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A. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
A.1. Denominación 

 
A.2. Domicilio social. Teléfono. Fax. Correo electrónico. Página 
Web 

 
A.3. Fecha de constitución de la entidad que presenta el 
programa. Número de identificación fiscal. 

 
A.4. Personalidad jurídica: 
Titulo Constituyente 
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara – 
Tierras de Talavera se constituyó el 14 de Septiembre de 2001 en la localidad de Talavera de la 
Reina (Toledo) según recoge su acta Fundacional. Dicho documento plasma el acuerdo de 
constituir la Asociación como una entidad sin ánimo de lucro, que pretende servir de núcleo de 
convergencia y representación de todos los interesados en el desarrollo integrado de la comarca 
de actuación que configuran los municipios que la integran, sin perjuicio de que esta delimitación 
sea ampliada en el futuro. Se adjunta la Copia compulsada del Acta Fundacional. 
 

Relación de Asociados (público/privado, individual/colectivo y representante legal) 
ADC Tierras de Talavera cuenta con 99 socios, cuya relación se expone a continuación junto con 
su representante legal, divididos en:  
Carácter público o Privado: 35 tienen carácter público y 64 tienen carácter privado  
Carácter Individual o Colectivo: Todos los socios tienen carácter colectivo. 

Denominación: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de 
Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara – Tierras de Talavera (ADC- 
Tierras de Talavera) 

Domicilio Social: Calle Greco, Número 2 – 2º planta en Talavera de la Reina (CP: 45600) Toledo  

Teléfono: 925 721 413 

Fax: 925 804 208 

Correo Electrónico: adc@adc-tierrasdetalavera.com 

Página Web www.adc-tierrasdetalavera.com 

Fecha de Constitución: 14 de Septiembre de 2001  

 

CIF: G-45497484  
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SOCIOS PÚBLICO/ 
PRIVADO 

INDIVIDUAL/ 
COLECTIVO 

REPRESENTANTE Y SUPLENTE EN LA ASOCIACIÓN RESPONSABLE LEGAL FECHA 
INCORPORACIÓN 

FECHA 
ADMISIÓN 

AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA Público Colectivo TITULAR: Santiago Serrano Godoy 
SUPLENTE: Arturo Castillo Pinero 

JAIME RAMOS TORRES 25-09-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE CARDIEL DE LOS MONTES Público Colectivo TITULAR: José María Cuenda Núñez 
SUPLENTE: Julián Tejero Hernández 

ADOLFO CARRETERO MARTIN 13-08-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLANUEVA Público Colectivo TITULAR: Jesús Pérez Poza                                 
SUPLENTE: Pedro Gómez de la Hera 

PEDRO GOMEZ DE LA HERA 16-08-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA DE RICOMALILLO Público Colectivo TITULAR: Rufino Muñoz García           SUPLENTE: Mª. 
Elena García Resino 

RUFINO MUÑOZ GARCÍA 20-08-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: Cristina Cebas Gregorio                              
SUPLENTE: María Ignacia Pérez Valero 

CRISTINA CEBAS GREGORIO 27-08-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ Público Colectivo TITULAR: Ángel de Bodas López                   SUPLENTE: 
Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez 

ANGEL DE BODAS LÓPEZ 07-09-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE CEBOLLA Público Colectivo TITULAR: Silvia Díaz del Fresno                           
SUPLENTE: Sonia Alonso Trujillo 

SILVIA DIAZ DEL FRESNO 07-09-2.001 14-09-2.001 

AYUNTAMIENTO DE ALDEANUEVA DE BARBARROYA Público Colectivo TITULAR: José Manuel Fernández Pino                                             
SUPLENTE: Carlos Bodas Velasco 

JOSE MANUEL FERNANDEZ DEL PINO 30-11-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE ALMENDRAL DE LA CAÑADA Público Colectivo TITULAR: Mónica Vázquez Fernández                                                             
SUPLENTE: Mª. Cristina Bardera Jiménez 

CRISTINA BARDERA JIMENEZ 13-09-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE BELVÍS DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: José Luis Fernández Fernández JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ 28-09-2.001 02-07-2.002 
AYUNTAMIENTO DE BUENAVENTURA Público Colectivo TITULAR: Carlos Fernando de Castro Fernández 

SUPLENTE: Ángel Francisco Eusebio Sánchez 
CARLOS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 
28-09-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE BAYUELA Público Colectivo TITULAR: Julia Fernández Cerrillo     SUPLENTE: 
Gregorio García Llorente 

JULIA FERNANDEZ CERRILLO 14-11-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE CAZALEGAS Público Colectivo TITULAR: Francisco Javier Blanco Guerro                                               
SUPLENTE: Mª. Sagrario Corrochano 

FRANCISCO JAVIER BLANCO GUERRO 28-11-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE CERVERA DE LOS MONTES Público Colectivo TITULAR: Pedro Pérez Pérez                           
SUPLENTE: Martin Peña Vega 

PEDRO PEREZ PEREZ 19-12-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: Emilio Gamino Sánchez         SUPLENTE: 
Delfín Montealegre Sanguino 

EMILIO GAMINO SÁNCHEZ 12-09-2.001 12-11-2.002 

AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE SAN VICENTE Público Colectivo TITULAR: Jorge Luis Martín Sánchez SUPLENTE: Julián 
Maqueda Maqueda 

JORGE LUIS MARTIN SANCHEZ 31-10-2.001 02-08-2.002 

AYUNTAMIENTO DE GARCIOTÚN Público Colectivo TITULAR: David Palomares García                SUPLENTE: 
Pilar Barnese García 

DAVID PALOMARES GARCÍA 03-12-2.001 05-06-2.003 

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DE SAN VICENTE Público Colectivo TITULAR: Mariano Martín Mora             SUPLENTE: 
Jorge Juan Muñoz Jiménez 

JORGE JUAN MUÑOZ JIMENEZ 30-10-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE LA ESTRELLA Público Colectivo TITULAR: Julio Heras Caja                 SUPLENTE: 
Antonio Hidalgo González 

JULIO HERAS CAJA 07-12-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE LA IGLESUELA Público Colectivo TITULAR: Víctor Eduardo Elvira Rodríguez                                      
SUPLENTE: David Blázquez Martínez 

VICTOR EDUARDO ELVIRA 
RODRIGUEZ 

11-10-2.001 02-07-2.002 
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AYUNTAMIENTO DE LAS HERENCIAS Público Colectivo TITULAR: Pedro Díaz Moreno             SUPLENTE: Juan 

José Díaz Plaza 
PEDRO DIAZ MORENO 09-10-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE LOS CERRALBOS Público Colectivo TITULAR: José Angel de la Casa Tofiño PEDRO GARCÍA AGÜERO 05-10-2.001 12-11-2.002 
AYUNTAMIENTO DE LUCILLOS Público Colectivo TITULAR: José Julián Herrera Gómez SUPLENTE: José 

Luis Gómez Tofiño 
JOSÉ JULIAN HERRERA GÓMEZ 05-12-2.001 05-06-2.003 

AYUNTAMIENTO DE MOHEDAS DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: Antonio Soria Soria                                       
SUPLENTE: Felix Soria Oliva 

ANTONIO SORIA SORIA 26-10-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE MONTEARAGON Público Colectivo TITULAR: Teodoro Jiménez Pérez                             
SUPLENTE:  Dámaso Cuesta Herrera 

TEODORO JIMENEZ PEREZ 06-11-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE NAVAMORCUENDE Público Colectivo TITULAR: José Sanchez Cano           SUPLENTE: 
Antonio Pírez Alvarez 

LUIS MARIANO VALDÉS-PADRÓN 
SÁNCHEZ 

04-10-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE NUÑO GÓMEZ Público Colectivo TITULAR: Julián González Sánchez                    
SUPLENTE: Francisco Llorens Galdón 

JULIAN GONZALEZ SÁNCHEZ 01-10-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE PELAHUSTÁN Público Colectivo TITULAR: Ramón García-Soto Giménez                                   
SUPLENTE: Jesús Gallego Herrojo 

RAMÓN GARCÍA-SOTO GIMENEZ 05-11-2.001 02-08-2.002 

AYUNTAMIENTO DE PEPINO Público Colectivo TTITULAR: Inocencio Gil Resino INOCENCIO GIL RESINO 22-10-2.001 02-07-2.002 
AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE SAN VICENTE Público Colectivo TITULAR: Antonio de Marcos García                                                 

SUPLENTE: Felicidad Oliva Gómez 
FELICIDAD OLIVA GÓMEZ 17-09-2.001 12-11-2.002 

AYUNTAMIENTO DE SAN ROMAN DE LOS MONTES Público Colectivo TITULAR: Raquel Rodríguez Hernández                                              
SUPLENTE: Virginia Gómez Marugán 

FRANCISCO SÁNCHEZ PEREZ 28-09-2.001 02-07-2.002 

AYUNTAMIENTO DE SARTAJADA Público Colectivo TITULAR: Luis Alberto Fernández Blázquez                                                     
SUPLENTE: Jorge Nuñez Rodríguez 

LUIS ALBERTO FERNANDEZ 
BLAZQUEZ 

21-11-2.001 02-08-2.002 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLEJA DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: Faustino Ollero Sánchez            SUPLENTE: 
Francisco García González 

FAUSTINO OLLERO SÁNCHEZ 16-10-2.001 02-08-2.002 

AYUNTAMIENTO DE SOTILLO DE LAS PALOMAS Público Colectivo TITULAR: Jesús Alonso Carrillo           SUPLENTE: 
Julián Cano Romero 

JESUS ALONSO CARRILLO 04-10-2.001 02-08-2.002 

AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA JARA Público Colectivo TITULAR: Pablo Arriero López            SUPLENTE: Delio 
Guisande Alonso 

PABLO ARRIERO LOPEZ 09-10-2.001 16-06-2.004 

UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE 
TOLEDO 

Privado Colectivo TITULAR:  María Elisa Fernández López ELISA FERNANDEZ LÓPEZ 28-08-2.001 14-09-2.001 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS “EL PRADO” 

Privado Colectivo TITULAR:   Concepción Flores García                  
SUPLENTE: Álvaro Fernández Vega Marrodan 

CONCEPCIÓN FLORES GARCÍA 03-09-2.001 14-09-2.001 

AGESMA (ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN Y DIVULGACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE) 

Privado Colectivo TITULAR:   Miguel Ángel de la Cruz Alemán                                               
SUPLENTE: Fernando Cámara Orgaz 

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ALEMAN 09/12/2002 12/12/2002 

ASOCIACIÓN JUVENIL HORMIGA ATÓMICA” Privado Colectivo TITULAR:     Carolina Arroyo González ALVARO RODRIGUEZ ELVIRA 08-07-2.008 15-07-2.008 
ASOCIACIÓN JOVENES AGRICULTORES DE LA PROVINCIA 

DE TOLEDO” 
Privado Colectivo TITULAR: Blanca Corroto González                          

SUPLENTE: Silvia García Hermoso 
BLANCA CORROTO GONZALEZ 14-09-2.001 14-09-2.001 

FEDERACIÓN EMPRESARIAL TOLEDANA (FEDETO) Privado Colectivo TITULAR: Oscar Hidalgo Martínez                                  
SUPLENTE: María Teresa Román Sánchez Rubio 

MANUEL MADRUGA SÁNZ 29-10-2.001 12-11-2.002 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL Y 
TURISTICO DE LA SIERRA DE SAN VICENTE (ADESTUR) 

Privado Colectivo TITULAR: Yolanda Rodrigo Sánchez YOLANDA RODRIGO SÁNCHEZ 16-09-2.002 12-11-2.002 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LA 
SIERRA DE SAN VICENTE (ASODETUR) 

Privado Colectivo TITULAR:  Jorge Palomares García JORGE PALOMARES GARCÍA 24-02-2.011 19-09-2.011 
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ASOC.ARTESANÍA Y CERAMICA Privado Colectivo TITULAR:  María Mónica García del Pino Beneitez                                                                 

SUPLENTE: Roberto Perea Sánchez 
ROBERTO PEREA SÁNCHEZ 16-09-2.002 12-11-2.002 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES DE 
CASTILLA LA MANCHA (FADEMURCLM) 

Privado Colectivo TITULAR:  María Dolores Martín Morcillo                                                
SUPLENTE: María Elisa Fernández López 

ELISA FERNANDEZ LOPEZ 08-08-2.008 19-09-2.011 

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICO-JUVENIL “EL BARRIL” Privado Colectivo TITULAR:  Arancha Morales García                       
SUPLENTE: Antonio Aguado Amador 

ARANZAZU MORALES GARCÍA 04-03-2.014 31-03-2.014 

COOPERATIVA “NUESTRA SEÑORA DE PIEDRAESCRITA”, 
S.COOP. DE CASTILLA LA MANCHA 

Privado Colectivo TITULAR: Rosario Sanguino Ferreras ROSARIO SANGUINO FERRERAS 18-01-2.013 25-01-2.013 

ASOC.PENS. ENRIQUE POEDA Privado Colectivo TITULAR: Francisco Gómez Gutiérrez                      
SUPLENTE: Rosario Amparado Plaza 

FRANCISCO GOMEZ GUTIERREZ 05-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.FUENTESANTA Privado Colectivo TITULAR: Julio García Martínez                        
SUPLENTE: Pedro Pablo González Mencía 

JULIO GARCÍA MARTÍNEZ 05-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.LAPAZAR Privado Colectivo TITULAR:   Natividad Torres García                                  
SUPLENTE: Almudena Martín Martín 

NATIVIDAD TORRES GARCÍA 06-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.LA JARA Privado Colectivo TITULAR: Rafael Llorente Aceituno                                                
SUPLENTE: Ana Belén Rodríguez González 

RAFAEL LLORENTE ACEITUNO 06-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.PROMOTORES E INFORMADORES TURISTICOS DE 
TALAVERA Y COMARCA 

Privado Colectivo TITULAR:  Rosa María Garvín Gómez                                  
SUPLENTE:  Cristina Sánchez-Izquierdo Corrales 

ROSA MARÍA GARVIN GÓMEZ 06-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ,VIRGEN DE LOS REMEDIOS Privado Colectivo TITULAR: Pilar Gómez Arias                                        
SUPLENTE: Elisa Fernández López 

Mª.PILAR GÓMEZ ARIAS 06-05-2.015 12-05-2.015 

CLUB.DEPO.LA AMISTAD Privado Colectivo TITULAR: Luis Miguel Barroso Aparicio                                 
SUPLENTE: Alberto Pérez Lumbreras 

LUIS MIGUEL BARROSO APARICIO 06-05-2.015 12-05-2.015 

CLUB.DEP.ELTRONCHACADENAS MTB Privado Colectivo TITULAR: Fernando López Martín                         
SUPLENTE: Juan Carlos Villar de la Puente 

FERNANDO LOPEZ MARTÍN 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.ISPINUM Privado Colectivo TITULAR: Mª. Dolores Rueda Fernández                                                
SUPLENTE: Rogelio Martínez Juarez 

MARIA DOLORES RUEDA FERNANDEZ 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.PET.EL LAVADERO Privado Colectivo TITULAR: Rafael Sánchez Lavado                                    
SUPLENTE: Rosario Amparado Plaza 

RAFAEL SANCHEZ LAVADO 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CAZ.EL MOLINILLO Privado Colectivo TITULAR: Rafael Sánchez Lavado                                   
SUPLENTE: Francisco Gómez Gómez 

RAFAEL SANCHEZ LAVADO 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CEBODIS Privado Colectivo TITULAR:   Elena García Prieto                                         
SUPLENTE: Lourdes Gómez Vilches 

ELENA GARCÍA PRIETO 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.PIEDRA MORA Privado Colectivo TITULAR: Margarita Pérez López                                        
SUPLENTE: Josefa Ortiz Martin 

JOSEFA ORTIZ MARTÍN 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.JUVENIL.LA PECERA Privado Colectivo TITULAR: Rubén Martín Bodas                                        
SUPLENTE: Laura Fernández Díaz 

RUBEN MARTIN BODAS 07-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.ELPORRON DE MONTEARAGON Privado Colectivo TITULAR: Jacinto Ahijado Gomez-Toston                                                                         
SUPLENTE: Marcelino Gallego Chico 

JUAN A.FERNANDEZ DE LA CASA 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.MIRAFLORES Privado Colectivo TITULAR: María Flor Sánchez de Castro                                                                  
SUPLENTE: Margarita Gil Cabañas 

Mª.FLOR SÁNCHEZ DE CASTRO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.PENS.SAN MIGUEL ARCANGEL Privado Colectivo TITULAR: Carmen Gonzalez Baeza                                     
SUPLENTE: Isabel Flores Cáceres 

CARMEN GONZALEZ BAEZA 08-05-2.015 12-05-2.015 
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ASOC.MUJ.VIRGEN DEL ROSARIO Privado Colectivo TITULAR: Mª. Dolores de la Casa Riesco                                                      

SUPLENTE: Alejandra Diez Figuero 
Mª.DOLORES DE LA CASA RIESCO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.VIRGEN DEL CARMEN Privado Colectivo TITULAR: Gema Fernandez López                                       
SUPLENTE: María Antonia Fernández Martínez 

Mª. ANTONIA FERNANDEZ MARTINEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

FUNDACIONTAGUS Privado Colectivo TITULAR: Fernando Camara Orgaz                                       
SUPLENTE: Sergio de la Llave Muñoz 

FERNANDO CAMARA ORGAZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.JUB.EL TEJAR Privado Colectivo TITULAR: Gonzalo Rego Bernal                                        
SUPLENTE: Alicia San José 

GONZALO REGO BERNAL 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.MARIANOGAMINO Privado Colectivo TITULAR: Emiliano Rodríguez Lozano                                        
SUPLENTE: José Luis Martín de la Torre 

MARIANO OLIVA OLIVA 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.FOLK.LA CANDELARIA Privado Colectivo TITULAR:  Mª. Asunción Reyes Corrochano                                                  
SUPLENTE: Raquel Giral Cantalejo 

Mª. REYES CORROCHANO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.ELCOVACHÓN Privado Colectivo TITULAR: Virginia Illán Girón                                                 
SUPLENTE: Julio López Fernández 

FE SANCHEZ URDIALES 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.POYO LARGO Privado Colectivo TITULAR: Hipólito Cerrato Ocampos                                  
SUPLENTE: Enrique Gómez del Prado 

ENRIQUE GOMEZ DEL PRADO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.TURIST.LA BARBACANA Privado Colectivo TITULAR: José Rubén Martín Rodríguez                                                                               
SUPLENTE: David Fernández García 

JOSE RUBEN MARTIN RODRIGUEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

A.M.P.A. EL QUIJOTE Privado Colectivo TITULAR:   Beatriz Ollero Fernández                                    
SUPLENTE: Gema Sevilleja González 

BEATRIZ OLLERO FERNANDEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.COMERCIO DE TALAVERA Privado Colectivo TITULAR: julio Díaz Oliva JULIO DIAZ OLIVA 08-05-2.015 12-05-2.015 
ASOC.PENS.VIRGEN DE LA PAZ Privado Colectivo TITULAR:  Lorenzo Sanz Cedenilla                                       

SUPLENTE: José Antonio García Espinosa 
LORENZO SANZ CEDENILLA 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.ESTRELLA Privado Colectivo TITULAR:  Carmen Heras León de Santos                                                             
SUPLENTE: Pilar Caja Heras 

CARMEN HERAS LEON-SANTOS 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.PENS.VIRGEN DE LA ASUNCIÓN Privado Colectivo TITULAR: David García Martín                                            
SUPLENTE: Federico del Prado del Prado 

DAVID GARCÍA MARTIN 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ. BELLA VISTA Privado Colectivo TITULAR: Vicenta Agüero Fernández                            
SUPLENTE: Carmen de la Paz Miguel 

VICENTA AGÜERO FERNANDEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.TIERRAS DE CERAMICA Privado Colectivo TITULAR: María del Pilar Campillejo Agudo                                                             
SUPLENTE: Manuel Rico Cantero 

MARÍA DEL PILAR CAMPILLEJO 
AGUDO 

08-05-2.015 12-05-2.015 

S.C.L. LA OLIVARERA Privado Colectivo TITULAR: Santos López Ampuero                                        
SUPLENTE: Alejandro del Pino Martín 

CESAR MOREYRA FAJARNES-MARTIN 08-05-2.015 12-05-2.015 

GRUPO DE JOTAS.VILLA DE ESPINOSO DEL REY Privado Colectivo TITULAR: José Antonio Gómez Pérez                               
SUPLENTE: Luciano Villamarín Garvín 

JOSE ANTONIO GOMEZ PEREZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.OCIO.TERCERA EDAD Privado Colectivo TITULAR: Julio Diaz Mayoral                                                
SUPLENTE: Francisco García Ramos 

JULIO DIAZ MAYORAL 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.VILLA DE HINOJOSA Privado Colectivo TITULAR:   Rafael de la Fuente Fernandez                                                                             
SUPLENTE: Angel Resino Morales 

FERNANDO MARTIN DEL RIO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.CUL.FLOR DE LA JARA Privado Colectivo TITULAR:  Purificación Madroñal  López                                            
SUPLENTE: Amalia Muriel López 

DELFIN RODRIGUEZ LOPEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

CLUB.DEPOR.ELEM.ALCAUDETE POR EL DEPORTE Privado Colectivo TITULAR: Francisco Javier Luna Calderon                                                              
SUPLENTE: Sergio Sequera Tubilla 

FRANCISCO JAVIER LUNA CALDERON 08-05-2.015 12-05-2.015 
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SOC.COOP.CLM.SAN FRANCISCO DE ASIS Privado Colectivo TITULAR: José Manuel Dominguez Reyes                                                                 
SUPLENTE: Ignacio del Pino Sánchez 

FELIX BRASERO PAREDES 08-05-2.015 12-05-2.015 

GRUPO FOLKLORICO ALTAMIRA Privado Colectivo TITULAR:  Angel Blázquez Fernández                                     
SUPLENTE: Samuel Cortés López 

ANGEL BLAZQUEZ FERNANDEZ 08-05-2.015 12-05-2.015 

FEPEMTA Privado Colectivo TITULAR:  José Antonio Arbeloa Blasco                                                             
SUPLENTE: Mario Jiménez González 

JOSE ANTONIO ARBELOA BLASCO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.EMPRESARIAS Y PROFESIONALES DE FEPEMTA Privado Colectivo TITULAR: María del Pilar Suero González                                                      
SUPLENTE: Hortensia Rodríguez Fernández 

ANA MARIA RODRIGUEZ CORTES 08-05-2.015 12-05-2.015 

SOC.COOP.AGRA.UNIPROCA Privado Colectivo TITULAR: José Miguel Sáez Mateos                                
SUPLENTE: Monica Montaño Rosario 

MONICA MONTAÑO ROSARIO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.PROV.EMPRESARIOS DE ACTIVIDADES ARTESANAS Privado Colectivo TITULAR: Juan Antonio Froilán Oviedo                               
SUPLENTE: Agustín Alvarez Buitrago 

JUAN ANTONIO FROILAN OVIEDO 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.TALAVERANA DE EMPRESARIOS DE COMERCIO Privado Colectivo TITULAR: Ana María Rodriguez Cortes                       
SUPLENTE: Nazario García Gutierrez 

ANA MARIA RODRIGUEZ CORTES 08-05-2.015 12-05-2.015 

ASOCIACIONMUSICO CULTURAL SANTIAGO APOSTOL Privado Colectivo TITULAR: Juan García Carmaño                                  
SUPLENTE: Pilar Ampuero Martín 

Mª. PILAR AMPUERO MARTIN 11-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJ.LA CAMPANILLA Privado Colectivo TITULAR:  Olivia García Aceituno                                 
SUPLENTE: María del Pilar Aranda Fernández 

INES MOYANO GALLARDO 11-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC.MUJERES LA PALOMA BLANCA Privado Colectivo TITULAR:   Sonía Sánchez Alonso                                      
SUPLENTE: María Elena Mayoral Reviejo 

SONIA SÁNCHEZ ALONSO 11-05-2.015 12-05-2.015 

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SAN ROMAN Privado Colectivo TITULAR:   Francisco José García Martín                                               
SUPLENTE: Angel de Paz Oliva 

EMMANUEL MAGAÑA APARICIO 11-05-2.015 12-05-2.015 

ASOC DE VECINOS Y VECINAS DE SAN ROMAN DE LOS 
MONTES 

Privado Colectivo Titular: Nemesio Crespo Cano                       
SUPLENTE: María Librada Fernández Aragón 

MARIANO ALBA FERNÁNDEZ 11-05-2.015 08-02-2016 

ASOCIACIÓN TALAVERANA DE NIÑOS DE INTEGRACIÓN Privado Colectivo Titular: Fco.Fdez. Canseco Suplente: Susana García 
Dorado 

SUSANA CID ARNANZ 24-07-2015 08-02-2016 
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Régimen Estatutario y Reglamento de Régimen Interior 
La Asociación se constituye en el año 2001, con objeto de servir de núcleo de convergencia y 
representación de todos los particulares, entidades y agentes interesados en el desarrollo 
integrado de la comarca de actuación para conseguir los objetivos citados en el artículo 5º de los 
Estatutos. Esta Asociación se incorpora al Registro General de Asociaciones con el número 13571 
en cumplimiento del acuerdo reflejado en el acta fundacional de la Asociación. Dichos Estatutos 
han sufrido varias modificaciones siendo la última de ellas aprobada en Asamblea General del día 
04 de abril de 2016. La Asociación es definida como una entidad sin fines de lucro, que se regirá 
por la Constitución, la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, el resto del ordenamiento jurídico aplicable y por sus propios Estatutos. 
Se adjunta la copia compulsada de los Estatutos y el acta de la modificación. 
Por su parte, el Reglamento de Régimen Interno también fue modificado en varios de sus artículos 
el día 04 de abril de 2016 en Asamblea General quedando así conformado por diez capítulos que 
regulan el funcionamiento interno de la Asociación.  
Se adjunta la copia compulsada del Reglamento de Régimen Interno.  
 
Sistemas de contratación de personal y Responsabilidad Económico frente a terceros 
Según se recoge en el artículo 29º de los Estatutos, la Asociación como entidad sin fines de lucro y 
plena capacidad jurídica podrá contratar el personal que estime necesario para el cumplimiento 
de sus fines. En la selección del mismo se respetarán los principios constitucionales de publicidad, 
igualdad, mérito y capacidad.  
El Grupo realizará sus actividades por medio de contratos de naturaleza laboral con cada uno de 
los miembros de su equipo técnico, con alta en la Seguridad Social, excepto cuando el Grupo esté 
participado por Organismos o Entidades Públicas, y los trabajadores de éstos sean puestos a 
disposición del Grupo. En este caso se requerirá haber llevado a cabo previamente trabajos de 
desarrollo rural en programas LEADER o PRODER para que sus gastos puedan ser imputados al 
nuevo programa. 
Con respecto a la responsabilidad económica ante terceros, tanto el Grupo de Desarrollo Rural, 
como los perceptores finales de las ayudas, quedarán sujetos a las disposiciones comunitarias de 
control, y en particular a las establecidas en el Reglamento (CE) nº 1698/2005, del Consejo, de 20 
de septiembre de 2005, sobre la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER), y en el Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 
del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 
condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.  
 
Órganos responsables  
(Del funcionamiento de la entidad y del programa territorial de desarrollo, personas, cargos y 
representación) 
El Título V de los Estatutos de la Asociación regula los órganos de gobierno y representación de la 
misma que son, la Asamblea General como órgano supremo de expresión de la voluntad de la 
Asociación constituida por todos los asociados y la Junta Directiva como órgano de gestión y 
representación de la Asociación cuyos miembros son elegidos por la Asamblea General.   
Tras la reunión mantenida por la Asamblea General el 8 de abril de 2016 en Talavera de la Reina, 
la composición de la Junta Directiva es modificada. Así, dicho órgano se encuentra formado por 
trece miembros: un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario, un Tesorero y ocho vocales.  
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CARGO ENTIDAD REPRESENTANTE 
Presidencia Ayuntamiento de Talavera de la Reina D. Santiago Serrano 

Godoy. 
Vicepresidencia 1ª Ayuntamiento de La Iglesuela D. Victor Eduardo 

Elvira Rodríguez. 
Vicepresidencia 2ª UPA-Toledo Dª. Elisa Fernández 

López. 
Secretaria Ayuntamiento de Cazalegas D. Francisco Javier 

Blanco Guerro. 
Tesorero ASAJA-Toledo Dª. Blanca Corroto 

González 
Vocal FEPEMTA D. José Antonio 

Arbeloa Blasco 
Vocal Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara Dª Cristina Cebas 

Gregorio. 
Vocal Nuestra Señora de Piedraescrita Sociedad 

Cooperativa de Castilla La Mancha 
Dª. Rosario Sanguino 
Ferreras. 

Vocal Ayuntamiento de Montearagón D. Teodoro Jiménez 
Pérez. 

Vocal Asociación de Amas de Casa, Consumidores y 
Usuarios “El Prado” 

Dª. Concepción Flores 
García. 

Vocal Asociación Juvenil “La Pecera” Dª. Laura Fernández 
Díaz. 

Vocal Ayuntamiento de Las Herencias Pedro Díaz Moreno 
Vocal  Asociación Talaverana de Niños de Integración 

(ATANDI) 
Francisco Fernández 
Canseco 

 
La distribución de los trece miembros de la Junta Directiva resulta de la siguiente manera 
atendiendo al carácter público o privado de los miembros: 

- 6 de los miembros son públicos  
- 7 de los miembros son privados  

Por otro lado, hay que destacar que del total de 
miembros, las mujeres representan más del 
46%. Con este dato se da cumplimiento al 
artículo 19º de los Estatutos donde se obliga a 
que las mujeres representen al menos un 40% 
de los derechos de voto de los órganos de 
representación, así como el artículo 3.1c de la 
Orden de 04/02/2016 por la que se regula y 
convoca el procedimiento para la selección de 
grupos de acción local y estrategia de 
desarrollo local participativo. 
Por último, en referencia al análisis de los 
miembros de la Junta Directiva, es necesario exponer el siguiente gráfico. En él se aprecia cómo, 
dentro de los miembros de carácter privado (7 miembros), el sector primario cuenta con una 
importancia notable en la toma de decisiones del Grupo además, otro aspecto que denota dicha 
importancia es que el cargo de Vicepresidente 2º es ocupado por la Unión de Pequeños 
Agricultores y el de Tesorero por ASAJA. Otros colectivos vulnerables como son las mujeres,  los 
jóvenes y los discapacitados también cuentan con representación dentro de la Junta Directiva, así, 
la Asociación El Prado como representante de las amas de casa , La Pecera como representante de 
los grupos juveniles y TANDI como representante de discapacitados, tienen presencia en la Junta 
Directiva como vocales. También está representado el ámbito empresarial a través de FEPEMTA   
No obstante, otra información adicional que nos aporta el gráfico es que se cumple el artículo 
3.1d de la Orden de 04/02/2016 citada anteriormente y que obliga a que ningún colectivo supere 
el 30% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 

Mujeres 
46% Hombres 

54% 

Distribución de los miembros de 
la JD por sexo 
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Identificación del RAF 
Con el objetivo de fiscalizar y supervisar la gestión y el gasto del GAL a través de la comprobación 
de cada expediente individual para que cumpla con el régimen de ayudas establecido, el manual 
de procedimiento del LEADER y el Procedimiento Interno de Gestión del Grupo, la Asociación 
Tierras de Talavera ha suscrito un convenio acordado en Junta Directiva de fecha 09 de marzo de 
2016 con el Ayuntamiento de Las Herencias  formalizado en el Secretario-Interventor del 
Ayuntamiento, que en estos momentos es D. Eduardo Muñoz Domínguez. 
Se adjunta copia  del acuerdo  de Junta Directiva así como el Convenio entre la Asociación  y el 
Ayuntamiento de Las Herencias.  Como ANEXO I  
 

A.5. Repercusión del anterior período de programación 
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara – 
Tierras de Talavera, desde su creación, ha gestionado los siguientes programas de desarrollo 
rural:  
A partir del año 2.002 empezó a gestionar la Iniciativa Comunitaria Leader Plus del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2.000-2.007. 
En referencia al último programa, la Asociación obtuvo los siguientes resultados 
- EJE 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007-2013 

Programa Inversión Total Total Puestos de 
trabajo 

Generados y 
Consolidados 

Total de 
Expedientes 
Certificados 

Ayuda Pública 

LEADER 2007-
2013 

12.434.223,03 € 110,03 122 4.547.524,80 € 

 
Generación y consolidación de empleo 
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Ratio de proyectos productivos y no productivos (No están incluidos los gastos de funcionamiento 
ni los proyectos de Grupo) 

• 62 productivos  
• 57 no productivos 

 
 
Ejecución financiera 

 
Incidencias detectadas 
La diferencia entre el gasto público máximo del que disponía ADC-TIERRAS DE TALAVERA tras la 
última modificación aprobada de Cuadro Financiero (6.047.240,00€) y lo  pagado, 
(4.547.524,80€),  se produce como consecuencia de aquellos proyectos que han sido desistidos  al 
final del programa, o bien han solicitado una modificación de la inversión a la baja (en este caso se 
encontraría un Proyecto de Interés Regional “Inversiones en Infraestructuras para el desarrollo de 
la Vía Verde de La Jara”,  cuyo presupuesto elegible inicial era de 1.500.000€, quedándose el 
presupuesto al final en  210.348,50€),  por decisión propia de los promotores beneficiaros de las 
ayudas (en la mayor parte de los casos, porque no han obtenido los créditos bancarios que habían 
solicitado en parte o en su totalidad). En otros casos porque aun realizando el proyecto previsto, 
han justificado una menor inversión de la prevista inicialmente (obtención de descuentos a la 
hora del pago,  realización de trabajos con medios propios, adquisición de equipamiento de 
segunda mano que no se ha peritado,  deficiencias en la justificación documental del pago de 
algunas facturas, etc…). Asimismo estarían aquí los proyectos  que han sido dados de baja a 
propuesta del propio Grupo por incumplimiento por parte de los  promotores, de los 
correspondientes Contratos de Ayuda.  
Así mismo, se puede observar en el Resumen final de grado de ejecución del Programa a lo largo 
de todo el periodo, que se ha comprometido incluso más ayuda de la disponible en el cuadro 
financiero, adjudicando fondos a proyectos condicionados. Por todo ello, los objetivos de 
ejecución del Programa se han cumplido con creces, movilizando todo el presupuesto adjudicado 
a este Grupo y obteniendo con ello unas inversiones en el territorio en función del gasto elegible 
que se ha ejecutado y pagado que ascienden a 12.434.223,03 €. A esta cantidad habría que 
sumarle, toda aquella inversión realizada por el promotor que no se ha considerado elegible pero 
que efectivamente el promotor ha ejecutado y pagado. 
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De igual modo, en el marco de la cooperación ha colaborado en los siguientes proyectos en 
calidad de socio:  

Nombre del 
Proyecto 

Socio 
Coordinador 

Grupos 
participantes 

Presupuesto 
total 

Presupuesto 
ejecutado 

Cohesión 
Territorial 2007-

2014 

GRD Montes 
Norte (Ciudad 

Real) 

15 449.200 euros 27.800 euros 

Red para la 
revalorización 

de los 
territorios 

vinculados al 
Tajo: Tajo Vivo 

ARACOVE 
(Aranjuez-

Madrid) 

11 300.000 euros 7.335,13 euros 

Proyecto de 
cooperación 

interterritorial ( 
ITINERE 1337) 

APRODERVI 
(Cañamero-

Caceres) 

17 800.000 euros 4.048,71 euros 

 
Por otro lado, los proyectos ajenos al LEADER en los que la Asociación ha participado son 3 
programas experimentales en la comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara 
cofinanciados por el Fondo Social Europeo, estos son:  

 
Nombre del 

Proyecto 
Personas 
atendidas 

Inserción 
laboral 

(personas) 

Presupuesto 
total 

Presupuesto 
cofinanciado 

Experimental 2009 120 48 190.080,00 17.280,00 
Experimental 2010 120 48 192.390,00 17.490,00 

Experimental 2011 120 25 192.390,00 17.490,00 

 

A.6. Capacidad administrativa 
Asistencias Técnicas 
La Asociación ha registrado en el último periodo dos asistencias técnicas:  
- Auditorías: Anualmente se firma un convenio con el auditor D. OMAR JOSÉ FERRARO ROSSINI, 
con D.N.I.: 04.203.470-J, con el fin de realizar la auditoria anual de las cuentas anuales de la 
Asociación. 
- Mantenimiento de la página web: contrato de mantenimiento con la empresa LECH-
TECHSolutions, S.L., con C.I.F.: B-45768777. 
Recursos materiales 
El Grupo cuenta con 3 puntos de atención distribuidos por el territorio de actuación cubriendo así 
las 3 zonas en las cuales se divide el mismo, con el objetivo de conseguir un territorio 
cohesionado, como señalan sus Estatutos en el  TITULO II art 3: 
- Sierra de San Vicente: CASTILLO DE BAYUELA. 
- La Jara: ALCAUDETE DE LA JARA 
- Comarca de Talavera: TALAVERA LA REINA 
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CASTILLO DE BAYUELA: su sede se encuentra 
en la Plaza de San Antonio, 7 (45641) en la 
localidad de Castillo de Bayuela (Toledo).  
 
ALCAUDETE DE LA JARA: esta sede está 
localizada en la Plaza D. Cesáreo Gómez 
Arroyo, 8 (45662) en Alcaudete de la Jara 
(Toledo). 
 
TALAVERA LA REINA: su sede está situada en la 
C/ Greco, 2 – 2ª planta en Talavera de la Reina. 
Es un local de aproximadamente 90 m2, 
distribuidos en dos despachos así como de una 
sala donde se podrían ubicar 5 puestos de 
trabajo, Dicho local, está cedido por la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha.  
 
 

 

  

 
 

 

Está previsto actualizar los equipos informáticos y programas, además de adquirir el material 
necesario y por lo tanto disponer de los medios materiales necesarios para llevar a cabo de forma 
adecuada las tareas correspondientes a la aplicación de la estrategia .Asimismo, se dispone de un 
vehículo adecuado a los caminos rurales ya que existen lugares de difícil accesibilidad. 
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Relación nominal del personal y funciones, relación contractual 
Con respecto a los recursos humanos, el Grupo actualmente dispone de: 
 
Gerente, Dña., Mª del Carmen Vidal Corrochano, Diplomada en magisterio. Curso de agricultura 
sostenible y plaguicidas en Aguilas impartido por la Universidad Internacional del Mar en julio de 
2004. 
Funciones: labores de dirección y organización de la gestión administrativa y coordinación del 
equipo técnico, labores de dinamización, recepción y asesoramiento a promotores, emisión de 
informes, elaboración de propuestas para la toma de decisiones. visitas in situ para la realización 
de levantamiento de actas de No Inicio y Fin de Inversiones, así como la relativas a certificaciones 
parciales, supervisión de proyectos y de toda la documentación relacionada con la gestión del 
Programa Eje Leader, participación y asistencia a las reuniones de Juntas Directivas, Asambleas 
Generales y cuantas otras reuniones haya sido convocado el Grupo con motivo de la gestión del 
Programa Leader. 
Experiencia en gestión LEADER: Coordinadora en el Programa Leader II. Ponente en la Jornadas 
Técnicas Ferema 2000 “El Desarrollo sostenible en la gestión municipal”. Desde julio de 2002 y 
hasta la actualidad, desempeña las funciones primero de técnico y posteriormente , una vez 
completo el equipo, de gerente en la gestión del programa Leader + y con posterioridad en la 
gestión del Programa Eje Leader para ADC Tierras de Talavera. 
Otra experiencia en puestos relacionados con el desarrollo rural/local: Agente de Desarrollo Local 
desde el año 97. 
 
Técnico contable, Dña. Pilar de la Cruz Gutiérrez, Licenciada en CCEE y Empresariales 
Funciones principales: gestión financiera de los proyectos y del programa, (pagos, ingresos, 
justificación de inversiones, etc.), confección de la contabilidad financiera del programa, 
preparación de Comisiones, colaboración y participación en las labores de supervisión de 
proyectos in situ, manejo del programa informático LEADER + y del Programa Eje Leader, 
elaboración y tramitación de expedientes, planificación de proyectos de la Asociación, 
participación y preparación de todo tipo de eventos, jornadas, seminarios y  ferias en las que 
participa directa o indirectamente la Asociación. 
Experiencia en gestión LEADER: Desde 2003 hasta la actualidad trabaja en la ADC Tierras de 
Talavera como encargada de la gestión de  la Iniciativa  Comunitaria de Desarrollo Rural LEADER 
PLUS y con posterioridad el Programa EJE LEADER. 
Otra experiencia en puestos relacionados con el desarrollo rural/local: Entre 2000 y 2003 trabajó 
en O.A.L. Iniciativa para la Promoción Económica de Talavera como Agente de Empleo y 
Desarrollo Local. 
 
Técnico en desarrollo: Dña. Cristina Bermúdez García, Licenciada en Ciencias Empresariales.Curso 
Diplomada en Desarrollo Rural por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 Funciones principales: agente de desarrollo local, con labores de dinamización, recepción y 
asesoramiento a promotores, supervisión de documentación, preparación de Comisiones, 
supervisión de proyectos in situ, manejo del programa informático LEADER + y del Programa Eje 
Leader, elaboración y tramitación de expedientes, planificación de proyectos de la Asociación, 
participación y preparación de todo tipo de eventos, jornadas, seminarios y ferias en las que 
participa directa o indirectamente la Asociación. 
Experiencia en gestión LEADER: Ha realizado prácticas como Agente de Desarrollo Local en el 
programa Leader II gestionado por IPETA, también como colaboradora con la consultora SEMER 
en la preparación del plan estratégico para Leader + y desde el 20 de Febrero de 2003 trabaja 
como Técnico para ADC-TIERRAS DE TALAVERA en la gestión del programa Leader + y con 
posterioridad del Programa Eje Leader. 
Otra experiencia en puestos relacionados con el desarrollo rural/local: ha trabajado como 
Tecnólogo en el Proyecto de Adecuación Medioambiental de la Vid y el Olivar en Castilla La 

13 ADC-Tierras de Talavera 
 



 

Mancha, según un programa de Innovación y Desarrollo, desarrollado por UPA- Castilla-La 
Mancha en 1999. Ha estado como Técnico del Departamento de Desarrollo Rural de UPA, durante 
el año 2000 y como profesora en varios cursos organizados por la empresa Nuevas Alternativas 
para el Desarrollo del Medio Rural, S.L., para diferentes cooperativas. 
Se adjunta copia compulsada de los contratos de trabajo o convenios correspondientes, así 
como los historiales profesionales de los mismos.  Como ANEXO II. 
 

A.7. Implantación territorial 
Grado de implantación de las actividades realizadas y descripción de los asociados 
El grado de implantación en el territorio ha sido muy alto, conseguido no sólo por el tipo de 
iniciativas llevadas a cabo sino por el alto grado de dispersión de estas por todo el territorio. Así a 
destacar, como se puede comprobar en el gráfico siguiente, todos los municipios han tomado 
parte en al menos seis iniciativas (comarcales), destacando en número los municipios de Pepino y 
Cebolla (más de diez) y otros ocho municipios han tenido más de cinco. 

 
Con respecto a la caracterización de los socios que forman la Asociación se observa que 
todos los municipios están representados en la Asamblea General ya que por parte de los socios 
públicos, más del 97% de  los Ayuntamientos son miembros de la misma.  

Sólo el municipio de Marrupe no es socio.  
 
Y por otro,  el resto de  los municipios cuentan en su 
territorio con la presencia de otros socios de carácter 
privado, así, son los municipios de Talavera de la Reina con 
23 socios y Espinoso del Rey con 11 socios aquellos que 
cuentan con mayor presencia.  
Por otro lado, con respecto al número y tipología  de 
socios, en 2015 se han incorporado a la Asociación 52 
nuevos miembros de sectores muy diversos y 
representativos de la comarca. 
Por otro lado, la representatividad de sectores vulnerables 
como son las mujeres, los jóvenes, los jubilados y los 
discapacitados es significativa ya que la suma de todos 
ellos se eleva a un 26,56 % del total. Entre ellos, se 
encuentran doce asociaciones de mujeres todas ellas de 
implantación local en diversos municipios pertenecientes 
al ámbito de actuación del Grupo excepto la Federación de 
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Asociaciones de Mujeres Rurales de Castilla La Mancha (FADEMUR) cuyo ámbito es nacional pero 
se trata de la filial regional de la misma. Además, son miembros tres asociaciones juveniles, una 
de ellas de carácter gastronómico, cinco asociaciones de jubilados y pensionistas situadas en 
distintos municipios de la comarca, la organización profesional agraria ASAJA en su demarcación 
provincial y cuatro cooperativas, dos de ellas de aceite y dos lácteas, Añadir la importancia de 
tener como socios, dos asociaciones de discapacitados.. Por último, es destacable la presencia de 
cinco asociaciones cuyo fin es promover el desarrollo socio-cultural y turístico de la zona, dos de 
ellas de carácter comarcal (ADESTUR y ASODETUR) y una de carácter regional, la Fundación 
TAGUS. 
 

 
 

Integración en red regional o nacional 
 
En cuanto a su integración en red, ADC Tierras de Talavera forma parte como socio de pleno 
derecho de distintas redes a nivel regional y estatal a través de las cuáles se producen 
intercambios de experiencias y conocimientos en materia de desarrollo rural.  

• A nivel regional, la Asociación pertenece a la Asociación pertenece a la Red 
Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), formada por 29 Grupos 
de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha. 

• A nivel nacional pertenece a la Federación Red Estatal de Desarrollo Rural 
(REDER) 

• RED RURAL NACIONAL 
 

A.8. Sistemas de participación y decisión  
Mecanismos de participación de los asociados y de la población en general en el 
funcionamiento dela GAL y en la aplicación de la Estrategia de Desarrollo 
La Asociación Tierras de Talavera ha establecido diferentes cauces de participación dirigidos tanto 
a sus socios como a la población en general con el objetivo de alcanzar un funcionamiento más 
colaborativo e integrado. De este modo, a la hora de desarrollar una Estrategia de Desarrollo 
Local se sigue el siguiente esquema:  
Por un lado, atendiendo al cauce asociativo, se puede afirmar que todos los miembros de la 
Asociación cuentan con representación en el primero de los órganos gestores de la Asociación, la 
Asamblea General. Dentro de ella, pueden ejercer su derecho a voto de forma presencial o 
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representada siendo las decisiones adoptadas por mayoría simple de votos tal y como recogen los 
Estatutos de la Asociación.  
  

 
 

La Junta Directiva, por su parte, es el órgano 
rector y ejecutivo de la Asociación cuyos 
miembros son elegidos por la Asamblea 
General de forma democrática. Los acuerdos 
en el seno de este órgano también son 
adoptados por mayoría simple. En resumen, se 
trata de una participación activa en la vida 
institucional de la Asociación ya que estos 
órganos asamblearios permiten participar con 
voz y voto de las decisiones.  
Por otro lado, la Asociación ha establecido una 
vía a través de la cual la población puede tener 
acceso y participación en la misma sin perjuicio 
de que estos mecanismos también sean usados 
por los asociados conjuntamente. La población 
busca ser partícipe del proceso de aplicación 
del programa así como beneficiaria del mismo 
a través de la formación, el asesoramiento y el 
apoyo de sus iniciativas. 

IMPLICACIÓN DE L A POBLACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
TIERRAS DE TALAVERA, consideró que para elaborar una verdadera Estrategia de Desarrollo Local 
en su territorio que fuera reflejo de las necesidades reales de la población y de la situación actual 
de los diferentes sectores era necesario llevar a cabo un proceso de consulta que sirviera como 
punto de partida para la definición de los objetivos para su estrategia. Con este fin la Asociación 
ha dispuesto de todos los medios de los que disponía para llevar a cabo este proceso participativo 
y ascendente de consulta a la población. 
Durante el segundo semestre de 2015, fue ya realizado un proceso de consulta y, por tanto, sus 
resultados sirven como base a partir del cual desarrollar un nuevo proceso de participación ad-
hoc para el nuevo programa. Las herramientas que fueron utilizadas son las siguientes:  

- Encuestas 
- Mesas sectoriales: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente; Administración Local; 

Servicios Sociales; Turismo, Artesanía y PYMES 
- Jornada de debate en Talavera de la Reina el 17de septiembre de 2015 

Las principales conclusiones, que se han tenido en cuenta a la hora de continuar con el proceso de 
consulta posteriormente son:  

- Necesidad de coordinación y puesta en marcha de actuaciones conjuntas en la comarca 
- Aumentar la promoción de la comarca, principalmente de los aspectos culturales y 

naturales 
- Dificultad de afrontar la inversión requerida para desarrollar proyectos productivos 
- Aumento de la cobertura de internet y de los medios y locales disponibles para su uso 
- Fomento del tejido asociativo de la comarca 
- Necesaria mejora de los medios de transporte público 
- Mejora de infraestructura viaria  

En un siguiente paso, se ha llevado a cabo durante el primer trimestre de 2016 una serie de 
reuniones y entrevistas personales con los diferentes sectores que tejen la comarca. Ambos 
mecanismos fueron realizados durante las mismas sesiones de trabajo en la totalidad de los 
municipios del territorio contando con una asistencia media por reunión de 12 personas. Durante 
las mismas, se realizaba un análisis DAFO y un análisis de los sectores económicos tanto del 
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municipio en cuestión como del territorio en general con el objetivo final de ofrecer reflexiones 
de la situación actual y de propuestas futuras. 
La recogida de opiniones y propuestas ha ofrecido las siguientes conclusiones:  

• Escasa publicidad de los programas de Desarrollo Local gestionados y 
desconocimiento de la población en general 

• Preocupante nivel de paro, especialmente juvenil, lo cual genera despoblamiento 
• Necesidad de fomentar el autoempleo debido a la escasa iniciativa empresarial, 

especialmente en sectores endógenos como la artesanía y la agroalimentación 
• Baja calidad del agua potable  
• Necesidad de solucionar el problema de sanidad vegetal (castaños) que afecta 

principalmente a la comarca de la Sierra de San Vicente 
• Necesidad de mejora de infraestructura viaria y del sistema de transporte público 
• Necesidad de fomentar y promocionar el patrimonio cultural y natural de la 

comarca 
• Necesidad de la mejora de la cobertura de internet así como de los medios y 

locales para su uso 

Como se puede apreciar, muchas de estas conclusiones planteadas por actores muy diversos de la 
sociedad de la comarca (administraciones locales, empresarios, vecinos, asociaciones, etc.) son 
idénticas a las extraídas del proceso inicial, lo cual refleja que las necesidades planteadas son 
reales y su cobertura debe ser prioritaria. 
Por último, y para finalizar el proceso de consulta, se han celebrado 3 mesas de trabajo en 3 
puntos distintos del territorio a lo largo del 21 de Marzo de 2016 con una asistencia media de 8 
personas. Las mesas se han desarrollado siguiendo el mismo proceso, primeramente se exponía la 
estrategia y después se conminaba a los participantes a exponer sus ideas y prioridades. 
Finalmente, se han arrojado las siguientes conclusiones:  

- Alcaudete de la Jara: se hacen prioritarias medidas para la lucha contra el desempleo y la 
despoblación a través del apoyo y tutelaje a los emprendedores especialmente en el 
sector agroalimentario. También son importantes la defensa de las tradiciones y el 
folclore y la promoción del patrimonio cultural y natural. Además, fomentar la formación 
a todos los niveles, en especial en el sector turístico, y el asociacionismo. Por último, se 
deja constancia de la preocupación por la escasa atención en muchos servicios básicos en 
los municipios más pequeños. 

- Cazalegas: el elevado desempleo es una preocupación constante en todo el territorio y 
por ello, al igual que en la mesa anterior, las medidas de apoyo al emprendimiento y la 
formación son iniciativas prioritarias. También se repite la necesidad de crear una oferta 
turística consolidada y bien promocionada centrada en la naturaleza, la artesanía y el 
patrimonio cultural. Se ven como imprescindibles la mejora de las infraestructuras socio-
sanitarias, de transportes y de educación, la mejora de señal de internet y la adaptación 
de los empresarios a nuevas tecnologías, así como mejorar el cauce de los ríos, la limpieza 
de los montes, la calidad del agua para consumo y la adaptabilidad de los recursos 
turísticos para las personas con discapacidad. 

- Talavera La Nueva: al margen de las iniciativas prioritarias ya citadas en las conclusiones 
de las anteriores mesas, se introducen novedades como la creación de pequeñas 
residencias municipales, la asistencia a ferias nacionales e internacionales, crear una 
central de reservas e inclusión de todo el sector en las nuevas tecnologías y promover 
acuerdos con la Confederación Hidrográfica para evitar retrasos y dificultades para las 
ejecuciones de proyectos  medioambientales. 
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En términos generales se pide al GAL que fomente una relación fluida entre socios y habitantes 
del territorio, que de la publicidad y la información necesaria al nuevo programa LEADER y que 
lleve a cabo un tutelaje efectivo de los nuevos proyectos que surjan. 
Sistemas de toma de decisión en el Grupo 
La Asociación será gobernada y representada por la Junta Directiva y la Asamblea General 
(artículo 14º de los Estatutos). La Asamblea está formada por la totalidad de los socios y tomará 
sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes y representados. No obstante, se 
requerirá el voto de las tres quintas partes de los asociados presentes o representados, que 
podrán asistir por sí o por delegación, para decidir sobre los asuntos siguientes: 

a) Nombramiento y cese anticipado de los miembros que han de integrar la Junta Directiva. 
b) Aprobación y modificación de los Estatutos Sociales. 
c) Disolución de la Asociación. 
d) Disposición o enajenación de bienes. 
e) Constitución de Federaciones o integración en ellas. 
f) Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, en su caso. 

La Junta Directiva está compuesta por 11 miembros como mínimo y 15 como máximo y tomará 
sus acuerdos por mayoría simple igualmente, siendo este el órgano máximo de decisión sobre la 
estrategia de la aplicación de los fondos y el funcionamiento de la Asociación en general. Los 
acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate decidirá el Presidente con voto de 
calidad. No obstante, estas decisiones deberán ser ratificadas en la mayoría de las ocasiones por 
la Asamblea. (Artículos 18º y 19º de los Estatutos). 
La distribución de los derechos de voto de este órgano de decisión será la siguiente (Artículo 19º 
de los Estatutos): 
Los miembros económicos y sociales privados, de representación directa o indirectamente no 
administrativa, así como las asociaciones privadas que formen parte de la entidad deberán 
representar en la Junta Directiva al menos el 51% de los derechos de voto. No obstante, ningún 
colectivo socioeconómico podrá superar el 30% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 
En el caso de las mujeres, éstas deberán representar al menos el 40% de los derechos de voto de 
los órganos de representación.  
El voto será delegable en otro miembro de la Junta Directiva, sin que en ningún caso los miembros 
presentes puedan acumular más de dos votos por sesión, además del suyo propio. 
La delegación de voto, que será enviada juntamente con la convocatoria, deberá ser 
cumplimentada por el vocal delegante con los datos del vocal delegado y enviada a las oficinas de 
la Asociación antes del inicio de la sesión 
 
Mecanismos de garantía 
(Principios de igualdad, colaboración, coordinación, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia) 
Estos principios aparecen recogidos en el Procedimiento Interno de Gestión.-PRINCIPIOS BÁSICOS 
QUE FUNDAMENTAN EL PROCEDIMENTO INTERNO DE GESTIÓN. 
 
Los métodos, medios y procedimientos previstos en nuestro Reglamento Interno de Gestión están 
redactados para garantizar que se cumplan, en la aplicación del programa de desarrollo, los 
principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, transparencia, 
publicidad y libre concurrencia, en un contexto de desarrollo participativo y democrático. 
 
Igualdad: Se respetará este principio, en todas las acciones, decisiones y gestiones llevadas a cabo 
desde el Grupo de Acción Local sin más limitaciones que las recogidas en la propia convocatoria 
del Programa. 
Colaboración, con los ciudadanos en general, y con entidades públicas o privadas del territorio, 
pertenezcan o no al Grupo de Acción Local, así como con los demás Grupos de Acción Local. 
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Coordinación, se llevará a cabo la máxima coordinación posible entre todos los agentes que 
puedan intervenir en la puesta en marcha y desarrollo del programa tanto con Entidades públicas 
como con el sector privado. Se establecerán desde el inicio las máximas sinergias posibles 
Objetividad o auto limitación de discrecionalidad, mediante la fijación previa de los 
procedimientos de gestión y los criterios de valoración de los proyectos, y la adecuada motivación 
de la resolución de concesión o denegación. 
Trasparencia, Imparcialidad, en cuanto a que los miembros de los órganos de decisión deben 
abstenerse de participar en los debates y votaciones de aquellos proyectos sobre los que tengan 
un interés directo o indirecto, o cuando concurran las causas de abstención previstas en el art.28, 
2 b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. Se desarrollará un sistema ágil y completo de la 
información externa e interna: comunicaciones, informes, memorias y controles de calidad. 
Libre concurrencia, sin más limitaciones que las derivadas de la propia convocatoria. 
Respecto a la adquisición de bienes y servicios se realizará respetando los principios de 
publicidad, concurrencia y transparencia, aplicándose procedimientos objetivos para la selección 
de las ofertas más adecuadas, en prestaciones y precios, a las necesidades del grupo. 
Para las contrataciones, el grupo se regirá por la ley LEY 30/2007, de 30 octubre, de Contratos del 
Sector Público, para lo que al GAL y a la contratación atañe. 
Eficacia, en cuanto a los acuerdos deben orientarse directamente a la consecución de los 
objetivos del programa comarcal cuantificando las decisiones y analizando sus posibles 
consecuencias. 
Eficiencia, por la que por un menor coste revierta un menor beneficio social en especial entre 
mujeres y jóvenes, o una mayor protección al medio ambiente, al fin de alcanzar la máxima 
proporción entre el rendimiento, utilidad de las inversiones y los gastos de funcionamiento.  
Publicidad Los mecanismos de divulgación de nuestro programa de desarrollo facilitarán el 
cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia. Serán 
objetivos prioritarios, dar a conocer la aplicación y gestión de los fondos del programa y sus 
actividades, así como los requisitos y condiciones que deben reunir y cumplir quienes desean ser 
beneficiarios de las ayudas y subvenciones. Para lograrlo, entre otras acciones, cuidaremos de 
que, tanto el régimen de ayudas del LEADER, como el procedimiento interno de gestión de 
nuestro grupo así como los criterios de selección y baremación de proyectos, se encuentren 
visibles y accesibles en los tablones de anuncios de los diferentes ayuntamientos del territorio, y 
además se podrán descargar libre y gratuitamente de la página web de la asociación. 
Para realizar la selección de miembros de los Equipos Técnicos se tendrán siempre en cuenta los 
principios de publicidad, mérito y capacidad, además de una adecuada correlación de esta última 
con las funciones a desarrollar en los mismos, y deberán aplicarse criterios objetivos y 
contrastables de selección. 

A.9. Garantía de solvencia 
Volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos) 
 Respecto a los recursos propios las cuotas de los socios públicos (Ayuntamientos) de la 
Asociación  para el año 2015 fueron aprobadas en la Asamblea General celebrada el 06 de agosto 
de 2015 acordando en ese momento que la cuota estuviera en función del número de habitantes. 
Las cuotas de los socios privados, fueron eliminadas por acuerdo de Asamblea General de fecha 
12 de mayo de 2015 
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Teniendo en cuenta estas cuotas, el volumen anual de recursos propios durante los anteriores 
años han sido:  
 

AÑO 2010 15.445 € 
AÑO 2011 15.445 € 
AÑO 2012 24.184 € 
AÑO 2013 24.184 € 
AÑO 2014 34.084,06 € 
AÑO 2015 31.429,06 € 

 
Los presupuestos para el ejercicio 2016 no han sido aún aprobados por lo que  desconocemos el 
importe de las cuotas sociales para el ejercicio en curso. Entendemos que al menos se 
mantendrán las cuotas del año 2015. 
Por otro lado, en el apartado de recursos ajenos se debe citar que la Asociación sólo  ha recibido 
una pequeña subvención de la Diputación de Toledo que se destinó a sufragar los siguientes 
gastos para los cuales iba dirigido.- 

1.- 2009: Arreglo de luminarias y baños. 23.079 € 
2.- 2010: Adquisición de vehículo. 22.950 € 

En el tema de contabilidad, la Asociación se compromete a disponer de contabilidad 
independiente, en el que consten todas las operaciones que desarrolle respecto a los gastos, 
compromisos y pagos con cargo a las fuentes de financiación de su Estrategia y ajustado a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de 
adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de 
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos. 
 
Cuenta acreditada ante el Tesoro Público: Entidad Financiera y Número de cuenta 
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara – 
Tierras de Talavera posee una cuenta acreditada ante el tesoro Público para la percepción de las 
subvenciones  en la entidad financiera Caja Rural de Castilla La Mancha , C/ Tercios del Alcázar, 4 
de Talavera de la Reina (TOLEDO) 
El número de cuenta es ES17  3081-0173-2020-4241-3423. 
 

A.10. Régimen societario  
Requisitos para adquirir la condición de socio 
En el artículo 6º de los Estatutos se explican las condiciones necesarias que se deben reunir para 
entrar a formar parte de la Asociación como socio de pleno derecho, es decir, todas aquellas:   

- personas físicas (autónomos liberales o profesionales)  
- personas jurídicas públicas o privadas de los diferentes sectores socioeconómicos del 
territorio 

Que manifiesten, mediante escrito dirigido al Presidente, su voluntad expresa de adherirse a la 
misma y de cumplir los fines estatutarios. En el supuesto de afiliación de persona jurídica, la 
solicitud de ingreso deberá ser suscrita por su representante legal. En cambio, para personas 
físicas estarán representados por ellas mismas. 
Sistema de admisión de socio 
El artículo 6º incluye también el proceso de admisión. Quienes deseen pertenecer a ella lo 
solicitarán por escrito dirigido al presidente, en el que harán constar su compromiso de cumplir 
las obligaciones que les imponga la legislación vigente, los estatutos y los acuerdos válidamente 
adoptados por los órganos de gobierno y de representación. El escrito de solicitud, que será 
facilitado por la Asociación, iniciará el expediente de ingreso, que tramitará la Secretaría, y en el 
que quedarán reflejadas todas las actuaciones a que dé motivo. Los solicitantes deberán 
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acompañar a la solicitud de adhesión, la siguiente documentación: memoria de actividades del 
último año, acreditación de la representación que ostente el peticionario, fotocopia del D.N.I. del 
presidente/a, copia de Estatutos registrados, CIF de la asociación, certificado del acuerdo de 
adhesión,  certificado del nombramiento del titular y suplente. Previa aprobación por la Junta 
Directiva y ratificación por la Asamblea General, podrán admitirse con voz y sin voto los siguientes 
socios colaboradores: 

a) Protectores: los que aporten financiación y/o los que se identifiquen con los fines 
de la Asociación y cooperen en su cumplimiento con su aportación. 
b) De honor: los que por méritos en pro de la Asociación se hagan merecedores. 

El Presidente trasladará la solicitud a la Junta Directiva que deberá resolver en plazo no superior a 
treinta días desde el traslado de aquella. Contra el acuerdo denegatorio de la admisión no cabrá 
recurso alguno. No se adquiere la condición de socio mientras no se satisfaga la cuota que 
anualmente establezca la Junta Directiva. 
Obligaciones y derechos de los socios 
Los derechos de los asociados están incluidos en el artículo 8º de los Estatutos:  

1. Participar con voz y con voto en la Asamblea General 
2. Elegir y ser elegidos para formar parte de la Junta Directiva y/o de las Comisiones o 
Comités que puedan crearse 
3. Aprobar, si procede, en Asamblea, el Balance del ejercicio y el Presupuesto anual 
4. Solicitar información sobre cualquier aspecto de la marcha de la Asociación que pueda 
resultarle de interés 
5. Los demás que resulten de las normas legales y de los Estatutos de la Asociación, o de 
los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos 
Y sus obligaciones, recogidas en el artículo 9º, son las siguientes:  
1. Asistir a las Asambleas Generales y acatar los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos sociales 
2. Ocupar los cargos para los que resulten elegidos y desempeñar fielmente las 
obligaciones a dichos cargos 
3. Desembolsar las cuotas de entrada, periódicas y extraordinarias, en su caso, fijadas por 
la Junta Directiva y ratificadas por la Asamblea General 
4. Participar y realizar cuantas tareas les sean encomendadas por la Asamblea General, la 
Junta Directiva o las Comisiones o Comités que pudieran crearse 
5. Cumplir los demás deberes que resulten de los preceptos legales y estatutarios o de los 
acuerdos válidamente adoptados por sus órganos sociales 

Baja de socios 
En el artículo 7º se recogen las causas por las cuales se pierde la condición de socio: 

1. Decisión voluntaria del asociado 
2. Por sanción impuesta por la Junta Directiva por incumplimiento de las obligaciones 
inherentes a la condición de socio 
3. La baja por cualquier motivo de la Asociación, no exime al asociado que la causa, de 
satisfacer las obligaciones y compromisos de cualquier naturaleza que tuviera pendientes 

Régimen económico 
Los socios se obligan a pagar las cuotas fijadas por la Asamblea General a propuesta de la Junta 
Directiva al aprobar los presupuestos pero además de las contribuciones y cuotas de los 
asociados, la Asociación se nutre de otros recursos económicos como cita el artículo 34º que son: 

- Rentas generadas por el patrimonio de la Asociación 
- Donaciones y legados a favor de la Asociación 
- Subvenciones concedidas  
- Otros permitidos por la legislación vigente 

Se faculta a la Junta Directiva a fijar el límite presupuestario anual y añade que los fondos 
aportados por los socios serán depositados en entidades financieras y no se destinarán a fines 
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distintos de los de la Asociación después de cubrir los gastos materiales habidos. (Artículos 35º y 
36º de los Estatutos). 
Responsabilidades 
Los Estatutos, en el artículo 42º, afirma que ADC Tierras de Talavera cumplirá las 
responsabilidades que se deriven de la aplicación de la Ley de Asociaciones y principalmente a lo 
establecido en el Art. 15º de la Ley 1 / 2002 Marzo reguladora del derecho de Asociación o norma 
que la sustituya. 
Representación y gestión del GAL 
Según explica el Título V de los Estatutos, serán la Asamblea General y la Junta Directiva quienes 
gobiernan y representan a la Asociación. La Asamblea, como órgano supremo, está integrada por 
todos sus asociados, mientras la Junta Directiva es el órgano de gestión y representación de la 
Asociación y está formada por un mínimo de 11 miembros y un máximo de 15 miembros,  entre 
los que se encontraran el  Presidente, dos Vicepresidentes, primero y segundo, el Secretario, el 
Tesorero y entre seis y diez vocales.   
Los miembros de la Junta serán elegidos por la Asamblea General, mediante votación secreta y de 
entre los asociados. La Junta Directiva tendrá un mandato de cuatro años, coincidentes con los 
períodos de mandato de las Corporaciones Locales. Una vez nombrados y comunicados por los 
asociados  sus representantes, la Asamblea deberá ser convocada en una fecha que permita su 
celebración dentro del plazo máximo de cuatro meses a partir de la constitución de las 
corporaciones locales, a fin de elegir a la nueva Junta Directiva. 
Normas de disciplina social 
Tal y como recoge el artículo 28º de los Estatutos, los miembros de la Junta Directiva u órgano de 
representación similar de la Asociación no podrán percibir: 

- Retribuciones por desempeñar su trabajo en la Asociación  
- Ningún tipo de indemnización por asistencia o participación en reuniones, consejos, 

comisiones y demás órganos colegiados, internos o externos a la Asociación, con 
excepción de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.  

Los miembros del equipo técnico, incluido el adicional, independientemente de su vinculación 
contractual directa con la Asociación o a través de asistencia técnica, necesitarán compatibilidad 
expresa de los órganos de gobierno para desempeñar trabajar distintos del programa 
encomendado o ser beneficiarios de los programas que gestione la Asociación.  
Los miembros de los órganos de gobierno y representación y de los trabajadores de ADC-TIERRAS 
DE TALAVERA, cuando sea seleccionado como Grupo de Desarrollo Rural por el organismo oficial 
correspondiente y en el caso de la tramitación de expedientes cuyo promotor sea la entidad a la 
que representan, estarán sujetos a los dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 28 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y el artículo 76 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases del Régimen Local o 
norma que la sustituya. 
Funcionamiento de los Órganos de Decisión 
Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son la Asamblea General y la Junta 
Directiva y están regulados en el Título V de los Estatutos.  
Por un lado, la Asamblea como órgano supremo integrado por todos los socios, deberá ser 
convocada: 

- en sesión ordinaria, al menos una vez al año para la aprobación de las cuentas y 
presupuestos por iniciativa del Presidente y con al menos quince días de 
antelación a la fecha de celebración 

- en sesión extraordinaria a convocatoria de la Junta Directiva, por propia iniciativa 
o a petición escrita de una quinta parte de los asociados, con al menos siete días 
de antelación a la fecha de celebración 

- en sesión extraordinaria urgente a convocatoria de la Junta Directiva, por propia 
iniciativa o a petición escrita de una quinta parte de los asociados. La 
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convocatoria deberá efectuarse con al menos 3 días de antelación a la celebración 
de dicha Asamblea de carácter extraordinario urgente. 

Los acuerdos en el seno de este órgano se adoptarán por mayoría simple de votos presentes o 
representados pero se requerirá el voto de las tres quintas partes de los mismos para decidir los 
siguientes asuntos: 

- Nombramiento y cese anticipado de los miembros de la Junta Directiva 
- Disponer, enajenar y gravar bienes 
- Constituir una federación de asociaciones o integrarse en ella  
- Modificar y aprobar los Estatutos 
- Disolver la Asociación 
- Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, en su caso 

En cuanto a la delegación de facultades, las personas jurídicas estarán representadas en la 
Asamblea por su representante legal o por la persona física que sea designada por la entidad para 
cada Asamblea.  
Por otro lado, la Junta Directiva tiene regulados sus requisitos de composición quedando así 
formada por un mínimo de 11 miembros y un máximo de 15 miembros,  entre los que se 
encontraran el  Presidente, dos Vicepresidentes, primero y segundo, el Secretario, el Tesorero y 
entre seis y diez vocales. Estos serán elegidos por la Asamblea General mediante votación secreta 
de entre los asociados. La Junta Directiva tendrá un mandato de cuatro años coincidentes con los 
periodos de mandato de las Corporaciones Locales. Su composición tratará de ser equilibrada y 
representativa de los diferentes sectores socioeconómicos del territorio.  
Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple y en el caso de empate decidirá el voto de 
calidad del Presidente y la distribución de los derechos de voto será la siguiente:  
Los miembros económicos y sociales privados, de representación directa o indirectamente no 
administrativa, así como las asociaciones privadas que formen parte de la entidad deberán 
representar en la Junta Directiva  al menos el 51 por ciento de los derechos de voto, presentes o 
representados. No obstante, ningún colectivo socioeconómico o grupo de interés podrá superar el 
30% de los derechos de voto en la toma de decisiones. 
En el caso de las mujeres, éstas deberán representar al menos el 40% de los derechos de voto de 
los órganos de representación. 
El voto será delegable en otro miembro de la Junta Directiva, sin que en ningún caso los miembros 
presentes puedan acumular más de dos votos por sesión, además del suyo propio. 
La delegación de voto, que será enviada juntamente con la convocatoria, deberá ser 
cumplimentada por el vocal delegante con los datos del vocal delegado y enviada a las oficinas de 
la Asociación antes del inicio de la sesión. 
También se recogen las funciones generales de la Junta Directiva, así como las funciones en 
particular de cada miembro. Aquellas enumeradas como generales son las siguientes:  

• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 
• Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno y administración de la Asociación 
• Adoptar cuantas medidas fueren precisas para el cumplimiento de los fines estatutarios y, 

en general, de la buena marcha de la Asociación 
• Elaborar para su presentación a la Asamblea el Informe Económico anual , el Presupuesto 

anual, la Memoria y el Plan de Actividades 
• Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o normativas internas 
• Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y responsabilidades entre los 

asociados 
• Fijar la cuantía de las cuotas de entrada, periódicas y extraordinarias en su caso y su 

forma de pago, mediante acuerdo que deberá ser ratificado por la Asamblea General. 
• Elaborar los Reglamentos o Normas internas 
• Las que deriven de las Leyes o Estatutos 
• Gestionar los Fondos Económicos 
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Libros y contabilidades 
El artículo 37º de los Estatutos, hace una relación de todos los libros que forman el régimen 
documental y contable de la Asociación que es la siguiente:  
• Libro de Registro de Socios 
• Libro de Actas de las reuniones de los órganos de gobierno 
• Libros de contabilidad que contienen los ingresos y gastos de la Asociación incluyendo su origen 
y destino 
• Todos aquellos libros que consideren necesarios para facilitar los fines de la Asociación 
La asociación dispondrá de un sistema de contabilidad independiente, en el que consten todas las 
operaciones que desarrolle respecto de los gastos, compromisos y pagos. En todo caso, la 
contabilización se ajustará a lo dispuesto en las normas de adaptación del Plan General de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades 
sin fines lucrativos. 
Derechos de información 
Será el Procedimiento Interno de Gestión aprobado por la Asociación el que remite al apartado 3 
del Anexo VI del Reglamento 1974/2006 para establecer las medias informativas y publicitarias 
del programa. 
No obstante, el Grupo lleva a cabo diversos sistemas de información para dar a conocer sus 
actividades como son su página web y la publicación anualmente de una memoria final del 
programa. Dicha memoria contiene toda la información relacionada, con el territorio, los 
proyectos ejecutados y pagados, la creación y consolidación de empleo, el grado de ejecución del 
programa, dinamización y publicidad del programa en toda la comarca a través de las visitas 
realizadas por los técnicos a todo el territorio y a través de los medios de comunicación. También 
se informa en esta memoria de los controles realizados a proyectos, llevados a cabo por la Junta 
de Comunidades de Castilla La Mancha, por agentes externos como Price Waterhouse e incluso 
los realizados por el propio Grupo de Desarrollo Rural ADC-Tierras de Talavera. 
Normas de disolución y liquidación 
Los artículos 38º y 39º de los Estatutos recogen las causas por las cuales se procederá a la 
disolución de la Asociación y el proceso de liquidación, de esta forma, las razones serán: 
- Por propia voluntad de los asociados acordada en Asamblea General Extraordinaria con el voto 
favorable de las dos terceras partes de los Asociados presentes o representados 
- Por haberse realizado ya los fines de la Asociación o ser imposible su consecución 
- Por incumplimiento reiterado de los fines para los que fue creada 
- Por sentencia judicial 
Disuelta la Asociación se procederá a su liquidación. En la Asamblea General en que se acuerde la 
disolución de las Asociación se nombrará la Comisión Liquidadora y si no acordare otra cosa en 
dicha la Asamblea general, actuarán como liquidadores tres de los miembros de la Junta Directiva, 
nombrados para esta función por la propia Junta. De tal comisión formará parte necesariamente 
el presidente o el vicepresidente, que presidirá las reuniones que celebre. La Comisión 
Liquidadora se hará cargo del patrimonio existente y satisfará las obligaciones pendientes, si las 
hubiere. El remanente, en caso de que exista, será entregado a cualquier entidad legalmente 
constituida que se dedique a idénticos fines o, en su defecto, análogos a los de esta Asociación. 
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B. TERRITORIO DE INTERVENCIÓN Y ESTRATEGIA 

B.1. Denominación 
Denominación: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y 
La Jara – Tierras de Talavera. 
Acrónimo: ADC-Tierras de Talavera 
Logotipo: aparece en el encabezado 
Fórmula jurídica: Asociación sin ánimo de lucro.  
Provincia: Toledo 
Datos de contacto:  
 Web:  www.adc-tierrasdetalavera.com 
 Email: adc@adc-tierrasdetalavera.com 

Dirección: C/Greco 2, 2ª planta. C.P. 45600 Talavera de la Reina (Toledo) 
 Teléfono: 925 72 14 13 – Fax: 925 804 208   
La Asociación cuenta con tres sedes que abarcan la zona geográfica de la comarca: 

 1ª SEDE: C/ Greco, 2. 2ª Planta. 45600. Talavera de la Reina (Toledo). Telf.: 925721413. 
Horario de atención al público: De Lunes a Viernes de 8:00 h. a 15:00 h.  

 2ª. SEDE: Castillo de Bayuela. CP. 45641. 
 3ª. SEDE: Alcaudete de La Jara. CP. 45662.  

B.2. Localización. Justificación del perímetro elegido 
Como bien dice su nombre, el territorio de actuación de la Asociación para el Desarrollo de la 
Comarca de Talavera de la Reina, Sierra de San Vicente y La Jara – Tierras de Talavera, comprende 
las tres comarcas: 
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Comarca de Talavera de La Reina: 
 
Formada por numerosos municipios, muchos de ellos de reducido tamaño que se extienden por el 
noroeste de Castilla La Mancha, se trata de un territorio con elevada población y considerable 
densidad, como veremos más adelante, dada la importancia de su capital comarcal, Talavera de 
La Reina, que es por su tamaño el segundo núcleo urbano de la región. 
 
Se trata de una llanura aluvial que se abre al Norte de la Jara, ocupando el fondo y la orilla 
derecha del valle del Tajo, tendida entre los 300 y los 400 metros de altitud, y apoyada en las 
estribaciones meridionales del macizo granítico del Piélago (Sierra de San Vicente) y de la Sierra 
de Gredos. 
 
Los materiales que la componen son arenas y arcillas sedimentarias que han permitido una 
actividad agrícola de secano y un importante desarrollo de pastizales que se extienden entre un 
bosque claro de encinas y alcornoques.  
Sus tierras cultivadas producen forrajes (alfalfa) hortalizas y otros cultivos de aplicación industrial 
que junto con su producción ganadera, principalmente ganado ovino y bovino, han facilitado el 
desarrollo de industrias de transformación y de actividades de promoción comercial. 
 
El tejido industrial de la zona abarca diferentes sectores: el mueble, la confección, derivados 
químicos, productos agroalimentarios, destacando, la construcción y la cerámica. La industria de 
la cerámica artística de la comarca tiene reconocida fama, en la que compiten ceramistas de 
Talavera de La Reina y de Puente del Arzobispo, y que se encuentra presente en numerosos 
museos especializados de todo el mundo. 
Talavera de La Reina es la cabecera de la comarca. Es el municipio más poblado de la provincia de 
Toledo, y el segundo de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, después de Albacete. 
 
Es el centro de un área funcional urbana ubicada en el occidente de la provincia de Toledo. Atrae 
también en el ámbito económico y de servicios a localidades del Valle del Tiétar, en el sur de la 
provincia de Ávila y del Nordeste de Extremadura. 
 
Situado al noroeste de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. La ciudad se extiende por 
la margen derecha del río Tajo a unos 4 km al oeste de la desembocadura del río Alberche, que 
también se encuentra dentro del término municipal. En esta confluencia se ha creado una extensa 
vega que permite el desarrollo de cultivos industriales1. Es también un lugar muy transitado, 
puerta histórica de la región en las comunicaciones con Lisboa y Extremadura.  
 
Los municipios de la comarca de Talavera que forman parte del territorio de ADC – Tierras de 
Talavera son los siguientes: Cazalegas, Cebolla, Los Cerralbos, Lucillos, Montearagón y La 
Pueblanueba. 
 
Sierra de San Vicente: 
 
Situada en el punto de unión de las provincias de Ávila y Madrid, al noroeste de la provincia de 
Toledo, entre los ríos Alberche y Tiétar. Sus municipios se encuentran repartidos en una superficie 
de 672 km2. Se trata de una pequeña alineación de montañas cuya altura máxima es de 1.373 
metros, localizadas entre el valle del Tiétar y el Valle del Alberche. Considerada una de las 
primeras estribaciones al sur del sistema Central “hermana pequeña de la Sierra de Gredos”. 

1 Cultivos industriales: Son plantas industriales aquellas cuyo producto no admite consumo directo o para el que 
su transformación resulta mucho más provechosa. Tal es el caso del girasol, la remolacha azucarera, el 
algodón y el tabaco. 

26 ADC-Tierras de Talavera 
 

                                                           

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%A9tar
https://es.wikipedia.org/wiki/Girasol
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha_azucarera
https://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco


 

Tiene un clima bastante benigno, no alcanzando temperaturas demasiado bajas en invierno ni 
demasiado calurosas en verano. 
 
Una de sus características principales es la presencia de casi todos los ecosistemas forestales, lo 
que implica una gran riqueza ecológica. Montañas tapizadas de robles, pinos, castaños, encinas y 
enebros por las que discurren mil arroyos que nacen en mil fuentes y manantiales. Cerros 
flanqueados por prados, navas y dehesas donde pastan vacas y pastorean ovejas, también 
podemos encontrar otros mamíferos como el jabalí, la garduña, el tejón, y la gineta. Cuenta con 
dos ZEPAS donde anidan o utilizan como zona de dispersión aves protegidas como la Cigüeña 
Negra, el Águila Imperial, Buho Real o el Buitre Negro.  
 
Su orografía accidentada y escasa densidad de población condicionan la presencia humana en el 
territorio, el desarrollo de las actividades económico-productivas y el mantenimiento y acceso de 
la población a servicios básicos para la calidad de vida de sus habitantes.  
Los municipios de la comarca de La Sierra de San Vicente que forman parte del territorio de ADC – 
Tierras de Talavera son los siguientes: Almendral de la Cañada, Buenaventura, Cardiel de los 
Montes, Castillo de Bayuela, Cervera de los Montes, Garciotum, Hinojosa de San Vicente, La 
Iglesuela, Marrupe, Navamorcuende, Nuño Gómez, Pelahustán, El Real de San Vicente, Sartajada, 
Sotillo de las Paloma, Pepino, y San Román de los Montes. 
Por la comarca conforma un espacio de transición hacia el fondo del valle del río Tajo, por el que 
pasa la Autovía A-5 y la línea de ferrocarril que enlaza Talavera de la Reina con Madrid. 
 
La Jara: 
 
Los municipios de la comarca natural se encuentran repartidos en una superficie de 2.207 
kilómetros cuadrados. Se trata de una comarca de reducida población, cuya densidad no alcanza 
los 8 hab/km2. 
Se encuentra situada al sur del río Tajo, en el noroeste de Castilla La Mancha. El relieve presenta 
en este sector un conjunto de sierras donde se encuentran las cumbres más elevadas de toda el 
área montañosa occidental de Castilla La Mancha.  
 
Comarca con vocación ganadera y forestal de origen medieval, aunque con raíces históricas más 
lejanas, donde la ganadería extensiva, la elaboración de miel, y la producción de seda fueron las 
actividades tradicionales más extendidas. Hoy en día, la producción de seda ha desaparecido y el 
resto de actividades señaladas se mantienen con ciertas dificultades. 
A pie de monte se acumulan otros terrenos de origen sedimentario, compuestos por aluviones 
silíceos y depósitos de terraza. Se dan también, fondos poblados de valle situados al norte y algo 
más despoblados en la zona sur, donde destacan fuertes espigones paleozoicos formados por 
cuarcitas con algunos bancos de pizarras o areniscas intercalados.  
 
En los prados, domina la formación vegetal de jaras, que dan nombre a la comarca, aunque 
también se ha desarrollado tradicionalmente el encinar y encontramos manchones de pinares y 
robledales. Respecto a los usos del suelo podemos decir que predominan las tierras no labradas, 
destacando un extenso jaral que alberga actividades de caza mayor y menor. En las tierras de 
labranza y de secano, se dan el olivo y el cereal. La red hidrográfica de la comarca está formada 
por los afluentes del río Tajo.  
 
Debido a su accidentada orografía y a su clima extremo (altas temperaturas en verano y muy 
bajas en invierno), La Jara ha sido desde sus orígenes históricos, una comarca con escasa 
población, y a medida que nos adentramos en la zona suroeste en la que aumenta la escabrosidad 
del terreno, aumentan las dificultades de acceso a bienes y servicios. 
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Los municipios de la comarca de La Jara que forman parte del territorio de ADC – Tierras de 
Talavera son los siguientes: Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San 
Bartolomé, Belvís de la Jara, El Campillo de la Jara, La Estrella, Las Herencias, Mohedas de la Jara, 
La Nava de Ricomalillo, Puerto de San Vicente, Sevilleja de la Jara y Torrecilla de la Jara. 

 

B.3. Ámbito geográfico de actuación desglosado por municipios, núcleos, 
superficie, población y densidad. 
36 municipios y 20 entidades singulares integran el territorio de actuación de la Asociación para el 
Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara.  

MUNICIPIO ENTIDADES 
SINGULARES Población Superficie 

Km² 
Densidad de 

Población 

Alcaudete de la Jara   1.897,00 156,12 12,15 

Aldeanueva de Barbarroya   612,00 91,80 6,67 

Aldeanueva de San Bartolomé   475,00 34,61 13,72 

Almendral de la Cañada   339,00 33,64 10,08 

Belvís de la Jara   1.663,00 114,03 14,58 

Buenaventura El Buen Suceso 445,00 35,77 12,44 

Campillo de la Jara, El   405,00 88,06 4,60 

Cardiel de los Montes   372,00 24,31 15,30 

Castillo de Bayuela   978,00 37,27 26,24 

Cazalegas   1.730,00 29,48 58,68 

Cebolla   3.527,00 36,77 95,92 

Cerralbos, Los   434,00 40,15 10,81 

Cervera de los Montes   521,00 31,69 16,44 

Estrella, La Fuentes 260,00 77,23 3,37 

Garciotum   197,00 22,69 8,68 

Herencias, Las El Membrillo 823,00 90,73 9,07 

Hinojosa de San Vicente   413,00 31,05 13,30 

Iglesuela, La   430,00 69,09 6,22 

Lucillos Kiem 613,00 40,50 15,14 

Marrupe   170,00 10,50 16,19 

Mohedas de la Jara   453,00 60,42 7,50 

Montearagón   554,00 12,01 46,13 

Nava de Ricomalillo, La   597,00 39,53 15,10 

Navamorcuende   668,00 110,86 6,03 

Nuño Gómez   154,00 16,89 9,12 

Pelahustán   349,00 44,37 7,87 

Pepino El Gran Chaparral,     
El Cornicabral,    El 
Chaparral,     Los 
Manzanos,    El 
Espinosillo 

2.714,00 45,83 59,22 

Pueblanueva, La Las Vegas y San 
Antonio 

2.304,00 122,10 18,87 
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MUNICIPIO ENTIDADES 
SINGULARES Población Superficie 

Km² 
Densidad de 

Población 

Puerto de San Vicente   192,00 46,51 4,13 

Real de San Vicente, El   1.031,00 53,91 19,12 

San Román de los Montes Serranillos Playa,   
Regadíos San 
Román. 

1.855,00 44,85 41,36 

Sartajada   102,00 15,40 6,62 

Sevilleja de la Jara Buenasbodas, 
Gargantilla,     
Minas de Santa 
Quiteria,      Puerto 
Rey 

751,00 233,95 3,21 

Sotillo de las Palomas  213,00 18,85 11,30 

Talavera de la Reina 2 Gamonal,    
Talavera La Nueva,         
El Casar de 
Talavera. 

2.615,00     

Torrecilla de la Jara La Fresneda 262,00 70,61 3,71 

 
36 MUNICIPIOS 

 
20 ENTIDADES 

 
31.118,00 

 
2.031,58 

 
15,32 

Fuente: INE. Padrón Municipal (17 Diciembre de 2015). Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
La comarca cuenta con una población total de 31.118 habitantes, repartidos en una superficie de 
2.031,58 Km2, lo que supone una densidad de población de 15,32 hab/km2. 
Veamos una comparativa de estos datos a nivel provincial y de comunidad autónoma: 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación mostramos un mapa de Densidad de Población del territorio de actuación de ADC 
– Tierras de Talavera: 

2 Sólo se contabiliza para el dato de población las pedanías de El Casar de Talavera, Gamonal y Talavera la 
Nueva. El municipio de Talavera la Reina se excluye por exceder el límite de población. Art 2 pto. 1 de la 
Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
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Fuente: Elaboración propia 

Patrimonio natural, cultural e histórico que definen la comarca 
 
La comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y la Jara comprende un territorio de media 
montaña donde predominan el monte mediterráneo, las dehesas de encina y alcornoque y 
formaciones forestales tipo roble, pino y castaño, a excepción de la parte central, en la que se dan 
superficies de cultivo en la zona de valle del Tajo. Tanto en la Jara como en la Sierra de San 
Vicente existe un patrimonio natural de singular importancia, de hecho en la mayoría de los 
municipios de la comarca podemos encontrar espacios sometidos a algún tipo de protección 
ambiental, lo que significa la importancia de la riqueza natural del territorio. Esto da lugar a que 
sea lugar de anidamiento o tránsito de aves, como la cigüeña negra o el águila imperial, además 
de especies cinegéticas como el jabalí, la perdiz y el corzo.  
 
Se establecen dos tipos de fórmulas medioambientales: Los Espacios Naturales Protegidos y la 
Red Natura 2000: 

 Los Espacios Naturales Protegidos recogen varias fórmulas: Parque Nacional, Parque Natural, 
Reserva Natural, Microrreservas, Reserva Fluvial, Monumento Natural y Paisaje Protegido. 
Nuestro territorio cuenta con dos Microrreservas y una Reserva fluvial lo que supone un total 
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de 793,26 Ha.: MR3 de la Garganta de las Lanchas; MR del Rincón del Torozo; RF4 Sotos del 
río Guadyerbas y arenales del baldío de Velada. 
 

 Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 
Está formada por Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas Especiales de 
Conservación (ZEPAS).  

En nuestro territorio contamos con 10 zonas LIC lo que supone un total de 51.955,45 Ha.:  

1. Río Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azután;  
2. Ríos de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Vertientes;  
3. Barrancas de Talavera;  
4. Rincón del Torozo;  
5. Complejo Lagunar de la Jara;  
6. Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche;  
7. Montes de Toledo;  
8. Mina de la Nava de Ricomalillo;  
9. Ríos de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo;  
10. Sotos del Río Alberche.  

Además, contamos con 5 zonas ZEPA lo que supone un total de 19.590,64 Ha.:  

1. Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica de Tajo y Azutan;  
2. Ríos de la cuenca media del Guadiana y laderas vertientes;  
3. Valle del Tiétar y Embalses de Rosarito y Navalcán;  
4. Montes de Toledo;  
5. Ríos de la margen izquierda y berrocales del Tajo. 

Se incluyen también aquellas figuras resultantes de la aplicación de la legislación de caza y pesca 
de Castilla-La Mancha tales como los Refugios de Fauna y los Refugios de Pesca. Incluimos esta 
categoría porque nuestro territorio cuenta con 3 Refugios de Fauna lo que supone un total de 
983,13 Ha.: Embalse de Azután; Embalse de Cazalegas; y Lobera, Labrados del Castillo y Ortigales.  

 
En resumen, podemos ver que el territorio de ADC – Tierras de Talavera cuenta con un total de 
52.569,28 Ha. con alguna figura de protección ambiental, lo que supone un 26% del total del 
territorio.  
 
Por otro lado, cabe señalar que la superficie desfavorecida del territorio de actuación de ADC – 
Tierras de Talavera cuenta con 15 municipios que son zonas en Despoblamiento: Alcaudete de la 
Jara; Aldeanueva de Barbarroya; Aldeanueva de San Bartolomé; Almendral de la Cañada; Belvís de 
la Jara; Buenaventura; El Campillo de la Jara; La Estrella; Garciotum; La Iglesuela; Navamorcuende; 
Nuño Gómez; Pelahustán; Sartajada; Torrecilla de la Jara; y 5 municipios que son Zonas de 
Montaña: Mohedas de la Jara; La Nava de Ricomalillo; Puerto de San Vicente; El Real de San 
Vicente; y Sevilleja de la Jara. Estos municipios suponen un total de 141.545 Ha. de territorio 
desfavorecido, ocupando un 69,67% de la superficie total del territorio.  

 
 
 
 
 
 

 

3 Microrreserva.  Consejería de Medio Ambiente, JCCM 
4 Reserva Fluvial. Consejería de Medio Ambiente, JCCM 
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Mapa Zonas con Especial Limitación M.A.     Mapa de Superficie Desfavorecida. 
Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia
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B.4. Mapa de detalle 

 

Fuente: Elaboración propia 
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C. PROGRAMA TERRITORIAL 
C.1. Diagnóstico de la situación de partida, fortalezas y 
debilidades: 

C.1.1. Contexto socioeconómico general de la zona geográfica: 
C.1.1.1. Estructura física y medio ambiente: 

Superficie geográfica 
(Km2) 

Superficie 
geográfica (Ha) 

 Superficie Agraria 
Útil (Ha)  

 Prados y 
Praderas (Ha)  

Superficie forestal 
(Ha)  

2.031,58 203.158 81.427,07 8.688,42 21.346,38 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. IES JCCM Censo agrario 2009 
Superficie desfavorecida:  

Limitaciones Específicas (Ha) Montaña (Ha) Despoblamiento (Ha) 
0 43.432 98.113 

TOTAL: 141.545 – 69,67% 
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Listado 2007-2013. 
Superficie con protección medioambiental: 

Espacios Naturales 
Protegidos Ha.  

 LIC Ha.   ZEPA Ha.   Refugios de 
Fauna Ha.  

 TOTAL Ha.  
PROTECCIÓN AMBIENTAL  

594,24 51.955,45 19.590,64 983,13 73.123,46 
0,29 % 25,57 % 9,64 % 0,43 % 35,93% 

Fuente: IES JCCM. 

C.1.1.2. Población y hábitat humano  
Población Padronal y rectificación Padronal: 

FUENTE: TOTAL POBLACIÓN: 

Censo 2011 29.680 
Padrón 2015 31.118 

Variación 1.438 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015 (17 de Diciembre de 2015). 
 
La rectificación de la población obtenida del Censo de Población y Viviendas 2011 y del Padrón 
de fecha 1 de Enero de 2015, de los municipios de ADC-Tierras de Talavera es de un aumento 
de 1.438 habitantes. 
 

Distribución de la población: 
 Rango Habitantes Nº Habitantes  % 

Menos de 500 5.665 18,20 
501 a 1.000  6.117 19,66 
1.001 a 2.000  8.176 26,27 
2.001 a 5.000  8.545 27,46 
5.001 a 10.000  0 0,00 
10.001 a 20.000 0 0,00 
20.001 a 30.000  0 0,00 
Otras Entidades5  2.615 8,40 
TOTAL 31.118 100 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015 (17 de Diciembre de 2015) 
 

Se observa que los mayores porcentajes de población se encuentran entre los primeros rangos 
hasta 5.000 habitantes con un 91,59%. Por encima de los municipios de más de 5.000 
habitantes no hay población, excepto la que pertenece a los núcleos de Talavera de la Reina, lo 
que supone un 8,40% de la población total del territorio.  

5 Se excluye el municipio de Talavera la Reina por exceder el límite de población. Art 2 pto. 1 de la Orden de 
04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural; pero se incluyen los núcleos de 
Gamonal, El Casar de Talavera, Talavera la Nueva. 
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C.1.1.3. Estructura municipal de municipios  otras entidades locales  
  Nº MUNICIPIOS Nº NÚCLEOS 
Menos de 500  18 3 
501 a 1.000  9 6 
1.001 a 2.000 5 2 
2.001 a 5.000  3 6 
5.001 a 10.000  0  0 
10.001 a 20.000  0  0 
20.001 a 30.000  0  0 
Otras Entidades   16 3 
TOTAL 36 20 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015 (17 de Diciembre de 2015). 
 
Se observa que más de la mitad de los municipios de la comarca de ADC-Tierras de Talavera se 
encuentra en el rango de menos de 500 habitantes (un 50%). También observamos que de más 
de 5.000 habitantes no hay ningún municipio, tan sólo los 3 núcleos de Talavera de la Reina, 
que hemos incluido en el apartado de Otras Entidades. 

C.1.1.4. Fuerza de trabajo 
 P. ACTIVA  P. OCUPADA  P. EN PARO P. ACTIVA AGRARIA  

Total Nº Población 9.252 5.568 3.684 1.405 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del IES JCCM de 2015. 
Se observa que la población Activa Agraria tan sólo supone un 15,18 % de la población Activa 
total 

 

 

C.1.1.5. Estructura de la propiedad 
En propiedad 

(Ha.) 
En arrendamiento 

(Ha.) 
En aparcería u otro 

régimen (Ha.) 
TOTAL 

SAU (Ha.) 
 
 

TOTAL Superficie 
Geográfica 

53.825,25 23.405,12 4.196,70 81.427,07  203.158,00 
26,49% 11,52% 2,06% 40,08%  100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del registro de entidades locales, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(Secretaría de Estado de Administraciones Públicas). 
El total de la Superficie Agraria Útil (SAU) de ADC-Tierras de Talavera, supone un 40,08 % de la 
Superficie Geográfica Total del territorio. 

C.1.1.6. Grado de urbanización  
El grado de urbanización de ADC-Tierras de Talavera es de 0 %, puesto que no hay ninguna 
persona que resida en municipios de más de 5.000 habitantes. 

 

40

60

80

ADC-Tierras
de Talavera

Toledo España

53,87 60,39 59,43 

Tasa de Actividad % 
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C.1.1.7. Tasa de dependencia7 
La Tasa de dependencia de ADC-Tierras de Talavera es de 65,97%.  

C.1.1.8. Coeficiente de sustitución8 
El Coeficiente de sustitución de ADC-Tierras de Talavera es de 43,55%. 

C.1.1.9. Población rural 
El Grado de envejecimiento9 de ADC-Tierras de Talavera es de 25,36%.  
La pérdida de la población en ADC-Tierras de Talavera no es tal, sino que se produce un 
incremento poblacional de 618 personas (348 Hombres y 270 Mujeres), lo que supone un 
2,02%. Sin Embargo, como podemos ver en el gráfico de evolución de la población, se produce 
un pico en el año 2011 con 32.681 habitantes, y por ende, una pérdida poblacional de 1.563 
habitantes, de 2011 a 2015. 
 

Año HABITANTES 

2007 30.500 
2015 31.118 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015. 

 
 
Tasa de masculinidad10 de ADC-Tierras de Talavera es de 51,55%, y el índice de masculinidad es 
106,41, lo que quiere decir que hay 106 hombres por cada 100 mujeres, por lo que se observa 
una alta masculinización en la comarca.   

C.1.1.10. Tasa de paro 
La Tasa de Paro de ADC-Tierras de Talavera es de 39,82% 

 

7 Tasa de dependencia: población menor de 15 años más población mayor de 65 años, dividido entre la población 
entre 15 y 64 años y todo ello multiplicado por 100. 
8 Coeficiente de sustitución: población menor 15 años dividido entre población mayor de 65 años, por 100. 
9 Grado de envejecimiento: población mayor de 65 años dividido entre la población total, por 100. 
10 Tasa de masculinidad: Nº de hombres por 100, dividido entre el Nº de mujeres. 

0

50

ADC-Tierras de TalaveraToledo España

39,82 27,91 20,90 

TASA DE PARO % 
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C.1.1.11. Empleo por sectores. Población ocupada agraria 
TOTAL OCUPADOS 

Nº 
SECTOR 

AGRICULTURA  
SECTOR 

INDUSTRIA  
SECTOR 

CONSTRUCCIÓN  
SECTOR 

SERVICIOS  

5.568 1.156 752 783 2.877 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos del IES JCCM de 2015. 

 

C.1.1.12. Caracterización sociológica. Población y estructura por edad, 
sexo, nacionalidad, ocupación 

Tabla de datos de Población por Tramos de Edad y Sexo: 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-4 512 491 1003 
5-9 587 634 1221 

10-14 633 580 1213 
15-19 604 587 1191 
20-24 694 631 1325 
25-29 749 716 1465 
30-34 931 816 1747 
35-39 1075 825 1900 
40-44 1073 887 1960 
45-49 1167 931 2098 
50-54 1153 946 2099 
55-59 1044 833 1877 
60-64 864 648 1512 
65-69 792 761 1553 
70-74 766 748 1514 
75-79 687 786 1473 
80-84 757 922 1679 
85-89 455 640 1095 
90-94 166 288 454 
95-99 32 77 109 

100 y más 
0 15 

15 

TOTALES 14.741 13.762 28.503 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015 (17 Diciembre de 2015). 
 
 
Se observa que el 51,71% de la población son hombres. En la mayor parte de los tramos de 
edad el número de hombres es superior al de mujeres, sin embargo a partir de los 75 años hay 
más mujeres que hombres, esto se debe a la mayor esperanza de vida de la mujer. Podemos 
ver en tono amarillo los tramos de edad en los que se concentra el mayor número de 
población. 
 

 

 

21% 

13% 

14% 

52% 

SECTORES DE OCUPACIÓN % 

Sector Agricultura

Sector Industria

Sector Construcción

Sector Servicios

EDAD Nº Habitantes % 
Población <15  3.437 12,06 
Población >65  7.892 27,69 
Población 15-64 17.174 60,25 
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Se trata de una población envejecida, fruto de una baja natalidad y una mayor esperanza de 
vida, con nivel bajo de reposición. Destacar que tan sólo el 12,06% es población joven, y el 
60,25% es población adulta y por tanto población activa.  
 
Tabla de datos de Población por Nacionalidad: 

 

TOTAL 
POBLACIÓN 

Españoles Extranjeros Europa África América Asia Oceanía y 
Apátridas 

28.503 26.330 2.173 1.712 178 252 29 2 
92,38% 7,62% 78,79% 8,19% 11,60% 1,33% 0,09% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos 1 de Enero de 2015 (17 de Diciembre de 2015). 
Destaca, que tan sólo un pequeño porcentaje (7,62%) de la población es extranjera, por lo que 
podemos decir que apenas hay inmigración. En el siguiente gráfico podemos ver la 
procedencia de los inmigrantes (2.173 habitantes): 

 

 
 

 
Datos de Ocupación de la población mayor de 16 años: 
 

Ocupado/a a tiempo completo 7.695 
Ocupado/a a tiempo parcial 1.260 
Parado/a que ha trabajado antes 4.580 
Parado/a buscando primer empleo 435 
Persona con invalidez permanente 170 
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o rentista 7.945 
Estudiantes 4.540 
Otra situación 2.415 
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2011. 

C.1.1.13. Inmigración y emigración 
INMIGRACIÓN  EMIGRACIÓN  SALDO MIGRATORIO 

1.386 1.299 87 
 

Inmigración 
Interior 

Emigración 
Interior 

Saldo 
Migratorio 

Interior 

Inmigración 
Exterior 

Emigración 
Exterior 

Saldo 
Migratorio 

Exterior 
1.287 1.212 75 99 87 12 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. Datos actualizados a 15 de Junio de 2015. 
Como podemos ver, el saldo migratorio es positivo (87 habitantes), y que es mucho mayor la 
cifra del saldo migratorio dentro de España (75 habitantes), que el saldo migratorio exterior 
(12 habitantes). 
 
 
 

79% 

8% 
12% 1% 0% 

POBLACIÓN EXTRANJERA 

Europa
Africa
América
Asia
Oceanía y Apátridas
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C.1.1.14. Economía rural y calidad de vida 
Caracterización económica. PYMES y Turismo. Empleo. 
 

La economía rural se caracteriza por una escasa producción agrícola y ganadera, siendo el 
sector servicios el más destacado, al concentrarse el 52% de la población ocupada. El sector de 
la construcción ha quedado afectado por la crisis económica. En lo referente a la industria, 
destacamos la apuesta por la industria agroalimentaria y en concreto las queserías, bodegas y 
almazaras.  
La gran mayoría de las empresas son de pequeño y muy pequeño tamaño (microempresa), 
ocupando mano de obra familiar y cuya producción está destinada a un mercado interno. El 
territorio cuenta con 3.684 parados, de los cuales el 64% proceden del sector servicios (2.373 
personas).   
El territorio de ADC-Tierras de Talavera apuesta por el desarrollo del sector del turismo, como 
motor económico, generador de empleo, y herramienta para la puesta en valor de los recursos 
de la zona. El objetivo es promocionar los productos típicos, artesanía, cerámica y 
gastronomía, que son señas de identidad de la comarca, de manera que quede integrado en 
una oferta turística completa y atractiva, con productos de máxima calidad a precios 
competitivos.  
La comarca de Talavera goza de una gran oferta turística que permite atender los 
requerimientos que los turistas solicitan. En concreto en turismo rural la comarca cuenta con 
un total de 47 establecimientos repartidos por el territorio, y un servicio de alojamiento y de 
restauración muy importante. El 71% de la oferta turística lo representan las casas rurales, con 
una calidad fuera de toda duda como lo demuestra que más del 90% de las Casas rurales 
tengan 1, 2 o 3 espigas (hay 5 casas con 3 espigas). Sin embargo siguiendo la tendencia 
marcada en el territorio se pretende crear un mayor número de plazas hoteleras y de 
alojamiento, siempre con la consigna de calidad. 
La oferta de restauración11 cuenta con un total de 9 restaurantes en la comarca, en los 
siguientes municipios: Belvís de la Jara (1), Castillo de Bayuela (1), Cazalegas (1), Hinojosa de 
San Vicente (1), La Iglesuela (2), Navamorcuende (2), Nuño Gómez (1).  
 
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara – 
Tierras de Talavera (ADC-Tierras de Talavera) cuenta con las siguientes rutas turísticas:  

 Proyecto Rutas y Senderos: 550 km de corredores verdes en torno a 21 rutas que 
engloban los 39 municipios de la comarca. 

 Vía Verde de la Jara: Las Vías Verdes son antiguos trazados ferroviarios 
acondicionados para la práctica del cicloturismo y el senderismo.  

 Senda de Viriato: GR 63  
 Proyecto de Cooperación Interterritorial ITINERE 1337 Caminos a Guadalupe. 

Destaca un Turismo Activo especialmente en la zona de La Jara y en la Sierra de San Vicente, 
en donde encontramos empresas de turismo rural y ocio que desarrollan diversas actividades: 
talleres formativos, actividades relacionadas con la naturaleza (talleres de concienciación y 
sensibilización medioambiental, ocio y aventura, escalada, tirolina, tiro con arco, paintball, 
piragüismo, senderismo, etc.). 
Servicios básicos en las zonas rurales, incluido el servicio en línea. 
 
Talavera de la Reina, municipio excluido por tener más de 30.000 habitantes, es el centro 
neurálgico articulador del área funcional en que se inserta el territorio, y es el elemento 
central que determina la organización de los servicios públicos, del empleo y del tejido 

11 http://www.turismocastillalamancha.es/restaurantes 
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productivo comarcal. Existe una confluencia de servicios en Talavera y consecuentemente, hay 
menos en el resto del territorio.  
La influencia del municipio de Talavera de la Reina es beneficiosa por ofrecer multitud de 
servicios y por las posibilidades que ofrece en cuanto al comercio. Pero, los municipios más 
periféricos de la comarca, que a su vez son los más montañosos,  cuentan con una peor 
dotación de infraestructuras y servicios, lo que afecta negativamente a la calidad de vida de su 
población. Se trata de los municipios, menos accesibles, menos poblados, y más envejecidos. 
Se caracterizan además, por las malas condiciones del mantenimiento de la red de carreteras, 
así como el déficit en la dotación del transporte público tanto en horarios como en frecuencia. 
A estos problemas hay que sumar la falta de servicios básicos (sanidad, educación, etc.), y los 
problemas propios de las nuevas tecnologías (falta de cobertura y banda ancha…..). A 
continuación listamos algunos de los servicios con los que cuenta la comarca. 

• Servicios Sanitarios: 2 centros de salud y 38 farmacias (Fuente SESCAM). 
• Servicios Asistenciales: 10 residencias de Tercera Edad y 2 guarderías (Fuente: JCCM, 

www.inforesidencias.com, www.deguarderias.com) 
• Educación: 2 centros de Educación Secundaria Obligatoria, 1 centro de  Bachillerato y 2 

centros de Formación Profesional. (Fuente: Portal de educación de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha) 

• Ocio y Cultura: 29 centros de acceso público a Internet, y 15 bibliotecas o ludotecas. 
(Fuente: reddebibliotecas.jccm.es  y  centrosinternet.jccm.es) 

• Deporte: 6 polideportivos cubiertos. (Fuente: Centro de Instalaciones Deportivas Castilla 
La Mancha, www.swimia.es, www.hispagimnasios.com). 

• Servicios financieros y consultoría: 27 cajas y bancos. (Fuente: www.iahorro.com, 
asesoria-s.es).  

• Servicios administrativos: 1 oficina comarcal agraria (Fuente: JCCM, correos.es, 
convetcaman.org). 

• Transportes: 1 estación de tren y 18 paradas de Taxi. (Fuente: Renfe, y Camerdata). 
Patrimonio Medioambiental, Histórico y Artístico: 
 
La Sierra de San Vicente  
El relieve y el clima condicionan el sistema hidrográfico, representado por tres grandes cursos 
fluviales: Tiétar, Alberche y Guadyerbas, al Norte, al Sur y al centro de la comarca. Se 
encuentran, al menos, entre arroyos y regueros 75 hidrónimos. Son numerosos los 
manantiales, fuentes y pozos. Otros hechos hidrográficos, pero artificiales, son el Embalse de 
Cazalegas, La Presa de Alberche y el canal bajo de este río. 
La Sierra de San Vidente es uno de los centros arqueológicos de interés de nuestra provincia, 
con testimonios paleolíticos, neolíticos, dólmenes, castros, verracos, fortalezas 
hispanorromanas, relacionada con Viriato, muestras del asentamiento visigótico, y restos de 
toponimia mozárabe. En cuanto al Patrimonio destaca en la comarca:  

• Ruinas de molinos harineros, en el municipio de Almendral de la Cañada.  
• Iglesia de la Santa Cruz y la Ermita de San Sebastián, en Buenaventura.  
• Casa de labranza, rollo jurisdiccional y la Fuentona, en Cardiel de Los Montes.  
• Iglesia de San Andrés, Los Verracos, los molinos maquileros, y la Torre, en Castillo de 

Bayuela.  
• Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, plaza, y paraje de Los Torreones, en Cervera 

de los Montes.  
• Castros de la Edad de Bronce, el Cerro del Oso, Fuente de los Tres Caños, y molinos 

harineros, distribuidos en varios arroyos de la sierra. 
• Iglesia de Santa Catalina, en El Real de San Vicente.  
• Iglesia de la Magdalena, y Ermita de la Purísima, en Garciotún.  
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• Convento carmelita, restos de una fortaleza, y de una antigua ermita, en la zona del 
Piélago, situada en Hinojosa de San Vicente.  

• Puentes romanos, pozos y fuentes de piedra en La Iglesuela.  
• Iglesia de San Bartolome, así como el ayuntamiento, en Marrupe.  
• Iglesia de Santa María de la Nava, en el municipio de Navamorcuende.  
• Casona señorial, en San Román de los Montes.  
• Iglesia de San Andrés en Pelahustán.  
• Puentes con encanto y taller alfarero en Sartajada.  
• Iglesia parroquial de la Purísima, la Fuente del Carbón, restos de un molino harinero, 

en el municipio de Sotillo de las Palomas.  

En la comarca de la Jara, la población se concentrada en la parte más baja, en núcleos 
mínimos. Comarca eminentemente ganadera, antiguo asentamiento de colmenas, con una 
dedicación a la seda, hoy desaparecida. En cuanto a patrimonio destaca:  

• Iglesia de la Inmaculada Concepción, y Torre del Cura, en Alcaudete de la Jara.  
• Iglesia de Santiago Apóstol, y Ermita de la Virgen del Espino, en Aldeanueva de 

Barbarroya.  
• La Fuente de piedra, en Belvís de la Jara.  
• Molinos hidráulicos, en Sevilleja de la Jara.  
• Estación de Pizarrita en El Campillo de la Jara. 
• Iglesia de la Asunción; Dolmen de la Aldehuela; puente de la Anguilucha, en el 

municipio de La Estrella.  
La comarca de Talavera es el centro neurálgico de la actividad económica y de servicios, 
destacando por su potencial comercial. Cabe señalar la industria de la cerámica, famosa en el 
mundo entero, y la industria de la seda, que aparece en Talavera en el siglo XVIII con la 
fundación de la Real Fábrica de la Seda, aunque hoy en día apenas existe. En cuanto a 
patrimonio destaca: 

• Casas señoriales y senderos en Cazalegas.  
• Ermita de Nuestra Señora de la Antigua y San Illán; Ermita de San Blas; Rollo 

Jurisdiccional; Iglesia de San Cipriano; y el Palacio de Los Duques de Frías, y 
Castillo de Villalba en el municipio de Cebolla. 

• Iglesia de Nuestra Señora de La Encarnación, y Ermita de Nuestra Señora de La 
Paz, en La Pueblanueva. 

• Iglesia de San Esteban, en el municipio de Los Cerralbos. 
• Iglesia de La Asunción, en el municipio de Lucillos. 
• Apeadero de tren con encanto, en el municipio de Montearagón. 
• En el municipio de Talavera de la Reina: el Puente Viejo; Puente de Hierro; 

Colegiata de Santa María La Mayor; Teatro Victoria; primer y segundo recinto 
amurallado y torres albarranas; la Basílica de Nuestra Señora del Prado; y 
la Colegiata de Santa María, entre otros. 

En cuanto a Agroalimentación, ADC-Tierras de Talavera cuenta con las siguientes distinciones: 
Indicación Geográfica Protegida "Castilla"; Indicación Geográfica Protegida "Mazapán de 
Toledo"; Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo": El aceite con la marca 
"Tierras de Talavera"; Denominación Agua minero-medicinal en Aldeanueva de San Bartolomé. 
Y en Artesanía la Marca Artesanía de Castilla- La Mancha, y “Talavera cerámica”. 
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C.1.2. Determinación de amenazas y oportunidades 
La Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Talavera, Sierra de San Vicente y La Jara-
Tierras de Talavera (ADC-Tierras de Talavera) tiene como objetivo potenciar el desarrollo rural 
de su zona de influencia a través de su participación en el programa Eje Leader de la Unión 
Europea y en todas las iniciativas encaminadas a lograr este fin.  
Entidades, particulares y agentes interesados en el desarrollo integrado de la comarca 
participan en este Grupo de Desarrollo Rural que pretende optimizar el aprovechamiento de 
los recursos endógenos de la zona para lograr su desarrollo armónico e integral. Para ello es 
fundamental establecer un proceso participativo que nos lleve a definir la estrategia de 
desarrollo local participativo a seguir, en este proceso de implicación de los actores locales del 
territorio. Para ello ADC-Tierras de Talavera, ha usado dos instrumentos básicos en el proceso 
ascendente: cuatro Mesas sectoriales, con las siguientes temáticas: Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente; Ayuntamientos; Servicios Sociales; Turismo, Artesanía y PYMES, y reuniones 
en los Ayuntamientos socios. Previo a las reuniones con los Ayuntamientos se envío una carta 
informativa. Las reuniones han sido abiertas, de manera que se ha invitado a participar a toda 
la población, consiguiendo así un proceso participativo transparente que implique a la 
población local en la planificación de su comarca. Las reuniones se han llevado a cabo durante 
los meses de febrero y marzo, contando con una asistencia media de 12 personas. En algunos 
casos, se realizaron también entrevistas personales. En estos encuentros se ha trabajado sobre 
el análisis de los principales sectores de actividad, elaborando una guía de trabajo con 
reflexiones de la situación actual y propuestas de futuro. Además, en las encuestas se han 
recogido temas como: el análisis del Leader en la Programación 2007-2013, y 
fundamentalmente el futuro del territorio, así como la importancia del GAL dentro del 
desarrollo integral de la comarca.  
 
Derivado de la información recogida en las mesas sectoriales y de las fichas cuestionario se ha 
procedido a realizar una matriz D.A.F.O. del territorio, en la cual resumimos las Debilidades y 
Fortalezas (factores internos), y las Amenazas y Oportunidades (factores externos). 
 
La metodología LEADER hace posible poner en práctica el principio de gobernanza y la 
participación e implicación de la sociedad civil, dándonos la pauta para dinamizar los 
territorios y estimular a la población local a participar en el proceso.  
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DEBILIDADES   

• Falta de apoyo a las PYMES en el desarrollo de su actividad. 
• Escasa promoción y divulgación de los recursos del territorio. 
• Insuficiente mantenimiento de los recursos naturales por parte de la Administración. 
• Alta tasa de paro, especialmente en el sector servicios. 
• Necesidad de acuerdos con entidades bancarias para la obtención de créditos blandos. 
• Falta de cobertura de Internet en la comarca. 
• Insuficiente acompañamiento a los nuevos emprendedores. 
• Baja dinamización social del territorio. 
• Déficit de servicios de atención a discapacitados. 
• Falta de actividades culturales en los municipios, especialmente para jóvenes, mujeres y 

tercera edad. 
• Deficientes comunicaciones entre los pueblos, con Talavera y desde las urbanizaciones. 
• Mala calidad y pobre abastecimiento del agua. 
• Deterioro de caminos rurales.  
• Envejecimiento gradual de la población. 

FORTALEZAS 

• Gran apuesta por las iniciativas agroalimentarias. 
• Implicación de las asociaciones en el desarrollo territorial en el ámbito local y comarcal. 
• Importantes Recursos naturales en el territorio (ENP y Red Natura 2000) y recursos 

patrimoniales, con enclaves de gran belleza. 
• Existencia de proyectos sociales (micro-residencias, casas tuteladas), que crean empleo y 

fijan población. 
• Conservación rural del municipio 
• Pujanza en el sector artesanal.  
• Auge del comercio local. 

AMENAZAS 

• Contaminación de las aguas del Tajo. Necesidad de un mayor control de vertidos. 
• Falta de coordinación con la Administración en las actuaciones de prevención de incendios. 
• Mercados globalizados cada vez más competitivos. 
• La mayor parte del territorio es superficie desfavorecida 
• Sector de la artesanía en recesión. 
• La cercanía a Talavera de la Reina, ocasiona el cierre de negocios locales. 
• Problemas de sanidad en especies forestales autóctonas, que son motor de desarrollo. 
• Falta de control de la fauna salvaje. 

OPORTUNIDADES 

• Cooperación entre los GAL de las comarcas limítrofes. 
• Grandes posibilidades de negocio en actuaciones de industria alimentaria. 
• Auge en el sector del Turismo de Naturaleza y de ocio y aventura 
• Demanda de turismo cinegético y ornitológico. 
• Interrelación de los municipios y Talavera. 
• Promoción del ecoturismo 
• Identificación de focos de interés, para realizar una promoción conjunta de la comarca. 
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C.2. Estrategia adoptada en relación a las fortalezas y 
debilidades 
La elaboración de la estrategia de desarrollo local, implica un proceso participativo, que tiene 
que ser abierto y transparente, dando información pública con la suficiente antelación a través 
del sitio web, de prensa local, de radio, de un encuentro, etc., para que todos los sectores y la 
población local puedan ser realmente partícipes, tal y como exige la metodología LEADER. 
 
La Estrategia 2020 de la UE nos marca tres prioridades: Crecimiento Sostenible, Crecimiento 
Inteligente, y Crecimiento Integrador, para lograr un equilibrio territorial, social y económico; y 
cinco objetivos: I+D, Cambio climático y sostenibilidad energética, empleo, educación, y lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.  
El Marco Estratégico Común (MEC) acoge de forma reglamentaria estos objetivos a través de 
los diferentes fondos europeos, los denominados Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos -ESI- (FEADER, FEDER, Fondo Social y Fondo Europeo y Marítimo de Pesca)12. EL  
LEADER se rige por el FEADER13 que establece 11 prioridades para llevar a cabo una Estrategia 
de Desarrollo Local en cada uno de los territorios.  
A partir del MEC cada uno de los países europeos ha elaborado un documento denominado 
Acuerdo de Asociación, que ha recogido entre otras cosas,  cómo se van a utilizar los fondos 
para conseguir que se cumplan los objetivos marcados en la Estrategia 2020.  
Desde la Unión Europea se han establecido de manera clara las 6 prioridades que deben regir 
cualquier programa de desarrollo rural europeo. En el caso de España por su distribución 
administrativa Autonómica se ha llevado a cabo por parte del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la elaboración de un Marco Nacional , que tal y 
como su nombre indica es un lugar de acuerdo y de mínimo exigido para la redacción de los 17 
PDR Autonómicos y uno más Nacional, que regirán cada una de las Comunidades Autónomas, 
y a partir de los cuales se redactarán los diferentes Programas de Desarrollo Local, que se 
aplicarán en los territorios a través de las Estrategias de Desarrollo.  
También tenemos que tener en cuenta 4 aspectos fundamentales que marca el Informe  
“Position Paper”:   

 Elevado desempleo juvenil y total, la baja productividad laboral y el aumento de la 
pobreza y de la exclusión social 

 Poca competitividad de las PYME y su escasa presencia en los mercados 
internacionales 

 Débil sistema de investigación o innovación así como la insuficiente participación en 
el mismo sector privado. 

 Uso insuficiente de los recursos naturales  

El programa LEADER en Castilla La Mancha se llevará a cabo a través del fondo FEADER 
mediante la implantación de la medida 19 (Desarrollo Local LEADER) del PDR de Castilla La 
Mancha 2014-2020. Esta nueva programación 2014-2020 permite afrontar los retos de la 
agricultura y el Desarrollo Rural implementando iniciativas que consigan más con menos, de 

12 REGLAMENTO (UE) n ° 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO  Y DEL CONSEJO, DE 17 DE DICIEMBRE DE 
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n ° 1083/2006 del Consejo. 
13 REGLAMENTO (UE) no 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo. 
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decir, producir de forma sostenible para garantizar la permanencia a largo plazo de los 
recursos naturales en armonía con el Medio Ambiente.  
La medida 19 corresponde a la aplicación de la metodología LEADER, y se divide en 
submedidas recogidas en epígrafe  6B: Promover el desarrollo local en las zonas rurales, dentro 
de las prioridades que nos marca la UE. 

 
 
 

19.1. Ayuda Preparatoria: 
BENEFICIARIOS: GAL del territorio de Castilla La Mancha (ADC – Tierras de Talavera) 
Líneas de acción que consolidan la Estrategia: 

• Formación, preparación y adquisición de capacidades. 
Acciones que fundamentan la Estrategia a seguir: 

• Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 
 

19.2. Ayuda para la realización de operaciones conforme a la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativo: 
BENEFICIARIOS: Entidades públicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones 
a través de los GAL. 
Líneas de acción que consolidan la Estrategia: Las acciones de la EDLP de ADC-Tierras de 
Talavera contribuyen a conseguir los 3 objetivos que marca el PDR de Castilla La Mancha y que 
se recogen en la siguiente tabla: 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN EDLP ADC – Tierras de 
Talavera 

OBJETIVOS PDR de Castilla La Mancha 

 
1. Apoyo al sector agroalimentario. 
2. Sostenibilidad Medioambiental. 
3. Oferta Turística Vertebradora. 
4. Impulso de las NNTT y competitividad 

de las PYMES 
5. Formación para el Empleo. 
6. Acercamiento de los Servicios a la 

población. 

 

1. Creación de empleo por medio de apoyo a PYMES en 
actividades de diversificación de  la economía rural, 
favoreciendo la formación, la innovación y el 
asentamiento de emprendedores en el medio rural, sin 
olvidar las necesidades inherentes a la industria 
agroalimentaria de carácter local. 

2. Utilización eficiente de los recursos rurales y el 
mantenimiento, conservación y recuperación del 
patrimonio cultural, histórico o arquitectónico, su 
valorización y explotación sostenible. 

3. Mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en 
el medio rural, de tal forma que se frene o minimice el 
déficit de oportunidades respecto del medio urbano, con 
atención a la población más desfavorecida o en riesgo de 
exclusión. 

 
  

SUBMEDIDAS 
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Acciones que fundamentan la EDLP ADC – Tierras de Talavera: 

LÍNEAS DE ACCIÓN  ACCIONES QUE FUNDAMENTAN LA EDLP DE ADC-Tierras de Talavera: 

 
1. Apoyo al sector 

agroalimentario. 

 
 
 

1.1. Apoyo para la creación, ampliación, modernización, … de PYMES y micropymes 
en el sector agroalimentario, así como a nuevos emprendedores, como 
oportunidad para la creación de empleo y mejora de la economía local. 

1.2. Gestión y aprovechamiento de los residuos de la industria agroalimentaria. 
1.3. Diseño de planes de negocio, para asegurar la solidez y perdurabilidad de las 

PYMES y micropymes del sector agroalimentario. 
1.4. Procesos productivos optimizados, para ahorrar costes. 
1.5. Inversión en las explotaciones agroalimentarias, para adaptarlas a la 

normativa vigente y mejorar la competitividad de las mismas. 
1.6. La calidad y la Innovación (contribución Focus Área 1A), como herramientas 

para una mayor competitividad en los mercados.  
1.7. Promoción y comercialización de los productos agroalimentarios que 

identifican el territorio (aceite, vino, derivados de la leche, chacinería, 
repostería, etc.).  

1.8. Incorporación del sector agroalimentario en la oferta turística (visita a una 
almazara, fábrica de queso, feria del vino en Montearagón, etc.). 

1.9. Fomento del asociacionismo y la cooperación en el sector agroalimentario y 
con otros sectores (contribución Focus Área 1A). 

2. Sostenibilidad 
Medioambiental. 

 
 
 

2.1. Acciones de concienciación medioambiental y mitigación del cambio climático 
y adaptación al mismo (uso de energías renovables, auditorías energéticas, 
etc.). 

2.2. Medidas para atajar los problemas de abastecimiento y calidad del agua en 
algunos municipios, en especial, en la zona de la Sierra de San Vicente (control 
de vertidos; instalación de depuradoras; renovación de tuberías, etc.). 

2.3. Limpieza y mantenimiento de los montes y cauces de los ríos, para prevenir su 
contaminación y la existencia de plagas.   

2.4. Recuperación y mejora de caminos rurales, vías pecuarias y caminos históricos 
(limpieza, señalización, etc.).  

2.5. Promoción del territorio y de sus recursos naturales (Pantano de Cazalegas; 
agua minero-medicinal en Aldeanueva de San Bartolomé, recursos naturales 
de La Jara, etc.) 

2.6. Realización de un estudio sobre enfermedades de especies forestales 
autóctonas, por ejemplo, el caso de la enfermedad del castaño, que afecta a 
varios municipios, en especial al de El Real de San Vicente. 

3. Oferta Turística 
Vertebradora. 

 

 
 

3.1. Apoyo y promoción del Ecoturismo, como oportunidad de negocio ante una 
fuerte demanda. 

3.2. Actividades de Promoción del Turismo de Naturaleza, ocio y aventura. 
3.3. Apoyo y promoción de los alojamientos turísticos de calidad. 
3.4. Mantenimiento y mejora en la señalización de las rutas de senderismo (Vía 

Verde de la Jara, Senda de Viriato, Rutas y Senderos, etc.).  
3.5. Coordinación con la oferta turística de los GAL limítrofes del territorio.  
3.6. Puesta en valor del patrimonio natural, arquitectónico, histórico y cultural (Por 

ejemplo, el Museo de piedra en la Iglesuela; agua minero-medicinal en 
Aldeanueva de San Bartolomé; recuperación de los oficios artesanales como la 
alfarería; etc.). 

3.7. Promoción de los recursos de la comarca a través de campañas de 
información, ferias, concursos, edición de folletos, y especialmente a través 
del uso de las NNTT, como herramienta de mayor alcance publicitario (Webs, 
redes sociales, etc.).  

3.8. Rehabilitación de lugares y/o parajes que son señas de identidad de la 
comarca: Pantano de Cazalegas – Camping; Caminos rurales y entorno del río 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  ACCIONES QUE FUNDAMENTAN LA EDLP DE ADC-Tierras de Talavera: 

en Alcaudete de la Jara; Rehabilitación de la estación de tren de Aldeanueva 
de Barbarroya, como centro de recepción de visitantes; recuperación y 
acondicionamiento de la Iglesia de Cebolla, etc. 

3.9. Adaptabilidad de los servicios para personas con discapacidad, como reclamo 
para atraer mayor número de visitantes a la comarca. 

3.10. Dinamización para la creación de servicios que completan la oferta turística, 
consiguiendo atraer mayor número de visitantes (restaurantes, tiendas, 
alojamientos, etc.) 

4. Impulso de las 
NNTT y 
competitividad 
de las PYMES 

 
 

Apoyo y acompañamiento a los nuevos emprendedores, como principales 
generadores de empleo en la comarca, en especial a jóvenes, mujeres y personas 
con discapacidad. 
4.2.- Acuerdos con las entidades bancarias para conseguir créditos blandos a 
promotores, y así facilitar la puesta en marcha de iniciativas locales. 
4.3.- Formación en el uso de las NNTT como herramienta para mejorar la 
competitividad de las PYMES (programas de gestión de cuentas, diseño de páginas 
web, sistemas de venta on-line, redes sociales, etc.). 
4.4.- Reducción de la brecha digital en la comarca. 
4.5.- Fomento del asociacionismo y de la cooperación, para aunar esfuerzos 
(contribución Focus Área 1A). 
4.6.- Apoyo a la creación, ampliación, modernización, … de PYMES y micropymes, así 
como en la búsqueda de nuevos nichos de mercado (plantas medicinales, productos 
ecológicos, cosmética natural, explotación de colmenas de abejas, recuperación del 
sector textil, etc.).  

5. Formación para 
el Empleo.  
 
 
 

5.1. Mejora en el nivel de cualificación profesional de jóvenes, mujeres y 
discapacitados, para su inserción laboral. 

5.2. Oferta formativa actualizada en áreas de interés para la comarca: sector 
agroalimentario, Turismo, etc., adaptando la oferta formativa a la demanda 
laboral del territorio “cruzar la oferta y la demanda”. 

5.3. Creación de empleo, especialmente para aquellos colectivos más 
desfavorecidos, como son los jóvenes, mujeres, discapacitados, parados de 
larga duración, etc. con el objeto de fijar población. 

5.4. Formación y acompañamiento para el autoempleo, en general y haciendo 
especial énfasis en los colectivos de especial consideración (jóvenes, mujeres, 
discapacitados, etc.).   

5.5. Aproximación de los servicios públicos de formación y empleo, especialmente 
a jóvenes, mujeres (conciliación vida laboral y familiar), inmigrantes y 
discapacitados (eliminar las barreras arquitectónicas), como recurso para fijar 
población en el territorio y contribuir a mitigar el despoblamiento rural. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN  ACCIONES QUE FUNDAMENTAN LA EDLP DE ADC-Tierras de Talavera: 

6. Acercamiento de 
los Servicios a la 
población. 
 

6.1. Ampliación de la cartera de servicios, especialmente los dirigidos a mujeres, 
jóvenes y tercera edad (Residencia 3ª edad en La Pueblanueva, Los Cerralbos, 
Navamorcuende, La Estrella, etc.; talleres; centros multiusos para el ocio y 
tiempo libre; centro de referencia cultural en Sartajada; etc.), que mejoren su 
calidad de vida. 

6.2. Mayor difusión de la oferta, que fomente la participación ciudadana, y una 
mayor dinamización social. 

6.3. Medidas que garanticen el acceso necesario para disfrutar de la oferta de 
servicios, especialmente a aquellos colectivos más desfavorecidos (mujeres, 
mayores, discapacitados, etc.) 

6.4. Mejora cuantitativa y cualitativa de los servicios básicos: socio-sanitarios, de 
transporte, educación, ocio y entretenimiento, etc. con el fin de mejorar su 
calidad de vida: arreglos en los colegios públicos (Aldeanueva de Barbarroya, 
El Campillo,…); piscinas (El Campillo); instalaciones deportivas, Casa de la 
Cultura, Tanatorios, acceso a la televisión, prensa, servicios bancarios, etc. 

6.5. Planificación de los servicios en el medio rural y coordinación con los 
territorios limítrofes, con el fin de cohesionar los territorios. 

6.6. Empoderamiento de las asociaciones como agentes facilitadores de servicios. 

 
19.3. Preparación y realización de las actividades de Cooperación del GAL: 
BENEFICIARIOS:   

• GAL de Castilla La Mancha (ADC – Tierras de Talavera).  
• Un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio rural que aplique una 

estrategia de desarrollo local dentro o fuera de la Unión.  
• Un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio no rural que aplique 

una estrategia de desarrollo local. 
Líneas de Acción que consolidan la Estrategia: 

• Proyectos de Cooperación a nivel nacional (interterritoriales) 
• Proyectos de Cooperación dentro de la UE (con países de la UE) 
• Proyectos de Cooperación con territorios de terceros países (América y/o África) 

Acciones que fundamentan la Estrategia a seguir: 
El grupo de acción local ADC-Tierras de Talavera actúa como socio de derecho de la Red 
Castellano Manchega de Desarrollo Rural  RECAMDER, dicha red es la única red regional de 
nuestra Comunidad Autónoma para este nuevo periodo de programación 2014-2020.  La 
participación de nuestro GAL en RECAMDER  va unida a la pertenencia como socio en la Red 
Estatal de Desarrollo Rural REDER, red de ámbito nacional que nos representa tanto a nivel 
nacional en la Red Rural Nacional, como a nivel europeo a través de Ruralité Environnement 
Développement (RED) y el MER (Movimiento Europeo de la Ruralidad), que actualmente 
ostenta la presidencia del grupo consultivo de desarrollo rural de la Comisión Europea.  
       A continuación se exponen los proyectos de cooperación planteados de cara al nuevo 
periodo de programación, que se relacionan y complementan con las líneas de acción de la 
estrategia de ADC-Tierras de Talavera. Se trata de proyectos que se caracterizan por su 
carácter innovador, la sostenibilidad medioambiental ya sea de manera directa o indirecta, y 
que contribuyen al desarrollo sostenible de la comarca, poniendo en valor sus recursos y 
generando puestos de trabajo en nuevos nichos de mercado, tal y como nos marcan las Focus 
Área del PDR de Castilla La Mancha. Estos proyectos de cooperación son los siguientes:  

- Puesta en valor de las Producciones Agrarias locales transformadas como potencialidad 
local. 
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- Análisis y mejora de la competitividad turística comarcal. 
- Cubiertos de calidad. Restauración en red. 
- Rutas de calidad: Puesta en valor de potencialidades locales como reclamo turístico. 
- Competitividad turística de los territorios rurales a través de acciones formativas a la 

carta. 
- Recuperación ecológica y sostenible del patrimonio. 
- Arqueoturismo rural. 
- Buenas prácticas en innovación de las micropymes rurales. 
- Artesanía y comercio local. 
- Calidad asistencial en el medio rural. 

 
Existe la posibilidad de realizar a lo largo de este periodo de programación una cooperación 
transnacional con Portugal, retomando una idea de trabajo sobre la revalorización de los 
municipios  de la cuenca del Tajo. 

 
19.4. Ayuda para los costes de explotación y animación: 
BENEFICIARIOS: GAL de Castilla La Mancha (ADC–Tierras de Talavera).  
Líneas de Acción que consolidan la Estrategia: 

• Costes de explotación vinculadas a la gestión y puesta en práctica de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (EDLP). 

Acciones que fundamentan la Estrategia a seguir: 
• Gastos de funcionamiento de ADC–Tierras de Talavera 
• Asistencias Técnicas de ADC–Tierras de Talavera 

C.3. Efectos esperados en relación con la situación de 
partida: 

C.3.1. Justificación de las prioridades elegidas y objetivos 
El conjunto de recursos, y potencialidades del territorio de ADC-Tierras de Talavera, nos aboga 
a definir nuestra estrategia y plan de acción en torno a las siguientes prioridades, que nos dan 
la posibilidad de definir de manera estructurada los objetivos generales y específicos a 
conseguir, en este nuevo periodo de programación, según las líneas de acción establecidas:  
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Apoyo al sector agroalimentario. 

 Conseguir un mayor  crecimiento y 
desarrollo de la industria 
agroalimentaria. 

 Crear PYMES y micropymes en el sector agroalimentario, además de apoyar a nuevos emprendedores/as, como 
oportunidad para la creación de empleo, mantener población en el territorio y mejora de la economía local. 

 Gestionar adecuadamente los residuos para un mayor aprovechamiento de los mismos, respetando siempre la normativa 
legal medioambiental vigente. 

 Apoyar a las empresas en el diseño de sus planes de negocio, estableciendo metas a corto, medio y largo plazo, y conseguir 
que sean más competitivas. 

 Estudiar las fases de los procesos productivos para optimizarlos, buscando la eficacia y la eficiencia de los mismos.  
 Invertir  en las explotaciones agroalimentarias (ampliaciones, modernizaciones, etc.), para conseguir una mayor 

competitividad, siempre teniendo en cuenta la adecuación de las mismas a la normativa vigente. 
 Fomentar la calidad e Impulsar la innovación en las empresas agroalimentarias, como clave para su integración en un 

mercado globalizado (promoción y comercialización).  
 Promocionar los productos agroalimentarios para su comercialización, como seña de identidad del territorio y reclamo para 

su consumo. 
 Incorporar el sector agroalimentario a la oferta turística del territorio, organizando visitas guiadas a las diferentes empresas 

(bodegas, almazaras, queserías, fábricas de embutido, etc.). 
 Fomentar el asociacionismo y la cooperación en el sector agroalimentario y con otros sectores, para aunar esfuerzos y ser 

más competitivos. 
Sostenibilidad Medioambiental. 

 Contribuir eficazmente al desarrollo 
sostenible del territorio, haciendo 
hincapié en  la mitigación del cambio 
climático y adaptación al mismo. 

 Preservar la biodiversidad que 
caracteriza la comarca (incluidas las 
zonas de la Red Natura 2000 y las zonas 
con limitaciones naturales u otras 
limitaciones específicas), los sistemas 
agrarios de alto valor natural, así como 
el estado del paisaje (contribución Focus 
Área 4A). 
 

 Contribuir a la formación y sensibilización de empresarios, trabajadores para conseguir reducir los impactos 
medioambientales, mediante el establecimiento de procesos, productos y/o servicios más respetuosos con el M.A. (uso 
de energías renovables, auditorías energéticas, etc.), (Contribución Focus Área 5C) 

 Fomentar la conciencia medioambiental de la población local en general, mediante campañas de información y 
divulgación de la necesidad de preservar el paisaje de nuestro territorio. 

 Mejorar la percepción de los espacios naturales protegidos, consiguiendo una mayor aceptación social.  
 Conseguir un adecuado tratamiento de los residuos industriales, de manera que podamos evitar la contaminación de 

aguas y suelos. 
 Realizar acciones que solucionen el problema de abastecimiento y calidad de agua en los municipios más afectados, 

especialmente en la Sierra de San Vicente.  
 Promover la limpieza y mantenimiento de los montes y cauces de los ríos, para prevenir su contaminación y la existencia 

de plagas. 
 Promocionar los recursos naturales del territorio, como señas de identidad del mismo, mediante su puesta en valor. 
 Recuperar y mejorar los caminos y rutas del territorio, como recurso y motor del desarrollo sostenible de la comarca. 
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OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evitar los malos usos de los recursos naturales, respetando las señalizaciones de caminos y rutas. 
 Controlar las posibles enfermedades de las especies naturales autóctonas del territorio, mediante el establecimiento de 

medidas preventivas. 

3.- Oferta Turística Vertebradora. 

 Consolidar el sector turístico como 
motor de desarrollo, mediante una 
mejora cuantitativa y cualitativa de su 
oferta. 

 Conocer los recursos turísticos del territorio (patrimonio natural, histórico y cultural), para poder articular una oferta global 
innovadora y de calidad. 

 Coordinar a los diferentes actores locales para vertebrar una oferta atractiva, mediante la puesta en valor de los recursos y 
bonanzas del territorio. 

 Promocionar los Alojamientos Turísticos de calidad, así como las empresas de Turismo de Ocio, Naturaleza y Aventura, el 
Turismo Gastronómico, de Relax, el Ecoturismo, etc. para dar respuesta a las nuevas tendencias en la demanda turística, 
mediante la realización de campañas publicitarias, edición de folletos, páginas Webs, las redes sociales, etc.). 

 Diseñar una oferta complementaria de actividades y/o servicios de apoyo al turismo, que mejore los aspectos cualitativos, 
como el aumento de la estancia y del gasto del turista. 

 Recuperar y rehabilitar parajes, como foco de interés ante la necesidad de descubrir nuevos espacios que motiven al turista a 
visitar el territorio.  

 Mejorar los servicios que completen la oferta turística, consiguiendo atraer mayor número de visitantes (restaurantes, 
tiendas, alojamientos, etc.). 

 Incidir en la adaptación de los servicios que ofrece la comarca, a personas con discapacidad, a través de la eliminación de 
barreras arquitectónicas, como reclamo para atraer mayor número de visitantes a la comarca. 

 Coordinar las acciones a realizar en cuanto a la promoción turística, con otros GAL de las zonas limítrofes, con el fin de aunar 
esfuerzos y no duplicar acciones, y contribuir así a la cohesión territorial. 

4.- Impulso de las NNTT y competitividad de las PYMES 

 Apoyar a empresas y emprendedores a 
través de la incorporación de las NNTT 
para mejorar la competitividad de las 
PYMES. 

 Reducir las barreras en el acceso a las NNTT, mejorando su accesibilidad, conectividad y ayudas técnicas en el medio rural. 
(Contribución Focus Área 6C). 

 Formar a empresas y emprendedores en el uso de las NNTT como herramienta que posibilita la apertura de nuevos mercados 
y la optimización de los procesos (comercio electrónico, marketing digital, tramitación y administración electrónica, etc.) 

 Acompañar a los nuevos emprendedores en el diseño de un plan de empresa que defina sus objetivos de manera estructurada 
y garantice el crecimiento del negocio. Priorizando esfuerzos en aquellos colectivos más desfavorecidos como son los jóvenes, 
las mujeres y los discapacitados. 

 Incorporar a las microempresas y PYMES del territorio, las últimas novedades tecnológicas como valor añadido, para 
reforzarlas, mejorar su productividad, y conseguir diferenciarse de la competencia (en calidad, precio, etc.). 

 Invertir para mejorar la capacidad de las PYMES y micropymes en términos de producción, costes, calidad de producto, 
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nuevos canales de comercialización, nuevos segmentos de mercado, etc. para obtener una mayor rentabilidad y contribuir a 
mejorar la economía local. 

 Impulsar el asociacionismo y la cooperación a través del uso de las NNTT, dando la posibilidad a empresas locales de acceder a 
mercados globales. 

 Incidir en la mejora de las PYMES y micropymes en cuanto a la promoción y comercialización de las mismas, a través del uso 
de las NNTT. 

5.- Formación para el Empleo. 

 Generar nuevas oportunidades de 
Empleo a través de la formación, para 
fijar población y evitar el 
despoblamiento del territorio. 

 Organizar y promover actividades 
formativas que desarrollen la 
empleabilidad de la población local, en 
concreto de jóvenes, mujeres y 
discapacitados, creando empleo y 
mejorando por ende la economía local. 

 Contribuir al aumento de la tasa de actividad y de ocupación por sectores, de la población local en general, mediante la 
creación de empleo y autoempleo, y en concreto de jóvenes, mujeres y discapacitados. (Contribución Focus Área 6A). 

 Dotar a los nuevos emprendedores de las herramientas necesarias para crear su negocio y acompañarles en su andadura, 
como principales generadores de empleo de calidad. 

 Acompañar a jóvenes, mujeres y discapacitados en el diagnóstico y desarrollo de su empleabilidad, consiguiendo su inserción 
laboral y permanencia en el territorio. 

 Mejorar el nivel de cualificación profesional de la población local y en concreto de los colectivos de especial consideración 
como son los jóvenes, mujeres y discapacitados, a través de la adquisición de capacidades y destrezas. 

 Adecuar la oferta formativa a la demanda laboral del territorio, a través de la actualización de cursos en las áreas de interés 
para la comarca (sector agroalimentario, turismo, etc.) 

 Difundir adecuadamente la oferta formativa a los ciudadanos, y facilitarles el acceso a la misma, en concreto a aquellos 
colectivos con mayor dificultad de acceso: mujeres (conciliación vida laboral y familiar), discapacitados (eliminación de las 
barreras arquitectónicas), etc. 

6.- Acercamiento de los Servicios a la población. 

 Mejorar la accesibilidad de los servicios a 
la población local, y en especial a 
jóvenes, mujeres, mayores y 
discapacitados, contribuyendo así a la 
igualdad de oportunidades. 

 Garantizar la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la elaboración de una cartera de servicios básicos específica para el 
territorio, que posibilite una adecuada planificación de los mismos. 

 Difundir adecuadamente la oferta de servicios (educación, cultura, empleo, sanidad, etc.) facilitando el acceso a la misma, 
especialmente a aquellos colectivos de especial consideración (jóvenes, mujeres, discapacitados, etc.), y conseguir así una 
mayor participación ciudadana.  

 Mejorar la cantidad y calidad de los servicios con el fin de generar impactos en la ciudadanía activa, y en concreto, en aquellos 
colectivos más desfavorecidos, como son los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. 

 Coordinar la red de servicios con los territorios limítrofes, para no duplicar esfuerzos ni recursos y contribuir activamente a la 
cohesión de los territorios. 

 Apoyar al tejido asociativo del territorio, como agentes facilitadores de servicios, y así facilitar su papel como dinamizadores. 
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C.3.1.1. Repercusión de la Estrategia en el empleo, igualdad e 
integración social en el territorio. 
El empleo, la generación del mismo, su mantenimiento, la reconversión de los sectores más 
afectados por la crisis, así como la búsqueda de nuevos modelos, es una demanda general de 
la comarca. Esta prioridad constituye uno de los objetivos principales del PDR de Castilla –La 
Mancha aprobado por decisión de la Comisión Europea el 30 de octubre de 2015. Este objetivo 
comarcal y regional, forma parte de las prioridades y orientaciones claves para el crecimiento 
de la política de cohesión de la Unión Europea en la programación 2014-2020, que nos sugiere 
entre otras cosas “aprovechar nuevas fuentes de crecimiento, como la economía ecológica, el 
turismo sostenible y los servicios sanitarios y sociales, entre los que se incluye la economía 
plateada y las industrias culturales y creativas”.  
Debemos buscar y promover la iniciativa empresarial, intentando respaldar su crecimiento 
frente a los problemas que dificultan su desarrollo. En definitiva se trata de garantizar un 
crecimiento integrador en el cual debemos ayudar a las personas para encontrar un trabajo, 
haciendo especial hincapié en  los colectivos de mujeres, jóvenes, inmigrantes, personas con 
discapacidad, etc. favoreciendo así la igualdad de oportunidades y la integración socio-laboral 
de los mismos. Para ello, es preciso invertir en formación para la adquisición de capacidades, 
en la mejora de la cualificación profesional, luchar contra la pobreza14 y reformar los sistemas 
de protección social, con el fin de ayudar a los ciudadanos a anticiparse al cambio y a 
responder ante este con el uso de herramientas y recursos, y de esta manera crear un tejido 
social cohesionado.  

C.3.1.2.-Actuaciones relacionadas con los colectivos de jóvenes, mujeres,  
inmigrantes y personas con discapacidad. 
ADC Tierras de Talavera pretende, en la elaboración y puesta en marcha de su estrategia de 
desarrollo local, favorecer la igualdad de oportunidades e integración social, especialmente en 
el caso de los colectivos más desfavorecidos como son las mujeres, los jóvenes, inmigrantes, 
parados de larga duración y personas con alguna discapacidad, precisamente los colectivos 
que necesitan más apoyo y que constituyen un recurso para fijar población en el territorio, a 
través de la creación de puestos de trabajo y su correspondiente contribución a la mejora de la 
economía local y bienestar social. Para ello, realizará una serie de acciones encaminadas a tal 
fin: 

 Acciones dirigidas a evitar la exclusión social de parados/as de larga duración, inmigrantes 
y de personas con discapacidad, así como aquellos colectivos de difícil inserción socio-
laboral. Debemos considerar que la exclusión social muchas veces viene ligada a la falta 
de un empleo estable o de calidad. Hablamos de acciones de información, formación, 
acompañamiento y seguimiento para la inserción socio-laboral. 

 Apoyo y asesoramiento a los jóvenes en la búsqueda de su primer empleo, ya sea por 
cuenta propia o por cuenta ajena. Se realizarán acciones de acompañamiento, 
asesoramiento y formación para la adquisición de competencias en los sectores que 
demanden ocupación, buscando oportunidades y posibles nichos de mercado, para 
nuevos emprendedores. 

 Puesta en marcha de programas de diagnóstico y desarrollo de la empleabilidad de la 
mujer rural. Es importante  desarrollar medidas que faciliten el acceso y permanencia de 
las mujeres en el mercado laboral de cara a contribuir a la igualdad de oportunidades 

 
14

 Objetivo temático 9 de los fondos EIE y Marco Estratégico Común “Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza” 
Reglamento UE 1303/2013 
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(conciliación de la vida laboral). Fomentar el cooperativismo entre mujeres. Facilitar el 
acceso al empleo y a los servicios, facilitando así su inserción en el mundo laboral y 
contribuir a la fijación de población al territorio. 

 Dinamización del sector agroalimentario como fuente de creación de empleo. A través de 
la diversificación de actividades, de la innovación y de la diferenciación será posible la 
creación de empresas. La labor de ADC Tierras de Talavera, será el apoyo a dichas 
empresas para que crezcan y permanezcan en el mercado, como foco de oportunidades 
para los colectivos de especial consideración (jóvenes, mujeres, inmigrantes y 
discapacitados). 

 Acciones dirigidas a promover nuevos yacimientos de empleo para la mejora de  servicios 
socio asistenciales al ciudadano dependiente, que fomenten la autonomía y la plena 
integración del discapacitado/a, proporcionando a la vez condiciones óptimas de las 
mujeres cuidadoras para su reinserción en la vida socio-laboral. 

C.3.1.3. Repercusión de la Estrategia en el objetivo transversal sobre 
mitigación del cambio climático. 
Una de las prioridades trasversales de la Unión Europea es la mitigación del cambio climático, 
y desde ADC Tierras de Talavera, vamos a contribuir a ello, a través de la puesta en marcha de 
nuestra estrategia, y en concreto a través de la línea de acción 2. Sostenibilidad 
Medioambiental (ver en el apartado C.2.). Así, para la mitigación del cambio climático o ahorro 
energético realizaremos acciones de formación para concienciar tanto a la población en 
general como a los empresarios y nuevos emprendedores, en la necesidad de cambiar los 
estilos de vida y las prácticas de negocio, de manera que podamos contribuir al desarrollo 
sostenible de la comarca. Entre estas acciones destacamos: 

 Sensibilización de la población y de la conciencia medioambiental. 
 Acciones dirigidas a la eficiencia energética, mediante el uso de las energías 

renovables, como recurso innovador. 
 Reducción de la demanda de bienes y servicios que producen altas emisiones, 

favoreciendo el uso y desarrollo de tecnologías de menor emisión de CO2.  
 Realización de auditorías energéticas como valor añadido a las empresas e imagen 

de sostenibilidad. 
 Contribución al uso sostenible de los recursos naturales, a la mejora 

medioambiental mediante la rehabilitación de parajes y a la preservación de la 
biodiversidad de la comarca. 

 

C.3.2. Indicadores de resultados y de impacto 
Los efectos que se esperan obtener en el territorio de ADC-Tierras de Talavera tras la 
aplicación del Programa de Desarrollo se  podrán medir según la siguiente tabla de 
indicadores, haciendo diferenciación entre indicadores de resultado e indicadores de impacto, 
según las líneas de acción establecida 
s.
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 INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADOS 
1. Apoyo al sector agroalimentario 

 Desarrollo sostenible del sector 
agroalimentario. 

 Mayor productividad y crecimiento 
de las empresas agroalimentarias. 
 

1.1. Número de PYMES y micropymes creadas en el sector agroalimentario. 
1.2. Nivel de mejora de las explotaciones agroalimentaria: ampliación, modernización, etc. 
1.3. Número de puestos de trabajo creados, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena, en el sector 

agroalimentario, especificando si son jóvenes, mujeres o discapacitados. 
1.4. Grado de aprovechamiento de los residuos de la industria agroalimentaria. 
1.5. Aumento de la competitividad de las empresas agroalimentarias. 
1.6. Índices de crecimiento del sector agroalimentario. 
1.7. Grado de mejora en la definición de los nuevos modelos productivos. 
1.8. Número y tipología de productos agroalimentarios que se producen en el territorio 
1.9. Número y tipología de asociaciones y cooperativas del sector agroalimentario que existen en el territorio. 
1.10. Grado de Innovación en la industria agroalimentaria: cuantía de las inversiones realizadas y características de las 

mismas. 
1.11. Nivel de promoción y mejora en los canales de comercialización de los productos agroalimentarios. 
1.12. Grado de incorporación del sector agroalimentario a la oferta turística del territorio. 
1.13. Número de visitas guiadas que se han realizado, a las diferentes empresas agroalimentarias. 
1.14. Número de páginas Web creadas y de entradas registradas. 

2. Sostenibilidad Medioambiental. 
 Contribución al desarrollo 

sostenible del territorio, mitigación 
del cambio climático y adaptación al 
mismo. 

 Recuperación y mejora de la 
biodiversidad de la comarca (Red 
Natura 2000, zonas con limitaciones 
naturales u otras limitaciones 
específicas) 

2.1. Número de empresarios formados en cuanto a legislación medioambiental 
2.2. Número de impactos medioambientales de la industria del territorio. 
2.3. Número de campañas de información de contenido medioambiental y número de asistentes, especificando si 

son jóvenes, mujeres o personas con discapacidad. 
2.4. Grado de contaminación de los posibles residuos industriales. 
2.5. Número de rutas y caminos en buen estado. 
2.6. Grado de mantenimiento y limpieza de los montes y cauces de los ríos, para prevenir su contaminación y la 

existencia de plagas. 
2.7. Nivel de mejora del abastecimiento y calidad de agua en los municipios más afectados. 
2.8. Número de recursos de promoción y difusión de los recursos naturales del territorio (páginas Web, folletos, 

anuncios, etc.). 
2.9. Grado de aceptación social de los espacios naturales protegidos. 
2.10. Número de especies forestales autóctonas afectadas por alguna enfermedad y valoración de su repercusión en 

el territorio. 
2.11. Nivel de repercusión de enfermedades contagiadas por la existencia de fauna salvaje sin control sanitario, 
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 INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADOS 
especialmente a ganado vacuno. 

3. Oferta Turística Vertebradora 
 Consolidación el sector turístico 

como motor de desarrollo. 
 Afianzamiento de una oferta 

turística vertebradora. 

3.1. Inventario de los recursos turísticos del territorio: Patrimonio natural, histórico y cultural. 
3.2. Grado de cooperación entre los diferentes actores locales para vertebrar una oferta atractiva. 
3.3. Número de empresas de Turismo en sus diferentes modalidades: Alojamientos turísticos de calidad, empresas 

de Ocio, Aventura y Naturaleza; Relax y Gastronomía, Ecoturismo, etc. 
3.4. Número de innovaciones creadas en el sector turístico y tipología. 
3.5. Número de actividades de promoción que apoyan al crecimiento y desarrollo del sector turístico (folletos 

editados, campañas de comunicación, páginas Webs creadas, número de entradas o consultas, etc.) 
3.6. Número de parajes rehabilitados incluidos en la oferta turística del territorio.  
3.7. Número de servicios creados y tipología de los mismos, que completan la oferta turística (restaurantes, tiendas, 

alojamientos, etc.) 
3.8. Número y tipología de los servicios adaptados a personas con discapacidad y valoración de la repercusión en las 

visitas realizadas a la comarca. 
3.9. Nivel de diálogo y cooperación con otros GAL limítrofes, en cuanto a la promoción turística, y valoración de su 

contribución a la cohesión de los territorios. 
4. Impulso de las NNTT y competitividad de las PYMES 

 Incorporación de las NNTT en las 
PYMES y micropymes. 

 Crecimiento y sostenibilidad de las 
PYMES locales. 

 

4.1. Grado de penetración de Internet en la comarca.  
4.2. Número de acciones formativas y participantes, en el uso de las NNTT como herramienta que posibilita la 

apertura de nuevos mercados y optimización de los procesos (comercio electrónico, marketing digital, 
tramitación y administración electrónica, etc.) 

4.3. Número de nuevos emprendedores dados de alta en el territorio. PYMES y micropymes creadas en la comarca, 
tipología y características. 

4.4. Grado de incorporación de las NNTT en el desarrollo empresarial y valoración de la mejora de la competitividad 
de las mismas. 

4.5. Número y tipología, de inversiones realizadas en las PYMES y micropymes, y rentabilidad obtenida, 
(ampliaciones, modernizaciones, etc.). 

4.6. Número y tipología, de asociaciones empresariales generadas a través del uso de las NNTT. 
4.7. Nivel de mejora de las PYMES y micropymes en cuanto a la promoción y comercialización de las mismas, a 

través del uso de las NNTT. 
5. Formación para el Empleo 

 Creación de Empleo que contribuya 
a reducir la tasa de paro y evitar así 

5.1. Tasa de actividad y de ocupación de la población local, especificando el sector y el dato concreto de número de 
jóvenes, mujeres y discapacitados y valoración de su contribución a la mejora de la economía local. 
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 INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADOS 
el despoblamiento rural. 

 Inserción laboral de los colectivos 
de especial consideración, jóvenes, 
mujeres y personas con 
discapacidad. 

5.2. Número y temática de cursos de formación para el autoempleo, y número de participantes. 
5.3. Número y temática de cursos de formación para mejorar la cualificación profesional, y participantes, 

especificando si son jóvenes, mujeres, parados de larga duración, inmigrantes, y/o personas con discapacidad. 
5.4. Nivel de mejora en el nivel de cualificación de la población local, especificando en dato según sean jóvenes, 

mujeres, parados de larga duración, inmigrantes y/o discapacitados. 
5.5. Número de acompañamientos realizados a nuevos emprendedores y valoración de las empresas creadas 

(tipología, número de puestos de trabajo creados, sostenibilidad del negocio, contribución al desarrollo local, 
etc.) 

5.6. Número de Itinerarios formativos realizados, para el desarrollo de la empleabilidad y la búsqueda de empleo, 
haciendo especial hincapié en colectivos de especial consideración, como son jóvenes, mujeres, parados de 
larga duración, inmigrantes, discapacitados, etc.) 

5.7. Número de jóvenes, mujeres y discapacitados insertados en el mercado laboral. 
5.8. Número de empleos creados y tipología, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. 
5.9. Nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda laboral del territorio. 
5.10. Número de acciones de información y divulgación de las actividades formativas realizadas y número de 

asistentes.  
6. Acercamiento de los Servicios a la población 

 Mejora cuantitativa y cualitativa de 
los servicios a la población local, y 
en especial a aquellos colectivos 
más desfavorecidos como son los 
jóvenes, mujeres y personas con 
alguna discpacidad. 

6.1. Número de servicios básicos con los que cuenta el territorio y tipología. 
6.2. Grado de mejora cuantitativa (número) y cualitativa (calidad), de los servicios del territorio. 
6.3. Valoración de la contribución de los servicios proporcionados a la mejora de la calidad de vida de la población 

local en general, y en concreto especificando en el caso de jóvenes, mujeres y/o personas con discapacidad. 
6.4. Número de acciones de información y difusión de la oferta de servicios y valoración de la participación 

ciudadana. 
6.5. Grado de mejora en la accesibilidad de los servicios a los ciudadanos, señalando aquellos que van dirigidos a 

colectivos de especial consideración: jóvenes, mujeres y discapacitados. 
6.6. Número de asociaciones que desarrollan actividades sociales y culturales en el territorio y grado de implicación 

de las mismas. 
6.7. Grado de coordinación con las actuaciones de los territorios limítrofes. 
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C.4. Articulación con otras medidas de desarrollo rural 

C.4.1. Complementariedad 
El Programa LEADER, cuyo Fondo Estructural de Gestión es el FEADER, complementa su campo 
de acción con otros documentos que permiten siempre sumar sinergias y contribuir al 
desarrollo de una auténtica Estrategia de Desarrollo Local Participativo. Para ello se va a 
mostrar políticas de Desarrollo Rural desde la perspectiva europea, la nacional y la 
autonómica. 
POLÍTICA RURAL EUROPEA Y NACIONAL POLÍTICA RURAL A NIVEL REGIONAL 
Estrategia Europea 2020 Ley de ordenación del territorio y de la actividad 

urbanística 
MEC (Marco Estratégico Común).  RISS 3 de Castilla La Mancha 2014-2020  

Políticas de fomento y creación de empleo Horizonte 2020 
y programa para el empleo y la innovación social (EASI) 

Plan de conservación del medio natural en Castilla La 
Mancha 
 

Programa LIFE+  
Cooperación Territorial (2014-2020) 

Ley 3/2015 de 5 de marzo de Caza de  Castilla La 
Mancha.  

MEC (Marco Estratégico Común) Ley 4/2013, de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de 
Castilla La Mancha 

Políticas de fomento y creación de empleo Horizonte 2020 
y programa para el empleo y la innovación social (EASI).  

Plan estratégico de sostenibilidad medioambiental 

Programa LIFE+  
 

Estudio Ambiental estratégico del Programa Operativo 
Plurirregional de Crecimiento Sostenible 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Cooperación 
Territorial (2014-2020) 

 

Bruselas, 12.2.2015 C(2015) 892 final DECISIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN de 12.2.2015 por la que 
se aprueban determinados elementos del programa 
operativo "Castilla la Mancha", para el que se solicitan 
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en 
el marco del objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo destinadas a Castilla la Mancha en España CCI 
2014ES16RFOP010. 

Programa operativo de FSE y FEDER 2014-2020 Plan de gestión de residuos industriales de Castilla La 
Mancha 2014-2020 

Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes Plan de Inversión y Creación de empleo 

Programa EUROPA CREATIVA 2014-2020 
 

Estudio ambiental. Estrategia del Programa Operativo 
Plurirregional de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-
2020 de Castilla-La Mancha. 

Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2013-2016. 
Garantía juvenil 

 

Plan Estratégico de igualdad de oportunidades  

Plan Nacional de Acción por la inclusión social del Reino 
de España 2013-2016. 

 

Marco Nacional de Desarrollo Rural  

Acuerdo de Asociación   

AEI (Agencia Europea de la Innovación)  

Política de Cohesión 2014-2020. Inversión en las Regiones 
europeas. 

 

C.4.2. Carácter piloto 
La Estrategia de Desarrollo Local Participativo de Tierras de Talavera, se elabora desde un 
proceso ascendente y participativo de la población del territorio. Esta estrategia debe cumplir 
los retos específicos que se plantean en la comarca. La estrategia tiene ese carácter piloto en 
la medida que los resultados que se obtengan se pueden aplicar a otros territorios, a otros 
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lugares semejantes o no, pero en los que se puede aplicar una misma metodología. El carácter 
piloto se conceptúa en varios elementos: 

 Aplicación del Modelo LEADER, con la característica de la gobernanza. 
 Importancia de la innovación en el sector agroalimentario 
 Aplicación de Nuevas Tecnologías en coherencia con lo que el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla La Mancha indica. 
 Apuesta por la supresión de barreras arquitectónicas en el territorio, como 

reclamo turístico para aquellas personas con discapacidad, que buscan una 
oferta turística integral adaptada a sus necesidades. 

C.4.3 Innovación 
Un aspecto que se ha dado un valor añadido a las estrategias de desarrollo dentro de LEADER, 
es el que se refiere al de la Innovación. Como hemos señalado anteriormente el propio 
proceso metodológico de LEADER (proceso ascendente) ya le da un carácter innovador.  
La innovación es el medio a través del cual se crean nuevos recursos generadores de riqueza o 
dotan a los recursos existentes de mayor potencial para crearla, es una clara  respuesta a los 
desafíos económicos actuales, particularmente a la hora de competir en un mundo 
globalizado, sin fronteras. Hoy en día es necesario diferenciarse de los competidores y la mejor 
manera es a través de la innovación “innovar marca la diferencia”.  
Para la programación 2014-2020 y dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 
ADC Tierras de Talavera,  se ha contribuido a conseguir que la innovación sea un aspecto 
protagonista, por un lado porque desde las directrices europeas se resalta de manera especial,  
y por otro el propio PDR de Castilla-La Mancha le marca como uno de los objetivos 
fundamentales: Creación de empleo por medio de apoyo a PYMES en actividades de 
diversificación de  la economía rural, favoreciendo la formación, la innovación y el 
asentamiento de emprendedores en el medio rural, sin olvidar las necesidades inherentes a la 
industria agroalimentaria de carácter local. En el PDR aparece la Innovación, junto con el 
Medio Ambiente  y Mitigación del Cambio Climático y Adaptación al mismo como uno de los 
objetivos transversales. Así se ha reflejado en la propia estrategia que va a potenciar: 

 la innovación como herramienta para conseguir una mayor competitividad en 
los mercados, y centrado fundamentalmente en un sector de gran importancia 
como es el de la industria agroalimentaria.  

 la innovación dentro de la formación en el uso de las NNTT como herramienta 
para mejorar la competitividad de las PYMES (programas de gestión de 
cuentas, diseño de páginas web.  

 Y la innovación en cuanto a la apuesta por la supresión de barreras 
arquitectónicas en el territorio, como reclamo turístico para aquellas personas 
con discapacidad, que buscan una oferta turística integral adaptada a sus 
necesidades. 
 

C.4.4 Transferibilidad 
A lo largo del Programa de Desarrollo Local Participativo, de ADC Tierras de Talavera, se 
plantean una serie aspectos que pueden ser transferibles a otras comarcas de Castilla La 
Mancha con características semejantes o no , pero que pueden ser adaptadas y adoptadas a 
otros territorios, desde la propia metodología empleada en ese afán de conseguir un proceso 
ascendente, de gobernanza y participativo, hasta a la puesta en marcha de líneas de trabajo 
estratégicas aplicables a otro territorios (sostenibilidad, competitividad de las PYMES , 
formación…).  
Por otro lado el establecimiento de sinergias entre los distintos programas europeos, 
nacionales y autonómicos llevan implícitos el carácter demostrativo y de transferibilidad, así 

59 ADC-Tierras de Talavera 
 



 
como la submedida de cooperación que permite el intercambio de modelos individuales al de 
un modelo único en el que participen todos los socios. 
Por último el trabajo en redes autonómicas y nacionales permite llevar a cabo esa 
transferibilidad de manera coherente y real con las necesidades del territorio. 
 

C.5. Sistemas de seguimiento y evaluación  
El sistema de seguimiento tiene como objetivo saber si la Estrategia de Desarrollo Rural que se 
propone desde ADC Tierras de Talavera, llega al grado de cumplimiento deseado, así como 
evaluar los efectos y la eficacia de la aplicación de la misma en el territorio. 
Para tener datos que nos permitan establecer un seguimiento y una evaluación lo más rigurosa 
posible se ha establecido unos indicadores comunes. Ya en el Acuerdo de Asociación del 
Gobierno de España se incide en la necesidad de que se haga un seguimiento y evaluación 
serio, en todas y cada una de las temáticas que se establezcan (formación, evolución del 
mercado, políticas asistenciales…). 
Para hacer medible la Estrategia ADC-Tierras de Talavera, se han establecido una serie de 
indicadores (de impacto y de resultado) tal y como se puede observar en el punto C.3.2. Los 
indicadores son un elemento básico a la hora de evaluar la efectividad o no de las actuaciones, 
en especial en lo referente a valores a conseguir.  
Los indicadores de impacto o repercusión miden de forma más generalizada la repercusión 
que la Estrategia va a tener sobre el territorio de Tierras de Talavera, teniendo como 
referencia los objetivos marcados y los indicadores de resultado, medirán los efectos 
concretos. El sistema de seguimiento y evaluación, tendrá los siguientes objetivos:  

 Demostrar los avances y logros de la Estrategia 
 Contribuir a orientar con mayor precisión la estrategia y si fuera necesario, 

modificarla para hacerla más coherente con las necesidades del territorio. 
 Apoyar un proceso en materia de seguimiento y evaluación. 

A partir de la información recogida se establecerá el proceso de evaluación. El Reglamento 
(UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, relativo a 
la ayuda al desarrollo rural a través del FEADER, establece que cada Estado Miembro tendrá 
que llevar a cabo una evaluación que se presentará los 30 de junio de cada año (desde 2016 a 
2024). Estos informes anuales de ejecución incluirán en particular, información sobre los 
compromisos financieros y los gastos por cada medida, así como un resumen de las actividades 
desarrolladas en relación al plan de evaluación. Desde ADC Tierras de Talavera se establecerá 
un análisis de cumplimiento de la Estrategia y las posibles desviaciones que haya en función 
de: 

 Ejecutar actividades anuales de evaluación  
 Evaluación en los sectores en los que la Estrategia incide mas: 

 Sector agroalimentario 
 Sostenibilidad medioambiental 
 Oferta turística vertebradora 
 Competitividad de las PYMES y Nuevas Tecnologías 
 Formación para el empleo 

Al final de la evaluación se estudiará el grado de cumplimiento, las posibles desviaciones, y la 
incidencia sobre el territorio y la sociedad de ADC Tierras de Talavera. 
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C.6. Disposiciones para dar publicidad a la Estrategia de 
Desarrollo Local 
Uno de los aspectos que se valoran más en LEADER es la publicidad que se le da a lo realizado 
en los territorios. Es primordial a través de este canal, el publicitario,  que los Grupos de Acción 
Local dispongan de un Plan de comunicación con publicidad e información sobre la Estrategia 
de Desarrollo Local en consonancia con las Autoridades de Gestión y que contenga actividades 
de información y comunicación dirigidas a un público amplio. 
Por todo esto ADC Tierras de Talavera tiene la voluntad de dar publicidad al programa, a través 
de diferentes medios, y en particular a través de la Red Rural Nacional, entre otros. Su 
compromiso es de dar información a: 

 los beneficiarios potenciales: 
o Procedimientos administrativos a seguir 
o Baremo para los proyectos incluidos en el procedimiento de gestión 
o Condiciones de subvencionalidad 
o Contactar con otras entidades o proyectos que ponen en contacto a unas 

entidades con otras 
 las organizaciones profesionales, los interlocutores económicos y sociales, los 

organismos que promueven la igualdad de hombres y mujeres y las organizaciones no 
gubernamentales interesadas (entre ellas medio ambiente) de las posibilidades que 
ofrece el programa y las normas para acceder a su financiación, así como a los 
beneficiarios de la contribución de la Unión, y al  público en general, del papel que 
desempeña la Unión en el Programa. 

o Información de la estrategia a implantar en el territorio contando que se ha 
llevado a cabo junto con todos los sectores económicos, sociales y culturales a 
través de un proceso ascendente a lo largo de todo la programación.  

o Realización de campañas de comunicación con un objetivo presencial 
(seminarios, jornadas), on-line (encuestas, resúmenes, listados de 
beneficiarios, estatutos…), impreso (publicaciones, folletos), o cualquier otra 
acción, que permita conocer y dar a conocer el territorio, la actividad 
económica y social del mismo, o el grado de participación y de implicación de 
la población. 

Por último se difundirán los resultados finales de la aplicación de la Estrategia en la Comarca.  
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C.7. Previsiones financieras distribuidas por submedidas 
Programación 2014-2020 

 

Submedida Total gasto 
público 

FEADER (90%) AGE 
 (3%) 

JCCM 
(7%) 

PRIVADO Total Gasto 
Público +Privado 

19.1. Ayuda preparatoria. 34.000,00 30.600,00 1.020,00 2.380,00 0,00 34.000,00 

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a 
la Estrategia de Desarrollo Local participativo. 

5.492.800,00 4.943.520,00 164.784,00 384.496,00 11.408.123,00 16.900.923,00 

19.3. Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local. 

80.000,00 72.000,00 2.400,00 5.600,00 0,00 80.000.00 

19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y animación 1.393.200,00 1.253.880,00 41.796,00 97.524,00 0,00 1.393.200,00 
TOTAL 7.000.000,00 6.300.000,00 210.000,00 490.000,00 11.408.123,00 18.408.123,00 
 

Según artículo 13 apartado 9 de la orden: Gastos de funcionamiento no se podrán destinar más del 25% de la estrategia (19.2 +19.3). Estrategia + (0.25* estrategia)= 6.966.000 (7.000.000-34.000). Estrategia = 6.966.000/1,25= 
5.572.800. GF y animación =25% de 5.572.800 
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Primera asignación 
 

Submedida Total gasto 
público 

FEADER (90%) AGE 
 (3%) 

JCCM 
(7%) 

PRIVADO Total Gasto 
Público +Privado 

19.1. Ayuda preparatoria 34.000,00 30.600,00 1.020,00 2.380,00 0,00 34.000,00 
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

3.370.382,00 3.033.343.80 101.111,46 235.926,74 7.000.024,00 10.370.406,00 

19.3. Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local. 

49.088,00 44.179,20 1.472,64 3.436,16 0,00 49.088,00 

19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y animación. 854.867,52 769.380,76 25.646,03 59.840,73 0,00 854.867,52 

TOTAL 4.308.337,52 3.877.503,76 129.250,13 301.583,63 7.000.024,00 11.308.361,52 

 
Segunda asignación 
 
Submedida Total gasto público FEADER (90%) AGE 

 (3%) 
JCCM 
(7%) 

PRIVADO Total Gasto 
Público +Privado 

19.1. Ayuda preparatoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones 
conforme a la Estrategia de Desarrollo Local participativo. 

2.122.418,00 1.910.176,20 63.672,54 148.569,26 4.408.099,00 6.530.517,00 

19.3. Preparación y realización de las actividades de 
cooperación del grupo de acción local. 

30.912,00 27.820,80 927,36 2.163,84 0,00 30.912,00 

19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y 
animación. 

538.332,48 484.499,23 16.149,97 37.683,28 0,00 538.332,48 

TOTAL 2.691.662,48 2.422.496,23 80.749,87 188.416,38 4.408.099,00 7.099.761,48 
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