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ANEXO 1: Estructura y contenido de la Estrategia de Desarrollo Local  

A. GRUPO DE ACCIÓN LOCAL  

1. Denominación 

ASOCIACIÓN GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DULCINEA 

2. Domicilio social 

Dirección PZA. JUAN CARLOS I, Nº 1. 45820 EL TOBOSO (TOLEDO) 

Tfno. Fax 925 56 50 62 

Móvil 600 553 471 – 659 243 317 

E-Mail 
tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com 
dulcinea@ctv.es 

Página Web www.tierrasdedulcinea.com 

3. Fecha de constitución 

Fecha de Constitución 18 de agosto de 1994 

CIF G-45353745 

 

4. Personalidad jurídica 

- Copia compulsada del título constituyente: 

Se adjunta en Anexo A 

- Relación de asociados, identificando su carácter público o privado, individual o 

colectivo y responsable legal en su caso: 

Se adjunta en Anexo A 

- Copia compulsada de los estatutos y, si existe, del reglamento de régimen interior: 

Se adjunta en Anexo A 

- Sistemas de contratación de personal y tipo de responsabilidad económica frente a 

terceros: 

En la actualidad la contratación del personal técnico se hace a través de concurso o 

concurso-oposición publicitados adecuadamente y formalizados mediante contratos 

laborales. 

El Grupo asume toda la responsabilidad económica frente a terceros que sean 

consecuencia de sus actos. 

- Órganos responsables del funcionamiento de la entidad y de la estrategia de 

desarrollo local, personas que los integran y cargo y representación que ostentan 

Se adjunta en Anexo A 

- Identificación del responsable administrativo y financiero: entidad local y persona 

que ejerce las funciones (copia compulsada del convenio con el Responsable 

mailto:tierrasdedulcinea@tierrasdedulcinea.com
mailto:dulcinea@ctv.es
http://www.tierrasdedulcinea.com/
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Administrativo y Financiero, nombramiento de la persona física que desempeña estas 

funciones y declaración de compatibilidad funcionarial) 

Entidad Local: Ayuntamiento de El Toboso 

Persona que ejerce las funciones: Beatriz Sánchez de Palacio 

Se adjunta en Anexo A: Certificado del acta de Junta Directiva donde se nombra al Ayto. de 

El Toboso como R.A.F y convenio con el RAF. 

5. Repercusión del anterior período de programación 

Experiencia en el diseño y gestión de otros programas de desarrollo, con indicación 

breve y concisa de los resultados obtenidos, especialmente en lo referente a la 

dinamización social conseguida: 

 Gestión Eje Leader en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 

Mancha 2007-2013: El grupo Dulcinea ha promovido y gestionado durante este periodo 

un total de 193 expedientes, de los cuales se han aprobado y certificado 111, y 14 

condicionados que no se han podido aprobar por la limitación de 50% para proyectos 

productivos y 50% para no productivos. Estos 111 proyectos ejecutados suponen un 

gasto público total de 3.766.601,71 €. Esto ha supuesto un gasto privado de 

4.608.586,84€, que sumados al gasto público han movilizado un total de 8.375.188,55 € 

en la comarca Dulcinea.  

 Gestión del Programa Leader + Dulcinea con 194 proyectos aprobados y 16 

condicionados. Esos 194 proyectos ejecutados suponen el 100% del gasto público del 

cuadro financiero (5.171.115 €) y el 160% del coste total de dicho cuadro, es decir, de 

8.443.708 € previstos a 13.420.787 € ejecutados. Los 16 proyectos condicionados 

hubieran supuesto 900.000 € más de gasto público y otros 3.000.000 € más de coste 

total. Todo ello ha supuesto una movilización de la iniciativa privada que ha significado 

un 253% del gasto privado, pasando de un previsto de 3.272.593 € a 8.267.717 € 

ejecutados. Esta movilización de la iniciativa privada es un logro obtenido gracias a la 

dinamización social del territorio por parte de todos los agentes participantes en la 

gestión del programa.  

 Gestión del Programa Leader II Dulcinea, con 220 proyectos y un incremento sobre el 

presupuesto inicial del 51,3% (de 1.330 millones de ptas. previstos a 2.012 millones de 

pesetas comprometidos), debido principalmente al crecimiento de la iniciativa privada en 

el programa (que ha supuesto un 222% sobre la prevista).  

Todos los resultados obtenidos en la gestión de los programas señalados han sido 

derivados de las siguientes acciones de dinamización:  

- Charlas de dinamización sobre las ayudas, llevadas a cabo por el equipo técnico en los 

municipios del territorio  

- Convenios de colaboración entre FEDETO y el Grupo Dulcinea para movilizar la 

iniciativa privada. 

- Colaboración del Grupo como miembro activo del Observatorio Económico Local de 

Madridejos-La Mancha, perteneciente a la Cámara de Comercio de Toledo 

- Edición de boletines informativos de los proyectos ejecutados  
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- Edición de boletines informativos de la convocatoria pública de ayudas en las diferentes 

programaciones 

- Difusión de las programaciones a través de notas de prensa, cuñas de radio, redes 

sociales, etc.  

- Promoción y publicidad de los Programas de Desarrollo Rural Dulcinea en la web del 

Grupo www.tierrasdedulcinea.com   

- Reuniones con agentes de los sectores públicos y privados del territorio para informarles 

sobre los ayudas en los distintos periodos de programación. 

- Intervenciones del equipo técnico en Jornadas organizadas por FADEMUR, FEDETO, 

ASAJA, Confederación de Mujeres del Mundo Rural (CERES), etc.  

- Reuniones con ADL del territorio 

- Proyectos de difusión junto con otros Grupos de Desarrollo: Damos color a nuestros 

pueblos y Campo de Oportunidades, entrega I Premios de Desarrollo Rural.  

Aparte de la gestión de los Programas de Desarrollo, el Grupo Dulcinea ha promovido y 

gestionado, los siguientes proyectos: 

- Gestión de dos Módulos de Formación y Empleo para desempleados, con un resultado 

del 40% de inserción laboral 

- Organización de diversas Jornadas, algunas de ellas con más de 500 participantes 

- Participación en numerosas Ferias con stand propio, para la promoción de productos 

locales (contando con la participación activa de las cooperativas vitivinícolas de la zona), 

como Fitur, Intur, Farcama, Ferinort, Salón del Gourmet, Feria Regional de mujeres 

rurales, etc. 

- Elaboración de “Guía para Emprender” 

- Elaboración de “Catálogo de Recursos Turísticos” 

- Estudio de Comercialización para los productos agroalimentarios 

- Señalización de la comarca Leader Dulcinea 

- Organización de Seminario de Evaluación 

- Elaboración de Rutas Medioambiental, Cultural y Gastronómica 

- Impulso de una Marca de Calidad conjunta 

- Apertura de otras posibilidades turísticas a través del turismo ornitológico 

- Jornadas sobre el Impacto Medioambiental de los residuos de Envases Fitosanitarios en 

el Campo, bajo la Orden de 22-6-2004, de la Consejería de Medio Ambiente por la que 

se establecía un régimen de ayudas para el desarrollo de programas, proyectos y 

actividades de educación ambiental destinadas a Entidades privadas sin ánimo de lucro, 

con la asistencia de todas las cooperativas y bodegas de la zona y empresas del sector. 

- Participación en la Gestión del Proyecto EQUAL Activa de Cedercam, en la zona 

Dulcinea. A través de este programa ha habido una participación activa de las mujeres 

de la zona en las jornadas y cursos de formación ejecutados. Además se ha creado una 

empresa formada por tres mujeres para la venta de productos gastronómicos a través de 

internet.  

- Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Toledo para el desarrollo de la 

“Auditoria de Sostenibilidad del territorio de actuación del Grupo Dulcinea para el 

desarrollo de la Agenda 21 Local en el marco de la red de ciudades y pueblos 

sostenibles de Castilla-La Mancha”  

 

http://www.tierrasdedulcinea.com/
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6. Capacidad administrativa 

- Contratos de servicios de asesoramiento jurídico, económico y/o técnico: 

El Grupo de Acción local Dulcinea, según disponen sus Estatutos, contempla la 

incorporación de tantas asistencias técnicas como se requieran para el óptimo cumplimiento 

de sus objetivos. 

- Equipamiento existente o previsto, tanto en recursos humanos como en locales, 

material y medios: 

El Grupo de Acción Local Dulcinea cuenta con un equipamiento suficiente, tanto en recursos 

humanos como materiales, para permitir la gestión de un Programa de las características de 

Leader, como ya ha quedado demostrado en la gestión de anteriores programas. No 

obstante, el Grupo cuenta con la posibilidad de ampliar estos recursos, tanto humanos como 

materiales, si la buena gestión del futuro Programa lo requiriese. 

En la actualidad cuenta con un local con despachos para cada una de las trabajadoras, sala 

de juntas, archivo, fotocopiadora e impresoras, equipos informáticos en red, portátil, cañón y 

pantalla, cámaras de fotos digitales, etc.  

- Relación nominal del personal técnico y administrativo con sus funciones (plantilla 

de personal, con nombre y cargo), relación contractual (copia compulsada de los 

contratos de trabajo y/o convenios correspondientes) e historial profesional: 

Con anterioridad a Mayo de 2004, la Asociación tenía un contrato mercantil con una S.L., 

que ponía a disposición del Grupo un equipo técnico multidisciplinar para llevar a cabo las 

labores de gerencia. A partir de esa fecha se dio de baja dicho contrato con la S.L. y los 

contratos de los trabajadores fueron subrogados por la Asociación. El equipo técnico actual 

está compuesto por una Gerencia compartida (2 trabajadores) con las funciones y 

responsabilidades propias de la gerencia de un grupo de estas características, y un técnico, 

con funciones administrativas.  

 GERENCIA COMPARTIDA: Yolanda Cobo Férreo y Julia Nieto Ortiz  

 TÉCNICO, con funciones administrativas: Cristina Nieto Torres 

YOLANDA COBO FÉRREO  

- Formación: Licenciada en Derecho. Curso de Especialización en Gestión de Recursos 

Humanos. Curso de Gerencia de Pymes. Curso de gestión de espacios turísticos. Curso de 

gestión del producto turístico: recursos naturales y culturales. Curso de Habilidades 

Directivas. Curso de Gestión del Tiempo. Curso básico de Prevención de Riesgos 

Laborales. Seminario sobre Contratación Pública. 

- Experiencia: Colaboradora en Despacho de abogados. Agente Censal. Coordinadora de 

Módulos de Formación y Empleo.  

- Desde 1996, equipo técnico del Grupo Dulcinea para la gestión de Leader II y Leader+ con 

cargo de TÉCNICO. 

- Desde 2006 comparte la GERENCIA del Programa Leader. 
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JULIA NIETO ORTIZ 

- Formación: Diplomada en Relaciones Laborales. Curso de gerente de pymes. Curso de 

gestión de pymes. Curso de informática de gestión. Curso superior de comercio exterior. 

Curso de Contabilidad Informática y de Gestión de Nóminas. Curso de Habilidades 

Directivas. Curso de Gestión del Tiempo. Curso básico de Prevención de Riesgos 

Laborales. Seminario sobre Contratación Pública.  

- Experiencia: Departamento administrativo del Ayto. de La Puebla de Almoradiel. Profesora 

de Derecho constitucional y administrativo en Academia España.  

- Desde 1998, equipo técnico del Grupo Dulcinea para la gestión de Leader II y Leader +, 

con cargo de TÉCNICO. 

- Desde 2006 comparte la GERENCIA del Programa Leader. 

CRISTINA NIETO TORRES 

- Formación: Licenciada en Derecho. Curso Gerente-Pyme. Curso Ofimática. Curso Gestión 

Empresarial Multimedia. Curso de Contabilidad. Curso Financiación e inversión Empresarial. 

Congreso Derecho Agrario y Cooperativo. Curso de Habilidades Directivas. Curso de 

Gestión del Tiempo. Curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. Seminario sobre 

Contratación Pública. 

- Experiencia: Prácticas en Despacho Jurídico. Administrativa en varias empresas. 

- Desde 2005, equipo técnico del Grupo Dulcinea para la gestión de Leader, con cargo de 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO.  

Se adjuntan contratos de trabajo en Anexo A. 

7. Implantación territorial 

- Descripción del grado de implantación en función de las actividades que, en su caso, 

se realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el desarrollo rural, del 

número y representatividad de los asociados, de su profesión o fines, edad, situación 

laboral, etc. 

En la actualidad el Grupo Dulcinea acaba de cerrar el Programa de Desarrollo Rural Leader 

bajo el marco del Feader que ha gestionado 193 proyectos durante los últimos seis años.  

Cuenta con 34 asociados, de los cuales el 44,12% son Entidades locales y el 55,88% 

agentes socioeconómicos: sindicatos de trabajadores, sindicatos de agricultores, 

federaciones empresariales, asociaciones de jóvenes, de discapacitados, de mujeres, de 

cooperativas, Consejos reguladores de DO de los productos agroalimentarios locales, etc.  

Estos 34 socios se han agrupado en el Grupo Dulcinea con la firme vocación de ser el 

órgano representativo de todos los intereses del territorio y con el aval democrático de ser 

todos previamente elegidos por un colectivo o sector representativo de la zona. 

- Integración en red regional o nacional 
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El Grupo Dulcinea es miembro activo de pleno derecho de la entidad regional RECAMDER, 

así como de la entidad de ámbito estatal REDER, que a su vez está integrada en la Red 

Rural Nacional. 

Se adjunta en el Anexo A los certificados de pertenencia a dichas Redes.   

8. Sistemas de participación y decisión 

- Mecanismos de participación de los asociados en particular y de la población en 

general en el funcionamiento del grupo y en la aplicación del programa de desarrollo 

local 

La participación de los asociados se explicita en los Estatutos del Grupo de Acción Local 

Dulcinea (Anexo A). 

La participación de la población se garantizará estableciendo una estrategia de 

comunicación con diseño y utilización de herramientas pertinentes (charlas, trípticos, 

carteles, página web, redes sociales, prensa, emisoras locales, e-mail, mailing, bandos 

municipales, boletín dulcinea, reuniones con sectores empresariales del territorio, etc.). 

La población interesada en la aplicación del proyecto tiene establecidos los canales de 

participación a través de sus representantes elegidos democráticamente de entre todos los 

sectores socioeconómicos ubicados en nuestra comarca.  

Por último, la participación de la población se encauzará a través de la presentación de 

proyectos por parte de los promotores de los mismos, que serán los principales 

protagonistas de la ejecución del programa de Desarrollo, entendiendo por promotores tanto 

las personas físicas como jurídicas (incluidas las propias entidades representadas en el 

Grupo Dulcinea, las cuales respetarán el código de conducta establecido por el mismo para 

la tramitación de expedientes que les afecten). 

- Sistemas de toma de decisión en el grupo, con especial referencia a los cauces de 

análisis, propuesta, aprobación o denegación de proyectos 

El órgano máximo de decisión del Grupo Dulcinea es la Asamblea, compuesta por la 

totalidad de sus socios. Esta Asamblea establece los criterios de análisis, propuesta y 

aprobación o denegación de proyectos, delegando en la Junta Directiva para que actúe en 

su nombre en el funcionamiento cotidiano del Grupo, teniendo tantas reuniones como 

considere necesario para estar siempre debidamente informada del desarrollo del Programa.  

La Junta Directiva está compuesta por 10 socios (cuatro entidades locales y seis agentes 

socioeconómicos que suponen el 60% de la junta directiva) de los cuales el 40% son 

mujeres. Dicho órgano de representación será el responsable de analizar y aprobar o 

denegar los proyectos, apoyándose en la propuesta del equipo técnico, encargado de 

registrar las solicitudes y estudiarlas.  

- Mecanismos que garanticen los principios de igualdad, colaboración, coordinación, 

objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre 

concurrencia 

El funcionamiento del Grupo Dulcinea, tal como indican sus Estatutos, se basa en la 

participación democrática de sus miembros. Los criterios  de selección, el baremo y el 
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procedimiento de gestión, aprobados en Asamblea, serán públicos y debidamente 

publicitados. 

Los registros de solicitudes constan en los libros de registro oficiales. 

Siempre se actuará conforme a lo establecido en la normativa que regula la aplicación de la 

iniciativa Leader. 

Del mismo modo, las decisiones tomadas referentes al Programa de desarrollo serán 

comunicadas a los interesados y publicadas periódicamente en los elementos de 

comunicación diseñados a tal efecto por el Grupo Dulcinea. 

9. Garantía de solvencia 

- Señalar, en su caso, el volumen anual de recursos presupuestarios (propios y 

ajenos) de que están dotados para sus actividades, detallando la parte de los mismos 

que se destinan actualmente a programas de desarrollo rural 

Según el presupuesto liquidado del año 2015 de la entidad, el presupuesto de dicho ejercicio 

ha sido de 854.077,22 €, de los cuales el 100% se ha destinado al Programa de Desarrollo 

Rural. De dicha cuantía, 833.344,72 € corresponde al dinero aportado por la autoridad de 

gestión, y 20.732,50 € provienen de aportación propia del grupo. 

-Entidad financiera acreditada ante el tesoro público (acreditación ante el tesoro 

público) 

Global Caja: 3190 – 4004 – 76 – 4488772924 

Acreditación ante el Tesoro. Se adjunta en Anexo A 

10. Régimen societario 

Todos los elementos requeridos quedan debidamente explicitados en los Estatutos del 

Grupo Dulcinea, Anexo A. 
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B. TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 

1. Denominación 

La Asociación Grupo de Acción Local de Dulcinea centra sus esfuerzos en la Comarca 

Dulcinea, situada en la zona sureste de la provincia de Toledo, la denominada Mancha 

Húmeda, zona de gran valor ecológico. Forma parte de la comarca natural de La Mancha y 

configura una llanura de 680 m sobre el nivel del mar. 

 

2. Localización. Justificación del perímetro elegido. 

La Comarca Dulcinea se sitúa al sureste de la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. 

Limita al norte con la Mesa de Ocaña, al Oeste con la Comarca de los Montes de Toledo, al 

sur con la provincia de Ciudad Real y al Este con la de cuenca. 

Turleque es el municipio más próximo a la ciudad de Toledo, a una distancia de 48 Km, y El 

Toboso es el más alejado, y dista de Toledo en 113 Km. La vía más importante que cruza la 

comarca es la Autovía del Sur (A-4) que va de Madrid a Cádiz y atraviesa Tembleque y 

Madridejos. También es relevante la Autopista Ocaña-La Roda (AP-36) que pasa por Corral 

de Almaguer y Quintanar de la Orden. El resto de desplazamientos entre municipios se 

llevan a cabo mediante carreteras comarcales. 

Los 16 municipios de la comarca Dulcinea, colindantes entre sí, conforman un conjunto 

homogéneo desde los enfoques físico, económico, social y cultural.  

En cuanto a la homogeneidad física del territorio, Dulcinea, destaca por estar configurada 

sobre una llanura de 680 metros sobre el nivel del mar. Destacan en la comarca el gran 

número de lagunas (Peña Hueca, Tirez, Larga, Grande, Taray, de la Paloma...) lo que hace 

que a la zona se la conozca como “La Mancha Húmeda”. En lo referente al cultivo, la tierra 

de labranza por la gran cantidad de viñedos, olivos y cultivos de cereales existentes. La 

zona de monte se encuentra en el suroeste del municipio de Madridejos y la zona de las 

sierras entre los municipios de El Romeral y Villacañas. La comarca es atravesada por el río 

Gigüela, y sus afluentes el Riansares  y el Amarguillo que vierte sus aguas al Guadiana.  

Entre la vegetación, destacan las algas cianofíceas y caráceas, la broza fina, el almarjal, 

salicornia, juncos, carrizos y espadañas. La forma arbórea más representativa es el Taray. 

En las pocas elevaciones del terreno, donde no se puede cultivar, la vegetación que prolifera 

es el chaparro, el tomillo, el romero, que sirven de refugio a la caza menor. En cuanto al 

clima, destaca por ser continental extremado, siendo los inviernos largos y fríos, los veranos 

cálidos y estaciones intermedias cortas. Por lo general el clima es seco y con lluvias 

escasas.  

Respecto a la homogeneidad económica, se trata de una zona con una gran importancia 

industrial en la que destacan las empresas dedicadas a las actividades relacionadas con la 

madera, los productos alimenticios y bebidas, y la industria textil. Tiene mucha importancia 

la fabricación de productos agroalimentarios. El sector de la agricultura siempre ha tenido 

una gran relevancia en la zona, pero en estas últimas décadas está perdiendo cada vez más 

importancia. El sector de la construcción hay que señalar que ha sido el sector más afectado 

por la crisis actual. Y por último, en cuanto al sector servicios es el que más predomina 



 

 12 

Plan Estratégico 2014-2020. Grupo de Acción Local Dulcinea   

 

sobre el resto siendo las actividades que más empleo generan las del comercio al por 

menor, hostelería y la Administración Pública. 

Nos encontramos ante un espacio geográfico en el que interactúan agregados la población 

de pequeños municipios con municipios de mayor dimensión, entre los que se establece una 

trama de intercambios comerciales, de servicios, asistenciales, etc… los que justifica la 

noción de territorio comarcal con una homogeneidad social. 

 

3. Ámbito geográfico de actuación 

La Comarca Dulcinea limita al norte con la Mesa de Ocaña; al sur con la provincia de 

Ciudad Real; al oeste con el Embalse de Finisterre, y al este con Villanueva de Alcardete y 

Quintanar de la Orden. Está formada por un total de 16 municipios: 

 Cabezamesada 

 Camuñas 

 Corral de Almaguer 

 El Romeral 

 El Toboso 

 La Puebla de Almoradiel 

 Madridejos 

 Miguel Esteban 

 

Los 16 municipios que conforman la Comarca Dulcinea sumaban en enero de 2015 un total 

de 70.448 habitantes y una superficie de 2.296,33 Km2, que dejan como resultado una 

densidad de población media de 30,68 Hab/ Km2. En términos relativos, la población de la 

comarca supone el 10,16% de la población de la provincia de Toledo y su superficie el 

14,94% y el 2,89% de la comunidad de Castilla-La Mancha. 

GRÁFICO 1. Superficie de la provincia de Toledo y de la Comarca Dulcinea 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2015 

La densidad de población comarcal es de 30,7 habitantes por km2, registrando una 

diferencia de 15 habitantes por km2 con respecto a la provincia de Toledo (45,1 habitantes 

 Quero 
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por km2). Sin embargo el dato comarcal supera al correspondiente a toda la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (26,16 Hab/ km2). 

GRÁFICO 2. Densidad de Población Comarca Dulcinea 2015

 

Fuente: INE. Revisión del padrón. 2015 

La siguiente tabla muestra los datos referentes al número de núcleos, superficie, población y 

densidad de cada uno de los municipios: 

TABLA 1. Población municipios de la Comarca Dulcinea 2015 

 

Núcleos de 
población 

Población 
2015 

Superficie 
(Km

2
) 

Densidad  
(Hab/ km

2
) 

Cabezamesada 1 433 59,83 7,2 

Camuñas 1 1.824 102,03 17,9 

Corral de Almaguer 1 5.677 328,7 17,3 

Madridejos 1 10.876 262,01 41,5 

Miguel Esteban 1 5.080 93 54,6 

Puebla de Almoradiel, La 1 5.546 106,13 52,3 

Quero 1 1.084 104,22 10,4 

Quintanar de la Orden 1 11.604 87,87 132,1 

Romeral, El 1 706 78,92 8,9 

Tembleque 1 2.149 223,07 9,6 

Toboso, El 1 1.964 144,19 13,6 

Turleque 1 818 100,85 8,1 

Villa de Don Fadrique, La 1 3.918 83,15 47,1 

Villacañas 1 10.070 268,51 37,5 

Villafranca de los Caballeros 2 5.196 106,59 48,7 

Villanueva de Alcardete 1 3.503 147,26 23,8 

Total Comarcal 17 70.448 2.296,33 30,68 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2015 

El municipio más poblado es Quintanar de la Orden, con 11.604 habitantes que suponen el 

16,47% del total comarcal. Este municipio registra también la mayor densidad poblacional, 
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con 132 habitantes por Km2. Por otro lado, el municipio con menor nivel de población es 

Cabezamesada, con 433 habitantes que suponen el 0,6% del total comarcal.  

Corral de Almaguer es el municipio con mayor extensión, 328,8 Km2, que suponen el 14,3% 

de la superficie total de la comarca. Los territorios de menor tamaño son Cabezamesada y 

El Romeral, conformando el 2,6% y el 3,4% del total comarcal respectivamente.  

El único municipio con más de un núcleo de población es Villafranca de los Caballeros, 

compuesto por el núcleo principal Villafranca de los Caballeros y Las Lagunas donde 

residen 36 de los 5.196 habitantes del municipio. 

La representación de la densidad de población de cada uno de los municipios refleja que 9 

de los municipios tienen una densidad de población menor a la del conjunto comarcal, 

mientras que 7 de ellos la superan. 

4. Mapa de detalle 

MAPA 1. Comarca Dulcinea, densidad de población 2014 

 

Fuente: Elaboración propia  
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5. Estrategia y Participación Social 

El Grupo de Acción Local Dulcinea es el encargado de la elaboración del Plan Estratégico 

para la Comarca Dulcinea en el periodo 2014-2020. El proceso de diseño de la estrategia 

se basa en la identificación de las principales necesidades del territorio de intervención y la 

formulación de las líneas y actuaciones estratégicas que permitirán avanzar en el desarrollo 

sostenible de la Comarca Dulcinea a nivel económico, social, cultural y medioambiental. 

El Plan Estratégico se ha dividido en las siguientes fases: 

 Fase 1. Análisis de la Situación Actual: determinar las características de la realidad 

existente que permitan conocer la situación actual general y detallada de la comarca. Se 

lleva a cabo a través del estudio de indicadores socioeconómicos y magnitudes 

principales. 

 Fase 2. Diagnóstico Competitivo: a partir de la información recopilada en la anterior 

fase de análisis se elabora el diagnóstico de la situación del territorio. Muestra cual es el 

momento actual que presenta la Comarca Dulcinea y su perspectiva futura. 

 Fase 3. Plan de Participación Social: para los procesos de identificación de las 

necesidades de la comarca, así como para la definición de actuaciones estratégicas se 

ha contado con la colaboración y la opinión de agentes comarcales pertenecientes al 

ámbito social, económico e institucional. Para ello se establecieron mecanismos 

efectivos de información, participación y consulta a la población: 

Encuestas a ayuntamientos: Con el objetivo de recabar información sobre el estado de 

las infraestructuras y servicios a nivel municipal y comarcal se envió a los 16 

ayuntamientos de la comarca un guión cuestionario. Las aportaciones de los 

ayuntamientos se obtuvieron a través de correos electrónicos, seguimiento telefónico 

y/o entrevistas presenciales. 

Entrevistas de Enfoque: realizadas a personas involucradas en el desarrollo de la 

comarca para conocer su opinión sobre aspectos relevantes, necesidades y 

oportunidades del territorio. Las entrevistas se llevaron a cabo de manera presencial 

con miembros de asociaciones sociales y económicas que no pudieron asistir a otras 

acciones de participación ciudadana. 

Talleres de trabajo o Workshops: el objetivo perseguido con la celebración de estos 

talleres era la identificación de problemas y la propuesta de proyectos estratégicos para 

los distintos ámbitos. Se llevó a cabo un total de tres talleres de trabajo:  

- Taller de Agentes Sociales, celebrado el 30 de julio de 2015 en El Toboso 

(Toledo). Para este taller se contó con agentes sociales representativos de la 

comarca como: representantes de asociaciones sociales, centros de mujer, 

asociaciones de padres, sindicatos… 

- Taller de Ayuntamientos, celebrado el 10 de septiembre de 2015 en El Toboso 

(Toledo). Los participantes de este taller fueron representantes y/o concejales de 

los 16 ayuntamientos de la comarca. 

- Taller de Agentes Económicos, celebrado el 10 de septiembre de 2015 en El 

Toboso (Toledo). Este taller estuvo dirigido a agentes económicos 

pertenecientes a la comarca: empresarios y trabajadores de los distintos 
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sectores económicos, asociaciones y cooperativas, sindicatos, agrupaciones 

empresariales... 

Los talleres de trabajo se llevaron a cabo siguiendo la metodología del Marco Lógico. 

Esta metodología consiste en la definición de un problema principal, con sus 

correspondientes causas y efectos, a raíz del cual se identifican otros problemas 

derivados. Una vez analizados los problemas que afectan al territorio se formularon los 

objetivos y proyectos con los que se pretende resolver los problemas iniciales. 

Los resultados obtenidos del análisis del territorio y de los procesos de participación 

social descritos (encuestas, entrevistas y talleres) han sido recogidos tanto en 

diagnóstico competitivo de la comarca como en el contenido de los proyectos 

estratégicos para la Comarca Dulcinea. 

Taller de Priorización: partiendo de los resultados de los procesos de participación 

social anteriormente descritos, se llevó a cabo la definición de proyectos y actuaciones 

estratégicos a desarrollar en la Comarca Dulcinea. Estos proyectos fueron 

posteriormente priorizados en el Taller de Priorización, celebrado el 3 de febrero de 

2016 en El Toboso (Toledo).  

Se contó con la participación de 18 agentes comarcales que priorizaron los proyectos en 

función de dos variables: el grado de importancia y el grado de dificultad de 

implantación de los proyectos. Los resultados del Taller de Priorización se muestran en 

la tabla “Estrategia Comarcal” (página 30), que recoge el puesto jerárquico que ocupa 

cada proyecto según su importancia y dificultad de implantación. 

 Fase 4. Formulación Estratégica: a partir de toda la información recopilada se lleva a 

cabo la formulación estratégica para dar respuesta a aquellas necesidades detectadas y 

aprovechar las potencialidades identificadas en los procesos anteriores. 
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C. PROGRAMA TERRITORIAL 

1. Diagnóstico de la situación de partida, fortalezas y debilidades: 

  

· D1. Reducción constante de la población desde 2009, que se aceleró desde 2012. Estas 

disminuciones registran valores más elevados en los municipios de menor población 

(Cabezamesada, El Romeral) donde  la cifra de habitantes se redujo más de un 15%.  

· D2. Envejecimiento de la población. Uno de cada cinco habitantes de la comarca es mayor de 

64años, dejando un grado  de envejecimiento mayor que el provincial. Esta proporción es aún mayor 

en los municipios menos poblados, donde más de la tercera parte de los habitantes superan los 64 

años. El resultado es una alta tasa de dependencia y falta de relevo generacional. 

· D3. Reducción de la población extranjera que agrava la pérdida poblacional. 

· D4. Saldo migratorio negativo y creciente que agrava la pérdida de población. 

· D5. Alto nivel de población analfabeta y sin estudios. El porcentaje comarcal duplica el nacional 

y es incluso mayor en los municipios de menor población. 

· D6. Emigración de los jóvenes y escaso regreso de la población universitaria causada por la falta 

de puestos de trabajo que requieran alta cualificación. 

· D7. Baja tasa de ocupación laboral causada por la falta de empleo en la comarca que lleva a los 

habitantes a buscar trabajo en otras localidades. 

· D8. Disminución de la tasa de ocupación y aumento de la tasa de paro, que supera el 20% en 

algunos municipios (Villacañas, La Villa de Don Fadrique, Quero, Camuñas…). 

· D9. Casi la mitad de los parados son mayores de 45 años siendo mayor la dificultad de 

encontrar trabajo para este colectivo. 

 ·D10. Escaso nivel de estudios de las personas desempleadas. La mayoría de los 

desempleados (más del 75%) poseen estudios similares o inferiores a la primera etapa de 

secundaria. 

· D11. Marcado carácter agrario de la actividad económica siendo un sector poco rentable, 

estacional y dependiente de ayudas y subvenciones.  

· D12. Escasa diversificación económica que impide el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades de negocio y nichos de mercado no explotados. En algunos municipios como 

Cabezamesada, Quero y La Puebla de Almoradiel casi la mitad de las empresas son agrícolas. 

· D13. Falta de medidas estratégicas e innovadoras en las empresas existentes en la comarca. 

· D14. Dificultad de las empresas locales para competir con las grandes entidades de la capital. 

· D15. Desaparición de más de la mitad de las empresas de la construcción y de los puestos de 

trabajo asociados a la misma. 

· D16. Escasa dotación de instalaciones sanitarias y asistenciales, con solo cinco centros de día 

y ningún hospital en la comarca. 

· D17. Escasa oferta de grados medios y formación profesional y muy centrada en la rama 

administrativa. 

· D18. Escasa implantación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en las empresas y en la administración pública. 

· D19. Déficit de transporte público a pesar de la existencia de las adecuadas redes de carreteras. 

· D20. Falta de conciencia medioambiental de la población y de las empresas y escasa 

implantación de medios de producción respetuosos con el medio ambiente. 

· D21. Escasa oferta de establecimientos turísticos y turistas con procedencias muy focalizadas. 

· D22. Falta de concienciación de imagen común de la comarca y desinformación ciudadana 

sobre las acciones conjuntas puestas en marcha. 

· D23. Falta de confianza en las posibilidades de desarrollo de la comarca. 

· D24. Gran desviación del nº de habitantes entre los municipios. Esto provoca que unas 

localidades alcancen niveles de desarrollo mayores que otras y discrepancias entre sus 

necesidades. 

 

DEBILIDADES 
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1.1. Contexto socioeconómico general de la zona geográfica: 

1.1.1. Estructura física y medioambiente 

En la Comarca Dulcinea la Superficie Agraria Útil total es de 182.594,08 Ha, un 79,5% de 

la superficie total, de las cuales 174.584,71 Ha (1.745,85 Km2) las forman tierras labradas  y 

8.009,37 Ha (80,1 Km2) pastos permanentes, es decir, el 95,6% y el 4,4% respectivamente.  

GRÁFICO 3. Distribución de la Superficie Agraria Útil de la Comarca Dulcinea 

Fuente: INE. Censo Agrario 2009 

Tierras labradas
95,6%  

Tierras para 
pastos 

permanente
4,4%

Distribución de la Superficie Agraria Útil

 · F1. Situación geográfica privilegiada, próxima a los núcleos de Toledo y Madrid, bien comunicada 

por carretera con la Autovía A-4 atravesando varios de los municipios y con paso de la red ferroviaria 

por cuatro de los municipios. 

· F2. Importancia paisajística y de sus recursos naturales (lagunas). 

· F3. Extensas áreas declaradas como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

· F4. Disminución de la cifra de parados desde 2013 especialmente en la industria y la construcción. 

· F5. Fuerte aumento del número de empresas del sector servicios. 

· F6. Presencia de centros de educación primaria en todos los municipios la mayoría de titularidad 

pública. 

· F7. Importante dotación de centros de ocio y cultura (bibliotecas, cines, teatros museos, etc.). 

· F8. Numerosas instalaciones deportivas (pistas, pabellones, piscinas, gimnasios, etc.). 

· F9. Existencia de dos oficinas de empleo en la comarca (en Quintanar de la Orden y en 

Villacañas). 

· F9. Organización de ferias comerciales y eventos culturales que sirven para la recepción de 

visitantes y la promoción de los productos comarcales. 

· F10. Diversidad de tradiciones y rico patrimonio cultural con alto potencial turístico. 

· F11. Proyecto de Marca de Calidad Territorial “Tierras de Dulcinea” que sirve como instrumento 

de promoción y seña de calidad para los productos y servicios ofertados en las empresas con este 

distintivo. 

· F12. Existencia de varios centros y asociaciones de carácter social: centros de la mujer, centros 

de atención a la infancia, asociaciones de pensionistas, asociaciones de apoyo a personas 

discapacitadas, etc. Estos centros suponen un apoyo para los colectivos más desprotegidos. 

· F13. Posibilidad de emprender acciones conjuntas de desarrollo entre los municipios comarcales 

y entre otros territorios. 

· F14. El menor precio de la vivienda puede servir como atractivo para nuevos asentamientos. 

· F15. Existencia de polígonos industriales en Quintanar de la Orden, Villacañas, Corral de 

Almaguer y Madridejos, que ofrecen ventajas para la localización de empresas. 

FORTALEZAS 
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Prados y praderas  

Los prados y praderas ofrecen pasto para el ganado y forraje para conservar cuando hay 

producción sobrante. En la Comarca Dulcinea apenas existen extensiones de este tipo, en 

concreto se recogen 8.010 Ha (80,1 Km2) de prados, que suponen el 3,49% de la superficie 

total. 

Superficie forestal 

La superficie forestal es aquella cubierta por bosques naturales, plantaciones o bien 

deforestada. La Comarca Dulcinea cuenta con un total de 3.190 Ha (31,9 Km2) de superficie 

forestal, lo cual supone el 1,39% de la superficie comarcal. 

Superficie desfavorecida 

De los 16 municipios que componen el ámbito de actuación de Dulcinea, todos ellos son 

considerados como zona desfavorecida  por despoblamiento, lo que se traduce en el 

100% de la superficie total de la comarca. Sin embargo, no existen zonas desfavorecidas 

por montaña o por limitaciones específicas. 

Con respecto a la superficie con protección medioambiental, una superficie de  144,43 

km2 de la Comarca Dulcinea es considerada como LIC (Lugares de Importancia 

Comunitaria) y 544,7 km2 de la superficie es considerada ZEPA (Zonas de Especial 

Protección para las Aves), suponiendo un 6,29% y un 23,72% de  la superficie comarcal 

respectivamente. Además, existen en la comarca zonas integradas dentro de la Red Natura 

2000 y zonas declaradas Reserva de la Biosfera. 

TABLA 2. Superficie con protección medioambiental Comarca Dulcinea 

Espacio Natural Tipo 
Superficie 
Total Km

2
 

Superficie 
Comarca Km

2
 

Municipios comarcales 

Montes de Toledo LIC  2.180 48,12 Camuñas, Madridejos 

Montes de Toledo ZEPA 2.180,13 48,13 Camuñas, Madridejos 

Yesares del Valle  
del Tajo 

LIC 280,33 9,07 Corral de Almaguer, El Romeral 

Humedales de la 
Mancha 

LIC  144,93 87,25 
Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel, 
Quero, El Toboso, Villacañas, La Villa de Don 
Fadrique, Villafranca de los Caballeros 

Humedales de la 
Mancha 

ZEPA 146,16 87,21 
Miguel Esteban, La Puebla de Almoradiel, 
Quero, El Toboso, Villacañas, La Villa de Don 
Fadrique, Villafranca de los Caballeros 

Área Esteparia de 
la Mancha Norte 

ZEPA 1.072,46 409,37 
Cabezamesada, Corral de Almaguer, 
Madridejos, El Romeral, Tembleque, 
Turleque, Villacañas, Villanueva de Alcardete 

Fuente: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha: Medio ambiente, y Consejería de Medio Ambiente 

1.1.2. Población y hábitat humano 

La población total en el ámbito de actuación de Dulcinea era de 70.448 habitantes el 1 de 

enero de 2015. Su evolución se ha visto marcada en los últimos 5 años por una 

disminución de la población del 8% respecto a la de 2009, registrándose pérdidas 

poblacionales en todos los municipios que integran la comarca. El siguiente cuadro muestra 

el número de municipios para cada intervalo de población, así como su población a 1 de 

enero de 2015: 
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TABLA 3. Distribución de la población de la Comarca Dulcinea 2015 

Nº HABITANTES MUNICIPIO POBLACIÓN 

Menos de 500 Cabezamesada 433 

De 501 a 1.000 
El Romeral 706 

Turleque 818 

De 1.001 a 2.000 
Quero 1.084 

Camuñas 1.824 

 El Toboso 1.964 

De 2.001 a 5.000 

Tembleque 2.149 

Villanueva de Alcardete 3.503 

Villa de Don Fadrique, La 3.918 

De 5.001 a 10.000 

Miguel Esteban 5.080 

Villafranca de los Caballeros 5.196 

Puebla de Almoradiel, La 5.546 

Corral de Almaguer 5.677 

De 10.001 a 20.000 

Villacañas 10.070 

Madridejos 10.876 

Quintanar de la Orden 11.604 

De 20.001 a 30.000  0 

TOTAL COMARCAL  70.448 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón 2015 

Realizando una zonificación de la población de la Comarca Dulcinea con datos de  2015, se 

observa cómo el 46,2% de la población de la comarca se concentra en tan sólo tres 

municipios, Madridejos, Quintanar de la Orden y Villacañas.  

En contraposición, un total de 10 municipios aglutinan únicamente el 23,3% de la población 

de la comarca. Se trata de municipios en los que residen menos de 5.000 habitantes: 

Cabezamesada, El Romeral, Turleque, Quero, Camuñas, El Toboso, Tembleque, Villanueva 

de Alcardete y La Villa de Don Fadrique. 

1.1.3. Estructura municipal de municipios y otras entidades 

La Comarca Dulcinea está compuesta por dieciséis municipios y diecisiete núcleos de 

población. El municipio de Villafranca de los Caballeros es el único dentro de la comarca 

que se compone de más de un núcleo de población. En concreto comprende el núcleo de 

Villafranca de los Caballeros, con una población de 5.160 habitantes, y Las Lagunas, con 

solamente 36 habitantes que suponen el 0,7% del total municipal. 

1.1.4. Fuerza de trabajo 

Población activa 

En la Comarca Dulcinea son 44.688 las personas en edad de trabajar (entre 16 y 65 años). 

Por lo tanto, la población activa del territorio supone el 63,43% de la población comarcal y 

un 9,89% de la población activa de toda la provincia de Toledo. 

Población ocupada 

En enero del año 2015 la población ocupada en los municipios de la Comarca Dulcinea es 

de 16.091 personas, que suponen un 22,84% de la población total y el 36% de la población 

en edad de trabajar.  
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Población ocupada agraria 

En 2015, el total de población empleada en el sector agrario en los 16 municipios de la 

Comarca Dulcinea era de 2.666 personas,  lo cual supone el 16,57% de la población 

ocupada y el 3,78% de la población total. 

Población en paro 

En enero de 2015 la población en paro del conjunto de municipios de la Comarca Dulcinea 

era de 8.777 personas, las cuales suponen el 12,46% de la población total y el 19,64% de 

la población en edad de trabajar. 

1.1.5. Estructura de la propiedad 

La estructura de la propiedad  de la tierra se divide en distintos regímenes de tenencia, 

siendo los más frecuentes la propiedad, el arrendamiento, la aparcería u otras. 

En la Comarca Dulcinea predominan las tierras que son propiedad del titular, ya que 

suponen el 78% del total de explotaciones.  Los municipios que registran con más 

frecuencia este tipo de tenencia son Madridejos y Corral de Almaguer.  

Las explotaciones arrendadas suponen el 11,83% del total y se localizan con mayor 

frecuencia en los municipios de Madridejos y Corral de Almaguer. El resto de explotaciones 

se encuentran en régimen de aparcería o de otro tipo. 

1.1.6. Grado de urbanización 

El grado de urbanización mide el nivel de población residente en municipios de más de 

5.000 habitantes en relación a la población total del territorio. 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 5.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝑼𝒓𝒃𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝑫𝒖𝒍𝒄𝒊𝒏𝒆𝒂 =
                     54.049                    

70.448
= 𝟕𝟔, 𝟕𝟐 % 

El grado de urbanización de la Comarca Dulcinea es del 76,72%, es decir, que 

aproximadamente 77 de cada 100 habitantes residen en municipios de más de 5.000 

personas. 

 

1.1.7. Tasa de dependencia 

La tasa de dependencia de un territorio expresa la relación entre su población dependiente 

(menores de 16 años y mayores de 65) y su población productiva (entre 16 y 65 años). 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 16 𝑎ñ𝑜𝑠 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 65 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 16 𝑦 65 𝑎ñ𝑜𝑠
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝑫𝒖𝒍𝒄𝒊𝒆𝒏𝒂 =  
10.914 +  14.846

44.688
= 𝟓𝟕, 𝟔𝟒 % 

Esta tasa muestra que en la Comarca Dulcinea el 57,64% de la población es dependiente de 

la población activa.  El nivel de dependencia de la comarca es mayor que el de la provincia 

de Toledo, cuya tasa de dependencia es del 53,43%.  
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1.1.8. Coeficiente de sustitución 

El coeficiente de sustitución mide la capacidad de regeneración de un territorio mediante la 

relación entre la población menor de 16 años y la mayor de 65: 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 16 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 65 𝑎ñ𝑜𝑠
 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒐𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝑫𝒖𝒍𝒄𝒊𝒏𝒆𝒂 =  
10.914

14.846
= 𝟕𝟑, 𝟓𝟏 % 

La capacidad de regeneración en la comarca es la adecuada, ya que garantizaría la 

sustitución generacional. Sin embargo, este coeficiente registra valores bastante mayores a 

nivel provincial, alcanzando el 102,46% debido principalmente al porcentaje de habitantes 

mayores de 64 años, menor en Toledo que en la comarca.  

Comparándolo con el dato nacional, el coeficiente de sustitución de la Comarca Dulcinea es 

también menor, ya que en España alcanza el 88,79%. Es decir, que la proporción entre 

menores de 16 y mayores de 65 es menor en la comarca que a nivel nacional. 

1.1.9. Población rural 

Grado de envejecimiento 

La población de más de 65 años permite conocer el grado de envejecimiento de un territorio. 

Las personas mayores de 65 años suponen alrededor de la quinta parte de la población total 

de la Comarca Dulcinea, en concreto el 21,1%, por lo que se verifica que se trata de una 

población envejecida. Mientras que el grado de envejecimiento de la población de la 

provincia de Toledo es mucho más bajo que el comarcal, quedándose en un 17,2%. 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒋𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 65 𝑎ñ𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑮𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒋𝒆𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑪𝒐𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝑫𝒖𝒍𝒄𝒊𝒏𝒆𝒂 =  
14.846

70.448
= 𝟐𝟏, 𝟏 % 

Además, el grado de sobreenvejecimiento, que representa la proporción de los más 

mayores (85 y más mayores sobre la población de más de 65), es bastante elevado en la 

comarca, situándose en el 20,35%. Sin embargo, este dato es muy próximo al valor 

provincial, ya que el grado de sobreenvejecimiento de Toledo es del  20,72%.  

Pérdida de población 

La población de la Comarca Dulcinea ha sufrido un decrecimiento constante desde el año 

2009.  La mayor disminución se produjo del año 2012 al 2013, cuando la cifra de habitantes 

se redujo un 3,6%. Durante este periodo analizado el número de habitantes de la comarca 

sufrió una disminución total del 8%. 

Tasa de masculinidad 

La tasa de masculinidad mide el valor porcentual de los hombres con respecto al total de las 

mujeres de un territorio. En la Comarca Dulcinea la cifra de hombres alcanza los 35.459, 

que suponen el 50,33%  de la población. Es decir, existe cierto predominio de hombres 

frente a las mujeres, con una tasa de masculinización de 101,34%. El dato comarcal es 

muy similar al provincial ya que la tasa de masculinización de Toledo es del 101,67%. 
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𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =  
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑎
 

𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒔𝒄𝒖𝒍𝒊𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑪𝒐𝒎𝒂𝒓𝒄𝒂 𝑫𝒖𝒍𝒄𝒊𝒏𝒆𝒂 =  
35.459

34.989
= 𝟏𝟎𝟏, 𝟑𝟒 % 

1.1.10. Tasa de paro 

En enero de 2015 la tasa de paro en la Comarca Dulcinea alcanzaba el 19,6%, es decir, que 

casi 20 de cada 100 personas en edad de trabajar se encontraban en situación de 

desempleo. Esta misma tasa alcanza niveles bastante similares en la provincia de Toledo, 

quedándose en el 19,14%. 

Villacañas y La Villa de Don Fadrique eran los municipios con mayor tasa de paro, 

registrando un 24% y un 23% respectivamente. Es decir, que casi un cuarto de la población 

en edad de trabajar se encontraba en situación de desempleo. Por el contrario, los 

municipios con menor tasa de paro eran algunos de los menos poblados, como 

Cabezamesada con una tasa del 9,8% y Villanueva de Alcardete con un 13,9%. 

1.1.11. Empleo por sectores 

En enero de 2015 eran 16.091 las personas con empleo remunerado en la Comarca 

Dulcinea, lo cual supone una tasa de ocupación del 36%.  De la población ocupada, la 

mayor parte se dedica al sector servicios (46,8%), siendo la industria el segundo sector 

con mayor relevancia (24,6%). El número de trabajadores agrarios y de la construcción tiene 

mayor peso, en concreto el 16,6% y el 12,1% respectivamente. 

GRÁFICO 4. Trabajadores por sectores Comarca Dulcinea (2015) 

 
 

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha 2015 

El número de trabajadores de cada uno de los sectores económicos muestra importantes 

variaciones en cada municipio. En las localidades de Turleque y La Villa de Don Fadrique 

tiene mucha relevancia el sector agrario, al que pertenecen casi la mitad de los trabajadores.  

En los municipios de Tembleque y Villacañas en torno al 45% de los trabajadores se 

dedican a la industria.  

Sim embargo, en la mayoría de los municipios el sector que mayor número de personas 

ocupa es el sector servicios, destacando Villafranca de los Caballeros donde casi 61 de 

cada 100 personas trabajadoras pertenecen a este sector 

1.1.12. Caracterización sociológica 

En la Comarca Dulcinea el porcentaje medio de habitantes menores de 16 años es del 

15,5% y el de mayores de 64 años de 21,1%. Los municipios menos poblados registran 

una mayor proporción de personas mayores de 64 años. Este es el caso de Cabezamesada 

(33,7%), El Romeral (37,7%) y Quero (29,3%). 

 Agricultura; 
16,6% 

 Industria; 24,6% 

 Construcción; 
12,1% 

 Servicios; 46,8% 
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En los municipios más poblados el porcentaje de habitantes menores de 16 años es mayor. 

Es el caso de Quintanar de la Orden (18%), Madridejos (16%) y Villacañas (17%). 

GRÁFICO 5. Distribución de la población por edad Comarca Dulcinea (2015)  

 

Fuente: INE, Revisión del padrón 2015 

En la Comarca Dulcinea la proporción entre sexos es bastante equitativa, con un 50,3% de 

hombres y un 49,7% de mujeres. El municipio de Cabezamesada registra el mayor 

desequilibrio, ya que el porcentaje de hombres alcanza el 54% y el de mujeres el 46%. 

En los grupos de edad de menores de 16 años y de entre 16 y 64 años, el número de 

hombres supera al de mujeres, pero ocurre lo contrario con las personas mayores de 64 

años, de las cuales el 56,6% son mujeres y el 43,4% hombres. Los habitantes comarcales 

menores de 16 años muestran una proporción entre sexos más equitativa (51,7% de 

hombres y 48,3% de mujeres). 

GRÁFICO 6. Distribución de la población por sexo y edad Comarca Dulcinea 2015 

 

Fuente: INE, Revisión del padrón 2015 

Nacionalidad 

En enero de 2015 en la Comarca Dulcinea residían un total de 7.269 personas extranjeras, 

lo que supone que el 89,7% de la población es española y el 10,3% extranjera, es decir, un 

nivel algo mayor que el nacional (10%) y bastante más elevado que el autonómico (6,7%). 

El municipio con mayor número de habitantes extranjeros es Quintanar de la Orden, con un 

total de 2.007 personas que suponen el 17,3% de su población. En Corral de Almaguer 

también reside un alto número de habitantes extranjeros, en concreto 964 personas que 

suponen el 17% de su población total. Por el contrario, en los municipios de El Romeral y La 

Villa de Don Fadrique el porcentaje de población extranjera es mucho menor, con un 3,5% y 

un 5,7% respectivamente. 

Ocupación 

Como se ha explicado anteriormente, en enero de 2015 la cifra de ocupación de la Comarca 

Dulcinea era de 16.091 personas, que suponen el 36% de las personas en edad de 

trabajar. Esta cifra sufrió continuas disminuciones de 2009 a 2014 y aumentó ligeramente en 

2015, registrando una pérdida del 25,2% para todo el periodo. 
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De los trabajadores de la comarca, el 34,5% cotizan en el régimen Especial para 

Trabajadores Autónomos, un 8,4% lo hacen en el Régimen Especial Agrario y un 1,7% en el 

Régimen Especial de Trabajadores del Hogar, cotizando el 55,5% restante en el Régimen 

General. 

1.1.13. Inmigración y emigración  

En el año 2014 en la Comarca Dulcinea registró un total de 1.649 inmigraciones. De ellas, 

un 21,1% procedían de la provincia de Toledo, un 15,83% de la comunidad de Castilla la 

Mancha, un 44,63% son del resto de comunidades autónomas y un 18,44% de otros países 

diferentes a España. 

En 2014 se registraron un total de 3.008 emigraciones de la Comarca Dulcinea. Un 13,13% 

de estas personas se dirigieron a la provincia de Toledo, un 9,81% a la comunidad de 

Castilla la Mancha, un 35,04% al resto de comunidades autónomas y un 42,02% han 

emigrado a otros países diferentes a España. El saldo migratorio ha registrado niveles 

negativos desde 2011. Además la diferencia entre inmigraciones y emigraciones ha 

aumentado año tras año, alcanzando su valor máximo en 2014, cuando el saldo negativo 

llegó a -1.359. 

1.1.14. Economía rural y calidad de vida 

Empresas por sector económico  

En enero del año 2015 el número de empresas establecidas en la Comarca Dulcinea era de 

2.456, que suponen el 9,9% de las empresas de la provincia de Toledo. Esta cifra sufrió un 

descenso casi continuado desde el año 2009 dejando como variación total un aumento del 

5,2% hasta 2015.  

La mayor parte de las empresas de la comarca están dedicadas al sector servicios, ya que 

son un total de 1.351 que suponen el 55%. El segundo sector de mayor tamaño es la 

agricultura, que cuenta con 559 empresas (un 22,8%). Los sectores de la construcción y la 

industria tienen una menor relevancia, suponiendo el 9,7% y el 12,5% respectivamente 

sobre el número total de empresas. Además la mayoría de las empresas comarcales se 

caracterizan por ser de un tamaño reducido, considerándose la mayoría dentro de la 

categoría de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

El municipio con mayor número de empresas es Quintanar de la Orden, con un total de 

392 entidades, de las cuales el 71,9% son del sector servicios, y que suponen el 16% del 

total comarcal. En otros municipios como Cabezamesada, Villanueva de Alcardete, La 

Puebla de Almoradiel y Quero la mayor parte de las empresas (en torno al 43%) se 

dedican a la agricultura. 

Establecimientos turísticos 

En la Comarca Dulcinea predominan los alojamientos rurales sobre los establecimientos 

hoteleros. En 9 de los 16 municipios comarcales se prestan estos servicios de turismo rural, 

destacando el caso de El Toboso, que a pesar de no ser una de las localidades más 

pobladas reúne ocho establecimientos rurales además de un hostal.  

Servicios básicos en las zonas rurales  

Los servicios sanitarios de la Comarca Dulcinea se prestan a través de su red de centros 

sanitarios, compuesta por 6 centros de salud y 10 consultorios, pero ninguno de los 

municipios cuenta con centros hospitalarios.  
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Los centros asistenciales con los que cuentan los municipios de la comarca suman 5 

centros de día, 14 residencias de mayores y 11 guarderías. La mayor parte de los 

municipios cuentan con alguna residencia de mayores y alguna guardería o centro infantil, 

mientras que solo 5 de ellos cuentan con centros de día.  

Las instalaciones educativas de la Comarca Dulcinea se componen de 11 centros de 

educación infantil, 18 de educación primaria, 6 de educación primaria y educación 

secundaria obligatoria, 10 de educación secundaria obligatoria y/o bachillerato y/o formación 

profesional y 2 centros de educación especial. Destacan Madridejos, Quintanar de la Orden 

y Villacañas, que suman 22 centros de enseñanza y suponen el 47,9% del total comarcal. 

Todos los centros educativos de la Comarca Dulcinea son de titularidad pública a 

excepción de un centro de Corral de Almaguer, dos centros de Madridejos, tres centros de 

Quintanar de la Orden y un centro de Villacañas. El total de alumnos de comarca es de 

12.073 matriculados. De ellos, el 82% asisten a centros públicos y el 13% restante a 

centros privados.  

Infraestructuras 

Las instalaciones culturales de la Comarca Dulcinea se componen de 16 bibliotecas; 17 

centros de acceso público a Internet; 19 cines, teatros y/o auditorios; 17 museos y 49 

centros de otro tipo (casa de la cultura, plaza de toros, hogar del pensionista, casino…). 

La Comarca Dulcinea cuenta con un gran número de instalaciones deportivas, un total de 

168, de diversos tipos. Las más frecuentes son las pistas y pabellones deportivos, ya que 

todos los municipios cuentan con este tipo de equipamiento además de con piscinas. Las 

localidades que reúnen mayor número de instalaciones deportivas son Quintanar de la 

Orden, Villacañas y Madridejos, debido a que cuentan con mayores niveles de población.  

La Comarca Dulcinea no cuenta con muchas oficinas de servicios administrativos. Debido 

a su mayor nivel de población, los municipios de Quintanar de la Orden y Villacañas cuentan 

con las dos únicas oficinas de empleo de la comarca y dos de las cuatro oficinas comarcales 

agrarias. En total, existen 9 oficinas de correos repartidas en diferentes municipios y otras 9 

unidades veterinarias en 7 municipios de la comarca. 

Los servicios de transporte público a nivel municipal son muy escasos en la Comarca 

Dulcinea. Solamente cuentan con estación de tren los municipios de Quero, El Romeral, 

Tembleque y Villacañas. Estas estaciones son paradas del trayecto en tren que une Madrid 

(Chamartín) y Jaén, un tren de media distancia.  

Patrimonio 

Los recursos turísticos de la Comarca Dulcinea se componen de 10 monumentos, 

destacando los municipios de Corral de Almaguer y El Toboso, con dos monumentos en 

cada uno de ellos. Además, como se ha explicado anteriormente, existen amplias 

superficies declaradas como Lugares de Interés Comunitario (LIC) y zonas de especial 

protección para aves (ZEPA), repartidos de forma dispersa entre las diferentes localidades 

de Dulcinea: 

Los municipios de la Comarca Dulcinea cuentan con un rico patrimonio cultural compuesto 

por festividades y tradiciones de diversa índole. Cada municipio organiza sus propias fiestas 

patronales, y además son varios los que organizan ferias gastronómicas y culturales, 

festejos por Semana Santa y Fiestas de la Vendimia.  

Una de las festividades más famosa de la comarca es la celebración del Corpus Christi que 

tiene lugar en Camuñas en junio y que fue declarada Interés Turístico Nacional y Bien de 
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Interés Cultural. Esta fiesta se compone de representaciones y profesiones en los que sus 

participantes visten trajes y máscaras típicas. También es frecuente la organización de 

jornadas y actividades culturales con temática de la obra Don Quijote de la Mancha, 

ambientada en este territorio, como las Jornadas Quijotescas de Madridejos, la Fiesta de los 

Molinos en El Romeral o las Jornadas Cervantinas en El Toboso. 

1.2. Determinación de amenazas y oportunidades 

  AMENAZAS 

OPORTUNIDADES 

· A1. Reducción general de la población y despoblamiento de las zonas rurales. 

· A2. Disminución del número de inmigraciones. 

· A3. Envejecimiento de la población que pone en riesgo el sistema de Seguridad Social. 

· A4. Alto nivel de desconfianza de la población. 

· A5. Alta tasa de desempleo, en especial de desempleo juvenil. 

· A6. Dificultades en la inserción de la mujer al mundo laboral y desigualdad salarial. 

· A7. Temporalidad del trabajo en el sector agrario y en el sector turístico dependiente además de las 

condiciones climatológicas. 

· A8. Escasa cualificación de los trabajadores del sector agrario. 

· A9. Falta de formación y bajo nivel de estudios de la población española. 

· A10. Aumento de la competitividad en los mercados internacionales que deja a las empresas locales 

en una situación de desventaja. 

· A11. Escasa internacionalización de las empresas y baja actividad exportadora. 

· A12. Falta de iniciativas emprendedoras e innovadoras. 

· A13. Escasez y dificultades de financiación que frenan la inversión y el emprendimiento. 

· A14. Excesivas trabas administrativas y excesos de procedimientos burocráticos que dificultan el 

emprendimiento y la obtención de ayudas y subvenciones. 

· A15. Cambios en las políticas agrarias europeas (PAC). 

· A16. Instalaciones de telecomunicaciones de mala calidad (red de telefonía, ADSL, TDT). 

· A17. Lenta adaptación de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

empresas y los organismos públicos. 

· A18. Falta de concienciación medioambiental y de aplicación de formas productivas respetuosas con 

el medio ambiente. 

· A19. Deterioro de los recursos naturales y alteración de los paisajes y ecosistemas (desertización, 

incendios, cambio climático, emisión de gases). 

· A20. Sobreexplotación de recursos hídricos causada principalmente por el regadío. 

 

· O1. Progresiva disminución del desempleo y recuperación económica. 

· O2. Revalorización e imagen positiva de la vida en el medio rural. 

· O3. Aumento y mejora de la formación ofertada que permita un aumento de la competitividad y 

aumente las posibilidades laborales de la población.  

· O4. Programas de formación sobre emprendimiento y autoempleo, organización de ferias de empleo, 

talleres sobre casos de éxito de emprendedores locales, premios a la innovación… 

· O5. Alto potencial de la población joven, cada vez con mayor formación. 

· O6. Aprovechamiento de las ventajas de la formación online y a distancia. 

· O7. Implantación de nuevas tecnologías en los procesos productivos que permitan un aumento de la 

productividad y reducción de costes. 

· O8. Aprovechar los avances en los sistemas de producción agrícola y de gestión de residuos. 

· O9. Creación de nuevas ayudas y subvenciones públicas a nivel nacional y europeo. 

· O10. Mejora en la oferta de servicios asistenciales que promueva la creación de puestos de trabajo y 

la atracción de población. 

· O11. Nuevas oportunidades de negocio y alto potencial del comercio electrónico. 
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2. Estrategia adoptada en relación a las fortalezas y debilidades 

Una vez obtenidos y analizados todos los datos referentes al territorio, tanto objetivos como 

subjetivos, se lleva a cabo la formulación de la estrategia para dar respuesta a aquellas 

necesidades detectadas y aprovechar las potencialidades identificadas en los procesos 

anteriores. El Plan Estratégico tiene como objetivo principal el desarrollo sostenible de la 

Comarca Dulcinea. Este objetivo principal se materializará en unos factores de 

competitividad, denominados Ejes de Competitividad, que constituyen aquellos aspectos 

críticos que configuran en sí mismo los ámbitos de la competencia entre los territorios. Se 

han definido cinco Ejes Competitivos Generales y cuatro Ejes Transversales, y cada uno 

comprende los objetivos a alcanzar en ese ámbito: 

Eje 1: COHESION SOCIAL  

Eje 2: POBLACIÓN Y CIUDADANÍA 

Eje 3:DESARROLLO ECONÓMICO 

Eje 4:TURISMO E IDENTIDAD TERRITORIAL 

Eje 5: CONECTIVIDAD  

· O12. Mejor aprovechamiento de las vías de acceso al territorio para la recepción de visitantes y  el 

transporte de mercancías. 

· O13. Aumento de los servicios de transporte público. 

· O14. Implantación de medidas respetuosas con el medio ambiente en las actividades industriales y 

en las explotaciones agrícolas, medidas de eficiencia energética, energías renovables… 

· O16. Aprovechamiento de las nuevas tendencias en turismo: turismo rural, enoturismo, turismo 

gastronómico, rutas escenificadas… 

· O17. Organización de actividades deportivas y multiaventura que atraigan a visitantes y turistas. 

· O18. Creación de nuevas Denominaciones de Origen y Certificados de Calidad que otorguen valor 

añadido a los productos locales. 

· O19. Posibilidades de colaboración y cooperación entre Grupos de Acción Local de otros 

territorios y entre asociaciones de carácter social. 

· O20. Nuevos fondos europeos para el desarrollo de las zonas rurales. 

· O21. Aprovechamiento de la creciente demanda de los productos naturales y artesanales. 

· O22. Aprovechamiento de instalaciones en desuso o infrautilizadas.  

· O23. Implantación de las Nuevas Tecnologías de Información en la administración pública. 
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EJE GENERAL ALCANCE OBJETIVOS 

EG1.  
Cohesión 
Social 

Grado de bienestar de los 

ciudadanos, el conjunto de su riqueza 

monetaria y no monetaria 

- Mejorar la calidad de los servicios prestados y avanzar en la accesibilidad a 
los mismos por parte de los ciudadanos del medio rural. 
- Mitigar la despoblación de las zonas rurales y atraer a nuevos pobladores 
mediante la promoción de las ventajas que ofrece la vida en el medio rural. 

EG2.  
Población y 
ciudadanía 

Capacidad de la población de generar 

riqueza a través de sus aportaciones 

laborales, remuneradas y no 

remuneradas. 

- Dotar a los habitantes de una mejor formación que les ayude en el 
desarrollo de su actividad profesional y que fomente la creación de empleo 
en las zonas rurales. 
- Adecuar la oferta de formación a la demanda y las necesidades de los 
habitantes del medio rural. 

EG3.  
Desarrollo 
Económico 

Hace referencia al sector económico 

y a los factores de flexibilidad y de 

dinamización que son comunes a 

todas las actividades económicas y 

que soportan el peso de dichos 

sectores. 

- Creación de empleo, especialmente dirigido a los colectivos más 
desprotegidos (mujeres, jóvenes, extranjeros y discapacitados) que permita 
la sostenibilidad económica del territorio y evite su despoblamiento. 
- Fomento del asociacionismo entre los distintos sectores económicos que 
permita la obtención de sinergias y ventajas competitivas. 
- Aumento de la inversión local, tanto por parte de los residentes en el 
territorio como del exterior. 
- Simplificar el exceso de trámites burocráticos que frena en ocasiones el 
desarrollo económico. 
- Mitigar la despoblación de las zonas rurales y atraer a nuevos pobladores 
mediante la promoción de las ventajas que ofrece la vida en el medio rural. 

EG4.  
Turismo e 
Identidad 
Territorial 

La imagen del territorio es la variable 
subjetiva que determina la percepción 
que el público tiene de él, por lo que 
constituye un gran activo para la 
atracción de residentes, empresas, 
turistas, eventos, etc. 

- Promocionar la imagen de la comarca para atraer visitantes que favorezcan 
la actividad turística. 
- Proyectar una imagen comarcal de calidad. 

EG5.  
Conectividad 

Las infraestructuras determinan la 
eficiencia y productividad de un 
territorio, además son las que 
sustentan y hacen posible el buen 
funcionamiento de los sectores 
económicos. 

- Dotar a la comarca de las infraestructuras necesarias que garanticen su 
correcta conectividad y comunicación con el resto de territorios. 

- Mejora y modernización de las infraestructuras existentes en la comarca. 

EJE TRANSVERSAL OBJETIVOS 

ET6.  
Enfoque de Género 

La lucha por la igualdad y la integración de los colectivos más desprotegidos se considera un eje 
transversal del Plan Estratégico, lo que implica que todos los proyectos y actuaciones a desarrollar 
deberán realizarse con este enfoque, es decir, todas las actuaciones irán dirigidas a lograr la igualdad  
entre todos sus habitantes. 

EG7.  
Sostenibilidad  

Otro aspecto a tener en cuenta para conseguir un desarrollo sostenible y equilibrado, es la sostenibilidad 
económica y ambiental, es decir, se ha de tener en cuenta en la elaboración de los proyectos y 
actuaciones la administración eficiente y racional de los recursos naturales y económicos. 

EG8.  
Innovación 

El avance en la tecnología y la innovación también se considera un eje transversal en el Plan Estratégico, 
es decir, a la hora de desarrollar los proyectos y las actuaciones, se hará desde una perspectiva de 
avance tecnológico y de impulso de la innovación. 

EG9.  
Marca de Calidad 
Territorial 

La construcción de marcas territoriales locales supone un instrumento para mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y garantizar la calidad de los bienes, servicios y patrimonio (cultural, histórico y 
medioambiental) producidos en el territorio. Una marca de calidad común mejora las oportunidades de 
acceder a y competir en los mercados más dinámicos y globales, europeos y/o nacionales de todos los 
territorios adheridos al proyecto. 

 

Partiendo de los objetivos de cada uno de estos ejes estratégicos, se han formulado 

líneas de actuación para cada una de las cuestiones clave identificadas en el proceso 

de análisis de la comarca. Para cada una de estas líneas de actuación se han propuesto 

proyectos y actuaciones concretos a desarrollar dentro del marco temporal de vigencia 

del Plan Estratégico. 

Los proyectos estratégicos fueron priorizados en el Taller de Priorización para el que se 

contó con la participación de agentes económicos, sociales e institucionales de la 

comarca. El puesto jerárquico que ocupa cada proyecto según su importancia y facilidad 

de implantación queda reflejado en el siguiente cuadro: 
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TABLA 4. Estrategia Comarca Dulcinea 2014-2020 

EJE 1. COHESIÓN SOCIAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L1.1. Promoción de las 
ventajas de la vida en el 
medio rural con el objetivo de 

fomentar el asentamiento de 
población en núcleos rurales y 
paliar el despoblamiento. 

54 
P1.1.1. Elaborar una campaña que promocione las ventajas 
de la vida en el medio rural, como la tranquilidad, el entorno 
natural o el menor coste de la vivienda.  

Adaptación de la campaña a los distintos medios de comunicación: vídeos, 
folletos, página Web… 

63 
P1.1.2. Fomentar los nuevos asentamientos en el medio 
rural, especialmente en aquellos municipios con mayor riesgo 
de despoblamiento. 

Identificar zonas despobladas, prestar asesoramiento a personas interesadas 
en asentarse, fomento del empadronamiento… 

L1.2. Adaptación de los 
servicios a las necesidades de 

la población rural y mejora del 
bienestar social. 

58 
P1.2.1. Creación de un grupo de trabajo orientado a la 
defensa de los intereses de la Comarca Dulcinea. 

Foros de participación para sensibilizar acerca de la importancia de la 
participación ciudadana 
Jornadas de sensibilización sobre la identidad territorial 

62 
P1.2.2. Apoyo a proyectos para la gestión de Servicios 
Sociales que son prestados por empresas privadas en 
sustitución del Sector Público. 

Proyectos de atención al envejecimiento, atención a la enfermedad mental y de 
integración social que suplan el limitado alcance de la administración 
competente en esta materia. 

38 
P1.2.3.Creación de nuevos centros asistenciales que 
además sirvan como medio para atraer nuevos 
asentamientos y generar puestos de trabajo. 

Guarderías infantiles, centros de día, residencias geriátricas… 

41 
P1.2.4. Reactivación de asociaciones existentes de interés 
general. 

Fomentar la participación, promocionar las asociaciones… 

54 P1.2.5 Creación de nuevos espacios de acceso a Internet. WiFi gratis en edificios públicos. 

27 
P1.2.6. Mejorar la coordinación entre las administraciones 
locales. 

Fomentar la cooperación y comunicación, simplificar procedimientos… 

11 
P1.2.7. Establecer servicios de proximidad y/o a domicilio 
para las personas dependientes. 

Hospitalización domiciliaria, conciliación laboral… 

40 
P1.2.8. Creación de nuevos centros multifuncionales, centros 
de jóvenes y Centros de Atención a la Infancia. 

Espacios de ocio para todas las edades, mejora de los centros existentes… 
Aumentar la oferta de actividades de ocio para jóvenes 

53 

P1.2.9. Acciones de emprendimiento social, ofreciendo a 

personas excluidas del mercado laboral la de desempeñar 
alguna actividad de interés común. 

Formación para jubilados, discapacitados… Para llevar a cabo actividades de 
guía turística, apoyo en la implantación de proyectos… 

52 
P1.2.10. Establecer mecanismos de ayuda a la integración 
de personas extranjeras y discapacitados. 

Creación de asociaciones, cursos de idiomas, adaptación del transporte público 
a personas con movilidad reducida… 
Encuentros y grupos de apoyo para la población joven, mujeres, mayores y de 
población en general   
Detectar necesidades del sector juvenil 

31 
P1.2.11. Organización de programas de voluntariado social y 
medioambiental. 

Paseo de personas mayores, recogida de ropa, alimentos y juguetes, 
comedores sociales, voluntariado ambiental, limpieza del monte… 

L1.3. Conseguir un desarrollo 
económico y social sostenible 

en el tiempo y respetuoso con 
el medioambiente. 

41 
P1.3.1. Incentivación del autoconsumo de productos 
naturales y desarrollo de grupos de consumidores. 

Informar sobre la agricultura ecológica y fomentar su consumo, creación de 
asociaciones de consumidores... 

32 
P1.3.2. Fomento de la implantación de planes de ahorro y 
depuración de agua en las explotaciones agrícolas, las 
empresas y en los organismos públicos. 

Mejora y modernización de los regadíos, agricultura integrada, ganadería 
ecológica… 
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EJE 1. COHESIÓN SOCIAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L1.3. Conseguir un 
desarrollo económico y 
social sostenible en el tiempo 

y respetuoso con el 
medioambiente. 

8 
P1.3.3.Impulso a la implantación de medidas de protección 
del medioambiente. 

Ahorro energético, reciclaje, gestión de residuos, energías renovables, 
aprovechamiento de productos forestales para la producción de biomasa… 
Buenas Prácticas Medioambientales en el sector Comercio, Turismo,  
Agroalimentario 

26 
P1.3.4. Elaboración de un Plan de Reforestación que 
contribuya a prevenir los riesgos de erosión y 
desertificación. 

Identificar zonas deforestadas, acciones de prevención de incendios y reparación 
de los daños ya causados, selección de especies para la reforestación… 

19 
P1.3.5. Puesta en marcha de acciones formativas en 
materia medioambiental, reciclaje y sobre responsabilidad 
social corporativa. 

Cursos en materia de Responsabilidad Social Corporativa para las empresas 
locales, prácticas de respeto al medioambiente en el día a día, talleres infantiles… 

72 
P1.3.6. Puesta en marcha de planes de mejora de la calidad 
del aire y de reducción del ruido. 

Estudio del grado de contaminación actual, fomento de medidas de reducción de 
emisión de gases y ruido… 
Puesta en marcha de iniciativas de mejora del entorno urbano y del medio 
ambiente 
Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores 
Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos 
Apoyo y dinamización de los procesos de la Agenda 21 local y comarcal 

63 
P1.3.7. Ubicación de una Central de Energía Termosolar en 
la comarca. 

Estudio de viabilidad de una Central de Energía Termosolar en la comarca. 

48 
P1.3.8. Fomentar la incorporación de la mujer al medio 
rural. 

Creación de nuevos centros y asociaciones de mujeres 
Cursos de formación para mujeres, fomentar el emprendimiento y el autoempleo 
Detectar necesidades de empleo y formación de la mujer en el Medio Rural 

EJE 2. POBLACIÓN Y CIUDADANÍA 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L2.1. Adecuación de la 
oferta formativa a las 
necesidades de la 
población rural para 

conseguir una mayor 
profesionalización de la mano 
de obra y facilitar la obtención 
de empleo. 

46 
P2.1.1. Desarrollo de programas de formación no 
reglados sobre el conocimiento del medio local y el 
aprovechamiento de los recursos endógenos. 

Formación para miembros del GAL, cursos sobre el patrimonio natural y cultural de la 
comarca, creación de Aulas de la Naturaleza… 
Caracterización  de las profesiones y titulaciones más demandadas en la comarca 
Formación para nuevos yacimientos de empleo o actividades subrepresentadas en la 
comarca, (zapatero, navajas, conservas, transformación productos locales…etc.) 
Formación para mejora de cualificación profesional de trabajadores o empresas de 
ciertos sectores diferentes al turismo como (textil, jabones, conservas…etc.) 
Formación sobre la organización de actividades que aprovechen manera sostenible 
los recursos comarcales 

68 
P2.1.2. Creación de un centro de formación profesional 
en bioconstrucción que pueda dar cabida al excedente 
de mano de obra procedente de la construcción. 

Analizar la cualificación de la población desempleada de la construcción, impartir 
formación sobre bioconstrucción… 

36 
P2.1.3. Creación de plataformas para la formación a 
distancia y online. 

Analizar la demanda formativa 
Creación de portales online formativos a nivel comarcal para enseñanzas no regladas 
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EJE 2. POBLACIÓN Y CIUDADANÍA 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L2.2. Fomento del tejido de 
profesionales de la comarca 
que contribuya a frenar la 
emigración de la población 
a los núcleos urbanos. 

4 
P2.2.1. Cursos de formación sobre el manejo de 
las nuevas tecnologías adaptados a los distintos 
sectores económicos. 

Cursos sobre el manejo de programas informáticos, Internet y aplicaciones móviles 
adaptados a cada sector. 

17 
P2.2.2. Puesta en marcha de programas de 
prácticas universitarias en empresas de la zona y 
proyectos de colaboración con la universidad. 

Fomentar la cooperación con la Universidad de Castilla-La Mancha: Programas de 
prácticas universitarias en empresas locales, becas de investigación, proyectos de fin de 
carrera, proyectos conjuntos de investigación… 

1 
P2.2.3. Organización de cursos de idiomas, de 
especial importancia para el sector turístico. 

Cursos de idiomas para empresarios, desempleados, jóvenes, mujeres… 

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L3.1. Fomento del 
emprendimiento y apoyo a 

las pequeñas empresas. 

73 
P3.1.1.Promoción de la concentración parcelaria que 
facilitaría la obtención de economías de escala en las 
explotaciones y la optimización de recursos. 

Fomentar la concentración parcelaria e informar sobre las ventajas que conlleva. 

47 

P3.1.2.Organización de encuentros empresariales donde 
se expongan casos de éxito de empresas locales de 
reciente creación y que sirvan como motivación para la 
creación de negocios. 

Encuentros de empresarios de los distintos sectores económicos, intercambio de 
ideas y experiencias, creación de alianzas y acuerdos estratégicos… 
Divulgar su celebración 

2 
P3.1.3. Desarrollo de cursos y talleres de formación y 
asesoramiento para el emprendimiento. 

Encuentros de emprendedores que comprendan actividades como la exposición 
de casos de éxito de empresas de reciente creación 
Ponencias impartidas por agentes representativos de cada sector 
Actividades de trabajo en grupo y fomento de la creación de redes de contactos 
Asistencia Técnica para el Diagnostico empresarial y propuestas de mejora 

38 
P3.1.4. Creación de un vivero de empresas para facilitar 
la actividad de las entidades de reciente creación. 

Creación de nuevos Viveros de Empresas y espacios de coworking que faciliten 
el desarrollo de las empresas de reciente creación durante sus primeros años 
ofreciendo espacios 
Creación de un banco de tierras para que se incorpore la accesibilidad de la 
población al mercado de trabajo 
Apoyo a empresas y sectores emergentes y sostenibles (energías alternativas, 
eficiencia energética, reciclado de productos, aprovechamiento de biomasa 
forestal u otros productos locales...) 

11 
P3.1.5.Cursos de formación específica para el 
emprendimiento y la creación de empleo para mujeres. 

Estudio de las mujeres trabajadoras del medio rural, jornadas de 
emprendimiento para mujeres, asesoramiento para mujeres emprendedoras… 

2 
P3.1.6. Prestar asesoramiento y facilitar en la medida de 
lo posible el acceso a la financiación para las pequeñas 
empresas. 

Jornadas formativas sobre financiación empresarial, creación de  asociaciones 
de empresarios… 

27 
P3.1.7. Creación de Oficinas Técnicas de Asesoramiento 
a los agricultores. 

Fomentar la creación de Oficinas Técnicas de Asesoramiento al Agricultor de 
carácter fijo o itinerante e informar sobre su existencia y los servicios prestados. 

 



Plan Estratégico 2014-2020. Grupo de Acción Local Dulcinea   

 33 

EJE 3. DESARROLLO ECONÓMICO 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L3.2. Avanzar en la 
diversificación económica y 

estudiar posibles 
oportunidades de negocio y 
nichos de mercado no 
cubiertos por las empresas 
existentes en la comarca. 

63 
P3.2.1. Elaboración de análisis del tejido comercial 
de la comarca y definición de los sectores 
estratégicos del medio rural. 

Analizar el tejido comercial de la comarca 
Definición de los sectores estratégicos 
Identificación de nuevas tendencias de mercado y nichos de mercado no cubiertos 
Programas de acompañamiento tras la puesta en marcha del negocio o nuevas líneas 
de negocio de empresas ya existentes para garantizar el éxito del proyecto 
Detección de nuevos ejes comerciales en la comarca  
Identificación y definición de experiencias piloto para la implantación de nuevas formas 
de comercialización 

8 

P3.2.2. Fomento de la diversificación dentro de las 
empresas agrarias promoviendo el cultivo de 
nuevos productos y la transformación de los 
mismos 

Hortofrutícola, frutícola, conservas, precocinados, productos gourmet, apicultura, plantas 
aromáticas y medicinales… 
Fomento de Nuevos Yacimientos de Empleo ( NYE) 
Cursos informativos sobre nuevas oportunidades de negocio y nichos de mercado 
Detectar Estrategias para la mejora de la Gestión diaria del negocio y Marketing Digital 

54 
P3.2.3.Creación de una planta procesadora de 
biomasa con la que aprovechar los subproductos 
forestales y agrícolas 

Estudio de la viabilidad de construcción de una planta de biomasa, apoyar su 
construcción… 

41 
P3.2.4. Avanzar en la internacionalización de las 
empresas y en el comercio exterior aprovechando 
las ventajas del comercio electrónico. 

Estudio sobre la capacidad de exportación de las empresas locales 
Informar sobre los trámites necesarios para la exportación… 
Fomentar la promoción de los productos locales a nivel internacional (Internet) 
Creación de un portal de comercio electrónico para comercializar los productos locales 

71 
P3.2.5. Creación de un Centro Logístico o puerto 
seco en la comarca.  

Estudio de viabilidad, estudio de la mejor localización y fomentar la creación de un 
centro logístico. 

L3.3. Adopción de medidas 
que contribuyan a la creación 
de nuevos puestos de 
trabajo que ayuden a paliar 

la temporalidad de trabajo 
agrario y del sector turístico. 

66 
P3.3.1. Recuperar explotaciones de cultivo 
abandonadas fomentando la cesión de las mismas 
de sus actuales propietarios. 

Censo de las explotaciones abandonadas, fomentar el contacto entre los actuales 
propietarios y posibles compradores… 

70 

P3.3.2. Elaboración de material informativo sobre la 
rentabilidad de invertir en las empresas de la zona y 
las ventajas que ofrece la comarca como 
localización para nuevas empresas. 

Análisis del suelo industrial disponible, necesidades de inversión de las empresa, 
elaboración de material promocional adaptados a distintos medios… 

66 
P3.3.3. Elaboración de un Plan de 
Reindustrialización para Villacañas. 

Análisis de la evolución del sector industrial de Villacañas, elaboración del plan de 
reindustrialización y difusión de los resultados. 

L3.4. Desarrollo de redes de 
cooperación empresarial 

que permitan la obtención de 
sinergias y economías de 
escala y hagan aumentar la 
competitividad de las 
entidades rurales. 

37 
P3.4.1. Apoyo al asociacionismo y a la creación de 
nuevas cooperativas de productos locales que 
permitan la consecución de objetivos comunes. 

Analizar las asociaciones empresariales existentes 
Actividades y jornadas de formación en empresas de economía social, alianzas 
estratégicas, generación de sinergias, etc. 
Incorporación de nuevos modelos de gestión para cooperativas 

29 
P3.4.2. Promover la vinculación y la comunicación 
entre las empresas productoras y las empresas 
distribuidoras. 

Fomentar la creación de acuerdos entre productores y distribuidores, comercialización 
directa… 

30 
P3.4.3. Organización de encuentros entre distintos 
colectivos que sirvan como espacio de intercambio 
de ideas 

Mujeres trabajadoras, propietarios de alojamientos rurales, productores agrarios, 
artesanos… 
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EJE 4. TURISMO E IDENTIDAD TERRITORIAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L4.1. Aprovechamiento del 
potencial turístico de los 
recursos naturales y 
culturales de la comarca, 

siempre de manera 
respetuosa con el 
medioambiente. 

6 
P4.1.1. Puesta en valor del patrimonio natural e 
histórico-artístico de la comarca y aprovechamiento 
de su potencial turístico. 

Inventario de recursos naturales, monumentos, elementos arquitectónicos, elaboración 
de material promocional… 

8 
P4.1.2. Potenciación y aprovechamiento de la 
cultural Cervantina y Quijotesca 

Eventos culturales, jornadas temáticas, actividades culturales y lúdicas… 

57 
P4.1.3. Rehabilitación y puesta en valor de edificios 
públicos y de la estética tradicional de los pueblos.  

Programa de mejora y rehabilitación de elementos arquitectónicos, edificios 
emblemáticos… 
Integración paisajística y medio ambiental de infraestructuras, equipamientos públicos y 
elementos del patrimonio 
Sistemas para potenciar nuevos proyectos-acciones de conservación del medio natural 
(CUSTODIA DEL TERRITORIO) 

21 
P4.1.4. Promoción del turismo ornitológico y 
actividades de visualización del amplio abanico de 
especies de aves que habitan la comarca. 

Fomentar la creación de asociaciones ornitológicas, elaboración de material 
promocional… 

58 
P4.1.5. Promoción del turismo micológico y 
cinegético organizando actividades de caza, pesca  
y recogida de setas controlada. 

Fomentar la creación de asociaciones de caza, elaboración de material promocional… 

L4.2. Ordenación y 
promoción turística de la 

comarca y aumento de la 
calidad y diversidad de la 
oferta turística. 

33 
P4.2.1. Concentración de toda la oferta turística de 
la comarca bajo una misma dirección.  

Creación de rutas, adaptación de la oferta turística a los visitantes, sinergias entre 
productos turísticos… 
Creación de una agencia turística comarcal 

24 
P4.2.2. Elaboración de un Plan Director Turístico de 
la comarca para el período 2014-2020. 

Analizar los recursos turísticos de cada municipio, estudio sobre la oferta turística y de 
restauración… 

50 
P4.2.3. Creación de un observatorio de turismo 
donde se lleven a cabo estudios de la demanda 
turística. 

Analizar la oferta de alojamientos turísticos y de restauración 
Analizar el perfil del turista-visitante (procedencia, edad, gasto medio, duración de la 
estancia, medio de transporte...), estudio del nivel de satisfacción, método de contacto 
con la comarca, etc. 

69 
P4.2.4. Construcción y modernización de los 
centros de información turística y de atención del 
visitante. 

Analizar el estado de las oficinas turísticas y fomentar la creación de otras nuevas. 

33 
P4.2.5. Mejora de la señalización de los elementos 
turísticos de la comarca. 

Plan de mejora de la señalización de espacios turísticos con una misma imagen y 
formato. 

50 
P4.2.6. Organización de ferias de turismo que 
reúnan a trabajadores de este sector. 

Propietarios de alojamientos turísticos, guías, empleados de museos, trabajadores de 
restauración… 

41 
P4.2.7. Promover la creación de nuevos 
alojamientos turísticos. 

Analizar la oferta turística actual, fomentar la creación de nuevos alojamientos 
turísticos… 

7 
P4.2.8. Aprovechar la popularización del 
enoturismo. 

Ferias de degustación, catas, visitas a bodegas, talleres de cocina, guías de elaboración 
del vino... 

13 
P4.2.9. Organización de actividades deportivas y 
multiaventura que atraigan a visitantes y turistas. 

Fomentar la creación de empresas de organización de actividades deportivas, mejora de 
las instalaciones… 

13 
P4.2.9. Organización de actividades deportivas y 
multiaventura que atraigan a visitantes y turistas. 

Fomentar la creación de empresas de organización de actividades deportivas, mejora de 
las instalaciones… 
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EJE 4. TURISMO E IDENTIDAD TERRITORIAL 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L4.3. Promoción de la 
imagen de la comarca como 

una seña de calidad. 

21 
P4.3.1. Agrupación de productos locales bajo una 
misma marca comarcal. 

Analizar los aspectos diferenciadores de la comarca, desarrollo y promoción de una 
marca común… 

18 
P4.3.2. Apoyo a los medios de comunicación 
comarcales  

Promover el uso de los medios de comunicación comarcales para la publicidad… 

61 
P4.3.3. Creación de nuevos Indicadores Geográficos 
Protegidos (IGP) para los productos locales. 

Analizar los distintivos de calidad existentes, fomentar la creación de nuevos IGPs, 
promoción de los distinticos actuales… 

19 
P4.3.4. Elaboración de un Plan de Marketing para la 
imagen de la Comarca Dulcinea acompañado de un 
plan de seguimiento y control de resultados. 

Revisión de la estrategia anterior, conocer el posicionamiento actual y el 
posicionamiento deseado… 

16 
P4.3.5. Creación de una marca turística común para 
la comarca. 

Elaboración de una marca turística común para la comarca, unido a un plan de 
promoción y difusión de la misma 
Presentación de la marca y fomento de su implantación en los establecimientos 
turísticos locales 

EJE 5. CONECTIVIDAD 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN Ord PROYECTOS ACTUACIONES 

L5.1. Mejora de las 
infraestructuras viarias y de 
transporte y aumento de los 

servicios. 

48 
P5.1.1. Elaboración de un estudio sobre la demanda de 
transporte público de los habitantes de la comarca y el nivel 
de satisfacción con los servicios actuales. 

Analizar la oferta de transporte y el nivel de satisfacción de la población… 

24 
P5.1.2. Elaboración de un Plan de Transporte Público que 
optimice las rutas, los horarios y la frecuencia de los 
servicios. 

Plan de Transporte Público basado en las necesidades y demandas de la 
población 

15 
P5.1.3. Fomentar el uso de la bicicleta como forma de 
transporte limpio. 

Red de carril bici, aparcamientos, alquiler de bicis… 

L5.2. Aprovechamiento y 
optimización de las 

infraestructuras existentes en 
la comarca en estado de 
obsolescencia o desuso. 

33 
P5.2.1. Implantación de medidas de eficiencia energética y 
de energías renovables en las infraestructuras existentes. 

Incorporación de medidas de eficiencia energética, uso de energías 
renovables, gestión de residuos, reciclaje, ahorro de recursos, bioeconomía… 

60 
P5.2.2. Habilitación de espacios abandonados a colectivos 
que impulsen iniciativas comunitarias y a emprendedores. 

Censo de infraestructuras abandonadas de la comarca, habilitación de las 
mismas, información sobre su disposición a agentes locales… 

L5.3. Fomento del uso y 
mejora del acceso a las 
nuevas Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 

41 
P5.3.1. Fomentar la implantación de las nuevas tecnologías 
en las empresas locales informando sobre las ventajas que 
ofrecen. 

Organización de jornadas y elaboración de material informativos acerca de las 
ventajas que ofrece la incorporación de las nuevas tecnologías dirigidos a las 
empresas locales ( Marketing Digital)  
Incorporación de nuevas tecnologías e I+D+i en las empresas 
Mejora de la dotación tecnológica y fomento del uso de las nuevas tecnologías 
en las infraestructuras públicas   
Instalación de redes de comunicación para facilitar el acceso a Internet a una 
velocidad de 10Mbps 
Acciones de mejora de señal de TV, telefonía móvil, cobertura ADSL y radio  

13 P5.3.2. Facilitar redes WiFi gratuitas en los municipios. WiFi gratis en edificios públicos, plazas, ayuntamientos… 

21 
P5.3.3. Oferta de servicios de tramitación online por parte de 
las administraciones locales. 

Formación sobre NTIC para empleados públicos, adaptación de plataformas 
Web para la tramitación online, informar sobre estos servicios… 
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Además de las actuaciones descritas anteriormente, pondrá en marcha una serie de 

proyectos que serán ejecutados de manera conjunta entre el Grupo de Acción Local 

Dulcinea y otros agentes ajenos a la comarca. Se buscará así la creación de redes de 

cooperación tanto a nivel nacional como internacional, que propiciarán la  generación de 

sinergias y el intercambio de ideas y experiencias. Las acciones de cooperación se encajan 

dentro de las siguientes temáticas, y estarán dirigidas en función de sus correspondientes 

líneas de actuación: 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

TEMÁTICA LÍNEA DE ACTUACIÓN 

Agroindustria 

Cooperación para la innovación en la transformación de productos endógenos 

Comercialización conjunta de productos y servicios endógenos 

Puesta en valor de las producciones agrarias locales para el desarrollo territorial 

Turismo 

Creación de productos turísticos sostenibles basados en recursos naturales y 
patrimoniales:  

Proyecto: Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 
Proyecto: Ruta de órdenes  militares- patrimonio 

Divulgación y promoción del patrimonio natural:  
Proyecto: Promoción y organización de la oferta de Turismo Ornitológico 

Competitividad Turística:  
Proyecto: Actuaciones Conjunta de Turismo con municipios del Camino de Santiago 

Restauración: turismo y agroalimentación 

Buenas Prácticas y Hábitos: talleres de vida y dieta saludable 

Turismo industrial 

Tecnologías 
de  

Información y 
Comunicación 

Incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos productivos y reducción de la 
brecha digital 

Desarrollo de aplicaciones móviles y portales web 

Nuevas Tecnologías aplicadas al desarrollo rural territorial 

Empleo y 
Formación 

Dinamización del capital humano a través del "emprendimiento social" 

Formación de Nuevos Yacimientos de Empleo para la Mujer Rural y jóvenes 

Formación y aprendizaje entre entidades del territorio que contribuyan a la alineación 
entre la oferta formativa y las necesidades del mercado laboral. 

Plataforma online para emprendedores 

Integración de competitividad, innovación y formación de mujeres y jóvenes 

Medio 
Ambiente 

Gestión sostenible y compartida de los recursos del territorio 

Investigación y planificación conjunta para la adaptación del territorio al cambio 
climático 

Divulgación de las Buenas Prácticas Medioambientales para el sector Agroindustrial  

Eficiencia Energética: Territorios Biosostenibles  

Creatividad e Innovación Territorial: Desarrollo sostenible Agenda Local 21 

Mujer Rural Empoderamiento Femenino y Desarrollo Territorial " FEMEN" 

Innovación 

Nuevos  Ejes Comerciales en el medio rural 

Buenas Prácticas en la Gestión  Diario de mi Negocio para las Micropymes Rurales  

Fomento de la  Artesanía: " Benchmarking y Artesanía" 

Calidad 
Creación de incorporación de distintivos de calidad a los productos y servicios locales: 
Proyecto: Marca de Calidad Territorial Europea (MCTE) 
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3. Efectos esperados en relación con la situación de partida 

A través de la implantación del presente Plan Estratégico 2014 - 2020 en el ámbito de 

actuación del Grupo de Acción Local Dulcinea, se pretenden obtener los siguientes 

resultados en relación a la situación de partida diagnosticada: 

 Mantenimiento y desarrollo de la población rural: se pretende paliar el 

despoblamiento de algunas zonas rurales fomentando los nuevos asentamientos de 

población y luchando por frenar la emigración de la población más joven. 

 Mejora de los servicios ofertados y de la calidad de vida: mediante la ampliación y 

mejora de la oferta de servicios sociales se pretende lograr un incremento del bienestar 

social de la población y minimizar el déficit de oportunidades de la vida en el medio rural 

con respecto al medio urbano. Además, se luchará por garantizar el acceso a estos 

servicios por parte de los colectivos más desprotegidos (mujeres, jóvenes, extranjeros y 

discapacitados), de manera que se minimice el déficit de oportunidades. 

 Avanzar en la diversificación económica y fomento del emprendimiento: a través 

del aumento de la competitividad de las empresas locales y la dinamización de los 

sectores económicos de mayor peso en la comarca.  

 Creación de empleo: a través del apoyo a la innovación, la formación y la 

diversificación en las PYMEs locales. Además, se fomentará la instalación de nuevas 

empresas en el suelo industrial de la comarca, y se promocionará la rentabilidad de la 

inversión en las organizaciones existentes.  

 Mejora de la oferta formativa y del nivel de cualificación de la población: a través 

de la organización de cursos y jornadas formativas en diversos aspectos (idiomas, 

medio local, uso de las nuevas tecnologías, medioambiente…). Esta mejora de la 

cualificación se traduce en un aumento de las posibilidades de inserción laboral y de las 

capacidades de los trabajadores. 

 Aprovechamiento del potencial turístico de los recursos naturales, culturales e 

histórico-artísticos de la comarcan: se pretende llevar a cabo una mejora y 

ampliación de la oferta turística a través de un mejor aprovechamiento de los recursos 

que ofrece la comarca, siempre de manera respetuosa con la sociedad y el 

medioambiente. 

 Proyección de una imagen común: se pretende promocionar una imagen de calidad 

de la Comarca Dulcinea, calidad asociada a sus productos, sus recursos culturales y 

naturales, sus tradiciones, etc. Con esta proyección de una imagen común se pretende 

además avanzar en la concienciación de la población y la participación ciudadana en las 

iniciativas comarcales. 

 Mejora, ampliación y modernización de las infraestructuras: se pretende llevar a 

cabo una mejorar el estado y aumento de la oferta de las infraestructuras públicas de la 

comarca que permitan avanzar en la mejora de calidad de vida de sus habitantes. 

3.1. Justificación de las prioridades elegidas y objetivos 

La Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca Dulcinea para el periodo 2014-2020 se 

basa en la consecución de los siguientes objetivos: 

 Avanzar en la utilización eficiente de los recursos naturales. 

 Creación de empleo por medio de apoyo a las pequeñas y medianas empresas en 

actividades de diversificación de la economía rural. 
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 Mantenimiento, conservación y recuperación del patrimonio cultural e histórico y 

avanzar en su valorización y explotación sostenible. 

 Mejora de los Servicios Públicos y de la calidad de vida en el medio rural. 

 La innovación, la mitigación del cambio climático y la protección del medioambiente se 

establecen como objetivos transversales, presentes en los distintos ámbitos de 

actuación de la estrategia. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la implantación de la Estrategia en la 

Comarca Dulcinea se han definido en función de: 

 El contenido del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, donde 

se establecen las medidas de desarrollo rural a aplicar en la Comunidad Autónoma. 

 Las Prioridades de Desarrollo Rural de la Unión Europea que contribuyen a la 

Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

 Las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico de la situación actual de 

la Comarca Dulcinea. 

 Los resultados obtenidos del proceso de Participación Social y que permiten conocer 

la percepción que los habitantes tienen de su comarca, las necesidades que estos 

mismos identifican y sus propuestas para la formulación de proyectos y actuaciones 

estratégicos. 

3.2. Indicadores de resultados y de impacto 

Indicadores de resultados: destinados a medir los resultados y, en algunos casos, el 

impacto de los proyectos implantados. 

Nº Indicadores de Resultados 

Rd1 Empleo creado en los proyectos financiados 

Rd2 Empleo consolidado en los proyectos financiados 

Rd3 Porcentaje de proyectos innovadores 

Rd4 Nº de proyectos que contribuyan a la conservación y/o mejora medioambiental 

Rd5 Nº de proyectos que contribuyan a la adaptación y/o mitigación del cambio climático 

Rd6 Nº de proyectos que contribuyan a la igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

Indicadores de realización: consecuencia directa de la ejecución de las actuaciones 

previstas en los programas. 

Nº Indicadores de Realización 

R1 Nº de proyectos de cooperación 

R2 Nº de proyectos de inversión empresarial en materia de TIC 

R3 Nº de proyectos relacionados con la mejora de la administración electrónica 

R4 
Nº de empresas del sector agroalimentario que reciben ayuda para inversiones en 
transformación, comercialización y/o mejora de la competitividad 

R5 
Nº de empresas del sector forestal que reciben ayuda para inversiones en transformación, 
comercialización y/o mejora de la competitividad 

R6 
Nº de empresas no pertenecientes al sector agroalimentario o forestal que reciben ayuda para 
inversiones en transformación, comercialización y/o mejora de la competitividad 

R7 
Inversión total en producción de energía renovables para autoconsumo y eficiencia energética 
de empresas 

R8 Inversión total de beneficiarios públicos en eficiencia energética y uso de energías renovables 

R9 Nº de actuaciones en conservación y protección del medio ambiente 
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R10 Nº de actuaciones en cambio climático y promoción de la eficiencia energética 

R11 Nº de actuaciones materiales para el empleo 

R12 Nº total de participantes formados 

R13 Nº de infraestructuras apoyadas 

R14 Nº de beneficiarios de proyectos de desarrollo social 

R15 Nº de participantes formados 

4. Articulación con otras medidas de desarrollo rural 

El presente Plan Estratégico para la Comarca Dulcinea se ha elaborado siguiendo un criterio 

de complementariedad con otros programas y proyectos de desarrollo rural. 

Las líneas de actuación y los proyectos propuestos en el plan se han establecido en función 

del cumplimiento de las Prioridades de Desarrollo Rural de la Unión Europea para el 

periodo de programación 2014-2020. Estas prioridades enmarcan los objetivos de 

desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador. 

Para la elaboración del plan estratégico se ha considerado además el contenido del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, donde se establecen 

las medidas de desarrollo rural a aplicar en la Comunidad Autónoma. Se tomarán los 

mismos criterios en su elaboración, basados primeramente en un análisis de la situación 

actual que permita identificar las necesidades del territorio para la elaboración de las 

medidas oportunas. Tanto el Plan de Desarrollo Rural como el presente Plan Estratégico de 

la Comarca Dulcinea se estructuran en torno a los cuatro ejes correspondientes a los 

objetivos establecidos en el reglamento europeo del FEADER: 

 Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 

 Mejora del medioambiente y del entorno rural. 

 Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 

 Eje LEADER. 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 incluye en su medida 19 

“Apoyo al desarrollo local de LEADER” las disposiciones relativas al Desarrollo Local 

Participativo.  La gestión de esta medida se lleva a cabo por parte de los Grupos de Acción 

Local (GAL), que en colaboración con el resto de agentes de su territorio definirán una 

estrategia que refuerce la coherencia territorial y contribuya al sostenimiento de las áreas 

rurales. La medida 19 del Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 se 

divide en las siguientes submedidas: 

 Submedida 19.1. Ayuda Preparatoria: la ayuda preparatoria está enfocada a la 

formación, preparación y adquisición de capacidades de los integrantes del Grupo de 

Acción Local, lo que les permitirá poner en marcha las estrategias de desarrollo local 

participativo. 

 Submedida 19.2. Ayuda para la realización de operaciones conforme a la estrategia 

de Desarrollo Local Participativo: las actuaciones desarrolladas por los GAL deberán 

enfocarse hacia la consecución eficiente de los siguientes retos: 

 Creación de empleo por medio de apoyo a las 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. 
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 Utilización eficiente de los recursos rurales y el mantenimiento, conservación y 

recuperación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico, su valorización y 

explotación sostenible. 

 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 

especial atención a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Las Estrategias de Desarrollo Local contemplarán prioritariamente los siguientes ámbitos 

de actuación: 

1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en 

el ámbito de LEADER. 

2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas 

contemplados en el Anexo I del TFUE. 

3. Fomento de actividades no agrícolas 

4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales. 

5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

 Submedida 19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del 

GAL: Esta submedida tiene como objetivo la realización de proyectos de cooperación 

dentro de un Estado miembro (cooperación interterritorial) o entre territorios de distintos 

Estados miembros o con territorios de terceros países (cooperación transnacional).  

 

4.1. Complementariedad 

Las líneas de actuación del Plan Estratégico de la Comarca Dulcinea para el periodo 

2014-2020 se han establecido en función de los ámbitos de actuación prioritarios 

establecidos en el citado Plan de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

La siguiente tabla recoge las líneas de actuación y la relación que existe entre estas y los 

ámbitos de actuación del PDR, diferenciando si contribuye de manera directa o indirecta a 

su consecución:  

 

  Contribuye de manera directa 

Contribuye de manera indirecta 
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Además, cada una de las líneas de actuación establecidas en el Plan Estratégico de la Comarca Dulcinea 2014-2020 contribuye a la 

consecución varias de estas Prioridades de Desarrollo Rural de la Unión Europea para el periodo de programación 2014-2020: 
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La Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de la Comarca Dulcinea, contempla un 

conjunto de proyectos y medidas destinadas a satisfacer y mitigar las necesidades y 

debilidades identificadas. Como se ha explicado anteriormente, estos proyectos van a 

contribuir a la consecución de los objetivos de Europa 2020, del Marco Estratégico 

Común y a las prioridades FEADER (Medida 19 Desarrollo Local  Leader del Programa 

de Desarrollo Rural de  Castilla La Mancha 2014-2020). Es decir, los objetivos 

perseguidos con la Estrategia de la Comarca Dulcinea han sido definidos y dirigidos en la 

misma línea que estrategia de la Unión Europea para un crecimiento, inteligente, 

sostenible e integrador. 

Para garantizar la aplicación de criterios de complementariedad con el resto de 

instrumentos comunitarios (Media 19 Desarrollo Local Leader) dentro de la Estrategia de 

la Comarca Dulcinea, se contemplan proyectos que contribuyen a las prioridades y 

objetivos de distintos Programas Operativos de los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos (Fondos EIE) de la Unión Europea, incluidos en el Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla La Mancha 2014-2020. 

Varios fondos de la Unión Europea ofrecen apoyo adicional para las zonas rurales junto 

con los fondos FEADER, de los que se nutren las actuaciones puestas en marcha por el 

Grupo de Acción Local Dulcinea:  

Complementariedad con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEDER) 

Las actuaciones de desarrollo propuestas para la Comarca Dulcinea responden de 

manera complementaria a los objetivos que el Fondo Europeo de Desarrollo Rural 

establece para las siguientes áreas: 

 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación: coinciden en iniciativas para la 

inversión en parques científico-tecnológicos, la incorporación de medidas 

innovadoras en las explotaciones agrícolas, modernización de infraestructuras, etc. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación: algunas de las acciones puestas 

en marcha con estos fondos son divulgar el uso de las TIC en el sector agrario, 

forestal, agroalimentario y turístico, así como fomentar su uso en la prestación de 

servicios por parte de las administraciones públicas. 

 Competitividad de las PYMES: las iniciativas puestas en marcha con ambos fondos 

se comprenden aspectos como el asesoramiento y formación en materia de 

financiación, exportación y mercados internacionales, comercialización, 

implantación de medidas estratégicas e innovadoras, redes de cooperación, etc. 

 Medioambiente: avanzar en la transición a una economía baja en carbono y en la 

conservación y protección de medioambiente a través de la implantación de 

medidas de ahorro energético, uso eficiente de recursos, preservación de los 

espacios naturales y acciones de concienciación. 

Complementariedad con el Fondo Social Europeo (FSE) 

Las prioridades de actuación definidas en la Estrategia de la Comarca  Dulcinea se 

complementan con las establecidas por el Fondo Social Europeo, quedando plasmado en 

las numerosas actuaciones y proyectos de carácter social y dirigidos a avanzar en la 

formación y cualificación de la población, mejora de los servicios prestados a la 

población, dinamización social, integración de los colectivos más desfavorecidos y 

fomento de la participación social y el asociacionismo. 



 

 44 

Plan Estratégico 2014-2020. Grupo de Acción Local Dulcinea   

 

Complementariedad con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) 

La Política Agraria Común (PAC) recoge en su Primer Pilar (P.I) el Fondo Europeo 

Agrícola de Garantía (FEAGA). Este fondo integra la financiación de los pagos directos a 

las explotaciones agrarias, las intervenciones en los mercados de productos agrarios, las 

restituciones a la explotación y las medidas de promoción de productos agrarios. 

Este tipo de financiación genera sinergias y complementariedad con algunos de los 

proyectos definidos por el Grupo de Acción Local Dulcinea como la incorporación de 

nuevas actividades e innovaciones para la diversificación agrícola, el uso de distintivos de 

calidad, promoción conjunta, y medidas de formación y fomento del uso de métodos de 

producción ecológicos y aprovechamiento de residuos. 

4.2. Carácter piloto 

La ejecución de los proyectos y actuaciones estratégicas definidas para la Comarca 

Dulcinea se apoyará tanto en prácticas utilizadas en otros periodos anteriores, cuya 

efectividad ha sido demostrada, como en la aplicación de métodos y herramientas 

innovadores. El carácter piloto de la estrategia se basa en la adaptación de nuevos 

procesos que permitan avanzar en un uso más eficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros: 

 Aprovechamiento de posibles sinergias surgidas de la colaboración con las 

administraciones locales y otros Grupos de Acción Local. 

 Integración de enfoques estratégicos de medioambiente, integración de los 

colectivos más desprotegidos e innovación. 

 Dinamización y diversificación de las actividades económicas que permita la 

creación de nuevos puestos de trabajos estables y avanzar en la competitividad de 

las empresas locales. 

 Dinamización del sector turístico a través de la incorporación de nuevas actividades 

en su oferta, que permitan atraer a un mayor número de visitantes. 

 Modernización de las infraestructuras públicas, mejora de la coordinación entre las 

instituciones locales y agilización y simplificación de trámites. 

 Fomento de la participación social en los procesos de elaboración estratégica, 

aplicación y evaluación de proyectos y actuaciones. 

 Aprovechamiento de las nuevas experiencias adquiridas en la aplicación de 

estrategias anteriores. 

Con la incorporación de estos métodos y  actuaciones se pretende avanzar hacia nuevas 

vías de desarrollo sostenible y una mayor eficiencia de los recursos invertidos en la 

ejecución de la estrategia. 

4.3. Innovación 

El carácter innovador de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca Dulcinea queda 

plasmado en el contenido de los proyectos y actuaciones, así como en la metodología 

utilizada para su elaboración y evaluación: 

 Aplicación de nuevos métodos de análisis y diagnóstico que permiten obtener una 

imagen más fiable de la situación socio-económico de la comarca. 

 Avanzar en los procesos de participación ciudadana a través del aprovechamiento 

de las ventajas que ofrece la aplicación de nuevas tecnologías de la comunicación. 
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 Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 

ejecución, promoción y divulgación de actuaciones y proyectos. 

 Nuevos métodos de promoción y aprovechamiento del potencial de los recursos 

endógenos de la comarca, siempre de manera sostenible y respetuosa con la 

sociedad y el medioambiente. 

 Nuevas medidas de protección del medioambiente, uso eficiente de recursos y 

gestión residual. 

La incorporación de métodos y prácticas innovadoras se aplica de manera transversal a 

los distintos aspectos y ámbitos contenidos en la estrategia, así como la incorporación de 

medidas respetuosas con el medioambiente y la lucha por la integración social de los 

colectivos en riesgo de exclusión (mujeres, jóvenes, extranjeros y discapacitados). 

4.4. Transferibilidad 

Los proyectos y actuaciones contempladas en la Estrategia de Desarrollo Local de la 

Comarca Dulcinea suponen una solución a las principales identificadas en la zona rural 

en cuestión, sin embargo, estas mismas necesidades se encuentran presentes en 

muchas otras zonas rurales del territorio nacional. Es por ello que la aplicación de estas 

medidas estratégicas cuenta con un importante grado de transferibilidad. La ejecución de 

los aspectos generales recogidos en el programa estratégico supondría un medio para la 

solución de las problemáticas comunes que afectan a las zonas rurales: 

 Medidas dirigidas a paliar el despoblamiento y la emigración de la población joven 

de las zonas rurales. 

 Mejora de la calidad de vida y mitigación del déficit de oportunidades que 

presentan las zonas rurales con respecto a las urbanas. 

 Medidas para la incorporación de la mujer en el mercado laboral y de lucha contra 

la desigualdad de género. 

 Diversificación de las actividades económicas, creación de nuevos puestos de 

trabajo y atracción de la inversión. 

 Aumento de la concienciación medioambiental y la incorporación de medidas de 

protección del medioambiente. 

 Avanzar en la oferta formativa y en el grado de cualificación de la población rural 

La identificación de necesidades comunes entre distintas zonas rurales hace resaltar la 

importancia de los proyectos de cooperación a nivel nacional e internacional, que 

permiten avanzar en la generación de sinergias y en el aprovechamiento de las 

experiencias adquiridas con la aplicación de las estrategias de desarrollo implementadas 

en los distintos territorios. 

5. Sistemas de seguimiento y control 

Una vez definidas las líneas de actuación y establecidos los proyectos a desarrollar en la 

Comarca Dulcinea en el periodo 2014-2020, es necesario diseñar procedimientos y 

técnicas de seguimiento que permitan conocer el estado de ejecución y el impacto de 

las acciones puestas en marcha.  

El proceso de seguimiento y control se lleva a cabo de manera continua desde el inicio 

hasta el final del periodo de actuación para garantizar la correcta implementación de la 

estrategia e identificar los elementos que influyen en su ejecución y las posibles 

desviaciones. 
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El modelo de control utilizado para la evaluación de los efectos del Plan Estratégico de la 

Comarca Dulcinea se basa en las siguientes fases y herramientas: 

1. Promoción y comunicación: comprende las actuaciones destinadas a la difusión 

del contenido del Plan Estratégico entre los agentes sociales, económicos e 

institucionales implicados y entre el resto de habitantes del territorio. Los medios 

utilizados en esta fase serán: presentación pública del plan, soportes electrónicos 

(página Web, mailing, redes sociales…), material gráfico (trípticos, carteles, versión 

resumen del plan) y medios de comunicación de ámbito local. 

2. Ejecución: el proceso de ejecución comprende todas las acciones necesarias 

para la puesta en marcha, el desarrollo y la finalización de los proyectos. Se 

organizarán en base a un calendario de ejecución que establezca su inicio, su duración 

y su finalización, y estará dirigido por los agentes operadores de actuación. 

3. Evaluación: el proceso de evaluación tiene como objetivo la recopilación y 

análisis de información que permita valorar el cumplimiento de los objetivos perseguidos 

con cada una de las actuaciones y con la estrategia global. En este proceso de 

identificarán las desviaciones registradas en la ejecución de los proyectos, así como sus 

posibles causas y efectos. La evaluación del Plan Estratégico se llevará a cabo a través 

de una comisión de seguimiento, una red de dinamización, una oficina técnica, talleres 

de seguimiento, encuestas y un cuadro de mando. 

4. Mejora: este proceso surge de las conclusiones extraídas del proceso de 

evaluación y el continuo análisis de los cambios acontecidos en el entorno. El objetivo 

es la identificación de las modificaciones y adaptaciones necesarias para la correcta 

ejecución de los proyectos, así como la incorporación de proyectos y estrategias 

adicionales. Las posibles mejoras del Plan Estratégico se obtendrán a partir de 

actuaciones de participación social como un banco de ideas online, un comité de 

expertos, un comité de evaluación y un procedimiento de reformulación estratégica. 

6. Disposiciones para dar publicidad a la Estrategia de Desarrollo Local 

El contenido de la Estrategia de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comarca Dulcinea será 

difundido entre la población con el objetivo de fomentar su participación en el proceso de 

implantación de proyectos y actuaciones, así como informarles acerca de las iniciativas 

puestas en marcha, los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos. Para ello se ha 

elaborado un Plan de Comunicación que se apoyará en los siguientes medios y 

herramientas: 

 Presentación pública del Plan Estratégico de la Comarca Dulcinea 2014-2020: 

celebrada en la sede del Grupo de Acción Local Dulcinea en El Toboso. Al acto 

serán invitados tanto agentes sociales, económicos e institucionales involucrados 

en el proceso de desarrollo, como habitantes de la comarca interesados en asistir. 

Para la difusión de esta presentación de utilizarán invitaciones por correo 

electrónico y correo postal, así como el tablón de anuncios y la página web de la 

asociación. 

 Soportes electrónicos: para la difusión del Plan Estratégico se hará uso de 

soportes electrónicos que permitan aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. La promoción del plan se llevará a 

cabo a través de la página Web del Grupo de Acción Local 

(www.tierrasdedulcinea.com) y de sus perfiles en las redes sociales (Twitter, 

Facebook, LinkedIn…). En estos medios se informará acerca de la puesta en 
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marcha del Plan Estratégico, de los beneficios que aportará al territorio y de los 

resultados obtenidos de la implantación de los proyectos. 

 Material gráfico: para la difusión inicial del Plan Estratégico se elaborarán trípticos 

informativos que recojan un resumen de los objetivos de plan así como de los 

principales proyectos a desarrollar, y se repartirá entre los agentes sociales, 

económicos e institucionales involucrados y de manera gratuita en la sede de la 

asociación. En ellos se hará además referencia a los actos celebrados durante la 

ejecución del plan y a los medios de participación social (encuestas, buzón de 

sugerencias, etc.) utilizados. También se redactará un Resumen Ejecutivo del Plan 

Estratégico dirigido a los agentes económicos, sociales e institucionales 

involucrados. 

 Medios de comunicación: el lanzamiento del Plan Estratégico aparecerá en 

medios de comunicación como periódicos, revistas y emisoras de radio, con el 

objetivo de aumentar el alcance de su difusión. 

 Talleres de seguimiento: en los que participen los miembros de la asociación y 

otros agentes sociales, económicos e institucionales involucrados en los diferentes 

proyectos ejecutados. Estos talleres se organizarán durante y al finalizar el proceso 

de ejecución de los proyectos con el fin de identificar las posibles desviaciones y 

medir los efectos que han tenido sobre el territorio. 

 

7. Previsiones financieras distribuidas por submedidas 

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN PÚBLICA (EUROS) 

MEDIDAS 
(1) 
total=(2)+(4)
+(6) 

(2) 
FEADER 

(3) 
(2)/(1)
% 

(4) 
CENTRAL 

(5) 
(4)/(1)
% 

(6) 
AUTONÓMI
CA 

(7) 
(6/)(1)
% 

(8) 
GASTOS 
PRIVADOS 

(9) 
COSTE 
TOTAL 
=(1)+(8) 

19.1. Ayuda 
Preparatoria 

70.000,00 63.000,00 90,00 2.100,00 3,00 4.900,00 7,00 0,00 70.000,00 

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

4.000.000,0
0 

3.600.000,0
0 

90,00 
120.000,0

0 
3,00 280.000,00 7,00 

8.000.000,0
0 

12.000.000,0
0 

19.3. 
Preparación y 
realización de 
las actividades 
de cooperación 
del Grupo de 
Acción Local  

120.000,00 108.000,00 90,00 3.600,00 3,00 8.400,00 7,00 0,00 120.000,00 

19.4. Apoyo 
para los costes 
de 
funcionamiento 
y animación 

1.030.000,0
0 

927.000,00 90,00 30.900,00 3,00 72.100,00 7,00 0,00 1.030.000,00 

TOTAL 5.220.000,00 4.698.000,00 90,00 156.600,00 3,00 365.400,00 7,00 8.000.000,00 13.220.000,00 
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ANEXO II. Estructura y contenido del procedimiento de gestión 

- Actividades subvencionables por medida (tipos de actividades, acciones, 

descripción y condiciones) 

19.1.- Ayuda Preparatoria. 

-Actividades de preparación, formación y adquisición de capacidades para elaborar la 

estrategia de desarrollo local participativa. 

 

19.2.- Ayuda para la realización de operaciones conforme a la estrategia de 

desarrollo local participativo. 

-Infraestructuras enoturísticas 

-Asistencia conjunta a ferias sectoriales de productos agroalimentarios 

-Material de promoción conjunta 

-Actuaciones de comercialización conjunta 

-Actuaciones a favor de una marca o etiqueta de calidad de la zona 

-Creación de una ruta de productos gastronómicos 

-Programa de apoyo a la producción ecológica 

-Boutiques de productos locales como puntos de distribución 

-Apoyo a la contratación de medios técnicos para el asesoramiento en calidad 

-Apoyo a programas de marketing y redes comerciales 

-Evaluación de necesidades para la formación en nuevas metodologías de calidad 

-Inversiones tecnológicas para la mejora de la comercialización 

-Inversiones destinadas a la implantación y mejora de los procesos de transformación 

-Ayuda a la comercialización de productos agrarios 

-Utilización de energías alternativas y de métodos no contaminantes 

-Implantación de servicios de investigación y nuevas tecnologías 

-Fomento del etiquetado y de la producción ecológica  

-Iniciativas novedosas y avanzadas de envasado, etiquetado y embalaje de productos 

-Proyectos innovadores de creación, modernización o ampliación de empresas 

-Creación y modernización de empresas que valoricen la artesanía local 

-Creación de un organismo comarcal de asistencia a las empresas 

-Iniciativas y estudios de mercado 

-Apoyo a la investigación y fomento de encuentros de artesanos y creadores  
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-Apoyo al empleo en actividades relacionadas con los nuevos yacimientos de empleo, 

dando especial relevancia a los relacionados con la Ley de Dependencia 

-Incorporación de nuevas tecnologías 

-Asistencia a Ferias de Promoción Turística 

-Material de promoción turística 

-Definición del producto Ruta Dulcinea 

-Creación de centros de reserva turística y de información comarcal  

-Impulso de acuerdos locales para la creación de una agencia común Dulcinea 

-Ayudas a las empresas en programas de excelencia y calidad 

-Adecuación de espacios públicos para uso turístico 

-Rutas turísticas y señalización de lugares turísticos 

-Páginas Web 

-Alojamientos turísticos: creación y modernización 

-Mejora y modernización de los servicios turísticos existentes  

-Desarrollo de nuevos productos turísticos (catering, restaurantes, cafés, bares, 

transportes, tiendas, etc.) 

-Actividades turísticas relacionadas con el ocio y la cultura 

-Implantación de sistemas de calidad en hostelería 

-Actividades de animación de personas mayores 

-Actividades de animación y ocio de niños y jóvenes 

-Promoción y fomento del voluntariado e integración social 

-Creación de una red de monitores 

-Guarderías 

-Residencias y centros de tercera edad, atención y tele asistencia domiciliaria, servicios 

de compañía 

-Centros sanitarios 

-Centros de discapacitados  

-Construcción y reconstrucción de centros de servicios sociales, asistenciales, educativos 

y de ocio 

-Bibliotecas y centros de Internet 

-Ludotecas 

-Instalaciones para suelo industrial, saneamiento, alumbrado público, etc. 

-Conciertos, exposiciones 

-Organización de jornadas y seminarios culturales o patrimoniales 



 

 
50 

Plan Estratégico 2014-2020. Grupo de Acción Local Dulcinea   

 

-Adquisición de maquinaria que mejore el mantenimiento del municipio 

-Restauración y ampliación de zonas verdes y carriles bicis 

-Rehabilitación de edificios singulares y embellecimiento de municipios 

-Adaptación y mejora de infraestructuras rurales 

-Mejora en Parques y Jardines 

-Vías Verdes 

-Restauración de edificios declarados bienes de interés cultural o singular 

-Facilitar el acceso de la población al patrimonio documental 

-Recuperación de elementos patrimoniales 

-Catálogo de bienes declarados de interés cultural 

-Museos etnográficos 

-Creación de Itinerarios culturales 

-Plan de intervención en patrimonio arqueológico y arquitectura popular 

-Estudios, diagnósticos e inventarios 

-Recuperación, edición y publicación de documentos gráficos y  sonoros  del patrimonio 

cultural: folclore, tradiciones, fotografías, libros, etc 

-Centros de interpretación  

-Estudios sobre vegetación y fauna de la zona 

-Organización de jornadas y seminarios medioambientales 

-Coordinación de actividades extraescolares en relación con el medio ambiente 

-Desarrollo de rutas e itinerarios ecológicos 

-Restauración de áreas degradadas 

-Inversión en valorización y conservación de los humedales 

-Mejora de aulas de naturaleza 

-Recuperación de elementos ambientales 

-Apoyo a la creación de Granja-Escuela  

-Apoyo a la creación de empresas que gestionen recursos medioambientales: 

senderismo, rutas a caballo... 

- Formación e información de los agentes económicos que desarrollen sus actividades en 

los ámbitos de Leader 

-Formación para la promoción y comercialización 

-Formación en nuevas tecnologías 

-Formación en mejora de la calidad turística 
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-Formación de guías medioambientales y turísticos 

-Formación continua de trabajadores en activo 

-Formación de oficios tradicionales 

-Apoyo a formación en empresas 

-Formación a desempleados: para el empleo y ocupacional 

-Creación de itinerarios de reciclaje para mujeres del sector textil y agrícola 

-Edición de publicaciones informativas en la Comarca Dulcinea 

 

19.3.- Preparación y realización de las actividades de cooperación del GAL 

-Marca de Calidad Territorial 

-Ornitología  y  Desarrollo Sostenible 

-Camino de Santiago: Encuentro de caminos y culturas 

-Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda 

-Órdenes Militares 

 

19.4.- Ayuda para los costes de explotación y animación 

-Gastos para llevar a cabo la gestión del Enfoque Leader 

 

En todo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento 1305/ 2013 del Consejo y al 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. 

- Requisitos y obligaciones de los titulares, criterios de selección  y baremación de 

los proyectos 

Los proyectos de inversión, actividades o gastos auxiliados deberán localizarse en los 

municipios incluidos en la comarca Dulcinea.  

Las inversiones o gastos auxiliables deberán responder a lo previsto en:  

- el Programa Territorial del Grupo 

- la normativa comunitaria, nacional, autonómica y local que le sea de aplicación al 

proyecto 

- el manual de procedimiento para la aplicación del enfoque LEADER 2014/2020 

que publique la Dirección General de Desarrollo Rural. 

- el presente manual  

 

Las condiciones y criterios de selección de los proyectos auxiliables y de los promotores 

se someterán a lo dispuesto en el Manual de Procedimiento para la aplicación del 

Enfoque Leader. 
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En cuanto a las características de los promotores, estos deben cumplir lo establecido en 

el Convenio firmado entre las partes para la gestión y desarrollo de LEADER.  

Entre otras condiciones los promotores pueden ser empresarios individuales, sociedades 

mercantiles, sociedades agrarias de transformación, Cooperativas y sociedades 

laborales, así como cualquier otra entidad jurídica que está recogida en la legislación 

vigente o las Entidades Locales. 

De conformidad con el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, los promotores tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de la ayuda 

b) Justificar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones para la obtención de la ayuda, así 

como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan 

determinado la concesión de la ayuda 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente, así  como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 

que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto regionales, 

nacionales como comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en 

el ejercicio de las actuaciones anteriores 

d) Comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de 

otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto 

subvencionado 

e) Acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la 

Agencia Tributaria y frente a la Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones 

frente a la Seguridad Social, tanto en el momento de la concesión como en el 

pago, salvo que se trate de Ayuntamientos; para el cumplimiento de esta 

obligación podrá autorizar a la Dirección General para la obtención telemática de 

sus datos 

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al promotor en cada caso 

g) Cuando las inversiones consistan en la adquisición, construcción, rehabilitación y 

mejora de bienes inmuebles o de equipo, destinar, durante al menos un periodo 

de cinco años a contar desde la última Orden de pago, tales bienes a la finalidad 

para la que las ayudas fueron concedidas, en los términos establecidos en los 

apartados cuarto y quinto del artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones 

h) Conservar, durante el mismo periodo de tiempo señalado en la letra anterior, los 

documentos justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los 

documentos electrónicos 

i) No ser en el momento de pago deudor por resolución de procedencia de reintegro 

j) Dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el 

Reglamento (UE) 1305/2013  y en el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014.       

k) Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y, en 

particular, someter los proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de 
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Impacto Ambiental, así como ejecutar las medidas correctoras establecidas en el 

proceso 

l) Cumplir la normativa sobre contratación pública. 

 

En cuanto a proyectos auxiliables dentro del enfoque LEADER serán aquellos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

1) Ser un proyecto con carácter innovador. 

2) Contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la Comarca. 

3) Contribuir al cumplimiento de los objetivos marcados en el Programa de 

Desarrollo Dulcinea 

4) Que contribuyan a la mejora de la calidad de vida. 

5) Contribuir al asentamiento y fijación de la población local. 

6) Contribuir a la valorización del patrimonio natural, cultural y a la mejora del 

entorno económico. 

7) Tener capacidad de transferencia. 

8) Creación o consolidación de empleo. 

9) Contribuir al desarrollo sostenible del territorio 

 

Se establece un límite de Inversión Mínima de 6.000 € para proyectos PRODUCTIVOS.  

 

- Mecanismos que garanticen los principios de objetividad, publicidad, 

imparcialidad y libre concurrencia: 

El funcionamiento del Grupo Dulcinea, tal como indican sus Estatutos, se basa en la 

participación democrática de sus miembros. Los criterios  de selección, el baremo y el 

procedimiento de gestión, aprobados en Asamblea, serán públicos y debidamente 

publicitados. 

Los registros de solicitudes constan en los libros de registro oficiales. 

Siempre se actuará conforme a lo establecido en el Manual de Procedimiento para la 

aplicación del Enfoque Leader. 

Del mismo modo, las decisiones tomadas referentes al Programa de desarrollo serán 

comunicadas a los interesados y publicadas periódicamente en los elementos de 

comunicación diseñados a tal efecto por el Grupo Dulcinea. 
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- Tablas de baremación de proyectos 

  
PUNTUACIÓN 

POSIBLE 
PUNTUACIÓN 

MAXIMA 
PUNTUACIÓN 

OBTENIDA 

TIPO DE EMPRESA   20   

MICROEMPRESA 20   20 

PEQUEÑA EMPRESA 18     

RURALIDAD   20   

<2000 20     

>2000<5000 18     

>5000<10000 16   16 

>10000 14     

ESPACIOS NAT. PROTEGIDOS Y R. 
NATURA 2000 

  4   

INICIATIVAS QUE AFECTEN A LOS 
MUNICIPIOS INCLUÍDOS 

4    4 

MODALIDAD DEL PROYECTO   20   

CREACIÓN 20     

MEJORA 18    18 

TIPO DE PROMOTOR   6   

MAYOR DE 55 AÑOS 2    2 

MENOR DE 35 AÑOS 2     

DISCAPACITADO 2     

MUJER  2     

EMPLEO   10   

CREACIÓN DE EMPLEO       

   -Por cada empleo creado *2     

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO       

   -Por cada empleo consolidado *1    3 

VALOR AÑADIDO   10   

Valor añadido/total de ingresos       

   <20% 8   8 

   20%-80% 9     

   >80% 10     

RENTABILIDAD ECONOMICA 
BAII/TOTAL INVERSION  

10   

   <5% 8     

   5%-20% 9   9 

    >20% 10     

TOTAL   100 80 
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La puntuación obtenida es como valor porcentual de la subvención máxima que 
puede concederse a la iniciativa privada 

CALCULO DE LA SUBVENCION      
      
Inversión  100.000,00     
Subvención máx. 35     
Valoración  80     

SM 35.000,00     
FL 28.000,00     

AYUDA CONCEDIDA =  (FL / I) * 100 28,00     
      

COMO NORMA GENERAL:      

AYUDA MÁX. PROYECTOS PRODUCTIVOS 35%     

AYUDA MÁX. PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS 90%     

      

EJEMPLO PROYEC. PRODUCTIVO       
        
Inversion= 500.000           100.000          
Subv. Máx. según Baremación=35% proyec. 
produc. 35     
Valoración = 80 80     

SM           35.000          
FL           28.000          

AYUDA CONCEDIDA =  (FL / I) * 100 28,00     

      
      

 

Para baremar proyectos no productivos, la puntuación máxima se 
rebajaría a 80, debido a que estos proyectos no tienen rentabilidad 
económica.   

      

EJEMPLO PROYC. NO PRODUCTIVO       
        
Inversion= 500.000           100.000          
Subv. máx.según baremación=90 %proy. no 
produc. 90     
Valoración = 70 70     

SM           90.000          
FL           78.750          

AYUDA CONCEDIDA =  (FL / I) * 100 78,75     
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Para la selección de proyectos y la determinación de la cuantía de la ayuda, el Grupo 

Dulcinea dispone de un baremo, aprobado en Asamblea General, que comunicará a los 

beneficiarios potenciales y a la Comunidad Autónoma.  

Los proyectos del Grupo no se bareman y serán financiados con la ayuda máxima 

(100%). 

Este baremo está basado en los siguientes criterios de valoración: 

- viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto 

- iniciativas promovidas por jóvenes, mayores de 55, mujeres y discapacitados 

- contribución a corregir los desequilibrios territoriales en función de la población  

- creación y consolidación de empleo 

- modalidad del proyecto (creación y mejora ) 

- tasa de valor añadido (o en su caso el incremento de productividad del proyecto) 

  -  Espacios naturales y red natura 2000 

 

- Organigrama, funciones y responsabilidades 

En la gestión del Programa de Desarrollo se busca el logro, mediante la negociación, del 

mayor consenso posible sobre las opciones y criterios de aplicación de las distintas 

acciones e intervenciones de las medidas del Programa. Sobre la base de este consenso 

previo, que es formalizado en acuerdos de la Asamblea General, la Junta Directiva es la 

estructura de decisión, de cuyos acuerdos informará a la Asamblea del Grupo.  

La Asamblea del Grupo establece los criterios y define las opciones sobre la aplicación 

del Programa de Desarrollo. 

La Junta Directiva, integrada por una Presidencia, dos Vicepresidentes, un Tesorero, un 

Secretario y cinco Vocales, es la responsable, con el apoyo del equipo técnico del Grupo, 

de la coordinación del Programa de Desarrollo y la ejecución de sus medidas. La Junta 

Directiva, integrada por diez miembros elegidos en Asamblea, es la estructura de 

decisión sobre la ejecución del Programa de Desarrollo y la responsable de informar a la 

Asamblea en grado elevado.  

ASAMBLEA.- Órgano supremo de la Asociación. La Asamblea establece los criterios de 

aplicación de la Iniciativa: procedimiento de gestión, criterios, baremos, reglamentos,... 

JUNTA DIRECTIVA.- Unidad directiva de la Asociación. Coordinación del Programa y 

ejecución de sus medidas. A partir de los informes propuestos por el equipo técnico: 

aprobación y denegación de ayudas, aprobación y denegación de certificaciones  

EQUIPO TÉCNICO.- Responsable de: 

- recepción y registro de solicitudes 

- acta de no inicio 

- análisis de documentación 

- solicitud de informe de elegibilidad, si procede 

- elaboración de Informe técnico-económico 

- elevación de propuestas a la Junta Directiva 
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- notificaciones y comunicaciones al promotor 

- seguimiento de ejecución de proyectos 

- comprobación de realidad de inversiones realizadas y justificantes de gastos 

- elaboración de propuesta de certificación para Junta Directiva 

- certificaciones al organismo intermediario 

 

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO.- Para cada expediente individual 

comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario en la normativa de 

aplicación de las ayudas, fiscalizará los gastos y reconocerá el pago. 

Una vez verificados los requisitos anteriores, el Responsable Administrativo y Financiero 

autorizará, conjuntamente con el Tesorero y el Presidente del Grupo de Acción Local, el 

libramiento de la subvención correspondiente, pudiendo previamente comprobar la 

realización material del gasto o inversión objeto de la ayuda.  

 

 

- Metodología para la recepción y estudio de solicitudes e iniciación de la acción 

(lugar,  documentación a aportar, plazos, actas de no inicio, etc.) 

La solicitud de ayuda podrá realizarse durante todo el nuevo periodo de programación sin 

superar la fecha fijada en el Convenio entre la JCCM y el Grupo. 

Las solicitudes y demás documentación se presentarán a la Gerencia en la sede del 

Grupo Dulcinea, que llevará a cabo el debido registro de las mismas y analizará y 

certificará que la inversión no se ha iniciado; en caso contrario se podrá valorar la parte 

realizada y se descontará del presupuesto total aceptado. 

Todas las solicitudes se inscribirán en el Libro de Registro Oficial de Entradas del Grupo 

Dulcinea. 

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Proyecto o Memoria que incluya una descripción de la inversión o actividad, 

descripción de su contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a 

efectuar e impacto ambiental previsto. Cuando el proyecto implique la realización de obra 

civil, y así lo requiera el Ayuntamiento para el otorgamiento de la correspondiente 

licencia, deberá presentarse un proyecto realizado por técnico competente, visado por el 

Colegio profesional que corresponda. Cuando la obra civil no afecte a la cimentación o 

estructura (adecuación interior, embellecimiento, restauración de fachadas o cubiertas, 

etc.) se estará a lo que, en estos casos, exija el Ayuntamiento para el otorgamiento de 

licencias. La presentación del proyecto definitivo será exigible en el momento de la 

suscripción del contrato de ayuda, salvo que el Grupo lo autorice expresamente,  

constando como condición particular en el contrato de ayuda, su presentación posterior, y 

que en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del 

proyecto fijada en el contrato de ayuda y al primer pago de la ayuda que se realice al 

promotor.   
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Cuando la inversión suponga la adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios 

por empresas de consultoría, asistencia técnica o suministros por un importe superior a 

18.000 euros, se presentarán como mínimo tres presupuestos, siendo este límite de 

50.000 euros en el caso de obras. Y cuando la actividad sea formación, la memoria 

explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los medios 

que se emplearán para su realización, un calendario de la actividad, descripción del 

personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según los distintos 

conceptos de gasto.  

b) Si el solicitante es una persona física, la fotocopia del NIF, y en el caso que sea una 

persona jurídica, la fotocopia del CIF junto con documentación justificativa de la 

personalidad jurídica y documento en que se delegue el poder de representación al 

representante de la persona jurídica, junto con copia de su NIF. 

c) Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del proyecto  

d) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, 

en su caso, declaración/liquidación de impuestos y boletines de cotización, o autorización 

para su recabación electrónica por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. En el 

caso de Ayuntamientos, este requisito se acreditará mediante una declaración 

responsable de hallarse al corriente de pagos con la Hacienda Estatal y Autonómica, y la 

Seguridad Social. 

e) Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del 

proyecto con una duración mínima de 5 años. 

f) Fotocopia de la documentación justificativa de haber realizado la solicitud de permisos, 

inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la 

normativa de aplicación para el tipo de actividad de que se trate. Los permisos, 

inscripciones y otros requisitos legales serán exigibles en el momento de la suscripción 

del contrato de ayuda, salvo que el Grupo autorice expresamente y de forma 

individualizada, que constará como Condición Particular en el Contrato de Ayuda, su 

presentación posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha 

límite de ejecución del proyecto fijada en el contrato de ayuda. Esta excepción no 

afectará al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, que deberá estar iniciado, o en 

proceso de consulta a la Dirección General de Evaluación Ambiental, sobre la necesidad 

del procedimiento. Todo contrato que no cuente con alguno de los documentos exigibles 

se considerará nulo de pleno derecho, salvo en los supuestos autorizados señalados 

anteriormente, en cuyo caso el contrato explicitará su eficacia demorada a la 

presentación de los referidos documentos en el plazo establecido, transcurrido el cual sin 

haberlos presentado el contrato devendrá ineficaz. 

g) En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de ser microempresa o 

pequeña empresa. 

h) Compromiso de creación o consolidación de empleo. 
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i) Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos 5 años posteriores 

al último pago de la ayuda. 

j) Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de la 

Comisión de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria 

para que éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta 

los cinco años siguientes al último pago de la ayuda. 

k) Cualesquiera otros documentos que el Grupo estime necesarios para poder adoptar 

motivadamente la correspondiente Resolución. 

Una vez presentada la solicitud, la Gerencia verificará, a través de la correspondiente 

visita al lugar del proyecto, que la inversión no ha sido iniciada, y levantará acta de dicha 

visita, ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar de la futura 

inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones auxiliables.  

La Gerencia analizará las solicitudes y la documentación requerida para comprobar si 

contiene la información necesaria y se adecuan a la naturaleza de las medidas a cuyas 

ayudas pretenden acogerse. 

En el caso de que la documentación aportada resulte insuficiente, se comunicará al 

solicitante, dándole un plazo máximo de 10 días para que subsane los defectos y/o 

aporten los documentos que falten, advirtiendo al solicitante de que la falta de 

subsanación o aportación de la documentación se entenderá como desistimiento de su 

solicitud, emitiéndose Resolución de archivo de expediente.  

Comprobados estos extremos, y habiendo  el Grupo solicitado autorización de 

elegibilidad a la Comunidad Autónoma, en el caso de que se exija, la Gerencia del Grupo 

será la encargada de elaborar el Informe Técnico Económico, que describirá brevemente 

en qué consiste la inversión, sus características técnicas principales, objetivos que 

persigue y en general los datos precisos para tener un conocimiento de la naturaleza del 

proyecto.  

En el caso de proyectos de carácter productivo, se analizará la viabilidad económica de la 

inversión, así como la garantía de solvencia económica, financiera y empresarial del 

promotor.  

Con el informe técnico-económico, la documentación aportada y la autorización de la 

Comunidad Autónoma, en su caso, emitida por el Servicio de Desarrollo Rural, la 

Gerencia propondrá a la Junta Directiva la concesión de la ayuda, conforme al baremo 

aprobado.  

-  Emisión de la resolución de concesión de la ayuda y aceptación por el promotor. 

Instrucciones para presentar recursos y reclamaciones: 

Una vez completo el expediente, deberá resolverse en el plazo máximo de 6 meses 

desde el acta de no inicio de inversiones. 

La Junta Directiva del Grupo examinará el proyecto presentado y la propuesta de 

concesión de ayuda elaborada por la Gerencia, aprobando, si procede, la concesión de la 

ayuda. 
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En el plazo máximo de quince días desde su aprobación, se notificará al beneficiario la 

resolución concediendo la ayuda, que deberá aceptarla o rechazarla expresamente en el 

plazo máximo de un mes desde la recepción de la notificación: en la comunicación se 

hará constar el presupuesto de la inversión, la finalidad para la que se aprueba, el 

porcentaje de gasto subvencionable y la cuantía máxima concedida, la procedencia de la 

financiación y la posibilidad de interponer contra la resolución un recurso de alzada ante  

el Sr. Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir 

del día siguiente al que se reciba la notificación.  

En el caso de que la resolución sea denegatoria, dicha notificación contendrá referencia a 

la inversión, el motivo por el que se ha adoptado tal decisión, y la posibilidad de 

interponer recurso de alzada ante el mismo órgano y en el mismo plazo que en el caso de 

las resoluciones aprobatorias.  

Las decisiones referentes a la aprobación o denegación de proyectos se tomarán por la 

Junta Directiva del Grupo Dulcinea.  

 

- Firma del contrato de ayuda con el promotor 

Una vez que el interesado haya comunicado la aceptación de la ayuda se procederá a la 

elaboración del contrato de ayuda por duplicado, que será firmado por el representante 

del Grupo Dulcinea y el titular del expediente, archivando uno de los originales en el 

expediente, quedando el otro a disposición del promotor. 

El plazo para la suscripción de los contratos será de un mes desde la fecha de 

aceptación de la ayuda por el promotor. 

En las estipulaciones generales se fijarán las causas de rescisión del contrato y el plazo 

de ejecución del proyecto. 

 

Cualquier alteración de las estipulaciones generales y particulares que se fijan en el 

contrato, así como la modificación en las obras o en el presupuesto de un expediente, si 

procede y previa autorización del grupo, podrá dar lugar a una modificación del contrato 

de ayuda que se formalizará mediante resolución y se incorporará al contrato como 

cláusula modificatoria. 

En cualquier caso, no se admitirán modificaciones que alteren el objeto del proyecto, ni 

que supongan un incremento de la ayuda. 

El procedimiento se iniciará con una solicitud, indicando las modificaciones respecto al 

contrato de ayuda, y los motivos que las generan. El Grupo elaborará una propuesta de 

modificación del contrato, que deberá aprobarse mediante acuerdo del órgano de 

decisión. 

Cuando un promotor no pueda, por diferentes motivos, finalizar la ejecución del proyecto, 

o cumplir los compromisos, en el plazo determinado en el contrato, podrá solicitar una 

prórroga antes de la finalización del plazo. En dicha solicitud se debe indicar el período 

de prórroga y los motivos por los que se solicita. La prórroga no podrá ser superior a la 

mitad del plazo concedido inicialmente, debiendo concederse por el Grupo antes que 
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expire el plazo inicial. En caso de falta de resolución expresa por el Grupo en el plazo 

indicado, la prórroga se entenderá desestimada. 

En cualquier caso, cuando de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico español 

se produzcan causas de fuerza mayor, el periodo en las que se produzcan no computará 

en el plazo concedido. 

El equipo técnico del Grupo elaborará un informe-propuesta de ampliación de plazo, que 

elevará al órgano de decisión. La resolución deberá comunicarse al titular del expediente 

en el plazo de quince días a partir de la fecha en que fue dictada, dejando constancia del 

escrito de resolución archivándolo en el expediente. 

 

- Metodología para la justificación de las inversiones y para los pagos al promotor 

Efectuadas las inversiones o gastos del proyecto, el beneficiario comunicará su 

terminación a la Gerencia del Grupo.  

La gerencia comprobará “in situ” la realidad de las inversiones, levantando acta, y los 

justificantes de los gastos e inversiones acreditativos de los pagos. 

La verificación material asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, su 

ajuste al proyecto o memoria, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la 

justificación documental y cuantas comprobaciones sean necesarias en función del 

proyecto subvencionado. 

Los promotores pueden solicitar una certificación parcial del proyecto siempre que 

presenten aval por el importe de dicha certificación.  

La justificación documental de las inversiones y la acreditación del pago efectivo del 

gasto realizado se ajustará a lo regulado en la Orden CEH de 7 de mayo de 2008. 

De acuerdo con la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la forma de justificación será 

la fórmula de cuenta justificativa con aportación de justificantes del gasto, que incluirá: 

- la declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la 

subvención y su coste, 

- el desglose de cada uno de los gastos realizados y acreditados documentalmente, 

- el justificante del gasto acompañado del correspondiente al pago. 

Adicionalmente, cuando el promotor esté sujeto a la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 

Público (el propio Grupo, Ayuntamientos y Mancomunidades), deberá aportar una 

declaración responsable sobre el cumplimiento de esta normativa. 

Cuando la actividad sea la realización de un curso, en el expediente constará la variación 

que haya sufrido la memoria presentada respecto a la solicitud, admitiéndose únicamente 

cuando no altere el objeto de la actuación. Contendrá el programa de la actividad con una 

clara descripción del curso, temario, material didáctico empleado y profesorado, así como 

el listado de los alumnos, el material didáctico entregado y el control de asistencia de los 

alumnos. 
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El Grupo emitirá la certificación, que debe ir acompañada de la documentación 

especificada con anterioridad. Las facturas originales se sellarán con un estampillado que 

informará de que la factura ha sido subvencionada por el FEADER, indicando además si 

el importe del justificante se imputa total o parcialmente a las subvenciones, indicando en 

este último caso la cuantía exacta que resulta afectada por la subvención. 

Las facturas y los justificantes acreditativos del pago, deben estar a nombre del promotor. 

Cuando se aprecien defectos subsanables en la justificación presentada por el promotor 

se pondrán en conocimiento del mismo, para proceder a su corrección y continuar con el 

procedimiento de tramitación. 

Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la resolución de 

concesión de la ayuda y en el contrato de ayuda: 

- El expediente se certificará aplicando el porcentaje de la subvención concedido al 

gasto realmente justificado (excepto cuando se haya concedido la subvención por el 

doble criterio de porcentaje e importe máximo, en cuyo caso te tomará la menor 

cuantía), siempre que se haya cumplido la finalidad u objetivo aprobados en la 

concesión, y no se haya afectado a la baremación del proyecto. En este caso, el 

promotor deberá firmar el Anexo 28 para que el Grupo pueda aplicar el presupuesto 

sobrante a otra actuación. 

- Si se ha visto afectada la baremación, se recalculará la subvención a conceder por el 

nuevo baremo y, en aplicación del principio de proporcionalidad, se ajustará el importe a 

pagar al porcentaje de subvención resultante. 

- Si no se han cumplido la finalidad u objetivo aprobados en el acuerdo de concesión, 

desde el Grupo se resolverá la rescisión del contrato y el cierre del expediente, así 

como el reintegro de la ayuda que haya sido percibida, incrementada en los intereses 

que correspondan. 

 

La ejecución del proyecto deberá ajustarse a la distribución por partidas de gasto o 

inversión que aparece en el contrato de ayuda, admitiéndose variaciones de hasta el 

10%. Podrán admitirse variaciones por encima de este porcentaje previa solicitud 

razonada del promotor, mediante Resolución del Grupo y la correspondiente addenda 

modificatoria del contrato de ayuda, que en ningún caso afectará al plazo de ejecución 

previsto en el contrato. La superación de este límite sin solicitud previa y razonada del 

beneficiario, o sin Resolución del Grupo o sin la correspondiente addenda modificatoria 

del contrato de ayuda, supondrá realizar la liquidación de cada partida hasta el límite 

máximo del 10%, excluyendo del pago las cantidades que superen dicho porcentaje. 

El RAF comprobará en cada expediente el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

proceder al pago de la ayuda, según lo dispuesto en el apartado 2.a del art. 15 de la 

Orden de 4 de febrero de 2016. 

El titular del expediente podrá rescindir el contrato mediante un escrito de renuncia. El 

equipo técnico del Grupo elaborará un informe-propuesta que deberá ser ratificado 

mediante Resolución de cierre del expediente. 
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El Grupo podrá igualmente rescindir el contrato por incumplimiento de obligaciones por 

parte del promotor, lo que deberá comunicar por escrito, mediante acuse de recibo. 

En su caso, el promotor deberá reintegrar los importes percibidos hasta el momento, 

aumentados con el interés de demora según el procedimiento especificado en el Manual 

de Procedimiento de la JCCM. 

 

- Registros y seguimiento de la ejecución de proyectos 

El Grupo contará en su sede con los siguientes libros oficiales para llevar los oportunos 

registros: libro de socios, de actas, de entradas y de salidas. 

Será realizado un seguimiento a lo largo de la ejecución de todos los proyectos 

subvencionados por la iniciativa Leader. 

La gerencia llevará a cabo un seguimiento realizado a lo largo de la ejecución de las 

iniciativas. En el caso de detectarse variaciones o alteraciones del proyecto inicial se 

comunicará a los interesados para que las corrijan o justifiquen en el caso de que no 

supongan alteración sustancial de la finalidad del proyecto. 

 

- Procedimiento de control 

El Grupo de Acción Local debe comprobar selectivamente una muestra representativa de 

los proyectos realizados.  

Mediante los controles el grupo verificará: 

- Que el destino efectivo o previsto de la actuación se ajusta a la descripción 

efectuada en la solicitud y se ha mantenido durante, al menos, cinco años 

posteriores a la certificación de finalización de inversiones.  

- Que se ha mantenido el nivel de empleo previsto, al menos, cinco años 

posteriores a la certificación de finalización de inversiones 

Los controles se deben efectuar en los siguientes momentos: 

 A los 2 años y medio posteriores a la certificación de finalización de inversiones 

 Antes de los 5 años posteriores a la certificación de finalización de inversiones 

Los controles financieros que realizará el Grupo incluirán al menos el 5% del importe de 

la certificación de gasto pagado y se basarán en una muestra representativa de los 

proyectos realizados.  

De entre todos los proyectos certificados se elegirá una muestra seleccionada de la 

siguiente manera: 

 

- Todos aquellos que tengan una ayuda total certificada superior a 100.000 € 

- El 50% de los expedientes que tengan ayuda total certificada entre 50.000 € y 

100.000 €, mediante sorteo aleatorio 
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- El 30% de los expedientes que tengan ayuda total certificada entre 25.000 € y 

50.000 €, mediante sorteo aleatorio 

- El 20% de los expedientes que tengan ayuda total certificada entre 10.000 € y 

25.000 €, mediante sorteo aleatorio 

- El 10% de los expedientes que tengan una ayuda total certificada inferior a los 

10.000 €, mediante sorteo aleatorio  

  

Las inspecciones se realizarán mediante visita al lugar de la inversión (o sede oficial del 

beneficiario en caso de actividades que no impliquen inversiones materiales 

inspeccionables) por parte de un técnico del Grupo de Acción Local que realizará las 

comprobaciones pertinentes y se levantará acta, con indicación de la fecha y lugar, 

firmada por el técnico responsable, con el Visto Bueno del Gerente, conforme al Anexo I 

del presente procedimiento (Control al Beneficiario). 

En el supuesto de que algún promotor incumpliere cualquiera de las estipulaciones del 

contrato suscrito con el Grupo, se le requerirá para su cumplimiento mediante notificación 

formal, otorgándole un plazo de 15 días para presentar alegaciones.  

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva dictará resolución contra la cual el interesado 

podrá presentar reclamación durante el plazo de 30 días naturales ante dicho Órgano, el 

cual dictará resolución definitiva como máximo 3 meses después de la interposición de la 

reclamación anterior.  

En la comunicación de la resolución que determine el incumplimiento del contrato por 

parte del promotor, deberá informarse al mismo del inicio del ejercicio de las acciones 

legales a que dieran lugar, para el reintegro de los fondos indebidamente percibidos.  
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ANEXO I 

ACTA DE CONTROL AL BENEFICIARIO 

 

Grupo de Acción Local: 

Nº Expediente: 

Beneficiario: 

Importe Certificado: 

Descripción del Proyecto: 

Fecha de finalización: 

Pruebas para control al beneficiario SI NO INCIDENCIAS 

 
1.Verificación del mantenimiento de la inversión realizada: 
 
* La inversión está terminada 
* La actuación se destina efectivamente al uso previsto 
* La actuación se encuentra en funcionamiento (se efectúa 
pidiendo documentación que acredite tal extremo como 
declaraciones de IVA, Impuesto de Sociedades, retenciones, 
Cuentas Anuales, etc.) 
* La inversión no ha sufrido modificaciones 
* Publicidad Reglamento (UE) 1305/2013 y 808/2014 de la 
Comisión 
* Nota simple del Registro Propiedad (cuando proceda) para 
verificar que el bien sigue siendo propiedad del promotor 
* En caso de que el bien sobre el que se invierta esté arrendado, 
comprobar que el contrato no ha sufrido modificaciones  
 
2. Verificación del mantenimiento del empleo: 
 
* Informe de Vida Laboral 
* TC1 Y TC2 de la Sociedad 
* Contratos 
 

   

 

OBSERVACIONES: 

Realizado por:       Revisado por: 

  Técnico de GAL      Gerente de GAL 

Fecha:        Fecha: 

Firma:        Firma:  
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- Procedimiento de recuperación de subvenciones 

Al objeto de que la subvención en su conjunto cumpla el efecto programado y en el 

tiempo que ha de durar la acción subvencionada, se elaborará con el beneficiario el 

correspondiente contrato (con aval si fuese necesario), que otorgue garantías para la 

iniciación del procedimiento legal correspondiente contra el beneficiario que incumpla las 

cláusulas del contrato, exigiéndole por vía ejecutiva la devolución total o parcial del 

compromiso económico reflejado en el contrato 

El Grupo de Acción Local será responsable de llevar a cabo el procedimiento de reintegro 

de las sumas pagadas en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.  

 

- Sistemas de divulgación del programa y publicidad de este procedimiento 

Los elementos para la divulgación del Programa son: 

a) Programas de radio en emisoras locales y prensa 

b) Página web 

c) Revistas de difusión masiva en los 16 municipios 

d) Tablones de anuncios de entidades del Grupo (ayuntamientos, asociaciones 

empresariales, sindicatos, asociaciones sociales, cooperativas,...) 

e) Redes Sociales 

f) Jornadas de Dinamización y charlas informativas 

 

Estos elementos se utilizarán con los siguientes criterios comunicacionales: el Grupo 

Dulcinea dará publicidad adecuada a la aplicación de la iniciativa  Leader a la población 

de la zona, así como de las normas para la concesión de ayudas contempladas en este 

Procedimiento y en el Manual de Procedimiento para la aplicación del enfoque LEADER 

de la JCCM. La comunicación es una de las claves del éxito en la gestión del proyecto. 

Se articulará un enfoque profesional y se garantizará que dichas competencias se 

encuentren disponibles en el seno del Grupo Dulcinea y, en todo caso, en el equipo 

técnico.  

El Grupo estructurará un Plan de Comunicación Interna que contribuya a mejorar el 

funcionamiento del Grupo y favorecer la movilización a favor de su acción.  

Los medios de comunicación disponibles (web, ediciones, redes sociales...) se pondrán a 

disposición de los beneficiarios y población, facilitando una amplia comprensión de las 

acciones que se impulsen. 

Tanto el propio Grupo como los Ayuntamientos, asociaciones empresariales, sindicales, y 

cualesquiera otras entidades que formen parte de aquel, facilitarán la inserción en sus 

tablones y medios de comunicación de cuantos documentos, anuncios o publicaciones 

garanticen el cumplimiento del principio de publicidad.  
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La tramitación no recogida en el Procedimiento de Gestión del Grupo Dulcinea, se 

realizará conforme a lo dispuesto en el Manual de procedimiento para la aplicación del 

enfoque LEADER 2014/2020 en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-

La Mancha 2014/2020. 

La normativa aplicable podrá consultarse en el Manual de procedimiento para la 

aplicación del enfoque Leader 2014/2020 en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

de Castilla-La Mancha 2014/2020 y que se podrá obtener en la página Web de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha (http:// www.jccm.es), así como en el Servicio de 

Desarrollo Rural de las Direcciones Provinciales de la Consejería de Agricultura y 

Desarrollo Rural.      

  

http://www.jccm.es/
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ANEXO III  CUADRO FINANCIERO POR SUBMEDIDAS  

 

INVERSIONES Y FINANCIACIÓN PÚBLICA (EUROS) 

MEDIDAS 
(1) 
total=(2)+(4)
+(6) 

(2) 
FEADER 

(3) 
(2)/(1)
% 

(4) 
CENTRAL 

(5) 
(4)/(1)
% 

(6) 
AUTONÓMI
CA 

(7) 
(6/)(1)
% 

(8) 
GASTOS 
PRIVADOS 

(9) 
COSTE 
TOTAL 
=(1)+(8) 

19.1. Ayuda 
Preparatoria 

70.000,00 63.000,00 90,00 2.100,00 3,00 4.900,00 7,00 0,00 70.000,00 

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

4.000.000,0
0 

3.600.000,0
0 

90,00 
120.000,0

0 
3,00 280.000,00 7,00 

8.000.000,0
0 

12.000.000,0
0 

19.3. 
Preparación y 
realización de 
las actividades 
de cooperación 
del Grupo de 
Acción Local  

120.000,00 108.000,00 90,00 3.600,00 3,00 8.400,00 7,00 0,00 120.000,00 

19.4. Apoyo 
para los costes 
de 
funcionamiento 
y animación 

1.030.000,0
0 

927.000,00 90,00 30.900,00 3,00 72.100,00 7,00 0,00 1.030.000,00 

TOTAL 5.220.000,00 4.698.000,00 90,00 156.600,00 3,00 365.400,00 7,00 8.000.000,00 13.220.000,00 
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ANEXO A 

 


