necesario elaborar 
la mejor estrategia de desarrollo y ne-
cesitamos de la participación, opinión 
y aportaciones de todos y cada uno de 
vosotros. Queremos contar con todo 
el tejido social y productivo de nuestra 
comarca, porque juntos somos más 
fuertes y podemos dilucidar con ma-
yores garantías de éxito qué es lo que 
nuestro territorio necesita y qué futuro 
queremos para nuestros pueblos. 

Avancemos juntos con un deseo co-
mún: trabajar por el presente y el futuro 
de nuestra comarca. En este objetivo 
colectivo, FADETA siempre estará al 
lado de los emprendedores y de las 
familias que apostaron, apuestan y 
apostarán por el medio rural.

“Tenemos el potencial, el 
talento y la fuerza para encarar 
el futuro con más energía que 
nunca”
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Nos encontramos en un momento 
clave en el que se está diseñando 
la próxima programación de Desa-
rrollo Rural 2023/2027 y ya hemos 
conocido algunas novedades, como 
la nueva línea de ayudas al empren-
dimiento en el medio rural. ¿Qué 
supondrá exactamente?

Es una revolución en la metodología LEA-
DER y en el trabajo de los Grupos de De-
sarrollo Rural en Castilla-La Mancha. Nos 
vamos a poner a la vanguardia en la apli-
cación de esta forma de entender las po-
líticas en el medio rural, sobre todo, por-
que vamos a apoyar el emprendimiento 
en los pueblos para todas las personas 
que quieran montar un negocio del tipo 
que sea. Vamos a copiar el modelo de la 
incorporación de jóvenes agricultores y, 
por primera vez, habrá una ayuda para 
quien decida emprender en el medio ru-
ral, con independencia de que invierta 
o no. Es decir, antes las ayudas eran a 
la inversión y ahora las ayudas se des-
tinarán al emprendimiento. Estoy muy 
contento del trabajo que se ha hecho 
desde la Consejería, desde RECAMDER 
y desde los 29 Grupos. 

Otra de las novedades será la finan-
ciación, a través de los Grupos de 
Desarrollo Rural, de todo tipo de 
proyectos de la industria agroali-

“Todas las empresas que inviertan en el 
medio rural tendrán derecho a ayudas”

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural asegura sentirse muy orgulloso del trabajo 
que se ha hecho desde los Grupos siempre pensando en el medio rural 

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO | CONSEJERO DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

mentaria incluyendo las bodegas 
siempre que sean proyectos cuya in-
versión no supere los 100.000 euros.

Así es, hemos tomado una decisión 
pensando en los emprendedores, en 
las empresas, en los Grupos y en la Ad-
ministración. Todas las empresas que 
inviertan en el medio rural tendrán de-
recho a ayudas, sea cual sea la inversión 
del proyecto.

Si es de más de 100.000 euros, los 
proyectos se financiarán a través de 
las líneas FOCAL o VINATÏ, y será la 
Administración la que lo gestione. Si 

se tuvieran que encargar los Grupos, 
complicaríamos la gestión y su funcio-
namiento se resentiría.

Pero sí hemos decidido que, todos los 
proyectos de hasta 100.000 euros po-
drán ser financiados por los Grupos, par-
ticularmente las bodegas, que es la nove-
dad de esta programación. La industria 
agroalimentaria supone alrededor del 
30% de lo que financian los grupos en 
proyectos que llamamos productivos, y 
estoy convencido de que, en el próximo 
periodo, esto va a incrementarse porque 
la industria agroalimentaria tiene un po-
tencial enorme en el medio rural.

“En Toledo no conocemos 
mejor la realidad de la 
comarca de FADETA que sus 
empresarios, sus jóvenes o las 
asociaciones presentes en esa 
zona, que son los que quieren 
garantizar su futuro”
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DETA y RECAMDER, que era necesaria 
una fiscalidad diferenciada, discrimi-
nando positivamente a las personas 
que viven en nuestros pueblos. Estoy 
muy satisfecho de que en Castilla-La 
Mancha tengamos una Ley contra la 
Despoblación que recoge esta inicia-
tiva. Era justo reconocerla en un texto 
normativo del que se han beneficiado 
muchos castellanomanchegos en su 
última declaración de la renta.

Los Grupos de Acción Local están 
innovando y poniendo en marcha 
iniciativas para hacer frente al 
reto demográfico rehabilitando 
edificios antiguos o poniendo en 
marcha proyectos que muestren a 
las personas que viven en la ciudad 
que en el medio rural hay oportuni-
dades para vivir y trabajar, como es 
el caso de FADETA. ¿Qué opinión le 
merecen estas iniciativas?

Muy positiva. En el medio rural existe 
un problema en cuanto a la vivienda. 
Que los Grupos trabajen y se impli-
quen poniendo en marcha iniciativas 
que den una solución de alojamiento 
en los pueblos para aquellas personas 
que quieran iniciar su vida en el medio 
rural es muy elogiable, como también 
lo es el hecho de que destinen fondos 
y esfuerzo para acercar la realidad de 
los pueblos a los habitantes de las gran-
des ciudades y así acabar con la imagen 
errónea que se tiene de los pueblos. 

Por otro lado, en nuestro medio rural 
tenemos un patrimonio único, que 
se ha conservado a lo largo de siglos 

y que representa muy bien lo que es 
Castilla-La Mancha. Para preservar-
lo, una forma de hacerlo es dar uso a 
construcciones o edificios que, si lo no 
tuvieran a través de los emprendedo-
res o de los Grupos de Desarrollo Ru-
ral, estarían abandonados. Los Grupos 
han sido fundamentales también en la 
conservación del patrimonio natural, de 
espacios únicos que hoy están señaliza-
dos y cuidados gracias a su labor.

Otros de los proyectos en los que 
FADETA se ha implicado es la insta-
lación de cajeros automáticos en el 
medio rural para combatir la exclu-
sión financiera o la instalación de 
cámaras de seguridad. ¿Cree que es-
tos proyectos contribuyen a hacer 
más atractivos nuestros pueblos y 
pueden ayudar a fijar población? 

Sin duda. Este tipo de proyectos no se-
rían realidad si no existieran los Gru-
pos de Desarrollo Rural. Estoy muy 
satisfecho de lo que está significando 
la implantación de los cajeros en los pe-
queños pueblos en los que ya están en 
funcionamiento, porque permite, tanto 
a sus habitantes como a aquellos que 
los visitan, tener acceso al dinero de 
manera sencilla, sin tener que despla-
zarse 30 o 40 kilómetros, como sucedía 
hasta ahora. Puede parecer poco im-
portante, pero es transcendental para 
la vida de la gente y para que prosperen 
negocios en esos municipios.

También tengo que dar la enhorabuena 
a FADETA por la iniciativa de instalación 
de cámaras de seguridad. Tenemos que 

¿Qué otras novedades traerá con-
sigo el próximo programa de Desa-
rrollo Rural?

Una novedad muy importante para los 
Grupos es que reforzamos su autono-
mía. Hay muchas modificaciones pe-
queñas de gran calado para la gestión 
de su día a día, que tanto RECAMDER 
como los Grupos conocen, porque lo 
hemos hecho de la mano con ellos.

Después, de cara a las actuaciones, va-
mos a limitar el tamaño máximo de los 
municipios para poder ser beneficiarios 
de ayudas a proyectos de emprendedo-
res. Probablemente, tendremos que ser 
más ambiciosos en el futuro, pero es 
un paso más que damos en Castilla-La 
Mancha, reduciendo la población de 
30.000 habitantes a 20.000.

Usted es uno de los consejeros de 
España que más defiende Leader y 
el papel de los Grupos de Acción Lo-
cal, ¿por qué es importante seguir 
apostando por ellos?

Porque es la política comunitaria que 
ha tenido verdadero éxito en los últi-
mos años. LEADER ya tiene más de 30 
años y ha funcionado porque han sido 
los habitantes de los municipios los 
que han decidido las políticas necesa-
rias para el desarrollo de sus territorios. 
Mire, en Toledo no conocemos mejor la 
realidad de la comarca de FADETA que 
sus empresarios, sus jóvenes o las aso-
ciaciones presentes en esa zona, que 
son los que quieren garantizar su futu-
ro. Estoy muy orgulloso del trabajo que 
se ha hecho desde los Grupos, siempre 
pensando en el medio rural.

Castilla La Mancha ha dado pasos 
muy importantes en la lucha con-
tra la despoblación y en defensa 
del medio rural, de hecho, la Ley de 
Medidas Económicas, Sociales y Tri-
butarias es un ejemplo para otras 
Comunidades Autónomas, ¿qué 
más se puede hacer por el medio 
rural de la región?

Se pueden hacer muchas cosas. La 
autonomía en la toma de decisiones 
es fundamental. Por eso, este periodo 
de programación 2023-2027 refuerza 
ese compromiso con la autonomía en 
la gestión de las políticas de los Grupos. 
Siempre hemos defendido, y en esto 
tengo que reconocer el papel de FA-



Boletín informativo 2022

ENTREVISTA

07

FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

der acerca de la realidad del territorio 
y de la forma de gestionar recursos 
públicos de una forma distinta.

Hay que atraer a los jóvenes al medio 
rural, por eso los priorizaremos en el 
emprendimiento, como en el ámbito de 
la agricultura y ganadería, fundamental 
en la Consejería que dirijo. Me siento 
enormemente orgulloso de los 4.000 
chicos y chicas que se han incorporado 
al sector en los últimos años.

Usted ha afirmado en alguna oca-
sión que el futuro está en el medio 
rural, ¿cómo ve ese futuro? ¿Hay ra-
zones para ser optimistas respecto 
al medio rural? ¿Cree que está cam-
biando la percepción que se tiene 
sobre la vida en los pueblos?

Hay razones para ser optimista, clara-
mente ha cambiado la percepción de la 
vida en los pueblos. No solo la importan-
cia de la agricultura y la ganadería, que 
están muy vinculados al medio rural, 
sino también con la diversificación de 
la actividad económica en el territorio.

Tenemos comarcas en Castilla-La Man-
cha en las que se ha generado actividad 
propia gracias al esfuerzo de muchas 
personas, con el apoyo de la Administra-

ción. Y creo que hay futuro. La clave está 
en garantizar los accesos a las comuni-
caciones físicas y virtuales de manera 
efectiva a aquellos que decidan volun-
tariamente vivir en nuestros pueblos.

A su juicio, ¿cuáles son los princi-
pales retos que debe afrontar el 
medio rural en los próximos años y 
cuál debe ser el papel de los Grupos 
de Acción Local?

El mayor reto es dar sensación de cer-
canía, es decir, que las personas que 
viven en los pueblos se sientan parte 
de la sociedad, también quienes viven 
en los pueblos más pequeños. Hay que 
ofrecerles esa sensación con buenas 
comunicaciones, con banda ancha, con 
acceso a las telecomunicaciones que 
hoy son tan necesarias para que la so-
ciedad esté vertebrada.

En Castilla-La Mancha tenemos la suerte 
de que el medio rural está muy implica-
do en nuestra realidad, porque la mayor 
parte del medio es rural y conocemos 
muy bien lo que esto significa. Creo que 
en nuestra tierra será más probable ga-
rantizar el futuro de nuestro territorio.

¿Qué futuro le augura a la comarca 
de FADETA? 

El futuro existe, pero no va a ser fácil. 
Las cosas son más sencillas en las ciu-
dades que en los pueblos, por eso apos-
tamos por esa fiscalidad diferenciada 
o por favorecer el emprendimiento de 
manera prioritaria en los municipios.

Y en el reparto de los fondos LEADER 
en la nueva programación, que conta-
rá con más recursos que en el periodo 
2014-2020, hemos priorizado a aquellos 
Grupos que tienen mayor porcentaje de 
superficie en zonas despobladas, según 
la ley en vigor en Castilla-La Mancha.

Yo creo que FADETA está haciendo una 
labor extraordinaria y los animo a seguir 
adelante.

apostar porque en los pueblos haya la 
misma calidad de vida que en las ciuda-
des, aunque sea con un esfuerzo mayor, 
y los Grupos nos están ayudando.

Atraer a jóvenes al medio rural es 
una manera de frenar la despobla-
ción y garantizar el futuro de nues-
tros pueblos. Desde el Gobierno 
regional, en colaboración con RE-
CAMDER y con la Universidad de 
Castilla-La Mancha se está impul-
sando un programa de prácticas 
en el medio rural dirigido a univer-
sitarios, ¿cuál es su percepción so-
bre los resultados iniciales de este 
programa?

Es otra iniciativa de RECAMDER y la 
Consejería de Agricultura, Agua y De-
sarrollo Rural de la que estoy muy or-
gulloso, porque ha llevado a titulados 
universitarios a nuestros municipios y 
a nuestros Grupos, donde van a apren-

“Las cosas son más sencillas en 
las ciudades que en los pueblos, 
por eso apostamos por esa 
fiscalidad diferenciada”

“Hay que atraer a los 
jóvenes al medio rural, por 
eso los priorizaremos en el 
emprendimiento”
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Un año más, y ya son muchos, hemos 
vuelto a cumplir e incluso superar los 
objetivos fijados y ha sido posible gra-
cias a la implicación de todas y cada una 
de las personas que formáis parte de 
FADETA y de esta tierra que, a pesar de 
las dificultades y obstáculos, posee una 
proyección y un potencial imparable.

Por ello, quiero comenzar agradecien-
do al presidente, al equipo técnico, a 
la Junta Directiva y a los promotores 
de la comarca su dedicación, esfuerzo, 
confianza y complicidad, valores que 
han convertido a FADETA en todo un 
referente del trabajo bien hecho.

Entre los muchos datos que podría 
destacar, quiero poner el acento en 
uno muy especial. Y es que, ya sea con 
Leader o con las convocatorias de la 
Diputación de Guadalajara en las que 
también colaboramos, estamos llegan-
do a la totalidad de las empresas de 
nuestro territorio, contribuyendo a ayu-
darlas en sus necesidades, pequeñas 

Nuevas metas para una comarca imparable
INMACULADA MARTÍNEZ  | GERENTE DE FADETA

o más grandes, y esto es un motivo de 
satisfacción para FADETA.

Sin embargo, no queremos regocijarnos 
en lo conseguido sino poner la vista en 
el futuro más inmediato y seguir traba-
jando con ahínco por el desarrollo y el 
progreso de nuestra comarca. En este 
sentido, debemos ir centrándonos en lo 
que será la nueva programación de de-
sarrollo rural 2023-2027 y estar expec-
tantes puesto que una vez más se abre 
la oportunidad de que esas reivindica-
ciones históricas que hemos pedido año 
tras año y programación tras programa-
ción se vean por fin materializadas. 

Entre las novedades de la próxima pro-
gramación, tal y como ha anunciado el 
consejero de Agricultura, Agua y Desa-
rrollo Rural, se encuentra la existencia 
de una ayuda ligada al emprendimiento 
como tal, algo que será un apoyo impor-
tantísimo para el emprendimiento rural. 
Además, es importante que la ayuda 
a la inversión alcance un porcentaje 

más alto dependiendo de las dificulta-
des del territorio y, en este sentido, la 
zonificación de la región efectuada en 
aplicación de la Ley de Medidas Econó-
micas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y en favor del Desarrollo 
del Medio Rural de Castilla-La Mancha, 
beneficia y beneficiará especialmente 
a nuestros pueblos.  

Estamos a punto de comenzar 2023 y 
desde FADETA queremos sumergirnos 
de lleno en la preparación de la Estra-
tegia de Desarrollo Local Participativo, 
un paso muy importante porque es la 
base sobre la que se sustenta la filosofía 
Leader, el enfoque de abajo a arriba 
en el que son los habitantes del medio 
rural quienes, con sus aportaciones, de-
ciden hacia dónde quieren que vaya el 
desarrollo de esta zona.

Para ello, podréis colaborar a través 
de la página web www.fadeta.es o 
asistiendo personalmente a las mesas 
sectoriales que convocaremos desde 
FADETA y que celebraremos en Brihue-
ga, Cifuentes, Budia y Sacedón. En ellas, 
se debatirá sobre turismo, artesanía, 
patrimonio natural y cultural; pymes, 
comercio y servicios; transición energé-
tica, asociacionismo y ayuntamientos; 
o mujer y servicios sociales. 

Aprovecho estas líneas para solicitar la 
participación activa de todos y todas 
para poder elaborar esta herramienta 
de trabajo vital para la próxima pro-
gramación. En FADETA os esperamos 
deseosos de escuchar vuestras enri-
quecedoras propuestas y de empren-
der juntos el camino hacia esas nuevas 
metas colectivas que estoy convencida 
alcanzaremos.

No queremos regocijarnos 
en lo conseguido sino seguir 
trabajando con ahínco por el 
desarrollo y el progreso de 
nuestra comarca
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La Diputación Provincial ha apro-
bado una moción institucional pi-
diendo al Gobierno de España y a la 
Unión Europea que las zonas más 
despobladas de Guadalajara (el 
94% de su territorio) sean incluidas 
en el Mapa de Ayudas de Finalidad 
Regional junto a las provincias de 
Cuenca, Teruel y Soria, con el fin 
de que las empresas puedan be-
neficiarse de una reducción de las 
cotizaciones a la Seguridad Social 
en los contratos indefinidos. ¿Cree 
que se conseguirá?

Tenemos que luchar por ello y espere-
mos que se consiga, porque la razón 
nos asiste en esa petición. Vaya por de-
lante que me alegro mucho y me pare-
ce muy positivo que se haya concedido 
esa medida a Cuenca, Soria y Teruel. La 
diferencia de esas tres provincias con 
Guadalajara es que aquí tenemos una 
doble realidad: el Corredor del Henares, 
que con su constante crecimiento hace 
aumentar la población total de Guada-
lajara, y el resto del territorio, que está 
mucho más despoblado incluso que 
esas tres provincias. La Unión Europea, 
hasta ahora, toma como referencia la 
provincia para establecer las medidas 
de ayudas regionales contra la despo-
blación. Lo que pedimos es que se ten-
ga en cuenta la realidad de esas comar-
cas más despobladas de Guadalajara y 

“Hay que seguir dedicando todos los 
esfuerzos que sean necesarios para que 
nuestros pueblos se mantengan vivos”

El presidente de la Diputación Provincial destaca que nunca en la historia de esta institución se 
había invertido tanto en los pueblos de Guadalajara, especialmente en los más pequeños

JOSÉ LUIS DE LA VEGA | PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA

no el conjunto provincial. Las propias 
directrices de la Unión Europea para 
establecer estas ayudas contemplan 
la posibilidad de extenderlas a zonas 
adyacentes que tienen las mismas 
características demográficas, con una 
densidad de población igual o inferior 
a 12,5 habitantes por kilómetro cuadra-
do. El 94% del territorio de Guadalaja-
ra cumple esas condiciones, porque la 
densidad de población es incluso me-
nor en algunas de nuestras comarcas y 
somos la única provincia, además, que 

es limítrofe a Cuenca, Teruel y Soria. Por 
lo tanto, es necesario que las comarcas 
de la Alcarria, el Señorío de Molina y la 
Sierra Norte tengan las mismas ayudas 
que los territorios con los que limitan.

¿Cuáles son las principales dificul-
tades a las que se enfrenta el medio 
rural de la provincia de Guadalaja-
ra y los retos más importantes que 
debe afrontar?

El medio rural de Guadalajara sufre 

“Es necesario que las comarcas 
de la Alcarria, el Señorío de 
Molina y la Sierra Norte tengan 
las mismas ayudas que los 
territorios con los que limitan”
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vidad al pago de gastos corrientes o de 
las cuotas de autónomos. También es-
tamos consiguiendo fondos europeos 
para proyectos concretos de desarrollo 
en zonas rurales y estamos ayudando, 
junto con los Grupos de Acción Local, 
a los ayuntamientos a gestionar solici-
tudes de fondos europeos. Todas las 
medidas que están al alcance de la Di-
putación van a seguir poniéndose en 
marcha con el fin de ayudar a superar 
las dificultades que sufren nuestras 
zonas rurales.

Este año, la Diputación ha dado un 
paso más dotando a los Grupos de 
Acción Local de unidades técnicas 
para ayudar a los Ayuntamientos a 
captar fondos europeos Next Gene-
ration. ¿Qué supone esta iniciativa?

Se trata de poner medios para aprove-
char oportunidades que vienen de Eu-
ropa. Los ayuntamientos de los pueblos 
más pequeños no disponen de perso-
nal ni medios técnicos suficientes para 
tramitar esas solicitudes, que tienen su 
complicación. Lo que hemos hecho es 
poner a disposición de los ayuntamien-
tos esas unidades técnicas para que les 
asesoren y les faciliten esas gestiones 
que no pueden realizar por sus propios 
medios.

Entre los presidentes de las cin-
co Diputaciones Provinciales de 
toda Castilla-La Mancha, usted es 
el que más apoya a los Grupos de 
Acción Local. No en vano, además 
de dotarlos de oficinas técnicas, se 
cuenta con ellos entidades colabo-
radoras y también se les ayuda con 
los gastos de funcionamiento. ¿A 
qué se debe esa confianza? ¿Por 
qué son necesarios los Grupos en 
el medio rural?

Mi equipo de Gobierno tiene claro que 
el trabajo da mejores resultados cuan-
do se va de la mano con los agentes 
sociales y económicos de la provincia. 
En el medio rural, los Grupos de Acción 
Local llevan muchos años trabajando 
sobre el terreno, conocen las necesida-
des y posibilidades de nuestros pueblos 
y comarcas, y cuentan con herramien-
tas para ayudar a desarrollar iniciativas 
de dinamización económica. La colabo-
ración sirve para sacar un mejor rendi-
miento a los esfuerzos y recursos que 
se dedican a mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo en nuestros pueblos.

¿Los cinco Grupos de Acción Local 
de la provincia de Guadalajara y la 
Diputación Provincial forman un 
buen equipo para el desarrollo del 
medio rural de nuestra provincia?

Creo que sí. Esta legislatura está sien-
do de plena colaboración, no solo con 
las unidades técnicas para los fondos 
europeos que comentábamos anterior-
mente, sino también en la gestión de al-
gunas de las convocatorias que realiza 
la Diputación para llevar inversiones a 
nuestros pueblos de la provincia.

A su juicio, ¿cuáles son los puntos 
fuertes del medio rural de Guada-
lajara?

El medio rural, los pueblos de Guada-
lajara, tienen mucho encanto y un gran 
potencial en materia de turismo, patri-
monio, cultura, historia, producción 
agroalimentaria, etc. Pero, sobre todo, 
su punto fuerte son sus habitantes, em-
pezando por los alcaldes y alcaldesas, 
que desarrollan una labor encomiable 
para la que solo tengo palabras de 
agradecimiento. A pesar de todas las 
dificultades, siguen al pie del cañón, de-
fendiendo a sus pueblos, trabajando sin 
descanso y pidiendo todo lo que pueda 
significar una mejora de la calidad de 
vida de sus vecinos y vecinas.

¿Cuáles cree que deberían ser las 
líneas de actuación para los próxi-
mos meses para garantizar el futu-
ro de los pueblos guadalajareños 
y poner freno a la despoblación? 
¿Qué servicios considera impres-
cindibles?

En esta legislatura se han dado pa-
sos importantes para luchar contra la 
despoblación. La Ley aprobada por el 
Gobierno de Castilla-La Mancha con-
tiene medidas de calado para intentar 

desde hace décadas un proceso ge-
neralizado de despoblamiento. Hoy, la 
población de nuestras comarcas rura-
les es escasa y muy envejecida. Para 
las administraciones públicas es muy 
costoso mantener los servicios en el 
medio rural y los que dependen de la 
iniciativa privada han ido reduciéndo-
se con el tiempo. El reto fundamental 
es encontrar la manera de revertir esa 
situación, estimular la actividad econó-
mica en nuestros pueblos y aumentar 
y mejorar los servicios que reciben los 
vecinos y vecinas de las zonas rurales. 
Para eso es fundamental también me-
jorar las comunicaciones y aprovechar 
todas las oportunidades que, a través 
de los fondos europeos, puedan llegar 
para dinamizar económica y socialmen-
te las zonas rurales.

¿De qué forma ayuda la Diputación 
Provincial a paliar esas dificulta-
des?

En esta legislatura hemos puesto en 
marcha una gran cantidad de progra-
mas dirigidos, de forma simultánea, a 
mejorar los servicios en los pueblos y 
dinamizar la actividad económica. Nun-
ca en la historia de esta Institución se 
había invertido tanto en los pueblos 
de Guadalajara, especialmente en los 
más pequeños. Hablo de convocatorias 
para que los ayuntamientos puedan 
realizar inversiones, como el FOCO-
DEM o el Fondo de Inversión Municipal, 
pero también del programa “Como en 
Casa”, para que las personas mayores 
puedan seguir viviendo en los pueblos 
con calidad de vida. O de medidas de 
apoyo a las inversiones que benefician 
al sector primario, como la construc-
ción de infraestructuras agrarias de uso 
común o las ayudas para inversión a 
cooperativas agroalimentarias. O de las 
ayudas a los pequeños negocios rurales 
para que sigan prestando servicios bá-
sicos en los pueblos, que van desde la 
realización de inversiones en equipos 
imprescindibles para mantener su acti-

“Es fundamental mejorar las 
comunicaciones y aprovechar 
todas las oportunidades que, a 
través de los fondos europeos, 
puedan llegar”

“Desde la Diputación hemos 
puesto en marcha una gran 
cantidad de programas para 
mejorar la vida en el medio 
rural y fomentar servicios que 
a su vez generan actividad 
económica”
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corregir el problema de la despoblación. 
Desde la Diputación hemos puesto en 
marcha una gran cantidad de progra-
mas para mejorar la vida en el medio 
rural y fomentar servicios que a su vez 
generan actividad económica. También 
el Gobierno de España está adoptando 
iniciativas especialmente dirigidas a las 
zonas rurales. Creo que se debe conti-
nuar, en el ámbito legal y administrativo, 
estableciendo medidas de fiscalidad 
diferenciada, de cambios normativos 
para que los procedimientos de con-
tratación de servicios, por ejemplo, 
sean más fáciles en los pueblos más 
pequeños. Pero no hay fórmulas má-
gicas. Hay que seguir dedicando todos 
los esfuerzos que sean necesarios para 
que nuestros pueblos se mantengan vi-
vos. En cualquier caso, desde luego los 
servicios públicos básicos, es decir, la 
sanidad, educación y servicios sociales, 
deben seguir prestándose en nuestros 
pueblos, porque sus habitantes tienen 
los mismos derechos que quienes viven 
en zonas urbanas. 

¿Qué mensaje trasladaría a las 
personas que se están planteando 
mudarse a vivir a un pueblo o em-

prender para que elijan alguno de 
la provincia de Guadalajara?

Que aquí van a encontrar todo el apo-
yo necesario para establecerse y van 
a disfrutar de un modo de vida tran-
quilo, de unos paisajes excepcionales 
y de las maravillosas gentes de Guada-
lajara. Una de mis mayores prioridades 
como presidente de la Diputación es 
conseguir que la actividad y el desarro-
llo económico lleguen a nuestros pue-
blos. Que haya negocios con actividad 
en los pueblos de Guadalajara significa 
que hay servicios para las personas que 
viven en las zonas rurales.

¿Cómo ve el futuro del medio rural 
de la provincia de Guadalajara?

Tenemos que afrontar el futuro con 
esperanza e ilusión, no podemos tirar 
la toalla. El futuro del medio rural lo 
debemos construir todos juntos, las 
instituciones públicas, las entidades 
que trabajan sobre el terreno y los ha-
bitantes de nuestros pueblos. Hay que 
seguir trabajando y no regatear ningún 
esfuerzo ni recurso para que las zonas 
rurales tengan ese futuro y aprovechen 
todo su potencial.

¿Qué opinión tiene de FADETA y de 
la labor que está llevando a cabo?

FADETA, como los demás Grupos de 
Acción Local de la provincia, desarrolla 
un trabajo de la máxima importancia 
para la comarca de la Alcarria, en la que 
tiene su ámbito de actuación. Es una 
parte muy importante de la provincia, 
con 75 núcleos de población, en la que 
compartimos el objetivo de trabajar 
por una vertebración equilibrada del 
territorio a través de la dinamización 
económica y la mejora de los servicios. 
Como presidente de la Diputación, es-
toy muy satisfecho de la colaboración 
que mantenemos con FADETA y con los 
otros cuatro Grupos de Acción Local.

“Hay que seguir trabajando y 
no regatear ningún esfuerzo 
ni recurso para que las zonas 
rurales tengan futuro y 
aprovechen todo su potencial”
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Estamos en un momento clave para 
la España rural, ¿qué desafíos a cor-
to y medio plazo debe afrontar el 
medio rural?

Los desafíos son múltiples. En primer 
lugar, debemos apostar por mejorar la 
calidad de vida y el acceso a los servi-
cios de proximidad, para permitir que la 
ciudadanía elija dónde quiere vivir, sin 
condiciones. El medio rural no se puede 
seguir permitiendo el éxodo rural de 
nuestros jóvenes, son el futuro de los 
territorios. Es el momento de apostar, 
de una manera decidida y desde todas 

las instancias, por las posibilidades que 
ofrecen los pequeños municipios y co-
marcas para desarrollar un proyecto de 
vida. Como ya he mencionado alguna 
vez, todos los retos de nuestra sociedad 
pasan por el medio rural. 

Usted ha hablado en alguna ocasión 
de la importancia de darle al mundo 
rural todo lo que se le ha quitado 
durante décadas, ¿qué es lo que 
tendría que recibir para compen-
sar el abandono de tanto tiempo?

Es imprescindible apostar por un ver-

dadero rural proofing o mecanismo de 
garantía rural, que se aplique a todo 
el proceso legislativo. Los responsa-
bles de redactar una Ley deben tener 
en cuenta la realidad rural desde el 
momento de su concepción. Además 

-y esto es algo que llevamos mucho 
tiempo defendiendo desde REDR- es 
necesario empezar a cambiar el relato 
dominante sobre el medio rural. Nos 
hemos cansado de esa imagen pesi-
mista, negativa, que no se correspon-
de con la realidad de nuestros pueblos. 
Las áreas rurales son sitios vivos, llenos 
de oportunidades, lugares abiertos e 
inclusivos, innovadores, que acogen a 
los que vienen de fuera atraídos por 
mejorar su calidad de vida. Ese es el 
enfoque que, en mi opinión, más se 
ajusta a la realidad rural. 

La despoblación sigue siendo uno 
de los principales problemas del 
medio rural en toda España, ¿cree 
que se están haciendo las cosas bien 
en este aspecto? ¿Estamos aprove-
chando la oportunidad que la pan-
demia nos brindó para atraer a nue-
vos habitantes y emprendedores?

Ha habido pasos significativos en los 
últimos años, eso es una realidad. ¿Se-
rán suficientes? Es lo que tenemos que 
plantearnos ahora. Es de agradecer el 
esfuerzo que se está dando, tanto a 
nivel público -a partir de leyes y finan-

SECUNDINO CASO | PRESIDENTE DE LA RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR)

“El medio rural no se puede seguir 
permitiendo el éxodo rural de nuestros 
jóvenes, son el futuro de los territorios”

El presidente de REDR considera que la Ley frente a la Despoblación de Castilla-La Mancha es 
una medida “sensible a la realidad rural” y se ha diseñado pensando en mejorar la vida de la 

población de una manera directa

“Las áreas rurales son sitios 
vivos, llenos de oportunidades, 
lugares abiertos e inclusivos”
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ciación- como a nivel privado -un mayor 
conocimiento y voluntad de acercarse 
a los territorios por parte de las gran-
des empresas-, pero no es suficiente. 
Efectivamente, la pandemia, pese a la 
cantidad de cosas negativas que pro-
dujo, supuso un punto de inflexión en 
la manera en la que la sociedad percibía 
el medio rural. 

Digitalización, servicios básicos, vi-
vienda, ¿Cuáles son las claves para 
situar al medio rural en el lugar que 
merece? ¿Cómo se puede conseguir 
que la gente apueste por mudarse 
a vivir a un pueblo?

Como decía al principio, la gente quiere 
decidir dónde vivir en igualdad de con-
diciones. Los servicios de proximidad 
son básicos para lograrlo. Oportunida-
des laborales, conectividad, movilidad, 
acceso a una vivienda, servicios sanita-
rios y colegios, ocio… El diagnóstico ya 
está realizado. Ahora solo falta crear las 
herramientas para solventar estos dé-
ficits, apoyar los procesos transforma-
dores de emprendimiento a nivel local 
y apostar por la innovación para salvar 
todas esas barreras, entre otras cosas. 

¿Qué importancia tienen Leader y 
los Grupos de Acción Local en el de-
sarrollo rural? ¿Cuál ha sido la evo-
lución del medio rural en España en 
los 30 años que lleva funcionando 
Leader?

No solo tienen una importancia funda-
mental en el desarrollo que han vivido 
los territorios rurales en las últimas 
décadas, es que, sin ellos, estoy con-
vencido de que no estaríamos donde 
estamos. Leader llegó en el momento 
adecuado, y siempre ha sabido adap-
tarse a las realidades de cada momento 
en sus diferentes etapas. Actualmente, 
me cuesta creer que haya alguna admi-
nistración o gobierno que no crea en la 
eficacia de Leader para el impulso y de-
sarrollo socioeconómico de su comarca. 

Una de las iniciativas impulsadas 
desde REDR es la colocación de Mar-
cos gigantes para sensibilizar sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 y promocio-
nar los territorios desde el punto 
de vista turístico. En la comarca de 
FADETA se han ubicado dos de ellos 
en Brihuega y Sacedón, ¿por qué es 
importante dar a conocer estos obje-
tivos? ¿Qué papel tiene el medio ru-
ral en la consecución de los mismos?

Es necesario un cambio de modelo y de 
paradigma en la sociedad, necesitamos 
apostar por un futuro sostenible, y eso 
es lo que persiguen los ODS. De ahí la 
importancia vital que tiene dar a cono-
cer e impulsar sus metas. Los ODS se ali-
nean a la perfección con los objetivos de 
sostenibilidad que persiguen las áreas 
rurales. Es más, estamos seguros de 
que, para lograr la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible mar-
cados por la Agenda 2030, es imprescin-
dible contar con las áreas rurales. 

¿Qué opinión le merece la Ley de 
Medidas Económicas, Sociales y 
Tributarias frente a la Despobla-
ción y en favor del Medio Rural de 
Castilla-La Mancha? ¿Es un modelo 
que debería exportarse a otras re-
giones de España?

Es el reflejo de un trabajo bien hecho, 
que además ha contado con la parti-
cipación de entidades que conocen a 
la perfección la problemática de sus 
propios territorios, especialmente los 
Grupos de Acción Local. Es una me-
dida necesaria, valiente, sensible a la 
realidad rural, y demuestra que se ha 
diseñado pensando en mejorar la vida 
de la población de una manera directa. 
Claro que debería exportarse; de hecho, 

ya se ha puesto de ejemplo en nume-
rosos ámbitos nacionales e internacio-
nales, como su presentación durante la 
Conferencia del Pacto Rural Europeo. 
Muchas regiones españolas se podrían 
ver beneficiadas de una Ley como la 
impulsada en Castilla-La Mancha. 

La provincia de Guadalajara tiene 
una situación especial puesto que 
el Corredor del Henares disimula 
las cifras escandalosas de la despo-
blación. Por ese motivo ha queda-
do excluida de las concesiones que 
se han realizado a Cuenca, Soria y 
Teruel a pesar de sufrir tanto o más 
que dichas provincias el problema 
de la despoblación. ¿Cree justo que 
se equipare a las tres provincias?

Sí, porque sus condiciones demográfi-
cas son tremendamente similares. Creo 
que se debería tener en cuenta esa pe-
culiaridad y ser capaces de flexibilizar o 
adaptar la norma. La despoblación es 
uno de los principales problemas de la 
provincia de Guadalajara, al igual que 
el de las provincias mencionadas, por lo 
que los parámetros para medir la pobla-
ción deberían adaptarse a la realidad. 

¿Qué le parece el trabajo que está 
haciendo FADETA en la comarca?

Es una entidad de referencia en la 
comarca y en la provincia, y estoy con-
vencido de que los vecinos y vecinas 
sienten que el grupo trabaja día a día 
por mejorar su calidad de vida. Tras 
dos décadas de trabajo en favor del 
territorio, FADETA está completamente 
integrada en el territorio Tajo-Tajuña y 
La Alcarria, y ha conseguido logros in-
numerables. Solo me queda darles la 
enhorabuena e invitarles a contribuir 
con su encomiable labor muchos años.

“Leader llegó en el momento 
adecuado, y siempre ha sabido 
adaptarse a las realidades 
de cada momento en sus 
diferentes etapas”
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Como cada mes de diciembre, FADETA 
celebró su Asamblea General Ordinaria 
para hacer balance del año que finaliza, 
analizar la ejecución del Programa de 
Desarrollo Rural 2014-2022 y sentar las 
bases de los proyectos para el próximo 
año. 

Representantes de Tajuña-Brihuega,  
Entrepeñas y Adercen (las tres aso-
ciaciones que conforman este Grupo 
de Acción Local en las que participan 
alcaldes y representantes del tejido so-
cioeconómico de la comarca) asistieron 
a este encuentro anual que en esta oca-
sión se celebró en Brihuega. 

La gerente de FADETA, Inmaculada 
Martínez, explicó que, hasta la fecha, 
en la actual programación se han apro-
bado un total de 188 expedientes, que 
han supuesto una inversión total en el 
territorio de 10.776.944,14 euros. Del 
total de proyectos aprobados, 151 son 
productivos, es decir, corresponden a 
empresas que han contribuido a gene-
rar riqueza y empleo en el territorio o a 
mejorar los servicios e infraestructuras 
para los ciudadanos en municipios de 
menos de 1.000 habitantes. 

Centrándonos en 2022, se han aproba-
do un total de 43 proyectos nuevos que 
han recibido ayudas por un valor total 
de 1.275.507,47 euros, para una inver-
sión 2.515.263,20 euros. Entre ellos se 
encuentran inversiones en industrias 
agroalimentarias; creación y desarro-
llo de actividades no agrícolas; creación, 
mejora o ampliación de pequeñas in-
fraestructuras; mantenimiento, recupe-
ración y rehabilitación del patrimonio 
rural; promoción territorial y animación. 

Respecto a la senda financiera, “FADE-
TA vuelve a aprobar con nota puesto 
que vuelve a situarse por encima del 
mínimo establecido”, tal y como señala 

Jesús Ortega, presidente de este Grupo 
de Acción Local. Y es que, para el año 
2022, el porcentaje mínimo de ayudas 
certificadas fijado por la normativa es 
del 65% del total del cuadro financiero 
mientras que FADETA ha conseguido 
certificar y pagar ayudas por importe de 
4.744.948,20 euros para una inversión 
de 9.536.877,97 euros, lo que supone 
el 75,62%, más de diez puntos y medio 
por encima de lo mínimo exigido. 

Jesús Ortega ha felicitado a todo el 
equipo técnico de FADETA, que “una 
vez más ha hecho un trabajo ejemplar 
y magnífico, reafirmándonos como uno 
de los Grupos de referencia por el ni-
vel de ejecución, por el cumplimiento 

de la senda financiera y por el nivel de 
fondos comprometidos, certificados y 
pagados”. 

Asimismo, ha recalcado que todas 
estas cifras reflejan claramente “dos 
verdades innegables”. Por un lado, “la 
velocidad de crucero que ha adquiri-
do nuestra comarca, con novedosos 
proyectos que muestran la inquietud 
del tejido socioeconómico y la fortale-
za del espíritu emprendedor que nos 
caracteriza”, y por otro lado, “la impli-
cación y las ganas de las personas que 
componen FADETA, que cada año se 
ponen el listón más alto y se fuerzan a sí 
mismas por superarse y conseguir más 
y mejores cosas para nuestro territorio”.  

FADETA cierra la anualidad con 188 proyectos 
aprobados que supondrán una inversión de 
casi once millones de euros en la comarca
El GAL aplica el 45% en las ayudas gracias al desarrollo de la Ley Frente a la Despoblación
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Apoyo de la Diputación de Guadalajara

La Diputación de Guadalajara continúa comprometida al máxi-
mo con el medio rural y con el desarrollo de nuestros pueblos, 
además de demostrar una vez más el apoyo a los Grupos de 
Acción Local de la provincia. 

Este año en concreto, FADETA ha recibido 50.000 euros de la 

institución provincial para gastos de funcionamiento, 10.000 
euros más que en los años 2021 y 2020. La aportación de 
la Diputación se ha ido incrementando bianualmente desde 
2017 hasta 2022. En todo este dinero, el dinero concedido a 
FADETA ha ascendido a 210.000 euros, una cantidad a la que 
este año hay que añadir además otros 100.000 euros para la 
puesta la puesta en marcha de la Oficina Técnica.

Efecto multiplicador Leader: cada euro de ayuda pública 
se convierte en 2,24 euros 

FADETA tiene asignado para la programación 2014-2022 un to-
tal de 6.275.047,67 euros, incluyendo la tercera asignación de 
fondos del Gobierno Regional que ha supuesto 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.

Del total del cuadro financiero, FADETA ha comprometido 
un total de 5.530.485,27 euros, de los que 4.744.948,20 eu-
ros para una inversión de 9.536.877,97 euros ya han sido 
certificados y pagados. Los proyectos productivos llevados 
a cabo en el territorio han recibido 2.775.085,83 euros de 
ayudas Leader y han generado una inversión en el territorio 
de 6.645.408,90 euros, por lo que el efecto multiplicador de 
Leader convierte cada euro de inversión pública en 2,40 euros 
de inversión pública más privada, con los beneficios que ello 
conlleva para el territorio.

ASIGNADO TOTAL COMPROMETIDO TOTAL CERTIFICADO Y PAGADO INVERSIÓN REALIZADA

6.275.047,67 € 5.530.485,27 €
(3.230.480,23 € en proyectos 

productivos)

4.744.948,20 €
(2.775.085,83 € en proyectos 

productivos)

9.136.877,97 € 
(6.645.408,90 € invertidos 
por proyectos productivos)

Proyectos aprobados desde el inicio de la programación

Productivos

No productivos

Animación

Promoción territorial

Gastos funcionamiento

Cooperación

57,35%

16,58%

20.84%

1,62% 0,12%
3,49%

FADETA ya tiene 
comprometidos más de 5,5 
millones de euros del total de 
6,2 de su cuadro financiero 
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Una radiografía real y actualizada sobre 
nuestra comarca

Un estudio de la UCLM ha creado una completa base de datos sobre los 919 municipios de la región

La Universidad de Castilla-La Mancha, a 
instancias de RECAMDER, ha elaborado 
una completa base de datos de cada 
uno de los municipios de la región en la 
que se incluyen aspectos económicos y 
sociales, entre otros muchos. 

Con ello, se pretende que los Grupos de 
Acción Local tengan una radiografía real 
sobre su territorio (con datos de 2021) 
y que les permita elaborar sus Estra-
tegias de Desarrollo con las máximas 
garantías de éxito. 

Recopilando los datos de los 41 muni-
cipios que integran la comarca de FA-
DETA, podemos conocer datos impor-
tantes y curiosidades que nos permiten 
indagar sobre determinados aspectos 
y extraer algunas conclusiones. 

Desde el aspecto social, sabemos que 
la densidad de población a fecha 1 de 
enero de 2021, se sitúa en el 5,72 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, que 
contamos con 10.921 habitantes y 
que la tasa de masculinidad en nues-
tra comarca es del 53,91%. Del total 
de habitantes, 995 corresponden a 
menores de 16 años, 6.741 se sitúan 
en la franja de edad entre 16 y 64 años 
y 3.185 personas tienen 65 años y más. 
Sólo en esta última franja, el número de 

mujeres es mayor que el de hombres. 

Como curiosidad, de los 10.921 habi-
tantes, 3.806 nacieron en el mismo mu-
nicipio, 2.487 lo hicieron en otros muni-
cipios de la provincia, 359 proceden de 
otras provincias de Castilla-La Mancha, 
2.907 llegaron de otras Comunidades 
Autónomas y 1.362 son extranjeros.

En cuanto a las personas en edad de 
trabajar, la cifra se sitúa en 6.821, de 
las cuales, 3.869 son hombres y 
2.952 son mujeres. En cuanto al 
mercado de trabajo, existen 469 
empresas, de las cuales, 329 co-
rresponden son del sector servi-
cios, 66 de la construcción, 21 
de industria y 53 de agricultu-
ra. Por su parte, de los 3.654 
trabajadores, el 56,02% per-
tenecen al sector ser-
vicios, el 19,16% a la 
industria, el 13,05% 
a construcción y el 
10,62% a agricultura. 
Además, el autoempleo 
representa el 26,93% del 
total de afiliados a la Seguri-
dad Social. 

Otros datos que se desprenden de este 
informe son que, en toda la comarca, 

sólo 3 personas reciben el ingreso mí-
nimo de solidaridad, 34 personas han 
recibido alguna ayuda de emergencia 
social y se han concedido 13 ayudas por 
pobreza energética. En cuanto al par-
que de vehículos, en nuestra comarca 
existen un total de 11.603, de los cuales, 
2.735 son camiones o furgonetas y 24 
son autobuses. 

Otras curiosidades que arroja este 
informe es que existen 2,91 bienes 
inmuebles y 6,18 hectáreas de cultivo 
por habitante; que existen 487 asocia-
ciones, de las que la mayor parte son 
culturales y deportivas; y que la tasa de 
crecimiento de la población entre 2014 
y 2021 ha sido negativa.

De los 10.921 habitantes de la 
comarca, sólo 3.806 nacieron 
en el mismo municipio donde 
residen
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La sala capitular del Castillo de Brihuega, 
fue el escenario elegido para celebrar 
el acto de la firma de los contratos de 
ayudas Leader concedidas por FADETA 
con un total de 16 emprendedores de 
la comarca en el mes de agosto. 

Estas ayudas, que superan los 720.000 
euros, generarán una inversión total 
de más de dos millones de euros en 
el territorio. Gracias a la Ley contra la 
Despoblación, los emprendedores de 
la comarca se benefician de un 45% de 
la inversión subvencionable, en lugar de 
ser ayudas hasta el 45% que implicaban 
porcentajes inferiores en muchos casos.

El viceconsejero de Desarrollo Rural, 
Agapito Portillo, que asistió a este acto 
destacó que los Grupos de Acción Local 
de Castilla-La Mancha han administra-
do más de 178 millones de euros para 

fijar población y apoyar a los empre-
sarios y emprendedores que tiran del 
carro en las zonas despobladas. Tam-
bién resaltó el alto nivel de eficacia de 
FADETA, que tiene comprometidos más 
del 85% de los fondos del programa, lo 
que demuestra su agilidad y la labor de 
dinamización del tejido empresarial en 
los 41 pueblos que comprende. 

Más de 720.000 euros para 16 proyectos que 
invertirán más de dos millones de euros

En el acto también estuvieron presen-
tes el director general de Desarrollo Ru-
ral, José Juan Fernández; el delegado de 
Agricultura, Santos López Tabernero; el 
alcalde de Brihuega, Luis Viejo; además 
de algunos alcaldes de los pueblos don-
de se ubican las empresas beneficiarias.

MUNICIPIO PROYECTO INVERSIÓN AYUDA LEADER

Alcocer Climatización en el matadero de la sala de despiece y elaboración
Terraza, mobiliario y sistema de gestión de pedidos y cobros

119.540,64 €

106.612,52 €

44.457,26 €

39.649,28 €

Brihuega Adquisición de camión surtidor, un surtidor de Adblue, un monolito 
de precios y dos tablets.
Climatización, compra de freidora sin humos y vitrina refrigeradora
Puesta en marcha de pastelería-cafetería
Mejora de las instalaciones, modernización de la climatización y 
cerramiento para reducir ruidos
Compra de carretilla elevadora con menor gasto de combustible y 
más seguridad

127.181,42 €

55.514,29 €

8.988,29 €
23.992,7 €

22.990 €

47.299,5 €

20.645,81 €

3.342,75 €
8.922,91 €

8.550 €

Budia Ampliación de flota de empresa de autocares 669.735 € 200.000 €

Centenera Instalación de quesería artesanal 43.567,26 € 16.202,7 €

Cogollor Compra de dos contenedores para la destilación de materia vegetal 
de producción ecológica.

76.551,86 € 28.019,7 €

Gárgoles de Arriba Compra de un microbús rural 95.590 € 35.550 €

Sacedón Adquisición maquinaria para el tallado y pulido de la piedra
Compra de camión hormigonera
Instalación de una lavandería ecológica
Instalación túnel de lavado de coches ecológico

245.000 €

136.730 €
37.541,85 €

19.844 €

110.250 €

50.850 €
13.961,84 €

7.380 €
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Uno de los objetivos de FADETA, compartido por todos los 
Ayuntamientos de la comarca, es contribuir a hacer más fácil 
la vida de quienes viven en los pueblos mejorando las infraes-
tructuras y servicios. 

Por ello, este año puso en marcha convocatorias muy con-
cretas de ayudas Leader para la instalación de cámaras de 
seguridad, el equipamiento y mejora de consultorios médicos, 
y el acondicionamiento de viviendas sociales. 

Finalmente, FADETA firmó un total de 23 contratos de ayudas 
Leader con otros tantos Ayuntamientos que recibieron un 
total de 225.243,42 euros para acometer unas inversiones 
que superan los 300.000 euros. 

Romanones, Lupiana, Córcoles, Centenera, Pareja, Brihuega, 
Almadrones y Valfermoso de Tajuña recibieron ayudas para 
equipar y mejorar sus consultorios médicos. En el caso de Bri-
huega las mejoras se realizarán en consultorios de las pedanías. 

Yélamos de Abajo e Irueste fueron beneficiarios de ayudas Lea-
der para acondicionar viviendas sociales. Por su parte, Alcocer, 
Escamilla, Castilforte, Auñón, Salmerón, Millana, Valderrebollo, 
Gajanejos, El Olivar, Valfermoso de las Monjas, Argecilla y Ber-
ninches, además de Trillo y sus pedanías, se decantaron por 
instalar sistemas de vigilancia en sus poblaciones.

Con estos proyectos, los vecinos podrán recibir atención mé-
dica en unas instalaciones más cómodas, los pueblos serán 
aún más seguros y se soluciona en parte la problemática de 
la carencia de vivienda que existe en algunos pueblos.

FADETA firma contratos de ayudas Leader 
con 23 Ayuntamientos de la comarca que 

generarán más de 300.000 euros de inversión
Para la instalación de cámaras de seguridad, equipamiento y mejora de consultorios médicos 

además del acondicionamiento de viviendas sociales 

Mejoras en la Vivienda Tutelada de Cifuentes 
El proyecto cuenta con una ayuda Leader de 94.582,70 euros

El Ayuntamiento de Cifuentes presentó un proyecto a FADETA 
para el acondicionamiento de la Vivienda Tutelada para Ma-
yores. Las actuaciones incluían la mejora de la accesibilidad 
en las entradas del edificio, la adecuación de los baños para 
personas con movilidad reducida y el acondicionamiento de 
toda la carpintería como medida de eficiencia energética. 

La inversión de este proyecto asciende a 105.091,89 euros y la 
ayuda Leader concedida fue de 94.582,70 euros. El edificio tie-
ne capacidad para 10 residentes y presta un servicio comarcal. 
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FADETA recibe 1,5 millones de euros para 
continuar trabajando por el desarrollo de la 

comarca
Fruto de la tercera asignación de fondos a los Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha

La Federación de Asociaciones para el Desarrollo Territorial 
del Tajo-Tajuña (FADETA) recibió 1,5 millones de euros para 
continuar trabajando por el desarrollo de la comarca y por el 
futuro de nuestros pueblos. 

El presidente de FADETA, Jesús Ortega, firmó la adenda al 
convenio por la que se formaliza la tercera asignación de fon-
dos a este Grupo de Acción Local ante el director general de 
Desarrollo Rural, José Juan Fernández, y el delegado provincial 
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 
Guadalajara, Santos López.

Ortega ensalzó la importancia de estos fondos que “llegan en 
un momento clave para nuestra comarca y nos permitirán 
seguir ayudando a los emprendedores a poner en marcha 
sus negocios, a crear empleo y generar riqueza, a generar 

expectativas de futuro y a hacer que nuestros pueblos sean 
mucho más atractivos para familias e inversores”. 

La formalización de esta asignación de los fondos IRUE al pro-
grama Leader de la programación 2014-2022 de Castilla-La 
Mancha tuvo lugar en Almagro en un acto presidido por el 
presidente del Gobierno Regional, Emiliano García-Page, y al 
que también asistió el consejero de Agricultura, Agua y Desa-
rrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.  

En total, y gracias a esta tercera asignación, los 29 Grupos de 
Acción Local han recibido un total de 43,5 millones de euros, 
que sumados a lo que recibieron en las dos asignaciones 
anteriores supone un total de más de 176 millones de euros 
para el periodo 2014-2022, de los cuales FADETA ha recibido 
6.275.047,67 euros.

Construyendo futuro desde nuestros pueblos

El presidente de Castilla-La Mancha indicó en este acto que 
“tener menos población no significa tener menos derechos” 
y apuntó que este dinero supone el apoyo específico y el 
compromiso del Gobierno Regional con el desarrollo rural. 
Asimismo, afirmó que “hay que evitar que la gente tenga que 
irse del medio rural por fuerza” y ensalzó el trabajo en red 
de los Grupos de Acción Local de la región.  

Como presidente de RECAMDER, Jesús Ortega aseguró que 
“los 29 Grupos de Acción Local estamos construyendo futuro 
desde de nuestros pueblos” y pidió un Leader más reforzado 
y que los Grupos de Acción Local puedan liderar proyectos 
comarcales allí donde la iniciativa público-privada no llegue. 
Del mismo modo, señaló que “detrás de cada euro público 
invertido en el medio rural, hay más de dos euros de inversión 
privada, hay historias concretas y reales, creación de empleo 
y grandes expectativas de futuro”. 
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Balance del proyecto

221
Consultas

recibidas y atendidas de
forma personalizada

33.484
Visitas a la página web

1.609.375
Personas alcanzadas

2.887.228
Impresiones publicitarias

36.875
Visualizaciones de vídeo

El proyecto ‘Con las puertas abiertas’ 
es una iniciativa promovida por FA-
DETA con el objetivo de dar a conocer 
los servicios y las oportunidades que 
ofrecen los municipios de la comarca, 
así como las ventajas fiscales y socia-
les que conlleva vivir en un pueblo. Un 
proyecto ilusionante y ambicioso, que 
se ha desarrollado durante todo un año, 
para poner en valor nuestro territorio, 
combatir la despoblación y afianzar el 
futuro de nuestros pueblos, incidiendo 
en todo lo que ofrecen. 

A través de las diferentes acciones de 
información y promoción que han inte-
grado este proyecto, hemos pretendido 
luchar contra el desconocimiento exis-
tente sobre el medio rural, mostrar una 
radiografía veraz sobre la comarca de La 
Alcarria del Tajo-Tajuña y ofrecer datos 

reales que animen a dar el paso definitivo 
a quienes se están planteando mudarse 
a un pueblo para vivir y/o emprender. 

El presidente de FADETA, Jesús Ortega, 
ha hecho un balance muy positivo de 
este proyecto que ha recibido más de 
220 consultas de personas interesadas 
en trasladarse a vivir a uno de los pue-
blos de la comarca y cuya publicidad ha 
alcanzado a cerca de 1,3 millones de 
personas. “Yo creo que hemos acertado 
con este proyecto, queríamos promo-
cionar nuestra comarca en la ciudad y 
hemos conseguido que la gente se dé 
cuenta de lo que hay en nuestros pue-
blos y que muchas personas se hayan 
trasladado a vivir aquí”, asegura.  

La pandemia del Covid-19 y los duros 
confinamientos marcaron un antes y un 

después en la visión que la población te-
nía sobre el medio rural y desde FADETA 
hemos querido aprovechar este contex-
to para ayudar a consolidar la decisión 
de trasladarse al medio rural de muchas 
de las personas que lo vieron como una 
alternativa real. Además, estamos con-
vencidos de que el modelo actual de so-
brepoblación de las grandes ciudades 
es insostenible y que el futuro pasa por 
nuestros pueblos y por el medio rural. 

El proyecto ha supuesto una inversión 
de 67.000 euros + IVA, que han sido 
financiados con fondos Leader. Asimis-
mo, no podemos olvidar que detrás de 
las cifras hay familias, historias perso-
nales, casos concretos e ilusiones que 
esperamos se materialicen y puedan 
contribuir a mantener vivos los pueblos 
de La Alcarria del Tajo-Tajuña.

Perfil de las personas atendidas

La iniciativa ha tenido una buena aco-
gida y ha despertado un gran interés 
entre personas de todas las edades, 
procedencia y perfiles profesionales. La 
Oficina de Información y Captación ha 
atendido consultas y solicitudes de infor-
mación de personas que viven en otros 
países, familias con hijos y personas que 
residen en Madrid y en otros lugares de 
España y buscan zonas donde encontrar 
trabajo y vivienda, e incluso jubilados o 
personas que se jubilarán próximamen-
te además de personas que cobran una 
pensión por incapacidad y quieren un 
lugar tranquilo para vivir o precios más 
económicos que los de la ciudad. 

En cuanto a los perfiles profesionales, 
encontramos farmacéuticos, médicos, 
profesores, ganaderos, camareros, 
deportistas, cuidadores de ancianos, 
pintores, electricistas, conductores, 
emprendedores creativos, gerontólo-
ga social, experto en compraventa y 
reparación de inmuebles, formación en 

paneles solares y aire acondicionado, 
administrativos, ingeniería industrial o 
ingeniería química, experiencia en lo-
gística, tecnóloga en gestión de merca-
dos, licenciado en diseño gráfico, agri-
cultores, bioconstrucción, mecánicos, 
especialistas en avicultura, veterinario, 
auxiliar de odontología, auxiliar de en-
fermería, ingeniería hidráulica, solda-
dores, albañiles, peón en el campo, 
personas con experiencia en cotos de 
caza, psicóloga o escultor, entre otros. 

Éxito rotundo del proyecto ‘Con las puertas 
abiertas’

Más de 220 personas contactaron con la Oficina de Información interesándose por trasladarse a 
vivir a la comarca y 1,3 millones han visualizado la publicidad en redes sociales
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Nuestra comarca cautiva a periodistas e influencers 

Otra de las acciones incluidas en el proyecto fue la organiza-
ción de dos visitas de influencers y periodistas a dos zonas 
diferentes de nuestra comarca, con el objetivo de convertirlos 
en testigos y fedatarios de la realidad y de la calidad de vida 
que ofrece el medio rural.

Sacedón, Pareja, Brihuega y Cifuentes, además del mirador 
de Alocén, fueron los pueblos seleccionados para mostrar a 
los visitantes los servicios, infraestructuras, empresas, posi-
bilidades y encanto de nuestro territorio. 

Además de recorrer diferentes rincones importantes y visitar 
algunas empresas, los invitados tuvieron la oportunidad de 
conocer los testimonios de emprendedores, habitantes y alcal-
des, quienes les trasladaron las ventajas de vivir en un pueblo. 

Todos los participantes (entre los que se encontraban profe-
sionales de emprendimiento, turismo o comunicación) que-
daron impresionados y sorprendidos con todo lo que ofrece 
la comarca y trasladaron la experiencia vivida a su público y 
seguidores a través de artículos y publicaciones tanto en sus 
redes sociales como en los medios de comunicación y canales 
para los que trabajan.

Acercando a la ciudad las ventajas de vivir en el medio rural

Para llegar a los habitantes que viven en la ciudad, mostrarles cómo se 
vive en el medio rural y animarlos a mudarse a vivir a uno de nuestros 
pueblos, se llevaron a cabo tres campañas publicitarias en medios de 
Madrid (radio, televisión, medios digitales nacionales y medios impresos). 
Por cercanía y por la sobrepoblación que sufre la capital, los madrileños 
podrían estar más interesados en trasladarse a nuestra comarca así 
que fue ahí donde focalizamos todos los esfuerzos. 

Con la primera campaña, se pretendía captar la atención del público 
objetivo. La segunda, invitaba a la reflexión insistiendo en los mensajes, 
y en la tercera, se contribuía a animar a dar el paso y cambiar a lo rural.  

Además, todas las imágenes que aparecen en la campaña de publicidad 
son reales: personas que viven en la comarca, empresas asentadas en 
los pueblos, paisajes, servicios o infraestructuras. Para ello, previamente, 
se realizó una grabación de recursos en diferentes pueblos.

Web de información comarcal 

El proyecto ha permitido contar con una página web de carácter 
comarcal donde están representados los 41 municipios de nuestro 
territorio con información concreta y precisa sobre las infraestruc-
turas y los servicios que ofrecen, las ventajas que supone vivir en un 
pueblo y las características de nuestra comarca, además de incluir 
las ayudas a las que se puede optar por vivir en estas localidades. 

La principal herramienta de esta web es un buscador que 
permite que las personas que estén planteándose vivir en 
un pueblo, seleccionen qué servicios o infraestructuras con-

sideras imprescindibles y, en base a ello, elegir el pueblo más 
adecuado a sus intereses. De esta forma, se consigue que el 
pueblo no defraude las expectativas del potencial habitante. 

En definitiva, www.conlaspuertasabiertas.es es un espacio 
vivo y accesible, que recoge de forma atractiva y muy visual 
toda la información útil para las personas que se planteen 
trasladarse al medio rural. Este recurso concede cierta perma-
nencia al proyecto puesto que la información estará disponible 
de forma permanente para el navegante.
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Los vecinos de Salmerón y Auñón ya 
cuentan con cajeros automáticos

Se han instalado en los Centros Sociales de cada municipio y han sido financiados por FADETA 
con la colaboración de los dos Ayuntamientos

Los municipios de Salmerón y Auñón 
fueron los primeros de la provincia 
de Guadalajara donde se instalaron 
cajeros automáticos para combatir la 
exclusión financiera que padecen los 
habitantes del medio rural. 

Estos cajeros suponen un servicio muy 
importante para el medio rural pues-
to que garantizan un derecho básico 
como es el acceso al dinero en efecti-
vo, además de evitar desplazamientos 
y contribuir a fijar población y ayudar a 
las empresas y pequeños negocios de 
la comarca.

La elección de Salmerón y Auñón res-
ponde a que son dos municipios donde 
no existen servicios bancarios puesto 
que se cerraron las oficinas bancarias 
que había, están bastante alejados 
de los pocos servicios bancarios que 
existen en la comarca y favorece que 
otros vecinos de pedanías o municipios 
cercanos donde no hay este tipo de ser-
vicios puedan acceder a ellos. 

Los cajeros se han instalado en la plaza 
de cada uno de los dos municipios, con-
cretamente, en el exterior del Centro So-
cial de cada localidad, y darán servicio a 
los 280 habitantes de ambas localidades 
y a los de los municipios de alrededor. 

Entre los servicios que prestan se en-
cuentran la disposición de dinero en 
efectivo, la consulta de saldos y de 
últimos movimientos, el cambio de 
idioma, el cambio de PIN, la recarga de 

tarjetas bancarias prepago y la recar-
ga de móviles. Cualquier persona, con 
independencia de cuál sea su entidad 
bancaria, puede acceder a estos caje-
ros y disponer de efectivo pagando la 
comisión mínima que es de 1,35 euros. 

La instalación de estos cajeros ha sido 
posible gracias al convenio suscrito en-
tre la Red Castellano manchega de De-
sarrollo Rural (RECAMDER) y PROSEGUR 
Cash, con la implicación de la Consejería 
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 

Ambos cajeros fueron financiados por 
FADETA a través de los Fondos Euro-
peos que gestiona por concesión de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y contaron con la colaboración 
de los Ayuntamientos de Salmerón y 
Auñón, que cedieron las instalaciones 
donde se han ubicado y se hicieron car-
go de las obras de adaptación.

Garantizan un derecho básico 
como es el acceso al dinero en 
efectivo

Proyecto Instalación de cajeros 
en Auñón y Salmerón

Inversión 
realizada 69.600 € Ayuda

aprobada 69.600 €
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rural puedan acceder al dinero en efectivo, no es 
lógico ese abandono al que las entidades financie-
ras están sometiendo a los pueblos pequeños y por 
eso hemos querido ofrecer esta solución

JESÚS ORTEGA | Presidente de FADETA

”

“
El funcionamiento está siendo estupendo, la gente 
está encantada con no tener que desplazarse 40 
kilómetros para sacar dinero y la empresa que lo 
gestiona está sorprendida por la acogida masiva de 
este cajero y todo el movimiento que tiene. Hace 
dos años se cerró la oficina bancaria que había y 
la gente lo echaba de menos. Es un servicio básico 
que anima a la gente a venirse a vivir aquí

TERESA BALCONES   | Alcaldesa de Salmerón

”

“
Es un servicio que viene bastante bien, porque 
en los pueblos algunos comercios no están pre-
parados y los vecinos prefieren pagar en efectivo. 
Además, todo lo que vaya sumando servicios en 
el pueblo, la gente lo valora y es un aliciente más 
para que la gente se vaya quedando en el pueblo

SERGIO GARCÍA  | Alcalde de Auñón

”
“

Es una ventaja porque antes teníamos que despla-
zarnos a Sacedón y nos condicionaba muchísimo. 
Es una comodidad para la gente joven porque cuan-
do nos hemos trasladado de la ciudad al pueblo y 
se nos olvidaba sacar dinero andábamos pidiendo 
favores, pero lo es mucho más para la gente mayor 
que tiene más dificultades para desplazarse. Ahora 
es comodísimo

SOFÍA BARRIOS   | Vecina de Auñón

”
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Centro de Día comarcal de Brihuega, un 
aliciente más para nuestros mayores

Este nuevo recurso sociosanitario constituye un importante yacimiento de empleo y contribuye a 
fijar población

Apostaron por permanecer en sus pue-
blos, los llenaron de vida y de ilusión, y 
ahora que son mayores no podemos per-
mitir que tengan que marcharse de ellos 
para recibir la atención que necesitan. 

Con el objetivo de dotar al territorio de 
un servicio esencial para la atención so-
ciosanitaria de las personas mayores, el 
Ayuntamiento de Brihuega ha llevado a 
cabo la rehabilitación de un edificio que 
estaba en desuso para reconvertirlo en 
un Centro de Día comarcal con servicio 
de Estancias Diurnas.   

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Vie-
jo, quien ha resaltado que esta nueva 
infraestructura cumple tres objetivos 
fundamentales. Por un lado, da res-
puesta a las necesidades del colectivo 
de las personas mayores contribuyen-

do a que permanezcan en el territorio, 
pero también se fomenta el empleo 
puesto que para el funcionamiento de 
dicho centro es necesario contratar a 
personas de perfiles profesionales muy 
diferentes “y eso también contribuye a 
mantener población y a luchar contra 
la despoblación”.  

“La cobertura que darán ambos servi-
cios permitirá a las familias quedarse 
tranquilas puesto que sus mayores es-
tarán atendidos durante el día y sólo 
tendrán que ir a casa para dormir”, 
apuntaba el alcalde, quien ha resaltado 

“la sensibilidad del Ayuntamiento para 
atender las necesidades de vecinos, 
empresas y diferentes colectivos”. 

En el caso de las personas mayores, 
Luis Manuel Viejo ha indicado que en 

2022 se puso en marcha un programa 
de envejecimiento activo que se va a 
mantener también en 2023 y se ha 
reformado el hogar del jubilado con 
fondos de la Diputación Provincial de 
Guadalajara, “para conseguir un espa-
cio mejorado y adaptado”, y recalcaba 
que “siempre trabajamos pensando en 
las personas”.  

El centro, que está situado en la Ave-
nida de la Constitución, cuenta con 24 
plazas de estancias diurnas y unas 100 
plazas para el Centro de Día, además de 
generar 18 empleos de nueva creación. 

Para la rehabilitación de este edificio, 
el Ayuntamiento briocense ha conta-
do con una ayuda Leader de 200.000 
euros de FADETA, la ayuda máxima 
permitida para este tipo de proyectos.

Proyecto Centro de Día con servicio 
de estancias diurnas

Inversión 
realizada 432.505,52 € Ayuda

pagada 200.000 €
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Servicios que ofrece

El Centro de Día con Servicio de Estan-
cias Diurnas cuenta con tres plantas. En 
la planta baja, se ubica el punto de re-
cepción y control de acceso, una sala de 
usos múltiples y una cafetería, además 
de aseos adaptados. También tiene un 
jardín terapéutico.

La primera planta está destinada al 
Centro de Día propiamente dicho e 
incluye espacios para charlar, jugar o 
leer además de otros donde se ofrecen 
tratamientos especializados por parte 
de logopeda, geriatra o psicólogo para 

facilitar el mantenimiento de las destre-
zas físicas y las facultades mentales de 
las personas mayores. También cuenta 
con un comedor y una terraza. 

Por último, en la planta segunda se 
alojan algunos servicios especializados 
como enfermería (con sala de curas) y 
servicio de orientación social y apoyo 
a las familias. Además, existen espa-
cios para el control administrativo del 
centro y una sala para el personal y los 
profesionales.

“Los Ayuntamientos y los emprende-
dores no podríamos sacar nuestros 
proyectos adelante si no fuese por los 
Fondos Europeos que se gestionan 
desde FADETA”, afirma Viejo, quien 
añade que “en nuestro caso, nos han 
permitido rehabilitar la cubierta de la 
Fábrica de Paños y la rehabilitación de 
este edificio, pero también han sido mu-
chos los emprendedores de Brihuega 
que han sacado sus proyectos adelante 
gracias a la ayuda de FADETA”.

Además de dar respuesta 
al colectivo de las personas 
mayores, fomenta el empleo 
y contribuye a luchar contra 
la despoblación



Boletín informativo 2022

INICIATIVAS PÚBLICAS REPORTAJE

26

Cámaras de videovigilancia para unos 
pueblos aún más seguros

Un total de trece municipios se benefician de esta actuación que ha supuesto una inversión de 
207.892 euros 

Los municipios de Castilforte, Alcocer, 
Salmerón, Millana y Escamilla fueron los 
primeros en disponer de sistemas de 
video vigilancia para mejorar la seguri-
dad de los pequeños pueblos del medio 
rural y actuar como elemento disuaso-
rio ante posibles delincuentes, gracias 
a la convocatoria de ayudas de FADETA. 
A ellos, les siguen Auñón, Valderrebollo, 
Gajanejos, El Olivar, Valfermoso de las 
Monjas, Argecilla y Berninches, además 
de Trillo y sus pedanías.

En total, en esta primera convoca-
toria, se han instalado 82 cámaras 
en los puntos de acceso a estos 13 
pueblos. La inversión total asciende 
a 207.892,05 euros, de los cuales, FA-
DETA ha aportado, a través de las ayu-
das Leader que gestiona, un total de 
150.665,6 euros. Además de los equi-
pos a instalar, en el coste también se 
incluye la mano de obra de ingeniería y 
estudio; de los servicios de instalación, 
configuración y puesta en marcha de 
todos los componentes del sistema 
de videovigilancia y comunicaciones, 
incluyendo el montaje de los equipos; 
los elementos de anclaje a báculo o 
pared; la interconexión de los mismos; 
las cajas y elementos de protección 
necesarios así como la alimentación, 
programación y configuración del sis-
tema de grabación y análisis de vídeo 
inteligente y el alta de los dispositivos 
en la Plataforma Smart City. 

El presidente de FADETA, Jesús Orte-
ga, ha resaltado que “el medio rural es 
mucho más seguro que la ciudad, pero 
no está exento de riesgos, por lo que 
es importante contar con elementos di-
suasorios y de control con el fin de evitar 
que presuntos delincuentes se aprove-
chen y actúen en estos pequeños pue-
blos” y ha añadido que “en caso de que 
se produzca algún problema también 
se podrá solucionar más rápidamente”. 

Ortega ha apuntado que “en los pue-
blos más pequeños, como es el caso 
de Castilforte de apenas 60 habitantes, 
no hay Policía ni Guardia Civil y la tec-
nología es un elemento muy útil que 
puede ayudar a garantizar los derechos, 
libertades y seguridad de las personas 
que habitan en el medio rural”. 

Se trata de una iniciativa novedosa que 
tiene una funcionalidad muy completa 
puesto que además de contribuir a me-
jorar la seguridad y garantizar los dere-
chos y libertades de las personas que 
viven en el medio rural, también servirá 
para tener un control sobre las entradas 
y salidas a la localidad, así como el tiempo 
de permanencia de cada vehículo en la 
zona, y evitar situaciones desagradables 
como la ocupación ilegal de viviendas.

Las cámaras de video vigilancia cuen-
tan con la autorización y supervisión de 
la Guardia Civil, que es quien se hará 

cargo de custodiar las imágenes. Sus 
agentes serán los encargados de revisar 
las imágenes en caso de ser necesario 
para realizar alguna comprobación de 
seguridad, identificar a algún presunto 
delincuente o resolver algún delito. 

El presidente de FADETA, Jesús Ortega; 
el director general de Desarrollo Rural, 
José Juan Fernández; y el delegado pro-
vincial de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, Santos López 
Tabernero; además del presidente de 
la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR), Secundino Caso, asistieron a 
la inauguración de los sistemas de vi-
deovigilancia en Castilforte, Salmerón 
y Alcocer. En los dos primeros munici-
pios estuvieron acompañados por sus 
respectivos alcalde y alcaldesa, Juan An-
tonio Embid y María Teresa Balcones, 
mientras que en el último participó el 
teniente de alcalde, Carlos Castro. 

Además de mejorar la 
seguridad, servirán para 
tener un control sobre las 
entradas y salidas de los 
municipios y evitar situaciones 
desagradables como la 
ocupación ilegal de viviendas
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La instalación de las cámaras de videovigilancia es una inversión 
importante para municipios pequeños como Castilforte, donde 
no hay Policia ni Guardia Civil y el cuartel más cercano puede 
estar a más de una hora de desplazamiento. Con la instalación 
de las cámaras de videovigilancia se aumenta notablemente la 
seguridad de estos pequeños pueblos. Los vecinos han aceptado 
bien la iniciativa, se sienten más protegidos, sobre todo la gente 
más mayor. Los que están también muy contentos son los que 
tienen una segunda residencia en el pueblo, saben que así está 
más protegida, hay casas que se cierran en el mes de octubre y 
no se vuelven a abrir hasta el mes de marzo

JUAN ANTONIO EMBID | Alcalde de Castilforte

”

“
Los vecinos estaban deseando, es una cosa buena para estos 
pueblos en los que quedan muy pocas personas. Con las cáma-
ras tenemos un vigilante permanente y da mucha seguridad. 
Espero que dé resultado y que no tengamos que llegar a con-
sultar las imágenes porque significaría que no ha pasado nada

JESÚS ALCÁNTARA | Alcalde de Escamilla

”

“
Las cámaras cumplen fundamentalmente dos objetivos. El pri-
mero y más importantes el de disuadir, y el segundo insuflar un 
sentimiento de seguridad en el medio rural. Los vecinos y vecinas 
pueden estar tranquilos porque no están siendo vigilados, las 
cámaras solo están grabando para que el día de mañana si pasa 
algo sirvan de prueba bajo una petición judicial

BORJA CASTRO | Alcalde de Alcocer

”
“

La acogida de esta iniciativa ha sido muy buena para los negocios 
y para los vecinos. Ofrece seguridad y la gente está más tran-
quila. Es una de las mejores cosas que se ha podido hacer para 
la gente mayor y también para las pequeñas empresas porque 
hace años ya robaron en la tienda y no es lo que se llevan, sino los 
destrozos que ocasionan. Los Ayuntamientos, con el pequeño 
presupuesto que tenemos, no podríamos haber puesto estas 
cámaras así que gracias a FADETA por seguir apoyándonos así

MARÍA SOLEDAD LOPE | Alcaldesa de Millana

”
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La lavanda, presente y futuro de nuestra 
comarca

Investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares han realizado un estudio socioeconómico 
de este cultivo en el que se analiza su impacto en nuestros pueblos

Múltiples municipios de la comarca de 
La Alcarria dedican buena parte de su 
territorio al cultivo de las aromáticas, 
haciendo de Guadalajara una de las 
áreas con mayor superficie nacional 
dedicada al mismo. Esto le ha permiti-
do convertirse en uno de los principales 
productores de lavanda y lavandín de 
nuestro país. 

Con el objetivo de analizar el impacto 
que este cultivo tiene en la comarca 
y orientar el desarrollo y promoción 
territorial de la misma, FADETA puso 
en marcha un proyecto para la elabo-
ración de un estudio socieconómico 
de la lavanda. Tres investigadores del 
Instituto de Análisis Económico y So-
cial de la Universidad de Alcalá (Rubén 
Garrido, Fernando Crecente y Daniel 
Martínez-Gautier) han trabajado du-
rante tres meses en este proyecto.

Una de sus conclusiones es que la pro-
ducción de biomasa y aceite de lavan-
das de la comarca de FADETA tiene un 
mayor rendimiento que en otras zonas 
de cultivo del país, ya que representa 
prácticamente la mitad de la producción 
de la provincia y casi un tercio de la re-
gión (que, a su vez, es un 60% de todo el 
país). Los campos de cultivo de Brihuega 
suponen más de tres quintas partes de 
la producción de la comarca de FADETA. 

Desde el punto de vista socioeconómi-
co, “el cultivo de lavanda ha supuesto 
una oportunidad, ya que ha contribuido 
a luchar contra el fenómeno de la des-
población, además de contribuir a con-
solidar la actividad turística de la región”, 
asegura el director de Emprendimiento 
de la Universidad de Alcalá de Henares, 

Fernando Crecente, quien apunta que 
“a partir del crecimiento de la superficie 
y la producción del cultivo, de la diver-
sificación de actividades relacionadas y 
de la promoción y repercusión mediáti-
ca, se ha ido generando una identidad 
cultural de las lavandas en la comarca 
fuertemente arraigada y digitalmente 
identificable”. 

A la luz de estos resultados, uno de los 
retos más importantes que han de enca-
rarse en el futuro es la necesidad de lle-
var a cabo una Estrategia de Desarrollo 
Local Integrado vinculado a las lavandas 
que tenga varios objetivos: aumentar el 
valor añadido de la producción; mitigar 
y repartir mejor los costes negativos del 
aumento exponencial en el número de 
visitantes; hacer partícipes a todos los 
colectivos del valor de posicionamien-
to que tiene la lavanda para desarro-
llar una estrategia de diversificación y 
desestacionalización que permita la 
generación de negocios permanentes. 

Aportación de la lavanda a la co-
marca de FADETA

Según apunta el estudio, este cultivo 
muestra una rentabilidad y sostenibili-
dad mayor que otras alternativas agrí-
colas disponibles para la zona, diver-
sificando la actividad económica y los 
empleos locales vinculados a la cadena 
de valor de su producción, centrada 
en el cultivo y la producción de aceites 
esenciales.  

El hecho de ser un cultivo totalmente 
responsable con el medio ambiente lo 
alinea con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la agenda 2030. El 
medio rural es una pieza clave para lo-
grar la consecución de estos objetivos. 
El cultivo de la lavanda contribuye no 
sólo a generar puestos de trabajo y cre-
cimiento económico, también muestra 
un perfil altamente sostenible desde el 
punto de vista ambiental, en la medida 
que los medios de recolección y destila-

Proyecto Estudio socioeconómico 
de la lavanda

Inversión 
realizada 17.545 € Ayuda

pagada 17.545 €
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do de la lavanda siguen procesos natu-
rales en los que no intervienen agentes 
químicos, como el vapor de agua.  

Por su parte, este cultivo genera un 
atractivo turístico capaz de atraer a un 
gran número de visitantes. El turismo 
ha hecho que los cultivos de aromáticas 
generen adicionalmente una conside-
rable actividad económica y empleos 
locales de manera indirecta, a través del 
comercio, la hostelería y otros servicios 
de los municipios, centrándose espe-
cíficamente en los meses de floración. 

En opinión de Fernando Crecente, las 
aromáticas son uno de los elementos 
que ayudan a dinamizar estas regio-
nes, al ser además agentes tractores 
de otras industrias, como el turismo o 
el comercio. No obstante, debe aprove-
charse el turismo que genera los cam-
pos de lavanda a lo largo de todo el año, 

trabajando en una estrategia de “user 
experience” a largo plazo. “La visita a los 
campos debe tratarse de una primera 
excursión que permita que los excur-
sionistas se conviertan en turistas en 
posteriores visitas a la ciudad y todo su 
entorno. Eso ayudaría también a evitar 
la concentración de turismo en unos 
pocos meses, en una apuesta por el 
desarrollo del producto”, remarca.   

Por otro lado, se requiere Integrar a 
todo el tejido empresarial en la cade-
na de valor de lavanda, no limitando 
la actividad cultural a las visitas a los 
campos. “Involucrar a los empresarios y 
cooperativas, acercando a los visitantes 
a conocer el proceso de destilado de la 
lavanda o la transformación en otros 
productos artesanales, supone pasar 
de un turismo de paso a un turismo 
activo que conozca in situ los procesos y 
tome conciencia del cuidado que supo-

ne la producción de la lavanda”, asegura 
Crecente.  

Para el director de Emprendimiento de 
la Universidad de Alcalá, debe aumen-
tarse los incentivos empresariales y fis-
cales a la producción de la lavanda y fo-
mentar el cultivo entre los agricultores 
que aún no lo exploten, ya que puede 
emplearse en épocas de descanso de 
otros cultivos, como puede ser el cereal. 

Las características geográficas de la 
zona de La Alcarria son ideales para el 
cultivo de la lavanda. Además, el trans-
porte, utilización y conservación de la 
lavanda no resulta complejo; presenta 
diversos y muy variados usos (culinarios, 
aromáticos, decorativos); tiene bajos re-
querimientos hídricos y de nutrientes, 
lo que facilita el cultivo ecológico sin 
pesticidas ni fertilizantes; y fomenta la 
biodiversidad. 

El zumaque, un potencial por descubrir 

El éxito de la lavanda podría repetirse con otros cultivos. Des-
de FADETA, se está trabajando por impulsar y promocionar 
el atractivo turístico del zumaque, un arbusto característico 
de esta zona que tiñe de rojo los campos cuando comienza 
a hacer frío y en torno al cual podría configurarse una oferta 
turística similar a la de la lavanda pero centrada en los me-
ses de septiembre, octubre y noviembre. De esta forma, la 
comarca tendría dos épocas muy destacadas para atraer a 
un turismo especial.  

Las cifras más llamativas

Impacto socioeconómico 
directo del cultivo de 
lavanda

Entre 2,5 y 4 millones de euros
650 euros /habitante. 

Turismo de lavandas 14 veces la población del municipio 
*55, si se incluye el estimado no registrado en la 
Oficina de Turismo.

Gasto turístico Entre 1,3 y 2,6 millones de euros
200 - 400 euros/habitante.

Impacto socioeconómico 
estimado conjunto

Entre 4 y 6,5 millones de euros
620 - 1.050 euros/habitante.

Además, promueve el desarrollo rural sostenible, la fijación de población y la 
creación de empleo.
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Quesería artesanal ‘El Recuerdo’, productos 
100% naturales de elevada calidad gustativa

Con ayuda de FADETA, ha adquirido dos máquinas frigoríficas de maduración y oreo

Ubicada en pleno corazón de La Al-
carria, en la Vega del Río Matayeguas, 
encontramos la quesería artesanal 
‘El Recuerdo’, un proyecto innovador 
impulsado por el joven Efrén Bosch 
consistente en la elaboración de varios 
tipos de quesos artesanales con una 
elevada calidad gustativa y excelente 
presentación. 

Con tan sólo 17 años, este joven em-
prendedor decidió marcharse a la 
Artzain Eskola, la Escuela de Pastores 
del País Vasco en Oñati. Fue allí donde 
comenzó a forjar la idea de poner en 
marcha su propia quesería. Hoy, este 
joven de Centenera ha hecho realidad 
su sueño. 

Entre las cuatro paredes de esta peque-
ña fábrica, se respira profesionalidad 
y mucho mimo. Desde la cuidada sala 
de elaboración hasta la cava de afina-
do, donde los quesos maduran sobre 
tablas de madera obteniendo unas 
calidades organolépticas inigualables, 
además de la materia prima de alta 
calidad que se emplea y el buen hacer 
del quesero, conforman el engranaje 

perfecto para elaborar unos productos 
excelentes.

“Siempre me ha gustado mucho la ga-
nadería y la transformación de lácteos”, 
recuerda este emprendedor y asegura 
que en 2020 empezó a madurar su idea 
empresarial y comenzó a buscar finan-
ciación para sacar adelante su proyecto.  

La producción de esta quesería es 
muy pequeña, tan sólo 1.500 litros de 
leche a la semana (entre vaca y cabra). 
Principalmente, elabora queso de vaca 
semicurado y queso de cabra también 
semicurado, pero una vez a la semana 
elabora además queso fresco tipo ‘bur-
gos’ e incluso desde hace unos meses 
ha comenzado a producir yogures. 

Todo se hace con leche que el propio 
Efrén selecciona y recoge a los gana-
deros locales. Leche pasteurizada o 
cruda, con cuajos naturales, fermentos 
lácticos y sal, pero sin conservantes ni 
aromatizantes, por lo que todos los 
productos son 100% naturales. 

De momento, todo es venta directa en 

la quesería. Entre sus clientes se en-
cuentran personas y establecimientos 
de la provincia de Madrid, Guadalajara 
y la zona del Alto Tajo de Molina.

Con ayuda de FADETA ha adquirido dos 
cámaras frigoríficas (una de madura-
ción, de 15,7 metros cuadrados; y otra 
de oreo, de 5,23 metros cuadrados) 
que le permiten conservar los quesos 
en condiciones óptimas para su venta. 
Asimismo, ha podido hacer frente a 
los gastos del personal formador y a 
la redacción de la memoria técnica de 
instalaciones. “El apoyo de FADETA es 
una gran ayuda para empezar”, afirma 
Bosch, quien añade que “se puede vivir 
en el medio rural y se puede vivir de él”. 
De hecho, no ha dudado en estable-
cerse en Centenera junto a su mujer 
y a su bebé, contribuyendo así a fijar 
población en este pequeño pueblo.

Como emprendedor, reconoce no ha-
ber tenido más dificultades que las que 
hubiera tenido en otro lugar y entre sus 
proyectos más próximos se encuentra 
finalizar su página web para poder ven-
der online.

Proyecto Quesería 
artesanal

Inversión 
realizada 43.567,26 € Ayuda

pagada 16.202,70 €
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Mármoles Jesús Écija, arte funerario llevado 
a su máxima expresión

Sus trabajos se distribuyen por toda España, pero también llegan a Francia, Portugal y Angola

En 1955, los abuelos de Jorge Écija pu-
sieron en marcha un negocio familiar 
basado en la colocación de suelos de 
terrazo y la construcción de lápidas 
de piedra artificial. Dicha empresa fue 
evolucionando poco a poco hasta con-
vertirse en el Taller de piedra Mármoles 
Jesús Écija, una de las empresas más 
consolidadas de Sacedón. 

Jorge Écija es la tercera generación al 
frente de esta empresa que cuenta con 
30 trabajadores de Sacedón y de pue-
blos de alrededor. 

Los montajes para toda la vida, la 
calidad del material que se utiliza, la 
rapidez y limpieza en los trabajos y la 
atención al cliente son sus señas de 
identidad y los criterios que diferencian 
a esta empresa de sus competidores. 
Asimismo, trabajan muy bien el verde 
oliva, procedente de Sudáfrica. 

Otra nota diferenciadora son las tallas y 
la incorporación de frentes nuevos con 
elementos no tan religiosos. “Es algo 
que se va demandando”, asegura Jorge 
Écija, quien apunta que “antes, siempre 
se hacían vírgenes o cruces, pero ahora 
la gente pide motivos florales con for-
mas diferentes, la sociedad va evolucio-
nando y la gente quiere cosas nuevas”. 

Mármoles Jesús Écija trabaja para toda 
España. Predominantemente, su clien-
tela es de Cuenca, Guadalajara, Soria, 
Segovia, Madrid, Toledo, Albacete y algo 
de Ciudad Real. Pero sus obras también 
llegan a Málaga, Sevilla, Alicante, Zara-
goza, Burgos e incluso Francia, Portugal 
y Angola.

“Desde un pueblo pequeño se pue-
den hacer muchas cosas”, señala Écija, 
quien añade que “en nuestra zona hay 
buenas carreteras y muy buenas cone-
xiones y eso facilita mucho las cosas”. 

Gracias a la ayuda de FADETA, la em-
presa ha podido iniciar un proceso de 
modernización y adquirir nueva maqui-
naria de control numérico para corte 
y tallado de la piedra, además de un 
compresor de aire, lo que le permite 
mayor rapidez y precisión en los traba-
jos y la realización de nuevos modelos 
de lápidas que reclaman sus clientes. 
Con ello, se aumenta la producción y 
se consiguen mejores acabados en el 
producto final. 

Además, en breve van a adquirir otra má-
quina de pulido que complementará a la 
anterior. Entre sus proyectos se encuen-
tra producir todo en Sacedón para no te-
ner que depender de nadie y expandirse 
por toda España a nivel comercial. 

Écija asegura que FADETA tiene un pa-
pel muy importante en la comarca y afir-
ma que “no se podría evolucionar como 
se evoluciona si no estuviese FADETA”.

Proyecto Modernización de 
taller de piedra

Inversión 
realizada 117.752,99 € Ayuda

pagada 46.910,34 €
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Estación de Servicio Alameda, innovación y 
compromiso al servicio de sus clientes 

Está considerada una de las gasolineras más completas de Castilla-La Mancha 

“La innovación es necesaria siempre, y 
más en los tiempos que corren, da igual 
que sea en el medio rural o en ciudades”. 
Así de rotundo se muestra Fernando 
Ochoa, propietario de la Estación de Ser-
vicio Alameda, en Brihuega.  En su caso, y 
gracias a la ayuda de FADETA, ha podido 
acometer la modernización de la estación 
de servicio mediante la adquisición de un 
camión-surtidor, un surtidor de Adblue, 
un monolito de precios y dos tablets. 

El camión surtidor refuerza el compro-
miso de la empresa con el servicio y el 
suministro de gasóleo a domicilio, ya 
que el tamaño reducido del camión 
hace posible poder llevar gasóleo para 
las calefacciones en poblaciones como 
Balconete, Archilla o Budia, donde la es-
trechez de las calles impide que pueda 
realizarse con camiones más grandes. 
Por su parte, el monolito aporta claridad 
y transparencia, mientras que con las ta-
blets se aumenta la rapidez de servicio 
y se acortan los tiempos a la hora de in-
teractuar los camioneros con el cliente.  

Fernando Ochoa asegura que ha reali-
zado las inversiones gracias a la ayuda 
y al buen asesoramiento de FADETA y, 
tras haber tenido experiencias negati-
vas con otro tipo de subvenciones, ha 

destacado “la facilidad y, sobre todo, el 
poder cobrar la ayuda en poco tiempo”. 

“Evidentemente la inyección económica 
es un incentivo más que considerable 
para hacer la inversión ahora y adelan-
tar así el ofrecimiento de estos servi-
cios a nuestros clientes”, señala Ochoa, 
quien apunta que el principal escollo al 
que se enfrenta un emprendedor rural 
es que “muchas veces, la administración, 
con sus distintas normativas, no tiene la 
capacidad de adaptación a la necesidad 
de las empresas y esto evidentemen-
te no favorece para nada en la lucha 
contra la despoblación del medio rural”.

Con un total de 11 trabajadores, esta 
gasolinera presume de ser una de las 
más completas de Castilla-La Mancha. 
En ella se puede echar combustible, 
lavar el coche, comprar un regalito o 
un recuerdo de Brihuega, tomarse un 
café, arreglar o poner una rueda, entre 
otros muchos servicios. La clientela es 
muy variada, principalmente del ámbito 
agrícola, particulares y alguna empresa.

La Estación de Servicio Alameda tiene su 
origen en 1965, cuando varios socios se 
juntaron y decidieron hacer una gasoli-
nera situada junto al parque de La Ala-

meda. En 1983, el padre de Fernando 
Ochoa buscaba un negocio para poder 
trabajar y aportar sus conocimientos 
en taller y reparaciones. Cuando llegó 
a Brihuega, “decidió meter sus ahorros 
en estas instalaciones, comprar la so-
ciedad y sus bienes y apostar por ello”. 

Desde entonces, la empresa ha ido 
evolucionando según lo iban haciendo 
los tiempos. Actualmente, con los ojos 
puestos en la descarbonización, Fer-
nando Ochoa mantiene que este proce-
so “debe hacerse de una manera orde-
nada y lo menos traumática posible. En 
el caso de la movilidad, puede apostarse 
por un vehículo mixto o híbrido, pero no 
un vehículo netamente eléctrico que tie-
ne muchos puntos oscuros que resolver 
y que pueden incidir negativamente en 
nuestra calidad de vida actual”. 

Respecto a la labor de FADETA en la co-
marca, este emprendedor la califica de 

“netamente positiva” puesto que “hace 
que los pequeños emprendedores nos 
animemos a seguir invirtiendo en nues-
tros negocios y, por consiguiente, en 
la zona en la que nos movemos”. Del 
mismo modo, ha resaltado que “los 
pueblos necesitan de la gente y la gen-
te de los pueblos”.

Proyecto Modernización 
estación de servicio

Inversión 
realizada 127.181,42 € Ayuda

aprobada 47.299,50 €
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J. López Santos, diversificación a base de 
esfuerzo, trabajo e inversión

Con la ayuda de FADETA aumentarán y modernizarán su flota de vehículos para cubrir la 
creciente demanda

Comenzó dedicándose al transporte de 
mercancías exclusivamente y, a base de 
trabajo e inversión, ha logrado diversi-
ficar su actividad. La empresa familiar 
J. López Santos, S.L. es el ejemplo de 
que no hay límites ni barreras y que 
todo puede conseguirse con esfuerzo 
e ilusión. 

Tomando el relevo a su padre, que 
fue quien fundó el negocio hace casi 
50 años, la empresa actual, que se 
constituyó en 1995 y cuenta con tres 
empleados, mantiene la actividad de 
transporte de mercancías, pero tam-
bién se dedica a la venta de materiales 
de construcción, excavaciones, servicio 
de maquinaria para construcción, fa-
bricación de hormigones y gestores de 
residuos de construcción y demolición. 

Con la ayuda de FADETA, van a poder 
aumentar y modernizar su flota de 
vehículos para cubrir la totalidad de la 
demanda con una mejor calidad en el 
servicio, ya que han adquirido un ca-
mión hormigonera que les será entre-
gado en el mes de enero. Este vehículo 
les permitirá transportar el hormigón a 
los distintos puntos donde se realizan 
reformas y construcciones de vivien-
das manteniéndolo en movimiento, 
retrasando así su fraguada y logrando 

homogeneidad en la mezcla.

La emprendedora Milagros López del 
Amo indica que la ayuda de FADETA 
permitirá que puedan seguir invirtién-
dose en otros ámbitos de la empresa 
y hacer frente a los principales escollos 
del emprendimiento en el medio rural 
como son “la despoblación que sufren 
las zonas rurales desde hace años y, 
como consecuencia de ello, el hecho 
de que la demanda no sea tan masiva 
como pudiera ser en las ciudades”. 

En este sentido, señala que apostaron 
por instalarse en Sacedón porque es 
su lugar de origen y porque “es el mu-
nicipio más adecuado para desarrollar 
nuestra actividad, por su localización y 
porque ofrece muchos otros servicios”. 

Entre su clientela se encuentran em-
presas, organismos oficiales y bastan-
tes particulares, ya que es zona donde 
abundan las segundas viviendas. Ade-
más, “tras el Covid19, ha habido una 
importante crecida de la demanda en 
cuanto a reformas y construcción de 
nuevas viviendas lo que ha hecho que 
nos veamos en la necesidad de aumen-
tar la flota para poder cubrir esta de-
manda”, señala Milagros quien recalca 
que “hoy en día hay mucha información 

en cuanto a nuevas técnicas y materia-
les y el cliente cada día exige más varie-
dad y calidad en los productos”. 

Precisamente, la calidad y la rapidez en el 
servicio ofrecido que les otorga la expe-
riencia adquirida durante tantos años de 
trabajo y sus infraestructuras, es lo que 
diferencia a esta empresa de sus com-
petidores, en opinión de la promotora. 

Esta es la primera vez que esta empresa 
solicita la ayuda de FADETA, pero no 
descartan que sea la última, puesto 
que “en un negocio siempre hay que 
tener proyectos en mente para ofre-
cer el mejor servicio posible a nuestros 
clientes”. Respecto a la labor que lleva 
a cabo FADETA en la comarca, esta em-
prendedora afirma que “es tan buena 
como necesaria, porque según está la 
situación, en el medio rural es de agra-
decer toda ayuda que pueda contribuir 
al desarrollo de la zona”. 

Milagros anima a las personas a instalar-
se en Sacedón porque “aparte de ser un 
pueblo bonito, es un pueblo donde la ca-
lidad de vida es bastante buena debido a 
la multitud de servicios que se ofrecen y 
donde hay gran cantidad de actividades 
de ocio gracias, en parte, al entorno que 
ofrece el pantano de Entrepeñas”. 

Proyecto Ampliación de 
flota hormigonera 136.730 €Inversión 

realizada
Ayuda
aprobada 50.850 €
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Autocares García de la Fuente, profesionalidad 
y trato personal hacia el cliente

Dedicada al transporte de viajeros y al transporte escolar, ha conseguido una ayuda de FADETA 
para la adquisición de un microbús de 22 plazas

Es probablemente la empresa de trans-
porte más pequeña y más joven de la 
provincia, pero Autocares García de la 
Fuente, de Gárgoles de Arriba, se ha he-
cho un hueco a base de mucho esfuerzo, 
trabajo y empatía. Y es que, como asegu-
ra su gerente, Abel García de la Fuente, 

“por el poco número de habitantes de 
nuestras zonas, se trata a los clientes de 
manera mucho más personal”. 

Esta empresa dedicada al transporte 
de viajeros por carretera y al transporte 
escolar se creó en 2007 de la mano de 
Santiago García Esteban. Actualmente 
es su hijo Abel quien está al frente de 
este negocio que cuenta con cinco em-
pleados. Durante estos 15 años, la evo-
lución de la empresa no ha sido grande 
ya que siempre se han movido en la 
zona y han dependido de la demanda 
en cada momento. 

Entre los servicios que ofrece se en-
cuentran servicios discrecionales de 
viajeros en autobús y servicios de taxi 
hasta siete plazas, además de realizar 
rutas de transporte escolar en el medio 
rural para la Junta de Comunidades y 
todo tipo de servicios para ayuntamien-

tos o asociaciones. 

“Si nada me obliga, no me iré nunca de 
mi pueblo, creo que no hay nada mejor 
que quedarte donde has nacido para 
seguir creciendo”, afirma este gargole-
ño, quien reconoce que el mayor obs-
táculo es que “no tenemos el volumen 
de negocio o potenciales clientes que 
tiene una ciudad, pero los servicios que 
prestamos no se diferencian muchos de 
los del resto de España”. Otro problema 
son los desplazamientos hasta la capital 
para poder realizar todos los trámites 
burocráticos, “lo que conlleva gastos 
económicos directos y pérdida de jor-
nadas de trabajo para las empresas que 
decidimos quedarnos en los pueblos”.  

Este joven emprendedor destaca que 
“el transporte es esencial en las zonas 
rurales ya que hasta que la gente joven 
se puede sacar el carnet de conducir 
dependen totalmente del transporte 
público, al igual que sucede con las 
personas mayores que no pueden dis-
poner de medios propios de movilidad”. 

Con ayuda de FADETA, han podido mo-
dernizar y adaptar la pequeña flota a las 

necesidades del entorno y mejorar el 
servicio que se presta en la zona. Para 
ello, han adquirido un microbús con ca-
pacidad para 22 personas con cinturón 
de seguridad en cada butaca. 

Para este emprendedor, esta ayuda ha 
supuesto la diferencia entre adquirir 
un microbús de segunda mano y uno 
nuevo, como es el caso. “Contar con un 
vehículo nuevo te da garantía, mientras 
que al comprar un vehículo de segunda 
mano, todo es incertidumbre puesto 
que por muy bien cuidado que esté, no 
sabes cuáles han sido sus problemas o 
cuáles te puede dar por su antiguo uso”, 
señala Abel García de la Fuente.   

Esta es la primera vez que este em-
presario solicita una ayuda a FADETA 
y ya tiene en mente otros proyectos. 
En su opinión, la labor de FADETA en 
la comarca es muy importante porque 

“todo lo que sean proyectos de apoyo 
me parece estupendo y necesario en 
nuestra zona”. Asimismo, ha resaltado 
que “tenemos una zona con mucho 
potencial en muchos ámbitos” y ha 
animado a las personas a trasladarse 
a vivir y a trabajar a nuestros pueblos. 

Proyecto Adquisición
de microbús 95.590 €Inversión 

realizada
Ayuda
pagada 35.550 €
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Con el objetivo de recuperar, reactivar 
y relanzar la economía rural para luchar 
contra la despoblación de los munici-
pios, FADETA publicó tres nuevas con-
vocatorias de ayudas Leader por una 
cuantía total de 560.000 euros. 

La primera de las convocatorias, con 
una dotación financiera de 340.000 
euros que podrían incrementarse has-
ta 100.000 euros más, está dirigida a 
emprendedores, autónomos y pymes, 
quienes podrán conseguir una ayuda 
del 45% del importe total de la inversión 
subvencionable. Estas ayudas contem-
plan proyectos relacionados con activi-
dades no agrícolas o bien relacionados 
con la transformación, comercialización 
y desarrollo de productos agrícolas. En 
este último caso, el límite máximo de la 
inversión elegible será de 100.000 eu-
ros. Los proyectos beneficiarios de las 
ayudas deberán generar o consolidar 
al menos un puesto de trabajo.

La segunda de las convocatorias, cuya 
dotación financiera es de 150.000 eu-
ros, está dirigida a asociaciones sin áni-
mo de lucro. Estas podrán recibir una 

ayuda del 80% de la inversión subven-
cionable para el mantenimiento, recu-
peración y rehabilitación del patrimonio 
rural. Entre las acciones y actividades 
subvencionables se encuentran el de-
sarrollo de acciones de concienciación 
e información sobre el patrimonio ru-
ral, conservación a pequeña escala de 
bienes inmuebles del patrimonio rural, 
inventarios y catálogos de patrimonio 
histórico y cultural o la preservación 
del patrimonio inmaterial como música, 
folklore o etnología. 

La tercera de las convocatorias, cuya 
cuantía global asciende a 70.000 euros 
aunque podría incrementarse 30.000 
euros más, está destinada a ayunta-
mientos y entidades locales que deseen 
implantar sistemas de videovigilancia en 
sus poblaciones. En este caso, el impor-
te de la ayuda concedida será del 90% 
del total de la inversión subvencionable.

Estas tres convocatorias permitirán 
seguir impulsando el desarrollo de la 
comarca apoyando a los agentes eco-
nómicos y sociales ya asentados en el 
territorio o a aquellos que quieran ins-
talarse en alguno de nuestros pueblos. 

El 60,71% de los 560.000 euros se 
destinarán a apoyar inversiones que 
sirven para estimular la creación de 
nuevas empresas y apoyar la mejora 
de la competitividad, la innovación y 
la modernización de las empresas ya 
existentes, además de dar valor añadi-
do a producciones agrícolas existentes 
apostando por nuevas líneas de nego-
cio relacionadas con la transformación, 
la comercialización y el desarrollo de 
productos agroalimentarios.  

Las ayudas se incluyen dentro de la 
medida 19 del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha 2014/2022, 
financiado por el Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural (FEADER), el 
Gobierno de España y la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Mancha.

FADETA pone a disposición de 
emprendedores, ayuntamientos y 

entidades 560.000 euros de ayudas Leader
A través de las tres últimas convocatorias de ayudas de este año 2022, que han podido solicitarse 

hasta el 19 de diciembre

Permitirán seguir impulsando 
el desarrollo de la comarca



Boletín informativo 202236

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

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.

MODALIDAD DE SUBVENCIÓN INTENSIDAD DE LA AYUDA

Inversiones en industrias y cooperativas 
agroalimentarias.

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

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

45%
BENEFICIARIOS

Asociaciones y 
AgrupacionesEmpresarios individuales Sociedades de

economía social
Microempresas

o pequeña empresa
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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.

POBLACIÓN Y EXTENSIÓN

Población total

Número de núcleos de población total

Extensión total

Densidad media población

Comarca natural

10.921 habitantes

41 municipios + 31 pedanías + 5 eatim

1.908 km2

5,72 habitantes/km2

La Alcarria

PROGRAMACIÓN 2014-2022

·   ·   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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El pasado mes de julio, FADETA puso 
en marcha la Unidad Técnica, un nuevo 
servicio dirigido a los Ayuntamientos y 
entidades locales de la comarca para 
ayudarles en la tramitación y gestión 
de fondos europeos. 

Financiada por la Diputación Provincial 
de Guadalajara, la Unidad Técnica de 
FADETA está atendida por un ingeniero 
industrial, un arquitecto técnico y un ad-
ministrativo. Ellos se encargan de ayu-
dar a los Ayuntamientos del territorio a 
elaborar las memorias para poder optar 

FADETA pone al servicio de los 
Ayuntamientos de la comarca una Unidad 

Técnica para la captación de fondos europeos
Fruto del convenio de colaboración firmado entre la Diputación de Guadalajara y los cinco 

Grupos de Acción Local de la provincia

a los fondos europeos Next Generation. 

Este nuevo servicio, medida pionera 
en la región, es fruto del convenio de 
colaboración firmado entre la Diputa-
ción de Guadalajara y los cinco Grupos 
de Acción Local de la provincia (ADAC, 
ADASUR, ADEL Sierra Norte, FADETA y 
Molina de Aragón Alto Tajo) para crear 
estas unidades de gestión técnica. La 
Diputación financia la creación de es-
tas unidades con una aportación de 
100.000 euros anuales por cada Gru-
po de Acción Local durante los años 

2022 y 2023. Este dinero sirve para fi-
nanciar gastos de personal, gastos de 
actividad (arrendamiento de vehículos, 
adquisición de materiales, seguros, for-
mación de personas adscritas a la uni-
dad técnica y prestación de servicios), 
desplazamientos y gastos de inversión 
en maquinaria y equipos. 

La puesta en marcha de este recurso está 
motivada por las dificultades y la carencia 
de medios humanos y materiales de la 
mayoría de los ayuntamientos de la pro-
vincia para concurrir a las distintas subven-
ciones que se convoquen en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, aprobado por el Gobierno de 
España para canalizar y distribuir los Fon-
dos Europeos Next Generation. 

Concretamente, la comarca de FADE-
TA está formada por municipios muy 
pequeños sin medios humanos ni téc-
nicos suficientes para poder afrontar 
toda la burocracia que exigen estos 
fondos y, con este servicio, se garanti-
za la igualdad de oportunidades y que 
todos los pueblos, con independencia 
de su tamaño, puedan aprovechar la 
gran oportunidad que suponen estos 
fondos y así desarrollar proyectos im-
portantes que contribuyan a dotar de 
servicios e infraestructuras a estos pe-
queños núcleos de población, además 
de generar riqueza y empleo.

FADETA colabora con la Diputación en la gestión de ayu-
das para autónomos y microempresas

Como entidad colaboradora de la Diputación de Guadalaja-
ra, FADETA volvió a encargarse de dar difusión, gestionar y 
tramitar las ayudas convocadas por la institución provincial 
dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microem-
presas de municipios de menos de 5.000 habitantes para la 
adquisición de bienes necesarios para el mantenimiento y 
mejora de sus negocios. 

En total, FADETA gestionó un total de 96 solicitudes, de las que 
han sido aprobadas 65, que recibirán un importe de 90.851,38 
euros de ayudas. Las ayudas previstas por la Diputación tenían 
una cuantía total de 500.000 euros y el máximo de ayuda por 
proyecto quedó fijado en 2.500 euros, en función del número 
de trabajadores de la empresa solicitante. 
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La Unidad Técnica de FADETA está 
siendo una herramienta muy útil. En 
cuatro meses, ha gestionado 23 solici-
tudes de proyectos que se ejecutarán 
en ocho municipios de la comarca, con-
cretamente Brihuega, Budia, Centenera, 
Cifuentes, El Olivar, Lupiana, Pareja y 
Tendilla, además de las pedanías Valde-
lagua, Casasana, Cereceda y Tabladillo. 
El importe de las ayudas solicitada as-
ciende a 2.724.594,78 euros. 

Las actuaciones solicitadas correspon-
den a proyectos de instalación de gene-
ración eléctrica para autoconsumo con 
almacenamiento en edificios y alumbra-
dos públicos, lucha contra la contami-
nación lumínica, alumbrado eficiente 
e inteligente, movilidad sostenible con 
aparcamiento disuasorio o cargador 
y vehículo eléctrico, y reducción de la 

La Unidad Técnica de FADETA ha presentado 
solicitudes de Fondos Next Generation por 

valor de más de 2,7 millones de euros
Ocho municipios y cuatro pedanías se beneficiarán de un total de 23 proyectos relacionados con 

el autoconsumo eléctrico, la movilidad sostenible y el alumbrado eficiente e inteligente

demanda y del consumo energético 
en edificios e infraestructuras públicas.

Además, desde la Oficina Técnica de FA-
DETA se ha informado a la totalidad de los 
municipios que forman parte del ámbito 
de actuación de este Grupo de Acción 
Local sobre la convocatoria del Programa 
DUS 5000, se ha realizado un asesora-
miento personalizado, se ha ofrecido 
información telefónica, toma de datos y 
requerimiento de documentación.

El Fondo de Recuperación Next Gene-
ration permitirá a España movilizar un 
volumen de inversión sin precedentes, 
concretamente 720 millones de euros. 
El objetivo de FADETA es que ningún 
Ayuntamiento de la comarca se quede 
sin optar a estas ayudas por carencia 
de medios.

Las funciones de los profesionales de la 
Unidad Técnica consisten en detectar 
las necesidades de los municipios que 
pueden ajustarse a cada convocatoria de 
subvenciones, informar a los municipios 
de la publicación de las bases regulado-
ras y convocatorias de las que pueden 
resultar beneficiarios, además de aseso-
rarles y apoyarles en la elaboración de las 
solicitudes. Es decir, dar a conocer dichas 
convocatorias y saber quiénes y para qué 
pueden beneficiarse de estos fondos.

Los trabajos se han llevado a cabo por 
las dos personas de la Oficina Técnica, 
el ingeniero técnico industrial Octavio 
Contreras y la arquitecta técnica Gloria 
García, en colaboración con el presiden-
te de FADETA, Jesús Ortega; la gerente, 
Inmaculada Martínez y la asesoría de un 
técnico experto en la materia.
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Emprendimiento, ruralidad e innova-
ción. Son tres conceptos fundamenta-
les para revitalizar el medio rural que se 
incluyen en la iniciativa ‘La factoría de 
empresas: aceleradora de startups para 
la España Rural’, un proyecto colaborati-
vo promovido por FADETA junto a Nueva 
Alcarria, Eurofintech y Change Capital. 

Una veintena de empresas participa-
ron en este proyecto que tiene como 
objetivo impulsar el emprendimiento 
rural apoyando iniciativas innovado-

Una veintena de empresas participaron en 
la aceleradora de startups para la España 

rural promovida por FADETA
Impulsar el emprendimiento rural apoyando iniciativas innovadoras que aporten valor añadido 

al medio rural fue el objetivo de esta iniciativa

Desgravaciones del 25% en la declaración de la renta 
por vivir en un pueblo 

Bajo el lema ‘Vivir en el medio rural recompensa’, FADETA, junto 
al resto de Grupos de Acción Local de la provincia de Guadala-
jara, llevó a cabo una campaña informativa para recordar a las 
personas que viven en la comarca que podían beneficiarse de 
hasta un 25% de desgravación en su declaración de la renta 
por vivir en un pueblo afectado por la Despoblación. 

Es una de las iniciativas incluidas en la Ley de Medidas Econó-
micas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y por el 

ras y tecnológicas que contribuyan a 
aportar valor añadido al medio rural y 
ayuden a revitalizar la economía de los 
pueblos de la comarca. 

Un centenar de emprendedores, em-
presarios y representantes del tejido 
socioeconómico de la provincia de Gua-
dalajara y de diferentes instituciones 
se dieron cita en el Castillo de Piedra 
Bermeja de Brihuega para asistir a la 
presentación de los proyectos de las 
empresas participantes. 

Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha. A las desgra-
vaciones fiscales se suma también el incremento en hasta un 
40% de las ayudas a quienes emprendan en estos territorios.

Finalmente, el jurado seleccionó un 
total de siete como ganadoras. Con-
cretamente, Naturix, un proyecto que 
pone en valor y recupera piscifactorías 
abandonadas en la provincia de Guada-
lajara; Room2030, una startup asturia-
na de construcción industrializada que 
apuesta por el entorno rural; Abastores, 
primera lonja digital para productores 
de cereal; y Ganadería Ecológica, un 
proyecto nuevo de ganadería en la 
provincia de Guadalajara que recupe-
ra la raza de vaca Cachena, que está en 
peligro de extinción.  

También resultaron premiadas la em-
presa Lavamaseco, una lavandería in-
dustrial para dar servicios a pequeñas 
poblaciones rurales y que utiliza pro-
ductos cien por cien ecológicos y soste-
nibles; Aove La Común, proyecto impul-
sado por dos hermanas que producen 
un aceite de oliva con producción muy 
limitada en el corazón de La Alcarria; 
y Agencia Feeling Experience, una em-
presa de turismo de experiencias con 
autocross para los amantes del motor, 
ubicada en Alcolea del Pinar.

Todas ellas recibirán asesoramiento 
personalizado para impulsar sus ideas 
en la provincia de Guadalajara.
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Los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) constituyen un llamamiento 
universal a la acción para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garanti-
zar la paz y la prosperidad mejorando 
así las vidas y las perspectivas de las 
personas de todo el mundo. 

En 2015, todos los Estados Miembros 
de las Nacionales Unidas aprobaron 
17 Objetivos como parte de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, en la 
que se establecía un plan para alcanzar 
los objetivos en 15 años. 

17 Objetivos para proteger el planeta y mejorar 
las vidas y perspectivas de las personas

Las entidades públicas, privadas y la sociedad civil debemos trabajar en alianza para conseguirlos

Los ODS no son una realidad abstrac-
ta, sino una hoja de ruta que permite 
cuestionarnos cuál es la mejor vía para 
llegar a nuestro objetivo sin ningún 
impacto social o medioambiental. Los 
17 objetivos y las 169 metas están in-
terconectados unos con otros, con la 
consecuencia de que al influir en uno 
también hay otros que se ven afectados. 

Es importante que las entidades públicas, 
privadas y la sociedad civil trabajemos en 
alianza para lograrlo. Esta es la oportu-
nidad definitiva para mejorar la calidad 
de vida a nivel global para las generacio-

nes futuras. Para alcanzar el desarrollo 
sostenible es fundamental armonizar 
tres elementos básicos: el crecimiento 
económico, la inclusión social y la pro-
tección del medio ambiente. Todos estos 
elementos son esenciales para el bien-
estar de las personas y las sociedades. 

¿Quieres sumarte a este movimiento 
imparable? Conoce los 17 ODS y piensa 
qué puedes aportar para hacerlos rea-
lidad, porque todo, desde el reciclaje 
hasta escribir listas de compras y secar 
la ropa al aire libre o donar objetos que 
ya no usas, puede ayudar.

Marcos ODS en nuestra comarca

FADETA se sumó hace un año a la campaña de promoción y 
difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, pro-
movida por la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ins-
talando dos marcos gigantes en Brihuega y Sacedón. Estos 
marcos, que fueron los primeros que se ubicaron en Castilla-La 
Mancha y en la provincia de Guadalajara, hacían alusión al 
ODS número 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 
al ODS número 14 (Vida marina). 

Con esta actividad, se pretende concienciar a la población de 
la importancia de los 17 ODS que forman parte de la Agenda 
2030 y mostrar las acciones sostenibles de muchos pueblos 
y comarcas mediante ejemplos reales para contribuir a la 
consecución de los Objetivos. Y es que el medio rural ha sido 
siempre una palanca para el desarrollo sostenible, gracias a su 
cercanía con la naturaleza y su implicación con la protección 
de los ecosistemas. 
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Convenio por el Desarrollo Sostenible

RECAMDER firmó un convenio con la Consejería de Desarrollo 
Sostenible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el marco de la Red Local 2030 de Castilla-La Man-
cha. Para ello, fomentará la adhesión de las entidades locales 
y participará en la elaboración de los Planes de Acción Local.

RECAMDER ocupa la vicepresidencia segunda de REDR

La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), 
que preside Jesús Ortega y de la que forma parte FADETA, 
ostenta la vicepresidencia segunda de la Comisión Perma-
nente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR). Todo un 
reconocimiento a la gran labor que están desarrollando los 
Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha y RECAMDER.

25 aniversario de RECAMDER 

RECAMDER cumple este año su 25 aniversario y con tal motivo 
llevará a cabo un acto en el mes de marzo en el que se debatirá 
sobre el futuro de Leader y el desarrollo rural, además de re-
conocer la labor de los 29 Grupos de Acción Local de la región. 

Por unas zonas rurales más fuertes

En representación de los 29 Grupos de Acción Local de Casti-
lla-La Mancha, RECAMDER participó en la Conferencia sobre 
el Pacto Rural Europeo celebrada en Bruselas. Allí, se debatió 
sobre el futuro de los territorios rurales de Europa y cómo 
conseguir zonas rurales más fuertes, prósperas y resilientes.

Exigen equiparar Guadalajara con Cuenca, Soria y Teruel

Los Grupos de Acción Local de Guadalajara, junto a RECAMDER, 
seguirán reivindicando que la provincia sea incluida en las ayudas 
al funcionamiento como Cuenca, Soria y Teruel. En el Consejo 
Regional de Desarrollo del Medio Rural frente a la despoblación, 
el vicepresidente de Castilla-La Mancha anunció que en los Presu-
puestos de 2023 se incluye la memoria de impacto demográfico. 
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Brihuega, sede del encuentro de RECAMDER y los Grupos 
de Guadalajara

Dentro de la ronda de reuniones provinciales con los Grupos 
de Acción Local de la región, RECAMDER mantuvo un encuentro 
en Brihuega con los Grupos de Acción Local de la provincia de 
Guadalajara. En ella, se destacó el poder que Leader otorga a 
los habitantes del medio rural. Los asistentes visitaron el Centro 
de Día comarcal y las obras de rehabilitación de la sinagoga del 
siglo XIII.

Paisajes de lavanda

Un año más, FADETA colaboró en el Concurso Fotográfico ‘Pai-
sajes de lavanda’, una iniciativa que sirve para ensalzar la belleza 
de los campos de lavanda, un cultivo transformado en producto 
turístico que se ha convertido en motor de desarrollo para la 
comarca.

Zinco Armonías

Brihuega acogió este año la iniciativa Zinco Armonías, un evento 
gastronómico y cultural que contó con la colaboración de FADETA. 
Catas, degustaciones, exposiciones de arte y fotografía, venta de 
productos exclusivos y gourmet o música en vivo, fueron algunas 
de las propuestas.

Leader, generador de empleo 

FADETA participó junto al resto de los Grupos de Acción Local 
de Guadalajara en una reunión con RECAMDER celebrada en Si-
güenza, en la que se defendió Leader como generador de empleo.




