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C. PROGRAMA TERRITORIAL  
1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 
1.1 Contexto socioeconómico general de la zona geográfica: 
1.1.1 Estructura física y medio ambiente: 
- 

Superficie 
geográfica 
Km2  

 Superficie 
geográfica Ha  

 Superficie 
Agraria Util Ha  

 Prados y 
Praderas Ha  

 Superficie 
forestal Ha  

      3.512,48        351.248,00        201.975,37        12.060,97        19.910,88    
 

Dif. Especial (ha)   Montaña (ha)   Despoblamiento (ha)  

                                -                        77.751,00                                  214.446    

 TOTAL: 292.197,00 - 83,19 %  
 

 
Espacios 
Naturales 
Protegidos Ha  

 LIC Ha   ZEPA Ha  

SUPERFICIE            25,88        102.106,92        105.572,58    
% COMARCAL               0,01                   29,07                   30,06    

 
1.1.2 Población y hábitat humano  conforme a los datos de 2015 y, en su defecto, a los últimos publicados: 
- Población padronal Nº 
- Rectificación padronal Nº 
 

Total Ambos sexos Total Hombres Total Mujeres 

73.743 37.505 36.238 
 
Densidad de Población: 20,99 Hab/km2 
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Municipio   Total Hombres   Total Mujeres  
 Total Ambos 

sexos  
 Superficie Km2  

 Densidad de 

Población  

 Ajofrín         1.165,00           1.149,00           2.314,00               35,10                65,93    

 Almonacid de Toledo            427,00              438,00              865,00               95,78                  9,03    

 Casasbuenas            104,00              104,00              208,00               30,46                  6,83    

 Cobisa         2.079,00           2.075,00           4.154,00               14,48              286,88    

 Consuegra         5.258,00           5.179,00          10.437,00             358,49                29,11    

 Cuerva            725,00              675,00           1.400,00               37,51                37,32    

 Chueca            146,00              123,00              269,00               11,12                24,19    

 Gálvez         1.608,00           1.579,00           3.187,00               55,00                57,95    

 Guadamur            933,00              931,00           1.864,00               38,23                48,76    

 Layos            328,00              316,00              644,00               18,39                35,02    

 Manzaneque            191,00              200,00              391,00               12,22                32,00    

 Marjaliza            138,00              140,00              278,00               65,80                  4,22    

 Mascaraque            244,00              235,00              479,00               65,61                  7,30    

 Mazarambroz            665,00              622,00           1.287,00             216,02                  5,96    

 Menasalbas         1.472,00           1.342,00           2.814,00             179,44                15,68    

 Mora         5.080,00           4.997,00          10.077,00             168,57                59,78    

 Nambroca         2.271,00           2.171,00           4.442,00               82,02                54,16    

 Navahermosa         2.009,00           1.869,00           3.878,00             129,79                29,88    

 Navalmorales, Los         1.448,00           1.309,00           2.757,00             104,95                26,27    

 Noez            473,00              453,00              926,00               34,22                27,06    

 Polán         1.932,00           1.919,00           3.851,00             158,70                24,27    

 Pulgar            831,00              772,00           1.603,00               38,60                41,53    

 San Bartolomé de las Abiertas            278,00              246,00              524,00               56,86                  9,22    

 San Martín de Montalbán            401,00              399,00              800,00             133,03                  6,01    

 San Martín de Pusa            390,00              351,00              741,00             104,54                  7,09    

 San Pablo de los Montes            960,00              950,00           1.910,00             100,05                19,09    

 Santa Ana de Pusa            250,00              199,00              449,00               19,44                23,10    

 Totanés            199,00              187,00              386,00               26,04                14,82    

 Urda         1.413,00           1.417,00           2.830,00             217,82                12,99    

 Ventas con Peña Aguilera, Las            622,00              584,00           1.206,00             140,09                  8,61    

 Villaminaya            283,00              276,00              559,00               21,28                26,27    

 Villarejo de Montalbán              44,00                37,00                81,00               65,37                  1,24    

 Yébenes, Los         3.138,00           2.994,00           6.132,00             677,46                  9,05    

 

         37.505,00             36.238,00             73.743,00              3.512,48                 20,99    

 
1.1.3 Distribución de la población y estructura municipal de municipios y otras entidades locales. 
- Nº habitantes Distribución municipal Nº munic. Nº núcleos 

  
Nº hab.  Nº municipios Nº núcleos 

Menos de 500 hab. 2.541 8 0 

501 a 1.000 hab.                  5.059    7 0 

1.001 a 2.000 hab.                  9.270    6 2 
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2.001 a 5.000 hab.                30.227    9 5 

5.001 a 10.000 hab.                  6.132    1 3 

10.001 a 20.000 hab.                20.514    2 0 

20.001 a 30.000 hab.                         -      0 0 
 
1.1.4 Fuerza de trabajo. 

Tasa Paro % 
Tasa 
Actividad % 

Población 
Activa Nº 

Población 
Ocupada Nº 

Población en 
paro Nº 

Población 
Activa Agraria 
Nº 

29,65 52,94 25.089           17.649               7.440               4.723    
 
1.1.5 Estructura de la propiedad 

Ha. en propiedad Ha. en arrendamiento 
Ha. en aparcería u otro 
régimen 

    135.864,86        52.611,64           13.498,87    
 
1.1.6 Grado de urbanización. 

Grado de Urbanización %                 36,16    
 
1.1.7 Tasa de dependencia. 

Tasa de Dependencia %                    55,61    
 
1.1.8 Coeficiente de sustitución. 

Coeficiente de Sustitución %                          70,67    
 
1.1.9 Población rural: 

Población <15 años                        10.912    

 Población >65 años                        15.440    

 Población 15-64                        47.391    
 

Grado de Envejecimiento %                          20,94    
 Pérdida Poblacional  -                          +288    

 Tasa de Masculinidad %                          50,86    
DESCENSO 288 PAX ( 1,30 %) DESCIENDE 500 HOMBRES Y AUMENTAN 212 MUJERES 

 

POBLACION TOTAL 2007 74.031 

POBLACION TOTAL 2015 73.743 

DIFERENCIA -288 

HOMBRES -500 

MUJERES 212 
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1.1.10 Tasa de paro. 

Tasa Paro % 

           29,65    
 
1.1.11 Empleo por sectores. Población ocupada agraria. 
 

Población 
Ocupada 
Sector 
Agricultura Nº 

Población 
Ocupada 
Sector 
Industria Nº 

Población 
Ocupada 
Sector 
Construcción 
Nº 

Población 
Ocupada 
Sector 
Servicios Nº 

Total 
Ocupados Nº 

           3.827               3.564               1.814               8.444              17.649    
 
1.1.12 Caracterización sociológica. Población y estructura por edad, sexo, nacionalidad, ocupación. 

Total 
Población 

Españoles 
Total 
Extranjeros 

Total Europa Total Africa 
Total 
América 

Total Asia 
Oceanía y 
Apátridas 

          73.743    

          67.400               6.343               3.848               1.654    651 190 0 

% Total % Por Continentes 

91,40 8,60 60,67 26,08 10,26 3,00 0,00 
Fuente: INE 2016. Datos para el año 2014 (dato actualizado a 15/06/2015) 
 
OCUPACION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE 2016. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados definitivos. 
 

 Relación preferente con la 

actividad (detalle) 

Total  Ocupado/a a 

tiempo 

completo 

 Ocupado/a a 

tiempo 

parcial 

 Parado/a que 

ha trabajado 

antes 

 Parado/a 

buscando 

primer 

empleo 

 Persona con 

invalidez 

permanente 

 Jubilado/a, 

prejubilado/a

, pensionista 

o rentista 

 Estudiantes  Otra 

situación 

Municipio de residencia Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas Personas

Total 75.895      21.940           3.175              11.650           1.670              680                 15.635           14.210           6.665              

45001 Ajofrín 2.305         655                 115                 475                 70                    15* 425                 400                 155                 

45012 Almonacid de Toledo 875            240                 40                    125                 40                    5* 270                 95                    60                    

45042 Casasbuenas 210            70                    5* 15                    10                    0* 70                    15                    25                    

45057 Chueca 270            80                    10                    50                    0* 0* 65                    45                    15                    

45052 Cobisa 4.120         1.775              220                 270                 40                    15* 340                 1.285              180                 

45053 Consuegra 10.775      3.125              380                 1.835              230                 100                 2.165              1.940              1.000              

45055 Cuerva 1.515         485                 45                    170                 35                    10* 350                 260                 155                 

45067 Gálvez 3.290         925                 155                 480                 125                 15* 685                 580                 330                 

45070 Guadamur 1.825         585                 80                    205                 45                    30                    385                 300                 200                 

45083 Layos 595            215                 20                    80                    -                   -                   115                 135                 30                    

45090 Manzaneque 435            135                 20                    60                    10* 10* 105                 80                    15                    

45092 Marjaliza 310            60                    15                    30                    5* 15                    115                 40                    25                    

45094 Mascaraque 515            135                 15                    75                    15                    5* 170                 60                    35                    

45096 Mazarambroz 1.305         300                 50                    230                 15                    20                    290                 260                 140                 

45098 Menasalbas 3.075         760                 135                 500                 65                    40                    805                 545                 225                 

45106 Mora 10.305      2.840              380                 1.980              275                 135                 2.025              1.915              750                 

45107 Nambroca 4.235         1.800              165                 470                 40                    20* 460                 1.045              235                 

45109 Navahermosa 4.070         875                 140                 855                 145                 60                    980                 660                 365                 

45112 Navalmorales, Los 2.640         615                 80                    450                 75                    40                    685                 425                 275                 

45116 Noez 980            335                 40                    125                 10* 15* 185                 130                 135                 

45133 Polán 4.020         985                 295                 480                 75                    85                    710                 785                 600                 

45140 Pulgar 1.655         470                 55                    330                 30                    15                    280                 335                 145                 

45150 San Bartolomé de las Abiertas 560            135                 15* 90                    5* 5* 180                 80                    45                    

45151 San Martín de Montalbán 790            155                 40                    90                    15* 30                    245                 95                    115                 

45152 San Martín de Pusa 825            205                 35                    105                 15* 5* 275                 100                 80                    

45153 San Pablo de los Montes 2.235         555                 135                 390                 45                    -                   520                 385                 205                 

45155 Santa Ana de Pusa 525            130                 35                    40                    15* 15                    215                 60                    20                    

45174 Totanés 420            125                 5* 50                    15                    5                      130                 65                    20                    

45177 Urda 2.955         745                 130                 530                 45                    55                    655                 500                 295                 

45182 Ventas con Peña Aguilera, Las1.305         420                 95                    160                 30                    0* 325                 145                 125                 

45190 Villaminaya 580            150                 25                    105                 0* 5* 195                 65                    35                    

45194 Villarejo de Montalbán 70               10                    5* 5* -                   5* 30                    5* 10                    

45200 Yébenes, Los 6.305         1.845              225                 800                 205                 35                    1.185              1.380              620                 
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1.1.13 Inmigración y emigración 
 

Inmigración 
Total 

Emigración 
Total 

Saldo 
Migratorio  

Inmigración 
Interior 

Emigración 
Interior 

Saldo 
Migratorio 
Interior 

 

Inmigración 
Exterior 

Emigración 
Exterior 

Saldo 
Migratorio 
Exterior 

           2.365               2.782    - 417    
 

           2.039               2.414    - 375    
 

               326                   368    - 42    
 
1.1.14 Economía rural y calidad de vida:  
- Caracterización económica. PYMES y Turismo. Empleo. 
Haciendo un análisis de la ocupación por sectores, es importante destacar que del total de ocupados del territorio, casi el 48 % trabajan 
en el sector servicios, la agricultura y la industria están equilibradas con aproximadamente un 20 % de los ocupados totales, y además 
hay que considerar que la construcción da trabajo a más del 10 % de lo ocupados del territorio. 
(Véase Fortalezas: Sectores económicos) 
- Servicios básicos en las zonas rurales, incluido el servicio en línea. Infraestructuras 
El Territorio cuenta con los equipamientos y servicios esenciales básicos. Se encuentran centralizados en los núcleos de mayor entidad, 
y en algunos casos dependen de la capital. 
(Véase Fortalezas: Servicios e infraestructuras) 
- Patrimonio 
Se trata de un territorio con arraigo a las tradiciones, en el que se han conservado intactas muestras del folclore local, de la artesanía y 
otros aspectos culturales. La cantidad y calidad de recursos y patrimonio histórico artístico es considerable. También son destacables 
en este sentido la gastronomía, la artesanía, las rutas históricas o las fiestas populares.  
(Véase Fortalezas: Patrimonio cultural y edificado) 
 
1.2 DETERMINACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES. 
1.2.1 ANALISIS DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO 
A continuación se recogen a modo de síntesis, las fortalezas y oportunidades, -como balance de las potencialidades del proceso de 
desarrollo. Se considera que las fortalezas son aspectos de origen endógeno y carácter positivo, y las oportunidades lo son de origen 
exógeno y proceden de la valorización o aprovechamiento de los recursos territoriales, muchos de los cuales, los que consideramos 
más importantes para nuestra estrategia comarcal, detallamos: 
1.2.1.1 FORTALEZAS 
FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
Sentido de pertenencia comarcal. La población local en general, y muchos de los jóvenes con o sin formación, e incluso en proceso de 
formación, aprecian el territorio en el que habitan ellos y su entorno familiar. Tienen apego al medio rural en el que se han criado o en el 
que desarrollan su actividad profesional, valoran y conocen mínimamente las potencialidades que les ofrece. 
Atractivo territorial para los más jóvenes: En la línea de la existencia de un notable sentido de pertenencia comarcal, pero centrándonos 
en jóvenes y mujeres, es evidente que muchos de ellos consideran que la comarca les puede posibilitar una calidad de vida que 
probablemente no encuentren en un entorno urbano, e incluso reconsideran posibilidades laborales o empresariales vinculadas al 
territorio. 
Oferta de servicios mínimos en base a las demandas de la sociedad actual, si bien es interesante profundizar en algunos vinculados al 
bienestar y a los más jóvenes. 
Calidad de vida. El territorio, a pesar de sus defectos, ofrece unos parámetros y posibilidades de calidad de vida aceptables, que hay que 
fortalecer con inversión productiva, empleo y servicios sociales.  
Contamos con una población total territorial de 73.899 personas, lo que supone una masa crítica importante para sustentar el proceso 
de desarrollo en el que trabajamos. 
No cabe duda de que el nuevo periodo de programación que vamos a comenzar en lo que a desarrollo rural se refiere, y motivado 
principalmente por el cuadro financiero y el prestigio adquirido por MONTES DE TOLEDO en el territorio, ha despertado en la 
población local inquietud, interés y motivación. 
LEADER 2014-2020 supone una fortaleza territorial en si mismo, tanto por la capacidad de animación y dinamización social como por 
las posibilidades para movilizar capital privado e inversión en el territorio. 
 
PATRIMONIO NATURAL 
La comarca presenta altos valores medioambientales: 
Espacios naturales protegidos avalados por figuras de protección europea enmarcadas en Red Natura 2000 (red ecológica europea de 
áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad, cuyo objetivo principal es garantizar, a largo plazo, la conservación de las 
especies y de los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad en el territorio de los 
Estados miembros de la Unión Europea). 
 
En la Comarca Montes de Toledo, la Red Natura 2000 está constituida actualmente por 4 LIC (Lugares de Importancia Comunitaria) y 3 
ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves): 
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CATEGORÍA NOMBRE 

LIC- ZEPA Montes de Toledo 

LIC - ZEPA Rios de la Margen Izquierda y Berrocales del Tajo 

LIC Complejo Lagunar de la Jara 

LIC - ZEPA Rio Tajo en Castrejón, Islas de Malpica de Tajo y Azutan 

 
Espacios naturales incluidos en La Red de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza). En ella se integran los espacios naturales que surgen de la aplicación de esta norma autonómica: Parques naturales, 
reservas naturales, monumentos naturales, microrreservas, reservas fluviales, paisajes protegidos, parajes naturales y zonas periféricas 
de protección, así como aquellos espacios que se encuentren sometidos a Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. También 
forman parte de la misma los espacios naturales declarados en el territorio de Castilla-La Mancha en aplicación de la Ley 42/2007 del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, formando parte de la misma los parques nacionales. Se incluyen también aquellas figuras 
resultantes de la aplicación de la legislación de caza y pesca de Castilla-La Mancha. 
El número de espacios naturales protegidos del territorio de MONTES DE TOLEDO es dos (una microrreserva  y una reserva fluvial): 
 

CATEGORÍA NOMBRE 

Microrreserva Turbera de Valdeyernos 

Reserva Fluvial Sotos del río Milagro 

 
El territorio está ubicado en una zona de media montaña, formando parte de las estribaciones de los Montes de Toledo, dentro de la 
España seca mediterránea, y presenta características excepcionales en lo que a biodiversidad se refiere, tanto faunística como florística.  
Paisajísticamente el territorio tienen un gran atractivo, contrastan las zonas de campiña de menor altitud con los terrenos de media 
montaña y altas pendientes, la vegetación es abundante, y la comarca también presenta una red fluvial bien distribuida. 
Se trata de una de las zonas más prestigiosas en nuestro país en lo que a las especies de caza se refiere, tanto de caza mayor como 
menor. En el territorio se han realizado buenas prácticas de gestión cinegética desde tiempos inmemoriales, y podemos afirmar que 
existen poblaciones interesantísimas de perdiz roja y conejo, y además se trata de una zona excepcional para la caza mayor en 
montería, abatiéndose periódicamente buenos ejemplares de caza mayor, principalmente jabalí y ciervo. 
Los Montes de Toledo están perfectamente identificados con un dominio fisiográfico y paisajístico que se ha terminado convirtiendo en 
la imagen del territorio, que combina montañas elevadas cubiertas de nieve con relieves más o menos ondulados, y ríos de montaña de 
aguas cristalinas, vegas y sotos que proporcionan contrastes y disparidad paisajística de gran valor y belleza.  Por tanto, a pesar de 
tratarse de un territorio relativamente pequeño, posee cierta variedad de altitudes, sub-climas, orografía, suelos, hidrografía y 
vegetación, así como diversidad de paisajes. La combinación de todos estos caracteres, junto con la actividad humana, ha formado los 
ecosistemas que albergan una rica biodiversidad, tanto en hábitats como en fauna y flora, en los que destacan montes poblados con 
grandes masas boscosas y valles.  Especies fluviales arbóreas y arbustivas, formaciones de herbáceas palustres, comunidades anfibias y 
acuáticas. Embalses con alto nivel de colmatación e islas en el curso medio del río Tajo con hábitats palustres y formaciones riparias que 
albergan importantes colonias reproductoras de especies amenazadas de aves acuáticas, y cortados y barrancas de paredes de gran 
verticalidad en las terrazas fluviales del río Tajo. Zonas de extraordinario interés para la avifauna acuática en el tramo medio del río 
Tajo. Humedales estacionales que presentan una vegetación subacuática de alto  interés,  como  los helechos acuáticos, estas lagunas 
son el hábitat óptimo para multitud de anfibios como el tritón pigmeo y las ranitas de San Antonio y meridional. Bosques relícticos 
como las loreras y tejedas en zonas con unas condiciones microclimáticas muy especiales. Estos ríos mantienen poblaciones de 
pardilla, boga de río y calandino, y reptiles como galápago leproso y numerosos anfibios autóctonos. Formaciones de bosque y monte 
mediterráneo con una rica variedad florística, en la que dominan los encinares y alcornocales con madroñeras y bosquetes de quejigos 
y rebollos en las zonas de umbría. 
La riqueza faunística es enorme, con la existencia de algunas de las mejores poblaciones, en Castilla – La Mancha, de determinadas 
especies de aves rapaces y carroñeras, junto a mamíferos emblemáticos y en peligro de extinción, así como anfibios y reptiles de 
distribución muy restringida. 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO 
Se trata de un territorio con arraigo a las tradiciones, en el que se han conservado intactas muestras del folclore local, de la artesanía y 
otros aspectos culturales. La cantidad y calidad de recursos y patrimonio histórico artístico es considerable. También son destacables 
en este sentido la gastronomía, la artesanía, las rutas históricas o las fiestas populares.  
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La gran cantidad y dispersión de recursos del patrimonio cultural facilita un tipo de turismo que integra aspectos culturales, históricos y 
naturales, y que ha experimentado un auge considerable en los últimos años. Además, este hecho le otorga un carácter diferenciador 
respecto a otros de similares características socioeconómicas. El territorio es cada vez más conocido por parte de los usuarios del 
turismo de interior, con una alta valoración.  
En el territorio de MONTES DE TOLEDO existen municipios cuyos monumentos u obras civiles son un tesoro histórico artístico como 
Consuegra, y hay también diferentes rincones, plazas y ermitas con atractivo cultural. A continuación detallamos las muestras más 
importantes de patrimonio cultural edificado, que suponen una potencialidad local importante, y un atractivo turístico interesante: 
 

AJOFRÍN 
Iglesia de Sta. Mª la Magdalena  
Convento de las Carmelitas Descalzas  
Portada C/ Real 16  
Hospital de San Diego  
Ermita de San Andrés 
Fuente de San ildefonso 
 
ALMONACID DE TOLEDO 
Ayuntamiento 
Iglesia de San Antonio Abad 
Hospital 
Casa del Cañuelo  
Las Eras 
Iglesia del Cementerio Antiguo 
Castillo de Almonacid 
 
CASASBUENAS 
Iglesia De Sta. Leocadia  
Palacio De Los Cortezo 
Pozo Plaza Del Egido 
Casa C/ Castañar Nº 1 Esquina Plaza Egido 
Nº 22 
Puente De La Dehesilla 
Fuente De Peñamolera 
 
CHUECA 
Iglesia Parroquial 
Convento de las Carmelitas Calzadas 
Convento de las Trinitarias 
Noria de La Huerta  
Pozo del Tío Dientes  
Alberca 
Noria Camino del cerro de la Mecha 
 
CONSUEGRA 
Iglesia de San Juan Bautista 
Convento de los Franciscanos 
Ermita del Cristo de la Vera Cruz 
Iglesia Parroquial Sta. Mª la Mayor 
Iglesia de San Rafael 
Plaza de Toros 
Castillo de Consuegra 
Puentes sobre Río Amarguillo 
 
CUERVA 
Iglesia de la Virgen de Gracia 
Rollo 
Iglesia parroquial de Santiago Apostol  
Convento de las Carmelitas 
Ermita de los Remedios 

Castillo de Peñaflor 
 
GALVEZ 
Rollo 5 
3 Antiguas Escuelas 
Iglesia San Juan Bautista 
Ermita de los Dolores 
Los Castillos 
 
GUADAMUR 
Iglesia Parroquial 
Ermita de Ntra Sra de la Natividad  
Castillo 
Ermita de San Antón 
Escuelas 
Rollo 
Yacimiento arqueológico de Guarrazar 
 
LAYOS 
Iglesia de Sta. María 
Palacio de los Condes de Mora 
 
LOS NAVALMORALES 
Fuente de los Seis Caños 
Iglesia Ntra. Sra. de la Antigua 
Posito 
Convento de los Capuchinos 
Ermita de los Remedios 
Ermita de San Antonio 
Vía crucis 
 
LOS YEBENES 
Iglesia de San Juan Bautista 
Iglesia de Santa María 
Fuente Nueva 
Palacio de la Encomienda 
Ermita de la Soledad 
Casa del Prior 
Ermita Santísimo Cristo 
Ermita de San Blas 
Castillo de Guadalerzas 
 
MANZANEQUE 
Castillo de Manzaneque 
Iglesia Parroquial 
Ermita de San Sebastián 
Puente de Manzaneque 
Quintería del Camino de la Raya 
Caserío de las Peñuelas 
 
MARJALIZA 

Iglesia de San Juan Bautista 
Fuente de los Tres Caños 
Ermita de Santa Quiteria 
Fuente del Abad 
 
MASCARAQUE 
Iglesia Parroquial Mª Magdalena 
Castillo 
Ermita del Cristo 
Vía Crucis 
Ermita de Gracia 
Fuente Plaza de la Constitución 
Antigua Estación de Tren 
Convento de Arabales 
 
MAZARAMBROZ 
Rollo 
Ayuntamiento 
Iglesia parroquial de la asunción 
Puente Romano 
Iglesia de Nuestra Señora de la Blanca 
Palacio de los Condes de Finat 
Plaza de toros de los Toriles 
 
MENASALBAS 
Casa de la Inquisición 
Ayuntamiento 
Iglesia de Santa María Magdalena 
Molino de la Torre 
Rollo de Justicia 
Ermita de San Sebastián 
Puente de la Torre 
Ermita de Nuestra Señora de la Salud 
 
MORA 
Ayuntamiento 
Iglesia Ntra Sra de Altagracia 
Ermita del Cristo de la Veracruz 
Iglesia-Convento de San Eugenio 
Ermita Nuestra Señora de la Antigua 
Chimeneas 
Castillo de Peñas Negras 
 
NAMBROCA 
Ermita del Cristo de las Aguas 
Fuente Vieja 
 
NAVAHERMOSA 
Ayuntamiento 
Soportales de la Plaza del Ayuntamiento 
Convento de Carmelitas Descalzas 
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Castillo de Dos Hermanas 
Ermita de la Milagra 
Ermita de San Sebastián 
Iglesia Parroquial de San Miguel 
 
NOEZ 
Iglesia de San Julián 
Palacio de Juan López de Sagredo 
 
POLAN 
Castillo de Polán 
Iglesia de San Pedro y San Pablo 
Ermita de San Sebastián 
Ayuntamiento 
Ermita de la Portusa 
Plaza de Toros del Borril 
Ermita de Castrejón Bajo 
Palacio de la Ventosilla 
 
PULGAR 
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán 
Ermita de Ntra Sra. de la Soledad 
Ayuntamiento 
Fuente del Espino 
 
SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS 
Iglesia Parroquial de San Bartolomé 
Casa de los Barailes 
Puente Viejo 
Puente del camino de Talavera sobre el río 
Sangrera 

 
SAN MARTIN DE MONTALBAN 
Santa María de Melque 
Castillo de Montalbán 
Puentes 
Iglesia Parroquial de San Andrés 
Ermita de la Soledad 
Yacimiento de Melque 
 
SAN MARTIN DE PUSA 
Iglesia Parroquial 
Cruz de la Iglesia 
Ermita del Cristo de Valdelpozo 
Ermita de Las Llaveras 
Ermita del Molino Blanco 
 
SAN PABLO DE LOS MONTES 
Convento De Padres Agustinos 
Ermita De La Fuente Santa 
Iglesia Parroquial 
Cruz Del Siglo 
Fuentes 
Molinos 
 
SANTA ANA DE PUSA 
Iglesia de Santa Ana 
Ermita del cristo de la salud 
Puentes 
Molinos 
 
TOTANES 

Iglesia Parroquial de la Inmaculada 
Concepción 
Verraco 
Ermita de San Antón 
Palomar de La Vega 
Cruz de piedra 
URDA 
Iglesia de San Juan Bautista 
Ermita del Santísimo Cristo de la Vera Cruz 
Ermita De Ntra De La Concepción 
Pozos, palomares y norias 
 
VENTAS CON PEÑA AGUILERA 
Iglesia Parroquial 
Ermita de Santa Lucia 
Ermita de Nuestra Señora del Aguila 
Castillo-Ermita del Milagro 
Palacio del Sotillo 
Fuentes y casas-palacio 
 
VILLAMINAYA 
Iglesia Parroquial Santo Domingo 
Puente Romano 
Norias 
 
VILLAREJO DE MONTALBAN 
Parroquia Ntra Señora de La Paz 
Ayuntamiento 
Puente de Villarejo 
Pozos y Molinos 

MUSEOS 
MUSEO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL DE CONSUEGRA, Consuegra 
MUSEO CIENCIAS NATURALES LOS YÉBENES, Los Yébenes 
MUSEO DE COSTUMBRES Y ARTES POPULARES DE LOS MONTES DE TOLEDO, Guadamur 
MUSEO DE LA CAZA Y LA NATURALEZA, Los Yébenes 
MUSEO DEL ACEITE, Mora 
MUSEO ETNOGRÁFICO DE MENASALBAS, Menasalbas 
MUSEO JACINTO GUERRERO, Ajofrín 
MUSEO MOLINO ACEITERO, Mora 
MUSEO DE LOS TESOROS VISIGODOS GUARRAZAR. Guadamur 
MUSEO DE LAS ARMAS DE LOS YÉBENES 
PATRIMONIO INDUSTRIAL EDIFICADO 
MOLINO DE AGUA -VILLAREJO DE MONTALBÁN, Villarejo de Montalbán 
MOLINO DE AGUA, Gálvez 
MOLINO DE VIENTO, Las Ventas con Peña Aguilera 
MOLINOS DE VIENTO Y ALFAR – CONSUEGRA, Consuegra 
MOLINOS DE VIENTO DE LOS YÉBENES 
POZO DE NIEVE -SAN PABLO DE LOS MONTES, San Pablo de los Montes 
MOLINOS DE AGUA DE MENASALBAS 
 
 
SECTORES ECONÓMICOS 
Haciendo un análisis de la ocupación por sectores, es importante destacar que del total de ocupados del territorio, casi el 48 % trabajan 
en el sector servicios, la agricultura y la industria están equilibradas con aproximadamente un 20 % de los ocupados totales, y además 
hay que considerar que la construcción da trabajo a más del 10 % de lo ocupados del territorio. 
El territorio tiene una tasa de paro de casi el 30 %. 
En el territorio tenemos 17.662 activos, y un total de 7.453 parados (más del 50 % proceden del sector servicios). 
El número de jubilados supera el 20 % del total poblacional. 
Sector primario 
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La agricultura y la ganadería han sido las bases tradicionales del sustento económico de los municipios integrados en el territorio de 
actuación de nuestra entidad, lo que le confiere un carácter eminentemente rural. Sin embargo, existen modelos de actividad múltiple, 
que combinan los cultivos tradicionales de cereal, olivarero y vinícola, actividades ganaderas de bovino, ovino y caprino principalmente 
(también existen explotaciones de equino y porcino en menor cantidad) con  actividades de transformación, como veremos al analizar 
las diferentes figuras de calidad representadas en nuestro territorio, y que exponemos a continuación. 
Las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) constituyen el sistema utilizado en 
nuestro país para el reconocimiento de una calidad diferenciada, consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al 
medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la influencia del factor humano que participa 
en las mismas. 
En la Comarca Montes de Toledo  existen productores amparados en las siguientes figuras de calidad: 
Denominación de Origen Protegida "Azafrán de la Mancha": Desde el punto de vista físico, el Azafrán de la Mancha se distingue 
fácilmente porque los estigmas rojos sobresalen claramente de la flor y porque el estilo es de menor longitud que en las flores de otros 
orígenes. El Azafrán de la Mancha se presentará al consumidor únicamente en hebras, nunca molido. Las hebras serán flexibles y 
resistentes con los estigmas de color rojo vivo brillante. Tiene un olor propio del tostado, intenso y penetrante, junto con un ligero 
aroma a "mies" o hierba fina seca con reminiscencias florales. En infusión se aprecia una percepción larga y suave, inicialmente amarga, 
con gusto posterior y persistente a mies y tostado. El proceso de elaboración, que consiste en el desecado mediante tostado a fuego 
lento en lugar de secado al sol, parece ser el responsable de que el producto final tenga una mejor presencia, un intenso aroma y mayor 
contenido en safranal y poder colorante. 
Zona Geográfica: La zona delimitada de producción está situada en el interior de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
ocupando las comarcas manchegas pertenecientes a las provincias de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. 
En el territorio de Montes de Toledo forman parte de esta denominación de origen: Consuegra, Manzaneque, Mora, y Urda. 
Indicación Geográfica Protegida " Vinos de Castilla": En la zona geográfica de los Vinos de la Tierra de Castilla, el viñedo se encuentra 
profundamente arraigado en la historia y en la cultura de sus habitantes. En 1999 las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la 
Indicación Geográfica Vinos de la Tierra de Castilla para los vinos que se elaboran íntegramente con uvas producidas en la zona 
geográfica. El objetivo de la iniciativa es facilitar su identificación a los consumidores que demandan vinos diferentes a los de 
denominación de origen y a los de mesa. Esta nueva indicación ha tenido gran acogida entre el sector vinícola. Zona geográfica: Todos 
los municipios de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo (toda Castilla-La Mancha). 
Indicación Geográfica Protegida "Cordero Manchego": La alimentación de los corderos deberá realizarse en estabulación con leche 
materna complementada ad libitum con paja blanca y concentrados autorizados por el Consejo Regulador. El período mínimo de 
lactancia natural será de treinta días. Al destete, la alimentación será con paja blanca y concentrados ad libitum autorizados por el 
Consejo Regulador. En ningún caso podrán recibir promotores de crecimiento ni finalizadores. 
Las canales protegidas tienen un peso comprendido entre los 10 y los 14 kg, de perfil longilíneo y contornos ligeramente redondeados 
y proporciones armónicas, de magras a medianamente grasas. Están cubiertas por una película de grasa fina que deja aparecer 
parcialmente los músculos subyacentes, si bien esta película se espesa en la grupa, nacimiento de la cola, región dorsal y renal, 
quedando al descubierto los músculos de la pierna y espalda, así como los trapecios. La grasa es de blanca a cremosa, tanto la de 
cobertura como la cavitaria, y de consistencia dura, sin cubrir completamente el riñón. La carne es rosa pálido, de gran terneza y 
jugosidad, con inicio de infiltración grasa a nivel intramuscular, aportando un buquet característico muy agradable. 
Zona Geográfica: La zona delimitada de producción comprende en Toledo la comarca de La Mancha, y en el territorio de Montes de 
Toledo a: Consuegra, Nambroca y Mora. 
Denominación de Origen Protegida " Vinos de La Mancha": Situada en la Meseta Central de la Península Ibérica, La Mancha engloba 
182 municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que gozan de un clima continental extremado, con grandes oscilaciones 
térmicas y con precipitaciones variables que hacen propicio el óptimo cultivo de la vid, que como mínimo se remota a la Edad Media, 
aunque se cree que data de la época del Imperio Romano. Dentro de esta Denominación de Origen Protegida están los municipios de 
Ajofrín, Almonacid de Toledo, Consuegra, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mora, Nambroca, Urda, Villaminaya, Los Yébenes. 
Indicación Geográfica Protegida "Mazapán de Toledo": Las almendras son el principal ingrediente de la pasta, en cuya composición 
deben intervenir de forma mayoritaria o, como mínimo, en una proporción de 1:1, es decir, representando un 50 % del peso total. Las 
almendras utilizadas son de variedades dulces, repeladas y con un contenido mínimo de materia grasa del 50 %. 
Zona Geográfica: La zona de elaboración y envasado comprende la totalidad de la provincia de Toledo, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 
Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo": Aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo de la variedad 
Cornicabra, por procedimientos mecánicos o por otros medios físicos que no produzcan alteración del aceite, conservando el sabor, 
aroma y características del fruto del que procede. 
El aceite de la denominación de origen "Montes de Toledo" se caracteriza por su alto contenido de ácido oleico y bajo de ácido linoleico, 
poseyendo un alto contenido en polifenoles totales, lo que le confiere una marcada estabilidad, cualidad por la que es apreciado y 
distinguido en el comercio. Tiene una acidez inferior a 0,7º, un índice de peróxidos menor de 12 y una proporción de humedad en 
impurezas menor de 0,1%. 
Su color varía, dependiendo de la época de recolección y de la situación geográfica dentro de la comarca, desde el amarillo dorado hasta 
el verde intenso. Estos aceites presentan una gran sensación de densidad en boca, siendo frutados y aromáticos, a la vez que presentan 
valores medios de amargo y picante, con un aroma muy equilibrado siempre que esté en el grado de maduración óptimo. 
En el territorio de Montes de Toledo, todos los municipios están incluidos: Ajofrín, Almonacid de Toledo, Casasbuenas, Cobisa, 
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Consuegra, Cuerva, Chueca, Gálvez, Guadamur, Layos, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Menasalbas, Mora, 
Nambroca, Navahermosa, Los Navalmorales,, Noez, Polán, Pulgar, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Montalbán, San Martín 
de Pusa, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Pusa, Totanés, Urda, Las Ventas con Peña Aguilera , Villaminaya, Villarejo de Montalbán 
y Los Yébenes 
Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego": Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza Manchega, 
con una maduración mínima de 30 días, para quesos con peso igual o inferior a 1,5 Kg y de 60 días, para el resto de formatos, y máxima 
de dos años. 
De forma cilíndrica, con caras sensiblemente planas Su altura máxima es de 12 cm. con un diámetro máximo de 22 cm. y un peso de 
entre 0,4 y 4 Kg. Su corteza es dura y libre de parásitos, de color amarillo pálido o verdoso-negruzco cuando no se limpie la superficie de 
los mohos desarrollados durante la maduración, presentando las impresiones de los moldes tipo pleitas en la superficie lateral y tipo 
flor en las caras planas. La pasta es firme y compacta, de color variable desde el blanco hasta el marfil amarillento, pudiendo presentar 
ojos pequeños desigualmente repartidos. 
Posee un olor láctico, acidificado intenso y persistente que evoluciona a matices picantes en los más curados con persistencia global 
larga. El sabor es ácido, fuerte y sabroso que se transforma en picante en quesos muy curados. Gusto residual agradable y peculiar que 
le confiere la leche de oveja manchega. Elasticidad baja, con sensación mantecosa y algo harinosa, que puede ser granulosa en los muy 
maduros. 
Zona Geográfica: La zona de producción está constituida por términos municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 
Toledo, que constituyen la comarca de La Mancha. La zona de elaboración y maduración del queso manchego coincide con la zona de 
producción. En la Comarca Montes de Toledo incluye: Ajofrín, Almonacid de Toledo, Casasbuenas, Cobisa, Consuegra, Cuerva, Chueca, 
Gálvez, Guadamur, Layos, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Menasalbas, Mora, Nambroca, Navahermosa, Noez, 
Polán, Pulgar, San Martín de Montalbán, Totanés, Urda, Las Ventas con Peña Aguilera, Villaminaya, Villarejo de Montalbán,  Los 
Yébenes. 
El ecosistema forestal juega un papel fundamental en la biodiversidad del territorio, encontrando una gran variedad y abundancia de 
formaciones forestales de diferentes características, pastos y pastizales.  Las zonas forestales actúan como fuente de recursos (madera, 
setas, piñones, castaña, bellotas, pastos, resina, etc.), que tienen grandes posibilidades de crecimiento y explotación. Destacan también 
los alcornocales y las producciones de corcho, con municipios importantes como Navahermosa. 
En línea con lo anterior, una buena parte de la superficie forestal se encuentra bajo una figura de protección, lo que garantiza su 
desarrollo y supervivencia en el tiempo. 
 
Sector secundario 
El sector secundario de la comarca está principalmente constituido por la construcción y las industrias de transformación, teniendo 
importancia relativa también alguna actividad artesanal. 
Existe una industria interesante alrededor de la transformación y comercialización de las producciones agrarias locales comentadas, 
con marcas reconocidas y con un amplio rango de comercialización nacional e incluso internacional. 
A diferencia de otros territorios rurales, donde la diversificación de la economía es escasa, existe una cierta variedad de actividades 
productivas relevantes, al margen de la agricultura, la ganadería y la silvicultura, como es el caso de los servicios vinculados al turismo 
rural, la artesanía o la transformación agroindustrial. La construcción y otro tipo de actividades, han tenido también una importancia 
grande en la economía del territorio en los últimos años. 
Al contrario de lo que ha sucedido en otras comarcas, la artesanía (ya secular), mantiene en el territorio cierta vitalidad o incluso crece. 
En lo que se refiere a la artesanía local, en el territorio de MONTES DE TOLEDO  encontramos profesionales en distintas materias, 
muchos de ellos de reconocido prestigio nacional, y una variedad de producciones que configuran una oferta interesante, y que 
consolidan un número importante de puestos de trabajo, sirva de ejemplo: 
Ajofrín: carpinteros, tallistas de madera, ebanistas 
Cobisa: ceramistas, tallistas de piedra y mármol 
Consuegra: vidrieros, forjadores y herreros, guarnicioneros, marroquineros y bolseros, tallistas de piedra y mármol, alfareros, 
ceramistas 
Cuerva: tallistas de piedra y mármol, guarnicioneros, ebanistas, canteros, ceramistas 
Gálvez: ebanistas, trabajos de forja 
Guadamur: forjadores y herreros 
Mascaraque: carpinteros 
Mazarambroz: tallistas de madera, repujadores de metales, ebanistas 
Menasalbas: tallistas de madera, modistos, carpinteros, decoradores de muebles 
Mora: forjadores y herreros, ebanistas, manipuladores de papel y cartón 
Navahermosa: mecánicos, forjadores y herreros, taxidermistas, carpinteros, tallistas de piedra y marmol 
Polán: ebanistas,  tallistas de madera, doradores, decoradores de muebles, carpinteros 
San Pablo de los Montes: zapateros 
Urda: marroquineros y bolseros 
Ventas con Peña Aguilera: marroquineros y bolseros, guarnicioneros, forjadores y herreros,  peleteros, taxiermistas 
Los Yébenes: canteros, marroquineros, taxidermistas, marmolistas, guarnicioneros, carpinteros 
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Sector agroindustrial  
Además de una producción interesante de alimentos naturales, existe una arraigada tradición en materia de transformación 
agroalimentaria que, además, cuenta con un número importante de empresas en este sector y que tiene un importante peso en la 
economía local, consiguiendo cierta diferenciación en términos de calidad artesanal.  
La existencia de denominaciones de origen y producciones de calidad mencionadas en las potencialidades del sector primario, le 
otorgan un potencial competitivo frente a otros territorios.  
Producciones unidas a la actividad cinegética, mazapán, queso, vinos, miel, licores, azafrán, panadería y repostería, aceite de oliva, 
embutidos, productos chacineros… la comarca cuenta con una gran cantidad de productos de calidad reconocidos por el consumidor. 
 
Sector terciario 
Respecto a las empresas, destaca el comercio y la hostelería. Dentro de ellas, claramente destacan las empresas relacionadas con el 
comercio al por mayor y al por menor y la industria manufacturera. 
Por otra parte, el sector servicios está muy centrado en los municipios más poblados que ejercen de cabeceras comarcales. 
En el sector terciario de la comarca tiene especial peso actividades que han surgido dirigidas a satisfacer nuevas demandas de los 
agentes económicos, actividades que tienen relación con el ocio (espectáculos, gastronomía, turismo, etc,) 
La riqueza paisajística, la calidad medioambiental, los espacios naturales protegidos, la cercanía al Parque Nacional de Cabañeros (con 
el que se han creado sinergias empresariales), la gastronomía local vinculada a los productos de la tierra y a las elaboraciones 
tradicionales, unido a la creciente oferta en alojamiento (tanto rural como tradicional), ha configurado una propuesta turística que cada 
vez toma más peso específico en el sector terciario comarcal, en lo que se refiere a creación y consolidación de empleo, en muchos casos 
jóvenes y mujeres, y como inyección económica. 
En total, existen en el territorio 1 camping, 7 Hostales, 11 Hoteles, 61 Alojamientos rurales y 3 Apartamentos Turísticos. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
El Territorio cuenta con los equipamientos y servicios esenciales básicos. Se encuentran centralizados en los núcleos de mayor entidad, 
y en algunos casos dependen de la capital. En el caso de servicios asistenciales, la comarca cuenta con consultorios médicos de primeros 
auxilios en la mayor parte de las localidades, y centros de salud o médico de familia diario o alterno. El centro hospitalario más cercano 
está situado en Toledo capital. 
Existen infraestructuras culturales y deportivas en muchos municipios de gestión municipal o dependientes de algunas asociaciones. 
Existe servicio médico básico en todos los municipios. 
Farmacias distribuidas por toda la comarca. 
Hay una buena red de carreteras, potabilización de aguas, acceso a internet de banda ancha, adecuada comunicación y red de 
transporte público.  
En general, la calidad y cantidad media de los equipamientos y de las infraestructuras presentes en el territorio se puede considerar 
como adecuada. 
 
DESGLOSE DE RECURSOS: 
Sanidad 
Los municipios de la Comarca Montes de Toledo  pertenecen a 10 Zonas básica de salud de las 42 que tiene Toledo. Dos de ellas se 
sitúan fuera de los límites del ámbito de actuación del GAL (La Pueblanueva  y Toledo). 
La comarca cuenta con siete centros de salud. Todos los municipios, excepto Hontanar y Villarejo de Montalbán  cuentan con farmacia 
(55 en total), destacando Consuegra con 6 establecimientos y Mora con cinco. 
Servicios asistenciales 
Los indicadores seleccionados en asistencia social son: 
9 Centros de Día 
19 Residencias de la tercera edad 
10 Guarderías 
Educación 
6 Centros de enseñanza ESO 
6 Centros de enseñanza secundaria y bachillerato 
5 centros de formación profesional 
Sólo Consuegra, Gálvez, Mora, Navahermosa, Los Navalmorales, y Los Yébenes cuentan con los tres servicios de formación. 
Ocio y cultura 
29 Centros de acceso público a internet 
5 Salas de Cine y diversos salones y otros centros de ocio 
23 Bibliotecas y ludotecas 
Deporte 
19 Pabellones Polideportivos  
2 Piscinas cubiertas 
5 Gimnasios 
Servicios financieros y gestores 
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52 Bancos y Cajas de ahorro 
77  Aseguradoras y Gestorías 
Servicios Administrativos 
4 Oficinas comarcales agrarias 
1 Oficina de empleo 
10 Oficina de correos 
6 Unidades veterinarias 
Transporte 
Existen 46 servicios de taxi, en 16 municipios, y no existe ninguna estación de tren. 
1.2.1.2 OPORTUNIDADES 
FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
LEADER ha calado profundamente en el territorio, el camino recorrido, los anteriores periodos de programación, los empleos 
generados hasta la fecha, las iniciativas puestas en marcha, las acciones de puesta en valor del territorio, y la labor de comunicación del 
Grupo de Acción Local han generado un entorno atrayente para el empresario local, de tal forma que existe una situación de demanda 
y expectativa ante la puesta en marcha del próximo programa. 
Hemos detectado en el análisis territorial la presencia de un rango importante de población local constituido por mujeres y población 
joven (que en muchos casos presentan niveles interesantes de formación) y que muestran interés por permanecer en la zona. 
Se está produciendo un progresivo incremento de población que tienen nuestro territorio como segunda residencia, y que opinamos 
suponen una oportunidad comarcal si conseguimos implicarles en el proceso de desarrollo que ponemos en marcha. Consideramos 
que su valor radica tanto en la posibilidad de atraer inversión y capital externo, como en la aportación que pueden realizar al territorio 
en referencia a añadir puntos de vistas diferentes y opiniones que viertan desde el exterior de la comarca. 
Otro aspecto a considerar que no cabe duda puede suponer una oportunidad comarcal de futuro se encuentra en la incorporación de 
población inmigrante en la comarca, haciéndoles también participes en el proceso de desarrollo. 
La oportunidad también radica en la posibilidad que se plantea en el próximo periodo de programación para trabajar en hacer más 
atractivo el territorio no solo para fijar la población local con la que contamos, sino para llevar a cabo un proceso de atracción y 
captación de empresarios foráneos que se instalen en nuestro territorio, así como para fomentar el autoempleo de empresarios 
individuales de dentro y fuera de la comarca. Ambas medidas deben servir para mejorar la pirámide poblacional del territorio. 
 
PATRIMONIO NATURAL 
La existencia de este patrimonio natural de gran calidad y la amplia disponibilidad de recursos naturales (forestales, cinegéticos, 
piscícolas y ganaderos), es altamente susceptible de un aprovechamiento integral por medio de actividades económicas distintas a las 
tradicionales, como por ejemplo el turismo rural, la puesta en marcha de actividades de ocio y tiempo libre o la agricultura ecológica, 
demandados cada vez más por la sociedad actual.   
La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un factor fundamental para aumentar el desarrollo socioeconómico y mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de un recurso básico que debe ser gestionado con criterios de solidaridad, sostenibilidad y 
eficiencia.  
Calidad del Aire: No existen apenas industrias contaminantes en la zona, el tránsito de vehículos a motor no es muy elevado y existe una 
importante biomasa forestal, se puede concluir que la calidad del aire es excepcional.  
No cabe duda de que la mencionada biomasa forestal puede suponer una fuente alternativa de energía, y que el territorio presenta 
condiciones excepcionales para poner en marcha iniciativas de desarrollo de modelos energéticos renovables: Biomasa agrícola o 
forestal, eólica, hidrahúlica o solar. 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO 
 
Es de destacar la gran importancia, cantidad y ubicación de los mencionados recursos de patrimonio cultural, lo que facilita un tipo de 
turismo que integre aspectos culturales, históricos y naturales, este hecho otorga al territorio un carácter diferenciador respecto a otros 
de similares características socioeconómicas. El territorio tiene posibilidades para un importante desarrollo como producto turístico, si 
bien es ya cada vez más conocido por parte de los usuarios del turismo de interior, con una alta valoración.  
Consideramos interesante profundizar y participar desde el GAL/GDR en las normas y regulaciones de protección del patrimonio 
cultural e histórico: Si bien esta es una normativa que afecta a todo el patrimonio cultural nacional y regional, es evidente que una 
protección y promoción en términos legales es algo que beneficia y fortalece a una región que cuenta con un rico patrimonio en este 
sentido.  
Es un territorio que conserva una artesanía propia, y aunque muchos usos y productos se han perdido, su vitalidad y variedad es 
grande, si se compara con otros territorios. La artesanía está muy entroncada con la gastronomía local, de cierta calidad, por lo que 
ambas actividades, aprovechadas de manera adecuada, suponen ya un factor de atracción y reclamo del turismo, que suponen una 
oferta considerable junto con otras actividades y costumbres tradicionales de la zona. No obstante, estos recursos todavía no están 
suficientemente explotados. 
 
SECTORES ECONÓMICOS 
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Sector primario 
Respecto a los aprovechamientos forestales, debemos decir que el territorio presenta una interesante proporción de superficie forestal 
potencialmente productiva. 
Situación geográfica ideal para algunas producciones agrícolas: Por las condiciones naturales mencionadas, el territorio cuenta con un 
potencial considerable en el desarrollo de actividades agropecuarias, que tienen un valor creciente en la actualidad, como es el caso de 
la producción de hortalizas, ganado caprino o la producción ecológica, además de las que ya se producen en la actualidad y que tienen 
un reconocimiento de calidad.  
La existencia o potencial de determinadas materias primas de alta calidad, añaden o pueden añadir a la producción un considerable 
valor agregado. 
La infrautilización de los recursos forestales posibilita nuevos yacimientos de empleo, y el resurgir de empresas forestales en la 
comarca. 
El potencial del medio natural para generar recursos está infrautilizado en la comarca. Muchas hectáreas boscosas, la tala sostenible de 
madera es inferior a la posible, a pesar de que la demanda de madera es creciente en el mercado.  
Sería interesante la creación de cooperativas agrarias y ganaderas de segundo orden que promuevan la  comercialización de los 
productos, para aprovechar su valor añadido. 
 
Sector secundario 
Diversificación de la economía rural, existen posibilidades empresariales en actividades productivas relevantes, al margen de la 
agricultura, la ganadería y la silvicultura (transformación agroindustrial principalmente) que deben desarrollarse. 
La incorporación de las nuevas tecnologías y la innovación en los procesos productivos de las empresas locales no deja de ser una 
asignatura pendiente que debe entenderse como una oportunidad de desarrollo y creación de empleo. 
Muchas empresas son familiares y están gestionadas por personas de edad, con una cultura empresarial poco adaptada a las nuevas 
exigencias en materia de calidad y aplicación de las nuevas tecnologías. La insuficiencia e inadecuación de los canales de 
comercialización y distribución de los productos agrarios y alimentarios sitúan al territorio en una mala situación estratégica para 
conseguir una adecuada distribución de los productos.  
Por otro lado, si bien existen buenos productos elaborados de forma artesanal, y de gran reconocimiento, en muchos casos existen 
deficiencias técnicas en la promoción y comercialización, y en el enfoque comercial como reclamo turístico.   
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de incidir en aspectos como la formación, el asesoramiento, la modernización de 
explotaciones, la I+D+i y la cooperación, explorando otros sectores que podrían ser rentables y estratégicos, altamente competitivos en 
función de los recursos naturales disponibles.  
También supone una oportunidad el hecho de que los productos artesanales, ecológicos y de calidad cada vez son más demandados en 
el mercado actual. 
Creación de cooperativas agrarias y ganaderas que posibilitaran reducción de costes de producción, y promuevan la transformación y 
comercialización de los productos en la propia comarca, para aprovechar su valor añadido. 
Posibilidad de crear empresas auxiliares y tecnológicas que refuercen los sectores existentes, y sean capaces de implantar nuevos 
sectores. 
 
Sector terciario 
Existe la necesidad de trabajar en la diversificación de las actividades de ocio y aventura que actualmente se ofertan, vinculándolo a los 
cauces y masas de agua de la comarca, a la red de senderos existente, a la actividad piscícola o cinegética y al deporte en general. 
Una oportunidad comarcal es la ubicación estratégica y la cercanía a Toledo y Madrid, con diferentes vertientes de oportunidades: 
como foco emisor de turistas potenciales, como lugar de celebración de eventos o congresos, para la captación de capital e inversores 
foráneos que desarrollen iniciativas empresariales en la comarca. 
Supone también una oportunidad de futuro abrir líneas de trabajo ofertando oportunidades para la interrelación y las sinergias entre 
los diferentes sectores: medio ambiente y recursos naturales, turismo, productos agroalimentarios, etc., la vinculación de la promoción 
y difusión de los recursos naturales y culturales a la de los productos locales o la existencia de productos locales susceptibles de recibir 
distintivos oficiales de calidad. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
Posibilidad de crear empresas auxiliares y tecnológicas que refuercen los sectores existentes, y sean capaces de implantar nuevos 
sectores. 
El equipamiento recreativo es básico, existen zonas deportivas cubiertas solo en algunas localidades, así como el equipamiento para la 
tercera edad es mínimo, aquí existe una línea de trabajo importante que además puede ser generadora de puestos de trabajo de 
jóvenes y mujeres. 
Es necesario trabajar en una buena dotación de infraestructuras turísticas de calidad, que repercutirán en la calidad de la oferta turística 
comarcal. 
En relación con el reciclado y la gestión de residuos, sería conveniente en la misma línea de lo comentado anteriormente  generar 
sensibilidad sobre la calidad de las aguas y velar por el buen funcionamiento de las  infraestructuras de depuración y potabilización, 
recogida y transformación de residuos.   
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1.2.2 DETERMINACIÓN DE AMENAZAS Y DEBILIDADES 
1.2.2.1 ANALISIS DE DEBILIDADES DEL TERRITORIO 
FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
Contamos con un territorio de 33 municipios y 10 entidades menores, que suponen 3.5120,48 km2, y una población total que no llega a 
los 74.000 habitantes, lo que supone una densidad de población de 20,99 Hab/km2. 
Si el dato cuantitativo es representativo, una debilidad comarcal que preocupa al grupo de acción local es el progresivo descenso 
poblacional, no cabe duda de que el territorio pierde población de forma continuada, siendo los municipios menos poblados los que 
proporcionalmente sufren mayormente esta situación, y en una análisis pormenorizado observamos que además son jóvenes y 
mujeres los grupos mayores de emigración comarcal, lo cual es un agravante serio a la preocupación comarcal mencionada. 
Si bien la pirámide poblacional no está excesivamente desequilibrada en lo que a relación de sexos se refiere, confirmando lo 
mencionado anteriormente, la comarca presenta 1267 hombres más que mujeres, lo que supone un 3,49 % más de población 
masculina que femenina. 
Hemos notado de igual forma, comparándolo con el programa de desarrollo local presentado a la convocatoria 2007-2013, que se ha 
producido un descenso progresivo de la natalidad en el global comarcal, lo que trae añadido el envejecimiento paulatino de la 
población en lo que se refiere a los totales territoriales. 
Existencia de sectores sociales desfavorecidos como mujeres y jóvenes, que presentan dificultades de cara a la búsqueda de empleo y a 
su incorporación al mercado laboral. 
 
PATRIMONIO NATURAL 
No cabe duda de que su territorio se ha configurado Paisajísticamente en relación a las buenas prácticas agroganaderas tradicionales, lo 
que supone una seña de identidad comarcal. Además el buen hacer en los usos tradicionales del territorio ha repercutido 
positivamente en especies de fauna y flora. El progresivo abandono de las actividades vinculadas al sector primario trae consigo 
pérdida de biodiversidad natural y paisajística, así como de saber hacer vinculado al campo. 
Sería interesante que desde la administración se contara con la participación de la población local a la hora de definir, evaluar e 
implantar las figuras de protección que actualmente existen en referencia a los espacios naturales protegidos de nuestro territorio. 
Cuenta la comarca con especies singulares de biodiversidad, algunas de ellas necesitan sistemas de control y seguimiento exhaustivos, 
dichos sistemas se están priorizando sobre las especies en peligro de extinción o en peor estado de conservación, en detrimento del 
resto, motivado principalmente por temas económicos. 
Creemos necesario profundizar en la mejora de la apreciación, y de las posibilidades que presenta para la población local, los recursos 
medioambientales con los que cuenta la comarca. 
Existen localidades en las que los vertederos y las escombreras representan un problema visual y medioambiental patente, que ha de 
solucionarse.   
Detectamos masas importantes de pinar con un problema grave de procesionaria. 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO 
Estado de conservación en algún caso preocupante de algunos elementos de patrimonio cultural edificado motivado principalmente 
porque no existe un presupuesto preestablecido ni en la administración ni en el obispado (para los bienes de la Iglesia) destinado a la 
recuperación, puesta en valor  y aprovechamiento de estos bienes.    
También existe una tipificación y catalogación insuficiente de algunos elementos del patrimonio rural, así como escasa formación de la 
población de los municipios en rutas turísticas y culturales de gran interés o sobre algunos bienes. 
La señalización comarcal en todo lo referente al rico patrimonio cultural y natural es deficitaria y en muchos casos inexistente, además 
de no presentar ningún equilibrio espacial y estar centrada principalmente en los municipios más poblados.   
La escasa valoración del potencial existente por parte de la población local influye en el continuo deterioro y también en la perdida de 
posibilidades de uso y aprovechamiento sostenible y puesta en valor con enfoque empresarial.  
 
SECTORES ECONÓMICOS 
 
Como aspecto general y común a los tres sectores empresariales debemos considerar como una debilidad el bajo nivel de formación y 
cualificación profesional de un sector de la población. Tenemos que hacer mención importante al escaso grado de utilización de TICs en 
procesos de marketing o productivos, y también del bajo grado de tecnificación y usos de la innovación tecnológica de muchas 
empresas del territorio. 
 
Sector primario 
El progresivo abandono de la superficie forestal y agrícola, es otra debilidad comarcal, en la que influye por un lado principalmente 
contribuye directamente el minifundismo y el progresivo desconocimiento de las parcelas por parte de algunos propietarios, lo que 
dificulta la ordenación de los recursos forestales y limita la rentabilidad de los aprovechamientos.  
El sector continúa teniendo excesiva dependencia de las subvenciones, concretamente de las ayudas PAC. 
Aspectos como el envejecimiento del sector, repercute negativamente en la diversificación del mismo, y en la modernización de los 
procesos. Todo ello unido a la falta de relevo generacional, y a las escasas incorporaciones de jóvenes a la actividad agroganadera, 
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suponen una debilidad importante es lo que al sector primario comarcal se refiere. 
Existe poca mano de obra contratada en el sector primario, se trata en la mayoría de los casos de empresas familiares y autoempleo. Se 
ha perdido mano de obra del sector primario que ha pasado a otros sectores, en algunos casos fuera del territorio. 
Encontramos pocas explotaciones de agricultura ecológica o producciones alternativas. 
Por lo general se trata de modelos de explotación muy individualizada, no existe tendencia al asociacionismo, ni espíritu cooperativista.  
Dificultades  que  encuentran los ganaderos a causa de la obstrucción  de muchos de los propietarios de grandes fincas. 
 
Sector secundario 
En general la principal deficiencia territorial se encuentra en la poca fortaleza empresarial que tiene el sector secundario en el territorio. 
Motivado principalmente por la caída de la industria de la construcción y la repercusión que ha tenido con diferentes empresas que 
tenían vínculos directos con la actividad. 
En la comarca el sector secundario está sustentado prácticamente en la construcción y en industria agroalimentaria, como únicos 
referentes. 
Pese a que la artesanía aún tiene una gran importancia territorial, no adquiere la capacidad empresarial y de generación de empleo que 
se le podría exigir, motivado principalmente por la falta de espíritu empresarial, y por la necesidad de trabajar con estas empresas en 
promoción, marketing y comercialización externa. 
El territorio no ha sido capaz de aprovechar en su totalidad las posibilidades y el Valor añadido que le suponen los productos de calidad 
y las indicaciones geográficas protegidas mencionadas. 
La insuficiencia e inadecuación de los canales de comercialización y distribución de los productos agrarios y alimentarios sitúan al 
territorio en una mala situación estratégica para conseguir una adecuada distribución de los productos. 
En la comarca contamos con un número importante de productos locales con reconocimiento, y en algunos casos se encuentran 
deficiencias en lo que a la promoción y comercialización se refiere, y en el enfoque comercial como reclamo turístico.   
 
Sector terciario 
En el sector terciario de la comarca, y en lo que a servicios se refiere, detectamos una concentración excesiva en los municipios más 
poblados, en detrimento de los pequeños municipios. 
Si bien existe una oferta turística consolidada, consideramos que el territorio puede absorber una demanda mayor, evidentemente 
vinculada a un trabajo previo de desarrollo de un producto turístico comarcal ligado a las potencialidades locales descritas. 
Encontramos deficiencias importantes en lo que a la oferta turística se refieren en todo lo relativo a publicidad, uso de nuevas 
tecnologías de la comunicación y de información, promoción, sinergias con otros productos locales, principalmente artesanía y 
producciones alimentarias. 
También es importante destacar que la oferta turística está muy centrada en el alojamiento, quedando un camino importante de 
trabajo en relación a restauración y actividades complementarias. 
La oferta está muy localizada, en una serie de municipios con más trayectoria turística, y además la estacionalidad supone un 
estrangulamiento al recorrido potencial de la actividad en la comarca. 
La imagen exterior, como producto turístico no está lo suficientemente desarrollada. 
En relación con el pequeño comercio tradicional, hemos detectado carencias en lo que a presentación del producto, imagen, atención al 
cliente, uso de TICs, e incluso coordinación empresarial y trabajo asociado (promoción, comercialización o venta) se refiere, motivado 
principalmente por tratarse de negocios familiares con escasa evolución. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
No existen servicios hospitalarios, ni centros de especialidades. Aunque el territorio cuenta con los equipamientos y servicios esenciales 
básicos, se puede afirmar que existe alguna necesidad en cuanto a centros asistenciales y de ocio. 
La comarca tiene accesos adecuados por carretera, pero presenta inexistencia total de red ferroviaria. 
No cuenta con un servicio amplio de transporte público en autobuses para conexionar internamente el territorio, de tal forma que 
permita el acceso con buenos horarios a los municipios más poblados que como hemos comentado concentran la mayoría de los 
servicios comerciales, médicos, educativos y administrativos. 
El territorio no cuenta con una buena red de infraestructuras de puesta en valor y promoción del patrimonio y los recursos locales. 
Señalización comarcal en todo lo referente al patrimonio cultural y natural es deficitaria y en muchos casos inexistente, además de no 
presentar ningún equilibrio espacial y estar centrada principalmente en los municipios más poblados. 
El equipamiento recreativo es muy básico, existen zonas deportivas en algunas localidades, el equipamiento para la tercera edad es 
mínimo, y puntuales las infraestructuras de ocio para niños 
En cuanto a la recogida de residuos, existe el servicio de recogida selectiva de basura, en algunos casos mancomunados, escasez de 
zonas de vertido controlado y puntos verdes, incluso existen localidades en las que los vertederos y las escombreras representan un 
problema visual y medioambiental, que debe solucionarse.   
 
1.2.2.2 ANALISIS DE AMENAZADAS DEL TERRITORIO 
FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
La principal amenaza la supone la realidad demográfica que ya hemos comentado: Existe un notable desequilibrio en la estructura de 
los efectivos demográficos, contamos con un territorio cuya densidad de población es de 20,99 Hab/km2, que presenta altas tasas de 
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envejecimiento y baja natalidad, con dificultades de futuro para el reemplazo generacional, todo ello unido a una tasas alta de 
dependencia, y al éxodo de jóvenes y mujeres fuera del territorio, de tal forma que si no hay un cambio en la tendencia puede tener 
fatales repercusiones sobre la estructura del sistema económico. 
Supone una amenaza comarcal el agravio de la situación actual en lo que al desequilibrio de sexos se refiere, si bien la tendencia que se 
observa es a una masculinización progresiva del territorio. 
Otra preocupación palpable ya en la comarca la supone el descenso progresivo de la natalidad y el envejecimiento paulatino de la 
población. 
Todas las amenazas descritas, unido a la pérdida del sentido de pertenencia comarcal y la falta de apego territorial o el desconocimiento 
de las posibilidades de futuro que puede representar en los jóvenes, influyen en la posibilidad de tanto la desaparición de municipios a 
largo plazo, como el deterioro medioambiental por la desaparición de prácticas tradicionales. 
 
PATRIMONIO NATURAL 
Parte de las áreas naturales protegidas no cuentan con su instrumento de planificación municipal o mancomunado correspondiente. 
Donde ya están implantados, es necesario realizar el seguimiento de las poblaciones de especies y de valoración del estado de 
conservación de los hábitats. Además los nuevos catálogos de especies amenazadas hacen necesaria la elaboración de nuevos planes 
de recuperación o conservación.  
Algunas de las especies que habitan en la zona están amparados por alguna figura de protección que aconseja un seguimiento preciso. 
La limitación en la disponibilidad de medios obliga a priorizar este seguimiento, que se realiza sobre las especies más relevantes o cuya 
conservación es más crítica.   
El territorio coexiste con un ecosistema agrario muy ligado a las prácticas agrarias tradicionales. La desaparición de dichas prácticas 
agrarias, consecuencia de un conjunto de causas, identifica la necesidad de afianzar medidas que contribuyan a mantenerlas.  
El abandono de las prácticas agrarias está dando lugar a una pérdida de diversidad paisajística y de conocimientos tradicionales. Por 
ejemplo, las zonas agrarias tradicionales de cultivos en mosaico han ido desapareciendo en muchos casos: donde había bosques, 
matorrales, prados de siega, prados de diente, barbecho, cereal, frutales, hortaliza, aparecen ahora a menudo cubiertas de matorral 
invasor, lo que supone una pérdida de diversidad biológica, paisajística y cultural.  
Al deterioro medioambiental que ya existe en algunos espacios, producto de la huella ecológica tradicional, hay que unir el deterioro 
producido por el desarrollo no ordenado del sector turístico, que tiene en algunos casos influencia medioambiental negativa. Por 
ejemplo, existen algunas riberas que es preciso recuperar. 
Sería importante poner en marcha una campaña de erradicación de la procesionaria en los pinares de una zona importante del 
territorio, ya que su proliferación puede repercutir en un deterioro medioambiental importante. 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y EDIFICADO 
El progresivo deterioro del buena parte del patrimonio histórico artístico, unido a la falta de un presupuesto bien dimensionado para la 
conservación del mismo puede tener como resultado la merma de atractivo e incluso la perdida de elementos patrimoniales 
irrecuperables. 
La tendencia de los jóvenes y una parte importante de la población está en la infravaloración del potencial patrimonial, y la tendencia 
También existe una tipificación y catalogación insuficiente de algunos elementos del patrimonio rural, así como escasa formación de la 
población de los municipios en rutas turísticas y culturales de gran interés o sobre algunos bienes. La señalización comarcal en todo lo 
referente al rico patrimonio cultural y natural es deficitaria y en muchos casos inexistente, además de no presentar ningún equilibrio 
espacial y estar centrada principalmente en los municipios más poblados.   
 
SECTORES ECONÓMICOS 
Presión sobre el medio social: teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, las dificultades de trabajo, -sobre todo en el caso de 
jóvenes y mujeres-y la falta de empleos alternativos, se pueden generar situaciones de escepticismo y falta de confianza en las 
posibilidades de desarrollo de la comarca. 
Carencias de suelo industrial y de infraestructuras empresariales que podrían repercutir en una pérdida de iniciativas, que no se 
instalen o que emigren a zonas industriales más atractivas. 
Desaparición de actividades tradicionales en la comarca, como las del sector artesano 
Incremento de la competencia de otras zonas turísticas de la comunidad o de la propia provincia más y mejor estructuradas. 
Las mencionadas dificultades para la ordenación de los recursos forestales puede repercutir de forma negativa no solo en la 
rentabilidad de los aprovechamientos sino también en la pérdida de actividades empresariales directa o indirectamente vinculadas al 
sector.  
Hemos detectado también dificultades para la adecuada explotación de la actividad turística negativas para el correcto desarrollo de 
actividades paralelas y complementarias de la cada vez más rica oferta de alojamiento y restauración del territorio. 
 
SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
La despoblación y concentración de servicios en las cabeceras comarcales puede conducir a una inequívoca reestructuración de los 
pequeños negocios familiares localizados en los núcleos más pequeños. 
La falta de masa crítica, de presupuesto, o de demanda en las diferentes ofertas de servicios a la población que encontramos en la 
comarca (centros asistenciales y centros de animación social, centros recreativos, ocupacionales, de día, y culturales, zonas deportivas, 
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servicios especializados en al área sanitaria, equipamientos para la tercera edad o la niñez, etc) pueden influir negativamente en la 
calidad del servicio, en la conservación de la infraestructura e incluso en el cierre de alguna oferta existente. 
Desconexión de la sociedad actual y de su ritmo de evolución, debido a la falta de conocimiento y no utilización de nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación.  
Problemas ambientales debido a la falta de instalaciones para el tratamiento de residuos y a la existencia de vertidos incontrolados. 
 
 
2. ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN A LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES: ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO, MEDIDAS Y ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESARROLLO 
RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL PERÍODO 2014-2020, POR ORDEN DE IMPORTANCIA. 
 
OBJETIVO GENERAL PLANTEADO 
“USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LAS POTENCIALIDADES LOCALES DE LA COMARCA MONTES DE TOLEDO, HACIENDO ESPECIAL 
HINCAPÍE EN SUS RECURSOS NATURALES Y SU UBICACIÓN Y BUENA COMUNICACIÓN CON TOLEDO Y MADRID, PARA FIJAR 
POBLACIÓN Y CONSOLIDAR Y GENERAR NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO HACIENDO ATRACTIVO EL TERRITORIO PARA EL TURISMO 
Y LA INSTALACIÓN DE EMPRESAS FORÁNEAS.” 
MEDIDAS ESTRATÉGICAS 
Fomento empresarial 
Industria agroalimentaria 
Turismo, valorización de las potencialidades locales y cuidado y respeto del medio ambiente 
Formación para el empleo 
Promoción 
Servicios a la población. colectivos desfavorecidos 
Cooperación 
 
ACCIONES DE LA ESTRATEGIA 
Fomento empresarial 
M.E. 1 Acción 1 
Liderar desde el grupo de acción local Montes de Toledo una propuesta técnica innovadora formativa, para la creación, mejora y 
modernización empresarial. 
M.E. 1 Acción 2 
Fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre las empresas del territorio, con fines de gestión 
y también de marketing y promoción, utilizando y aprovechándose de las posibilidades que brinda internet. 
M.E. 1 Acción 3 
Llevar a cabo un doble trabajo interrelacionado que combine un estudio de mercado a nivel externo, con un análisis de las carencias 
empresariales locales, vinculándolo a las posibilidades del territorio para poner en marcha nuevos productos y nuevos servicios. 
M.E. 1 Acción 4 
Generación de iniciativas empresariales en dos nichos de mercado que presentan un margen importante en la comarca como son la 
industria alimentaria y nuevas actividades vinculadas a la puesta en Valor de los recursos medioambientales y patrimoniales, con 
enfoque turístico. 
M.E. 1 Acción 5 
Trabajar en inculcar al empresario local sobre las oportunidades de negocio que ofrece el trabajo en red, la cooperación y el 
cooperativismo, tanto en los procesos productivos como en la ejecución de acciones comunes y coordinadas de promoción y 
marketing, que permitirán alcanzar mercados inalcanzables de forma individual, a la vez que disminuir costes. 
M.E. 1 Acción 6 
Llevar a cabo acciones de promoción de la inserción laboral de jóvenes y mujeres, fomento de su espíritu empresarial y ayuda al 
autoempleo (esta acción debe estar íntimamente ligada a la medida estratégica 4). 
M.E. 1 Acción 7 
Incentivar y apoyar a los empresarios locales para que lleven a cabo la aplicación de medidas que permitan la sostenibilidad 
medioambiental los procesos, acciones de reciclado, reducción de residuos, depuración, unido a la aplicación interna de normativas de 
calidad reconocidas (esta acción está ligada a la medida estratégica 4). 
M.E. 1 Acción 8 
Apoyo económico para la creación, mejora y modernización de empresas locales. 
Crear una serie de líneas en el sector industrial y agroalimentario para que las PYMES intenten exportar sus productos al extranjero. 
LEADER debe apoyar estas ayudas para la salida de pequeñas empresas al exterior, favorecer visitas comerciales a ferias y buscar 
nuevos mercados. 
Industria agroalimentaria 
M.E. 2 Acción 1 
Apoyará la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales vinculadas a las producciones de calidad que tenemos en el territorio, 
trabajando los métodos tradicionales de transformación y envasado, apoyándonos en las indicaciones geográficas y diferentes figuras 
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de calidad con las que contamos, e incluyendo la innovación y la tecnificación en los procesos, lo que puede permitir producciones más 
competitivas, abrir margen de comercialización, e incluso la instalación o diversificación hacia nuevos productos o nuevos métodos de 
transformación. 
M.E. 2 Acción 2 
No cabe duda de que existen producciones locales de calidad ya definidas, sería interesante trabajar en la preparación de alimentos de 
cuarta gama sobre estas producciones locales. 
M.E. 2 Acción 3 
Poner en marcha una línea de concienciación tanto para el productor como para el consumidor en referencia a la importancia y el Valor 
añadido que tienen las figuras de calidad amparadas por la Unión Europea (acción vinculada a la medida estratégica 4). 
M.E. 2 Acción 4 
Poner en marcha alguna línea formativa y/o de apoyo económico en referencia a la mejora de la calidad de los procesos, al uso de 
nuevas tecnologías tanto en producción, comercialización, a la importancia de las buenas prácticas medioambientales en todas las fases 
del proceso productivo, y a la obtención de normas homologadas de calidad y medioambientales (acción vinculada a la medida 
estratégica 4). 
M.E. 2 Acción 5 
Trabajar en la labels de calidad territorial, centrados en un producto concreto o incluso como imagen conjunta de las producciones 
agroalimentarias comarcales. 
M.E. 2 Acción 6 
Poner en marcha mecanismos que permitan generar estructuras de comercialización interna, mediante mercados de proximidad, 
jornadas, ferias, evento gastronómicos, etc… 
M.E. 2 Acción 7 
Crear mecanismos de promoción y distribución conjunta, fomentando el trabajo asociado y el cooperativismo agroalimentario. 
M.E. 2 Acción 8 
Tutelaje en referencia a empresarios locales con producciones de calidad reconocidas como queserías o producción oleícola, que tienen 
una gran proyección de futuro, que en muchos casos ya se han decantado por la producción ecológica, en referencia a la apertura de 
nuevos mercados tanto nacionales como extranjeros. 
M.E. 2 Acción 9 
Trabajar en una serie de medidas muy centradas en la producción primaria: 
-Recuperación de huertas ecológicas  abandonadas para vecinos. 
-Autoabastecimiento procedente de energías renovables. 
-Diversificación forestal: Bosque autóctono 
-Recuperación de caminos y senderos perdidos. 
-Producción suficiente de aceituna de mesa, tomates de pera, almendra garrapiñada y otros productos  con valor añadido. 
-Investigación y desarrollo. 
-Primar la ganadería extensiva y su valor añadido en el medio. 
-Eliminar los tratamientos tóxicos. 
-Proyectos de helicicultura. 
M.E. 2 Acción 10 
Generar sinergias con el sector turístico, tanto en lo referente a la venta del producto al consumidor final, como en todo lo que tiene que 
ver con la oferta de restauración comarcal. 
Turismo, valorización de las potencialidades locales y cuidado y respeto del medio ambiente 
M.E. 3 Acción 1 
Poner en marcha una campaña de sensibilización entre la población local en referencia al conocimiento de la importancia y 
posibilidades que suponen los diferentes elementos tangibles e intangibles de patrimonio natural y cultural con los que cuenta la 
comarca (acción vinculada a la medida estratégica 4). 
M.E. 3 Acción 2 
Inversión en recuperación y conservación del elevado patrimonio cultural edificado que atesoran los municipios de la comarca, que 
requiere asimismo, de un proyecto coordinado de atención y visitas. 
M.E. 3 Acción 3 
Campaña de información, desde escolares a adultos, sobre biodiversidad local, espacios naturales protegidos, paisaje autóctono, 
itinerarios, etc. 
M.E. 3 Acción 4 
Creación de una red coordinada y complementaria que aglutine museos, centros de interpretación de la naturaleza, aulas temáticas, etc. 
M.E. 3 Acción 5 
Incentivar y apoyar a los empresarios locales para que lleven a cabo la aplicación de medidas que permitan la sostenibilidad 
medioambiental los procesos, acciones de reciclado, reducción de residuos, depuración, unido a la aplicación interna de normativas de 
calidad reconocidas (esta acción está ligada a la medida estratégica 1). 
M.E. 3 Acción 6 
Editar y difundir un manual de buenas prácticas medioambientales para las empresas locales, con un apartado especial para las 
empresas de turismo rural. 
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M.E. 3 Acción 7 
Llevar a cabo campañas pensadas tanto para los empresarios locales como para la población en general en su uso doméstico, en 
referencia a la gestión de residuos, ahorro energético, reciclado y respeto medioambiental. 
M.E. 3 Acción 8 
Vista la importancia que tiene la actividad cinegética en el territorio, una acción estratégica interesante podría ser crear un plan de 
ordenación cinegética de carácter comarcal, vinculándolo a los potenciales yacimientos de empleo y a la sinergia con la actividad 
turística. 
M.E. 3 Acción 9 
Trabajar en el acondicionamiento y restauración de parajes y cauces fluviales. 
M.E. 3 Acción 10 
Poner en marcha una serie de itinerarios temáticos, que engloben patrimonio natural, naturaleza, gastronomía etc. 
M.E. 3 Acción 11 
Mantener y conservar las vías agropecuarias, que pueden convertirse en un eje vertebrador de la puesta en valor del turismo 
conservacionista. 
Formación para el empleo 
M.E. 4 Acción 1 
Liderar desde el grupo de acción local Montes de Toledo una propuesta técnica innovadora formativa, para la creación, mejora y 
modernización empresarial (acción vinculada a la medida estratégica 1). 
M.E. 4 Acción 2 
Fomento del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación entre las empresas del territorio, con fines de gestión 
y también de marketing y promoción, utilizando y aprovechándose de las posibilidades que brinda internet (acción vinculada a la 
medida estratégica 1). 
M.E. 4 Acción 3 
Poner en marcha una línea de concienciación tanto para el productor como para el consumidor en referencia a la importancia y el Valor 
añadido que tienen las figuras de calidad amparadas por la Unión Europea (acción vinculada a la medida estratégica 2). 
M.E. 4 Acción 4 
Poner en marcha alguna línea formativa y/o de apoyo económico en referencia a la mejora de la calidad de los procesos, al uso de 
nuevas tecnologías tanto en producción, comercialización, a la importancia de las buenas prácticas medioambientales en todas las fases 
del proceso productivo, y a la obtención de normas homologadas de calidad y medioambientales (acción vinculada a la medida 
estratégica 2). 
M.E. 4 Acción 5 
Poner en marcha una campaña de sensibilización entre la población local en referencia al conocimiento de la importancia posibilidades 
que suponen los diferentes elementos tangibles e intangibles de patrimonio natural y cultural con los que cuenta la comarca (acción 
vinculada a la medida estratégica 3). 
Promoción 
M.E. 5 Acción 1 
Realizar un Inventario turístico comarcal que aglutine todos los recursos, y su estado de conservación, de tal forma que además de 
servir para orientar la estrategia turística comarcal pueda utilizarse, editando una síntesis en formato digital y/o papel, para trabajar 
con la población local en la tarea mencionada de valorización interna de los recursos del territorio. 
M.E. 5 Acción 2 
Crear un Label de calidad que aglutine producciones locales, productos transformados, espacios naturales y lugares de interés, 
patrimonio cultural tangible e intangible, actividades complementarias, alojamiento y restauración. 
M.E. 5 Acción 3 
Editar una serie de publicaciones que refuercen y complementen la oferta turística: 
Alojamientos de turismo rural 
Restaurantes 
Empresas de actividades 
Red de museos 
Rutas por el territorio 
Empresa de agroalimentación 
M.E. 5 Acción 4 
Generar una central de reservas y de promoción y comercialización conjunta, tanto de las distintas ofertas turísticas comarcales como 
de las producciones locales. 
M.E. 5 Acción 5 
Coordinar la puesta en marcha de acciones conjuntas entre empresarios turísticos locales, de tal manera que repercuta tanto en la 
edición promocional conjunta como en la asistencia coordinada a eventos o ferias especializadas. 
M.E. 5 Acción 6 
Uso de nuevas tecnologías en referencia a la puesta en Valor de los recursos locales y a la promoción de los mismos: Internet, redes 
sociales, realidades virtuales, etc. 
M.E. 5 Acción 7 



 
Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” 

 

 

Página | 20 

Aunar esfuerzos para la coordinación de un sector turístico con un potencial impresionante pero escasamente desarrollado es 
prioritario. Las sinergias entre las administraciones y el sector privado para impulsar una actividad no lo suficientemente cohesionada 
y desarrollada. 
Servicios a la población. colectivos desfavorecidos 
M.E. 6 Acción 1 
Apoyo económico para el establecimiento de nuevos servicios que permitan mejorar comarcalmente en referencia a la conciliación de 
la vida familiar y laboral de la mujer rural, su mejora laboral y la inserción al trabajo. 
M.E. 6 Acción 2 
Llevar a cabo un trabajo de ordenación en referencia a la coordinación y adecuación de la oferta actual de servicios sociales en la 
comarca, definiendo estratégicamente la ubicación, y el horario de estos servicios, con un planteamiento mancomunado y de 
comarcalización. 
M.E. 6 Acción 3 
Poner en marcha iniciativas que repercutan en nuevos yacimientos de empleo, vinculados a los servicios a la población, con un enfoque 
especial hacia la tercera edad, jóvenes, mujeres y colectivos con discapacidad. 
M.E. 6 Acción 4 
Poner en marcha acciones formativas y educativas para la adquisición de competencias prosociales y para mejorar la autonomía e 
incluso la empleabilidad dentro del colectivo de discapacitados (acción vinculada a la medida estratégica 4). 
M.E. 6 Acción 5 
Poner en marcha campañas de inserción laboral centradas en jóvenes menores de 25 años, parados de larga duración, mujeres, 
inmigrantes, toxicómanos y personas pertenecientes a minorías étnicas. 
Cooperación interterritorial 
M.E. 7 Acción 1 
Realizar acciones integradas de cooperación con otros grupos de desarrollo rural de España y de otros Estados miembros, con 
características comunes, cuyo resultado final sea la consecución de un producto conjunto, que represente un valor añadido para el 
territorio. 
M.E. 7 Acción 2 
Conocer y poner en marcha metodologías de trabajo que han demostrado su efectividad en otros territorios con caracteres similares, a 
fin de alcanzar objetivos comunes 
M.E. 7 Acción 3 
Establecer cooperaciones que fortalezcan sectores cuyo mercado requiera necesariamente una proyección territorial más amplia, o 
cuya viabilidad esté condicionada a la obtención de una masa crítica mayor, que debe ser buscada más allá del territorio, etc. 
M.E. 7 Acción 4 
Iniciar vías de colaboración entre empresarios locales y otros asentados igualmente en zonas rurales de baja densidad de población, 
pertenecientes a distintos sectores. 
 
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

1. M.E. 1 Acción 8 
2. M.E. 1 Acción 4 
3. M.E. 1 Acción 6 
4. M.E. 6 Acción 5 
5. M.E. 1 Acción 3 
6. M.E. 1 Acción 2 
7. M.E. 1 Acción 1 
8. M.E. 4 Acción 1 
9. M.E. 4 Acción 2 
10. M.E. 6 Acción 3 

11. M.E. 4 Acción 4 
12. M.E. 4 Acción 3 
13. M.E. 2 Acción 4 
14. M.E. 2 Acción 3 
15. M.E. 5 Acción 2 
16. M.E. 2 Acción 1 
17. M.E. 3 Acción 5 
18. M.E. 1 Acción 7 
19. M.E. 2 Acción 5 
20. M.E. 2 Acción 2 

21. M.E. 2 Acción 8 
22. M.E. 2 Acción 9 
23. M.E. 3 Acción 2 
24. M.E. 3 Acción 9 
25. M.E. 3 Acción 11 
26. M.E. 3 Acción 10 
27. M.E. 3 Acción 8 
28. M.E. 5 Acción 1 
29. M.E. 3 Acción 4 
30. M.E. 3 Acción 1 

31. M.E. 4 Acción 5 
32. M.E. 3 Acción 3 
33. M.E. 5 Acción 3 
34. M.E. 5 Acción 4 
35. M.E. 5 Acción 6 
36. M.E. 5 Acción 5 
37. M.E. 5 Acción 7 
38. M.E. 2 Acción 6 
39. M.E. 2 Acción 7 
40. M.E. 2 Acción 10 

41. M.E. 1 Acción 5 
42. M.E. 6 Acción 1 
43. M.E. 6 Acción 4 
44. M.E. 6 Acción 2 
45. M.E. 3 Acción 6 
46. M.E. 3 Acción 7 
47. M.E. 7 Acción 4 
48. M.E. 7 Acción 3 
49. M.E. 7 Acción 1 
50. M.E. 7 Acción 2

 
 
PROPUESTA DE INICIATIVAS CONCRETAS A EJECUTAR CON LA ESTRATEGIA PLANTEADA 
MEDIDA 1. FOMENTO EMPRESARIAL 

 Creación de aula de formación y asesoramiento a jóvenes empresarios, autoempleo y emprendedores (vivero de empresas, 
elaboración de planes de empresa,…) 

 Creación de viveros de empresas. 
 Creación de Plataforma de reservas turísticas de alojamiento y de venta de productos comarcales. 
 Estudio DAFO para detectar nichos de mercado y nuevas oportunidades para el territorio. Planchas de caucho de las ruedas. 
 Creación y modernización de industrias vinculadas al sector cinegético y a productos agroalimentarios de aceite, almendra, 

quesos, miel, huevos helicicultura (centro de formación agropecuario y cinegético), así como los productos derivados de los 
recursos forestales de la comarca como el corcho, la madera,… (empresas productoras de pelet, de viruta…). 

 Creación y promoción de empresas vinculadas al turismo activo tendentes a la divulgación y conocimiento del patrimonio 
natural y cultural (empresa de actividades complementarias, rutas didácticas de ornitología, apicultura,… ) 
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 Creación y promoción de empresas que tengan como materia prima para la elaboración de nuevos productos, elementos 
considerados como residuos o deshechos como neumáticos, aceites, escombros, biomasa, chatarra,…así como la reutilización 
de los mismos (empresa de fabricación de planchas de caucho, empresa de fabricación de viruta y de pelet, empresas de 
desguaces de vehículos, planta de reciclaje de escombros,  etc…) 

 Ayudas económicas para la comercialización de productos del territorio (comercio – electrónico) asistencia a ferias y 
detección de nuevos mercados fuera de la comarca tanto en territorio nacional como internacional ( negocios on-line para la 
venta de todo tipo de artículos ) 

 Creación y mejora de microempresas y pequeñas empresas que contribuyan a la creación y/o mantenimiento de puestos de 
trabajo estables en todos los sectores económicos (talleres mecánicos, talleres de llantas, carrajerías, imprentas, centros de 
quiromasaje y medicina natural, estaciones de servicio, unidades de suministro de gasoil en almazaras, tiendas, empresas de 
distribución de bebidas, empresas de reparación y venta de electrodomésticos, panaderías, empresa de distribución de 
artículos funerarios, de baldosas hidráulicas, de piensos para animales, creación de una  fundición, empresas de sastrería y 
camisería, elaboración de piensos para peces, gimnasio de actividades deportivas fábrica de alistonados, empresa de forja 
artística...). 

 Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas (excepto aquellas que realicen ventas de 
productos del anexo I del TFUE), restaurantes, cafés, etc. (Casas rurales, hoteles rurales, albergues, apartamentos turísticos,… ) 

 Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e instalaciones para diversas actividades 
económicas de producción o procesamiento de bienes y materiales no agrícolas. 

 Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía. 
 Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o comercio electrónico. 
 Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos, veterinarias, etc. 
 Investigación y desarrollo de nuevos proyectos de explotación y sostenibilidad de los existentes. 
 Otras acciones  

MEDIDA 2. INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 

 Apoyo a la creación y promoción de industrias relacionadas con alimentos preparados y cocina típica de la comarca 
(alimentos de cuarta gama) así como preparados en proporciones y unidades de consumo a demanda de los consumidores 
(cuñas de queso, unidósis de aceite,…. Elaboración de pan especializado, conservas de aceitunas,…) 

 Campaña publicitaria y promocional de concienciación a productores y consumidores sobre la importancia de consumir 
productos elaborados en la comarca. Folletos, etiquetas, cartelería, pegatinas para bares, restaurantes y establecimientos 
comerciales… 

 Marca de Calidad Territorial “Montes de Toledo” (vinculado a la Medida 5, Acción 2).  Creación de tiendas de productos 
propios de los Montes de Toledo. 

 Organización de ferias de presentación de productos gastronómicos del territorio, en la propia comarca, al objeto de presentar 
el catálogo de productores y productos de la comarca. 

 Transformación y comercio de productos finales no relacionados en el Anexo I del TFUE, independientemente de la 
clasificación del producto original (envasadora y comercializadora de aceite, modernización de almazaras, bodegas, 
cooperativas de leche, fábrica de conservas de caracol, transformación y comercialización de carne de caza, de embutidos, de 
productos derivados del ajo, empresas de elaboración de bebidas, clasificación y comercialización de huevos,…) 

 Otras acciones  
MEDIDA 3. TURISMO, VALORIZACIÓN DE LAS POTENCIALIDADES LOCALES Y CUIDADO Y RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE 

 Restauración de edificios singulares y del Patrimonio Cultural edificado de la comarca 
 Campaña de información y promoción educativa de la flora y fauna de la comarca, así como identificación de espacios 

naturales de biodiversidad local (catálogo de especies de flora y fauna y guías de campo…) 
 Creación de la red de museos, centros de interpretación y recursos turísticos patrimoniales y naturales con el fin de hacer una 

oferta conjunta de todos los recursos de la comarca. 
 Elaboración de un manual de buenas prácticas medioambientales para todas las actividades desarrolladas en el entorno 

natural. 
 Elaboración de un catálogo empresarial de actividades cinegéticas en la comarca (vinculado con la Medida 5, Acción 3) 
 Creación de miradores turísticos en parajes naturales singulares. Acondicionamiento y limpieza de cauces fluviales en 

colaboración con las confederaciones del Tajo y del Guadiana. 
 Creación de una oferta turística basada en rutas e itinerarios temáticos: 

o Trashumancia, Castillos, Mudéjar, Templarios, Guerrilleros, Visigodos, Pastor Magdaleno, Gastronomía, Artesanía… 
 Mantenimiento de caminos y vías pecuarias incluidas en rutas turísticas. 
 Estudios e inversiones asociados con el mantenimiento, restauración y conservación del patrimonio histórico y cultural del 

medio rural, tales como: 
1º) Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural. 
2º) Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural. 
3º) Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural. 
4º) Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.  
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 Otras acciones  
 

MEDIDA 4. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 Formación en nuevas tecnologías para mejorar los procesos productivos, la comercialización y la calidad y buenas prácticas 
medioambientales en el sector agroalimentario. 

 Formación en nuevas tecnologías para la promoción y generación de demanda en actividades turísticas mediante el 
establecimiento de parámetros de calidad en el servicio. 

 Formación en el conocimiento de los recursos patrimoniales, culturales, etnográficos, naturales… de la comarca a todos los 
profesionales del sector turístico, al objeto de garantizar una difusión y divulgación coordinada del conocimiento de la 
comarca (vinculado a la Acción 1 de la Medida 3) 

 Jornadas de formación sobre Marca de Calidad y ventajas para la promoción y comercialización en especial para la formación 
en buenas prácticas medioambientales en los procesos productivos y obtención de certificados de calidad homologados. 

 Otras acciones  
MEDIDA 5. PROMOCIÓN 

 Marca de Calidad Territorial “Montes de Toledo” con promoción de buenas práctica en actividades turísticas, actividades 
complementarias, patrimonio cultural y alojamiento, restauración, industrias agroalimentarias. 

 Promover la creación de una Central de Reservas Turísticas con creación de paquetes turísticos. 
 Publicación en papel y digital y web de: 

o Guía de alojamientos rurales. 
o Guía de restaurantes. 
o Guía de empresas de actividades. 
o Guía de museos. 
o Rutas por el territorio: 

 Temáticos. 
 Culturales, patrimoniales 
 Naturales 
 Empresas de agroalimentación. 
 Otras… 

o Guía de empresas de gestión cinegética. 
 Diseño y señalización de rutas. 
 Promover la realización de infografías, realidades virtuales, recorridos y rutas turísticas a través de las nuevas tecnologías de la 

información. 
 Ayudar a la financiación de creación de páginas web de todos los recursos turísticos de la comarca y enlazarla con nuestra 

web 
 Plataforma de servicios y productos integrales de todos los municipios de la Comarca. 
 Otras acciones  

MEDIDA 6. SERVICIOS A LA POBLACIÓN, COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

 Apoyo a la creación de empresas de servicio sociales relacionadas con atención a menores, mayores y personas dependientes 
(catering ayuda a domicilio, guarderías…). 

 Apoyo a la formación para la capacitación profesional en las competencias prosociales, empleabilidad de discapacitados. 
 Planes de inserción laboral de trabajadores menores de 25 años, parados de larga duración, mujeres y colectivos de riesgo de 

exclusión social y en colaboración con otras entidades. 
 Provisión de servicios sociales, incluyendo construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e instalaciones para 

prestar actividades de: atención a la infancia, atención a personas mayores, atención a la salud, atención a discapacitados, etc. 
 Provisión de servicios a todos los sectores económicos. 
 Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en servicios básicos y de ocio tales como: 

1º) Construcción y rehabilitación de puentes. 
2º) Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas. 
3º) Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías renovables. 
4º) Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales. 
5º) Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos. 
6º) Inversiones en locales destinados a actividades de ocio. 
7º) Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos. 
8º) Señalización de lugares turísticos. 
9º) Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al visitante. 
10º) Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos. 
11º) Construcción de albergues e instalaciones de seguridad. 
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12º) Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo. 
13º) Información turística y ambiental de ámbito local. 

 Otras acciones  
 de proyectos y beneficiarios 
3. EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA: 
3.1 Justificación de las prioridades elegidas y objetivos. 
PRIORIDADES DEFINIDAS - MEDIDAS ESTRATÉGICAS: OBJETIVOS PERSEGUIDOS EN BASE A CADA MEDIDA ESTRATÉGICA Y 
REPERCUSIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL EMPLEO, LA IGUALDAD Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL DEL TERRITORIO Y EL OBJETIVO 
TRANSVERSAL SOBRE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Fomento empresarial 
Apoyo económico a las empresas locales que les permita ser más competitivas en un mercado global, afrontar nuevos mercados y 
consolidar como aumentar los índices de empleo. 
Asesoramiento técnico al emprendedor. 
Implicar a los empresarios locales en el proceso desarrollo. 
Llevar a cabo un proceso de consolidación de la estructura empresarial existente en territorio, a la que se deben unir incentivos y 
buenas prácticas en referencia a nuevos yacimientos de empleo, innovación, tecnificación, I+D y nuevas tecnologías. 
Trabajar en incorporación laboral de jóvenes y mujeres. 
Hacer vida población local de las posibles empresariales que tiene el aprovechamiento sostenible de los recursos locales. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Industria agroalimentaria 
Potenciar las producciones locales. 
Consolidar empresas existentes apoyándoles técnica y económicamente en la incorporación de nuevos procesos productos, técnicas 
de comercialización, métodos diferentes de conservación o envasado, incorporación de nuevas tecnologías… 
Apoyó a la promoción. 
Conseguir y trabajar en marcas de calidad. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Turismo, valorización de las potencialidades locales y cuidado 
y respeto del medio ambiente 
Mejorar, unificar, diversificar y adecuar la oferta existente de turismo de interior comarcal, buscando sinergia interacciones, 
complementariedad en referencia a alojamiento, restauración y actividades complementarias, trabajar en estándares de calidad y 
fomentar el trabajo en red. 
Apoyar la creación de empleo en el contexto de las acciones dirigidas a la conservación de los recursos naturales y culturales: 
rehabilitación de espacios y construcciones; cuidado y mantenimiento de los mismos… 
Trabajar en un modelo propio desarrollo sostenible comarcal. 
Hacer un trabajo de sensibilización en relación a la necesidad de conservar los recursos locales, así como promover la rehabilitación de 
zonas naturales degradadas. 
Recuperación de tradiciones y costumbres populares como señas de identidad comarcal. 
Fomento de agroturismo. 
Cumplimentar la legislación existente materia medioambiental. 
Puesta en Valor de la red natura 2000 y los diferentes espacios naturales protegidos del territorio. 
Realizar una catalogación exhaustiva de las potencialidades locales. 
Lucha contra el cambio climático. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Formación para el empleo 
Poner en marcha líneas formativas que mejoren el nivel de cualificación y que repercutan en inserción laboral. 
Poner en marcha líneas formativas especializadas en empresas locales en referencia a innovación, los procesos productivos, 
comercialización, marketing, etc. 
Formación en temas de elaboración, transformación, incremento de la calidad, envasado, mejora de su presentación en el mercado, 
apertura de nuevos cauces de comercialización, etc. 
Trabajo en formación con enfoque turístico profesionalizado. 
Llevar a cabo acciones de voluntariado medioambiental que repercute en una mejora del entorno a la vez que sirvan para la educación 
medioambiental. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Promoción 
Dar a conocer entre población local y externa la importancia y el valor de los recursos naturales y culturales presentes tanto dentro de 
los espacios naturales protegidos existentes en la comarca, como fuera de la misma. 
Contribuir a la divulgación de los recursos a través de materiales publicitarios, participación en foros nacionales e internacionales, 
medios de comunicación, etc. 
Llevar a cabo jornadas, seminarios y foros de debate. 
Evitar y difundir publicaciones en relación a las potencialidades locales. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Servicios a la población. colectivos desfavorecidos 
Mejorar la oferta en dotaciones tanto en lo que se refiere tanto a la tercera edad como para la población dependiente, mujeres y jóvenes. 
Coordinación, mejora y adecuación de la oferta actual de servicios existentes en la comarca, con un planteamiento estratégico, que 
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tenga una parte importante de ordenación territorial y de comarcalización de servicios. 
Mejora de servicios en referencia a la conciliación de la vida familiar y laboral, y el fomento de la inserción de la mujer al trabajo. 
En referencia a los colectivos desfavorecidos, el objetivo debe ser favorecen la autonomía y la incorporación social, a la vez que mejorar 
las competencias personales. 
Poner en marcha acciones formativas y educativas para la adquisición de competencias prosociales y para mejorar la autonomía. 
Objetivos perseguidos con la medida estratégica: Cooperación 
Favorecer las relaciones de cooperación interna y externa de los empresarios locales con el objetivo de buscar soluciones comunes a 
problemas comunes: Inconvenientes a resolver, desafíos externos y las posibles soluciones. 
Facilitar la integración de los empresarios en estructuras nacionales e internacionales de este tipo de microempresas localizadas en 
zonas rurales de baja densidad poblacional. 
Buscar cauces de cooperación de carácter local, regional, nacional e internacional en materia de conservación del patrimonio, 
participación en redes y asociaciones, etc 
 
3.2 Indicadores de resultados y de impacto. 
 
INDICADORES DE RESULTADO 
Empleos generados TOTAL (nº).  
Empleos generados MUJER (nº).  
Empleos generados JOVEN (nº).  
Empleos consolidados TOTAL (nº).  
Empleos consolidados MUJER (nº).  
Empleos consolidados JOVEN (nº).  
Eficacia empleo creado (€/empleo creado (TOTAL, MUJER, JOVEN)).  
Eficacia empleo consolidado (€/empleo consolidado (TOTAL, MUJER, JOVEN)). 
Alumnos participantes jornadas formativas (nº). 
Cobertura geográfica (nº de municipios/total municipios) con alguna iniciativa LEADER 
Población (nº habitantes/total habitantes) con posibilidad de acceso a algún servicio creado o rehabilitado por el programa Leader. 
Número de personas y empresas del territorio que han participado en proyectos de cooperación (nº) 
Proyectos ejecutados con carácter comarcal (publicaciones, ferias, eventos, web, estudios...)(nº). 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
 Alcance de la promoción turística desarrollada. 
Proyectos con elegibilidad positiva 
Proyectos subvencionados 
Porcentaje de proyectos productivos y no productivos 
Campañas de sensibilización puestas en marcha 
Proyectos de cooperación ejecutados 
Participación en cada uno de los anteriores 
Publicaciones 
Acciones promocionales 
Porcentaje público-privado del cuadro financiero ejecutado 
 
INDICADORES SOCIALES 
Población desfavorecida beneficiaria de alguna acción. 
Acciones de promoción de integración (social, cultural, etc.). 
Acciones para promover la integración del colectivo de mujeres. 
Contrataciones previstas para colectivos desfavorecidos. 
Publicaciones: Número de ejemplares editados  con criterios sociales. 
Empleo generado para colectivos desfavorecidos. 
Autoempleo generado en los colectivos desfavorecidos. 
Ratios destinados de fondos públicos para discapacitados. 
Porcentaje de horas de acción formativa destinada a la sensibilización social. 
Número de alumnos pertenecientes a algún colectivo desfavorecido que han asistido a cursos de formación. 
 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 
Número de personas participantes del proyecto que hayan recibido formación sobre turismo sostenible. 
Dotación de elementos que suponen ahorro energético. 
Número de elementos que promueven el ahorro del consumo. 
Disponibilidad de elementos propios para la depuración. 
Número de ejemplares publicados con matiz medioambiental 
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Superficie afectada por el proyecto con criterios ecológicos y sociales. 
Número de acciones específicas para la mejora ambiental. 
Disponibilidad de plan de gestión y plan de minimización de residuos específico para la actividad. 
Obtención de energía de fuentes renovables. 
Señalización e infraestructuras: Utilización de soportes respetuosos con el medio ambiente. 
Porcentaje de horas de la acción formativa destinada a la sensibilización ambiental. 
Alumnos en jornadas y cursos de matiz medioambiental. 
Compromisos específicos de preservación del medio. 
 
4. ARTICULACIÓN CON OTRAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL 
4.1 Complementariedad. 
Complementariedad y coordinación con las diferentes políticas europeas de desarrollo rural 
MEC  
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo. 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7. 
Estrategia EUROPA 2020. 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4 y 5. 
Políticas de fomento y creación de empleo HORIZONTE 2020 y programa para el empleo y la innovación social (EASY) 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 6. 
Programa LIFE +  
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 2. 
Programa EUROPA CREATIVA 2014-2020 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 2. 
Programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 7. 
Programa operativo del FSE y FEDER 2014-2020  
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 
Complementariedad y coordinación con políticas nacionales de desarrollo rural 
Estrategia de emprendimiento y empleo joven 2016 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 
Plan estratégico de igualdad de oportunidades 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 6 y 7. 
Plan nacional de inserción social 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 6 y 7. 
Marco Nacional 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
Acuerdo de Asociación 
Complementario con los objetivos de la estrategia de la Comarca Montes de Toledo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 
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Complementariedad y coordinación con el PDR de Castilla la Mancha 
 

 
 

AMBITO ACTUACION EDLP 

(SubMedida 19.2)

MEDIDA PDR 

ASOCIADA
SUBMEDIDA PDR ASOCIADA FOCUS AREA

6B Promover el desarrollo local en las 

zonas rurales

Formación de los agentes 

económicos y sociales que 

desarrollen sus actuaciones en el 

ámbito LEADER

1.- TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Y ACTIVIDADES DE 

INFORMACIÓN (art. 

14)

1.1.2. Formación rural no 

agraria

1A Fomentar la innovación, la cooperación y el 

desarrollo de la base de conocimientos en las zonas 

rurales
IV. Formación para el empleo

Transformación, comercialización o 

desarrollo de los productos agrícolas 

comtemplados en el Anexo I del 

TFUE

4.- INVERSIONES EN 

ACTIVOS FÍSICOS 

(art. 17)

 4.2. Inversiones en industrias y 

cooperativas agroalimentarias

3A Mejorar la competitividad de los productores 

primarios integrándolos mejor en la cadena 

agroalimentaria a través de regímenes de calidad, 

añadir valor a los productos agrícolas, promoción en 

mercados locales y en circuitos de distribución cortos, 

agrupaciones y organizaciones de productores y 

organizaciones interprofesionales.

I. Fomento empresarial

II. Industria agroalimentaria

V. Promoción

6.2. Ayuda a la creación de 

empresas para actividades NO 

AGRÍCOLAS  en zonas rurales

6A Facilitar la diversificación, la creación y el 

desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo.

I. Fomento empresarial

II. Industria agroalimentaria

 6.4. Ayudas a las inversiones 

en creación y desarrollo de 

actividades NO AGRÍCOLAS

6A Facilitar la diversificación, la creación y el 

desarrollo de pequeñas empresas y la creación de 

empleo.

I. Fomento empresaria

lV. Promoción

II. Industria agroalimentaria

Ayudas para la creación, mejora o 

ampliación de infraestructuras en 

zonas rurales

7.2. Ayuda a inversones en la 

creación, mejora o ampliación 

de todo tipo de pequeñas 

infrestructuras, entre ellas, las 

inversones en energías 

renovables y en ahorro 

energético

6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales

III. Turismo, valorización de las 

potencialidades locales y 

cuidado y respeto del medio 

ambiente

VI. Servicios a la población. 

colectivos desfavorecidos

Ayudas para el mantenimiento, 

recuperación y rehabilitación del 

patrimonio rural

7.6.1.Mantenimiento, 

recuperación y rehabilitación 

del patrimonio rural
6B Promover el desarrollo local en las zonas rurales V. Promoción

VII. Cooperación

PRIORIDADES Y OBJETIVOS PDR

19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la 

estrategia de desarrollo local participativo 

Fomento de actividades no agrícolas

6.- DESARROLLO DE 

EXPLOTACIONES 

AGRÍCOLAS Y 

EMPRESAS (art. 19)

7.- SERVICIOS 

BÁSICOS Y 

RENOVACIÓN DE 

POBLACIONES EN 

ZONAS RURALES (art. 

20)

MEDIDAS

ESTRATÉGICAS PDL



 
Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos” 

 

 

Página | 27 

4.2 Carácter piloto 
El carácter piloto se sustenta además del propio planteamiento estratégico, en las singularidades del grupo de acción local, que ocupa 
dentro del medio rural un lugar destacado y singular, lo que le permite aplicar una iniciativa de desarrollo rural pionera, con marcado 
carácter piloto, y con la singularidad de surgir de las propias demandas de la población local, en base a un trabajo previo de puesta en 
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Valor de las potencialidades locales. Ese lugar destacado  y singular de nuestro grupo de acción local, que empapa de innovación y 
carácter piloto la estrategia, se caracteriza por: 
Integrar administraciones locales, asociaciones, organizaciones sociales, sectores profesionales…constituyendo en su seno una muy 
amplia representatividad de la sociedad civil. 

 Plantear objetivos ambiciosos 
 Tener carácter solidario 
 Presentar una estructura democrática y abierta al conjunto de la sociedad civil 
 Defender los intereses generales de nuestro territorio 
 Tener capacidad para buscar apoyos legales y recursos  
 Estar desvinculado de grupos políticos o de interés económico o cualquier otro ajeno a la sociedad que representamos 
 Poner en marcha una estrategia común de desarrollo rural pivotada sobre potencialidades detectadas 
 La puesta en marcha de un proceso democrático de consulta y principalmente de toma de decisiones 

 
4.3 Innovación 
La justificación de innovación de la estrategia radica principalmente en la metodología innovadora planteada tanto en el contenido de 
argumentado, como la propia metodología de trabajo para su aplicación, que radica en lo que se ha dado en llamar el Valor añadido del 
enfoque LEADER, y concretamente la innovación está en la capacidad de nuestro grupo de acción local para: 
Movilizar e involucrar a las bases y al resto de los actores locales. 
Establecer cauces permanentes de información, debate y conclusiones. 
Organizar a la asociación para que la información y toma de decisiones sea transparente, ágil y objetiva, sin menoscabo de la seriedad y 
profesionalidad. 
Trabajar en nuevos productos y nuevos servicios para la población local 
 
4.4 Transferibilidad  
El carácter Trasferible de la estrategia que ponemos en marcha está justificado en base a tres niveles de transferibilidad, que se pueden 
conseguir y que pretendemos que así será, si se consigue un proceso coordinado y ascendente de trabajo, en el que la participación de 
la población local será lo más importante, y en el que el grupo de acción local asuma la responsabilidad de liderazgo y coordinación. 
Los niveles de transferibilidad que planteamos son: 
Transferencia de métodos, con el objetivo de plantear un esquema de trabajo explicable, en el que la optimización del uso sostenible de 
los recursos endógenos aporte el Valor añadido necesario que exige el planteamiento. 
Transferencia de ideas, no solamente a nivel interno, sino también con un planteamiento externo hacia fuera y hacia dentro, de tal 
forma que pueden surgir proyectos que sean extrapolables a otros territorios con potencialidades comunes, o en sentido inverso, 
nuestro territorio puede calcar modelos y proyectos concretos ejecutables. 
Y transferencia de resultados, en base a experiencias conocidas, con resultados palpables, ejecutadas en otros territorios, y que de 
alguna forma puede garantizar el éxito de la acción. 
 
El de carácter Trasferible de la estrategia que planteamos tiene gran importancia la medida de cooperación, por la capacidad de llevar a 
cabo intercambio de experiencias entre empresarios de distintos territorios, con problemáticas comunes, de tal forma que podamos 
trabajar en soluciones globales Trasferibles, unido al efecto demostrativo que puede suponer la ejecución de estos proyectos de 
cooperación entre territorios con potencialidades comunes. 
 
5. PREVISIONES DE TRABAJO EN RED Y COOPERACIÓN 
El grupo de acción local Montes de Toledo actúa como socio de derecho de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural  
RECAMDER, dicha red es la única red regional de nuestra Comunidad Autónoma, y en ella están recogidos todos los GALs que han 
operado en el periodo de programación 2007-2013 en Castilla La Mancha. 
Además, la participación de nuestro GAL en RECAMDER  va unida a la pertenencia como socios en la Red Estatal de Desarrollo Rural 
REDER, red de ámbito nacional que además nos representa tanto a nivel nacional en la Red Rural Nacional, como a nivel europeo a 
través de Ruralité Environnement Développement (RED) y el MER (Movimiento Europeo de la Ruralidad), que actualmente ostenta la 
presidencia del grupo consultivo de desarrollo rural de la Comisión Europea. 
A continuación se exponen los proyectos de cooperación planteados de cara al nuevo periodo de programación: Temáticas y GALs 
preadhesionados: 

 Procesos de participación juvenil en el medio rural. 
 Rutas de calidad: puesta en valor de potencialidades locales como reclamo turístico. 
 Competitividad turística de los territorios rurales a través de acciones formativas a la carta. 
 Arqueoturismo rural. 
 Artesanía y comercio local. 
 Música tradicional y folcklore local. 
 Ecoturismo en Red Natura 2000 en Castilla - La Mancha. 
 Cubiertos de calidad. Restauración en red. 
 Espacios rurales abiertos. 
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6. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
Seguimiento: 
Consideramos oportuno llevar a cabo una serie de controles con el objetivo de conocer el desarrollo de las acciones puestas en marcha 
con el programa: Para lo cual se realizará un seguimiento periódico de cada iniciativa, previo a la ejecución, realizando un apoyo técnico 
para su puesta en marcha, y posterior a la ejecución y tras la certificación, para garantizar que se cumplen los requisitos asumidos en 
referencia a la generación de empleo, los objetivos de la actividad y el mantenimiento de la misma. 
Se levantará un acta de cada visita y se adjuntaran fotografías del estado de situación. 
Se solicitaran cada año los correspondientes tcs o vidas laborales para confirmar el mantenimiento del empleo y la actividad. 
Evaluación:  
Se llevará a cabo la aplicación periódica de los indicadores desarrollados anteriormente en el documento, con una periodicidad mínima 
de 6 meses. 
(Véase 3.2 Indicadores de resultado y de impacto) 
 
7. DISPOSICIONES PARA DAR PUBLICIDAD A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 
DISPOSITIVO DE ANIMACIÓN PERMANENTE 
Las diferentes acciones acometidas para recoger la opinión de la población local de cada acción de la presente estrategia deben ir 
unidas al trabajo diario con la población local y al trabajo para mejorar la organización social de nuestro territorio, principalmente 
pretendemos: 
Llevar a cabo una campaña sensibilización para lograr la participación de la población local en los foros de debate (propios y ajenos) 
que se pongan en marcha, especialmente los incluidos dentro de este Plan de Sensibilización – Animación permanente. 
Trabajar con el objetivo de incorporar a nuestra asociación el máximo posible de Agentes Sociales de los La Comarca Montes de Toledo, 
y que participen activamente en el desarrollo social y económico del territorio.  
Realizar un apoyo técnico y económico a la creación de Servicios de Información y Asesoramiento Integrales que puedan llegar al 
conjunto de la población. 
Introducir definitivamente en el medio rural las Nuevas Tecnologías que permitan situarse en la vanguardia y equipararse con las 
sociedades mejor informadas y comunicadas, a la vez que proponer a la población y orientarla hacia el uso de estas nuevas tecnologías, 
que de alguna forma puedan mejorar su adaptación a la sociedad. 
Realizar un apoyo técnico y económico a la creación de un Observatorio de la Innovación que recree experiencias innovadoras en el 
campo de la organización comunitaria. 
Promover y apoyar acciones tendentes a la transferencia de conocimientos y a la puesta en común de fórmulas de organización social 
dentro y/o fuera del ámbito regional. 
Favorecer redes de cooperación a todos los niveles que faciliten la participación y el intercambio de experiencias. 
(Véase proceso de participación pública en el Apartado A de la candidatura) 
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TOTALES

Submedida

Total Gasto 

Público
FEADER AGE JCCM PRIVADO

Total Gasto 

Público + 

Privado

 19.1 Ayuda 

preparatoria 
70.000 63.000 2.100 4.900 0 70.000

 19.2 Apoyo para la 

realización de las 

operaciones conforme a 

la Estrategia de 

Desarrollo Local 

Participativo 

6.400.000 5.760.000 192.000 448.000 9.244.444 15.644.444

 19.3 Preparación y 

realización de las 

actividades de 

cooperación del grupo 

de acción local 

120.000 108.000 3.600 8.400 0 120.000

 19.4 Apoyo para los 

costes de 

funcionamiento y 

animación 

1.630.000 1.467.000 48.900 114.100 0 1.630.000

TOTAL 8.220.000 7.398.000 246.600 575.400 9.244.444 17.464.444

8. PREVISIONES FINANCIERAS DISTRIBUIDAS POR SUBMEDIDAS DE ACUERDO AL ANEXO III. SE 
APORTARÁN PREVISIONES PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA ASIGNACIÓN, ASÍ COMO LAS PREVISIONES 
PARA LA EJECUCIÓN DE TODO EL PROGRAMA 2014/2020.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRIMERA 

ASIGNACIÓN 

 Total 

Gasto 

Público 

 FEADER  AGE  JCCM  PRIVADO 

 Total Gasto 

Público + 

Privado 

 19.1 Ayuda 

preparatoria 
       49.000           44.100         1.470         3.430                    -              49.000   

 19.2 Apoyo para la 

realización de las 

operaciones conforme a 

la Estrategia de 

Desarrollo Local 

Participativo 

 4.480.000     4.032.000    134.400    313.600     6.471.111     10.951.111   

 19.3 Preparación y 

realización de las 

actividades de 

cooperación del grupo 

de acción local 

       84.000           75.600         2.520         5.880                    -              84.000   

 19.4 Apoyo para los 

costes de 

funcionamiento y 

animación 

 1.141.000     1.026.900       34.230       79.870                    -         1.141.000   

 TOTAL  5.754.000     5.178.600    172.620    402.780     6.471.111     12.225.111   

 SEGUNDA 

ASIGNACIÓN 

 Total 

Gasto 

Público 

 FEADER  AGE  JCCM  PRIVADO 

 Total Gasto 

Público + 

Privado 

 19.1 Ayuda 

preparatoria 
       21.000           18.900            630         1.470                    -              21.000   

 19.2 Apoyo para la 

realización de las 

operaciones conforme a 

la Estrategia de 

Desarrollo Local 

Participativo 

 1.920.000     1.728.000       57.600    134.400     2.773.333       4.693.333   

 19.3 Preparación y 

realización de las 

actividades de 

cooperación del grupo 

de acción local 

       36.000           32.400         1.080         2.520                    -              36.000   

 19.4 Apoyo para los 

costes de 

funcionamiento y 

animación 

    489.000         440.100       14.670       34.230                    -            489.000   

 TOTAL  2.466.000     2.219.400       73.980    172.620     2.773.333       5.239.333   


