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ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO 
 DE LA MANCHUELA DE 22 DE Octubre de 2016 (Nº 80) 

 
 En el la sede social de la Asociación en Fuentealbilla, a 22 de 
Octubre de dos mil diez y seis, siendo las diez y quince minutos, se reúnen, en 
primera convocatoria, los señores indicados en el listado de asistentes, convocados 
a tal efecto en tiempo y forma, constituyendo el quórum suficiente que establecen 
los estatutos sociales de esta Asociación (art. 16.3), para la válida constitución de la 
Junta Directiva de la Asociación, al objeto de celebrar sesión ordinaria. 
 
(Excusan su asistencia representante de la Consejería de Agricultura 
Medioambiente y Desarrollo Rural de CLM) 
 
        ASISTENTES (22)  REPRESENTANTES DE: 

 
- PRESIDENTE (MANCOM. DES. MANCHUELA)  D. Pedro Antonio González Giménez 

- EXCMA DIPUTACIÓN DE ALBACETE D.  Luis Miguel Atienzar Núñez 

- ASOCIACIÓN TURISMO RURAL MANCHUELA  D. Ginés Torres García 

- AYTO DE CASAS IBAÑEZ    Dña. Carmen Navalón Pérez 

- AYTO VILLAMALEA     D. Cecilio González Blasco 

- AYTO ALBOREA (delegación en Ayto Jorquera)  D. Jesús Jiménez Sánchez 

- AYTO MAHORA     D. José Ángel Montero Martínez 

- EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL (SERCOAMA) Dña. Rosa María Gómez Medina 

- AYTO CASAS DE VES    D. Antonio Fco. Valiente Sánchez 

- AYTO. VILLATOYA    Dña. Mª Llanos Sánchez Collado 

- EMPRESAS ECONOMIA SOCIAL (COOP. INTEGRAL) D. Quinciano Borja Gómez 

- AYTO. EL HERRUMBLAR    Dña. Miriam Rubio Noguerón 

- AYTO CENIZATE    D. Enrique Navarro Carrión 

- AYTO CARCELEN    Dña. Mª Dolores Gómez Piqueras 

- AYTO VILLA DE VES    Dña. Lourdes López García 

- AYTO. BALSA DE VES    Dña. Natividad Pérez García 

- ASOCIACIONES (ASOC. P.A. EL REFUGIO)  Dña. Paquita García Pérez 

- ASOCIACION EMPRESARIOS    D. Joaquín Sanz García 

- COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA MANCHUELA D. Constantino Ruiz Martínez 

- UGT     D. Juan Descalzo Sánchez 

- COLETIVO ARTESANOS DE LA MANCHUELA  D. Juan Carlos Martínez Núñez 

- ASOC. D.O. VINO MANCHUELA    Dña. Ana Jimenez Huerta 

 

Asisten en calidad de técnicos, sin voto: Malaquías Jiménez Ramírez (Gerente), Conchi Ramos, 

Juani Oñate, manuela Torres y Carlos Utrilla Navarro, RESPONSABLE ADMINISTRATNIVO 

FINANCIERO. 

 

 

 

                                 ORDEN DEL DIA  
 
1.- ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  
 
 Sometido a consideración el borrador del acta de la sesión celebrada el 
día 18  de Julio de 2016 (adjuntada a la convocatoria), es hallada conforme y se 
aprueba la redacción de la mencionada acta por unanimidad de los miembros de 
la Junta Directiva. 
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C/ MATADERO 5, 02260 FUENTEALBILLA (ALBACETE). NIF: G-02161263 

TFNO: +34-967-472500,   FAX: +34-967-477505 
E-MAIL:   ceder@lamanchuela.es  Web: http/www.lamanchuela.es 
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2.- Criterios de asignación de subvenciones en la comarca de la Manchuela con cargo a la 

Medida 19 del programa FEADER CLM 2014/2020. 

Propuestas presentadas por las 5 Mesas Sectoriales. Disponibles en: 

http://www.lamanchuela.es/content/convocatoria-y-baremos-para-subvenciones-feader-

20142020-en-la-manchuela-para-debate-mesas 

 
 Los proyectos elegibles para FEADER 2014/2020 en la comarca de la 
Manchuela deberán encuadrarse en una de las siguientes medidas: 

 
19-2-1: Formación no agraria. 
19-2-2: inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias. 
19-2-3.1: Creación de empresas para actividades NO AGRÍCOLAS en zonas rurales. 
19-2-3.2: Inversiones en creación y desarrollo de actividades NO AGRÍCOLAS. 
19-2-4: Creación, mejora o ampliación de pequeñas infraestructuras locales. 
19-2-5.- Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural 

 
 LA AYUDA TOTAL RESULTANTE SERÁ LA SUMA DE 3 TRAMOS:  

POR TERRITORIO + POR PROMOTOR + POR PROYECTO 
 
Tras un largo debate sobre la conveniencia de ajustar los porcentajes de ayuda por 

municipios o núcleos de población, por promotores y por sectores se toma el acuerdo 
de establecer la siguiente baremación 

 

A.-) BAREMACION POR TERRITORIO GAL LA MANCHUELA 
 
Núcleos de población de menos de 500 habitantes: 20% 
Núcleos de población entre 500 y 1.000 habitantes: 15% 
Núcleos de población entre 1.000 y 2.000 habitantes: 13% 
Núcleos de población de más de 2.000 habitantes: 10% 
 
 

MUNICIPIO HABITANTES 
SUBV POR 

MUNICIPIO 
MUNICIPIO HABITANTES 

SUBV POR 

MUNICIPIO 

      

 
     

ABENGIBRE 782 15% JORQUERA 400 20%       

ALATOZ 610 15% LA RECUEJA 275 20%       

ALBOREA 754 15% MADRIGUERAS 4.724 10%       

ALCALÁ DEL JÚCAR 

(núcleo y pedanías) 
1.250 13% MAHORA 1.422 13%       

BALSA DE VES 172 20% MOTILLEJA 555 15%       

CARCELÉN 546 15% N. DE JORQUERA 524 15%       

CASAS IBÁÑEZ 4.658 10% POZO-LORENTE 415 20%       

C. DE JUAN N 1.382 13% VALDEGANGA 1.991 13%       

CASAS DE VES 666 15% VILLA DE VES 59 20%       

CENIZATE 1.174 13% VILLAMALEA 4.106 10%       

EL HERRUMBLAR 717 15% VILLATOYA 115 20%       

FUENTEALBILLA 1.901 13% VILLAVALIENTE 238 20%       

GOLOSALVO 114 20% COMARCA 29.550         

(detalle para cada núcleo de población de la Manchuela en anexo aparte) 

 
    

B.-) BAREMACION POR PROMOTOR GAL LA MANCHUELA   

http://www.lamanchuela.es/content/convocatoria-y-baremos-para-subvenciones-feader-20142020-en-la-manchuela-para-debate-mesas
http://www.lamanchuela.es/content/convocatoria-y-baremos-para-subvenciones-feader-20142020-en-la-manchuela-para-debate-mesas
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  BAREMACIÓN 

CRITERIO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO 

INSTITUCION O COLECTIVO DE ÁMBITO COMARCAL 35% 60% 

AYUNTAMIENTOS 35% 40% 

INTITUCIONES O COLECTIVOS DE ÁMBITO LOCAL 25% 25% 

PERSONAS DISCAPACITADAS 10% 10% 

MUJERES o JÓVENES (menores de 40 años)  5% 10% 

EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 5% 10% 

RESTO DE BENEFICIARIOS 0% 5% 

 
 

C.-) BAREMACION POR PROYECTO GAL LA MANCHUELA 

   
  BAREMACIÓN 

CRITERIO PRODUCTIVO NO PRODUCTIVO 

NIVEL 0 0 0 

NIVEL 1 10% 20% 

NIVEL 2 15% 30% 

NIVEL 3 20% 40% 

POR CADA EMPLEO CREADO 5% 5% 

   
 
LIMITACIONES: 
 
La intensidad de ayuda máxima posible es: 
 
PROYECTOS NO PRODUCTIVOS: hasta el 100% 
PROYECTOS PRODUCTIVOS: hasta el 35% (a partir del 1/enero/2018 del 30%) 
 
- Excluidos sectores: Transporte de mercancías, construcción para venta o alquiler de edificios, 

producción agraria. 
- Ayuda máxima de 75.000 Euros por proyecto, (excepto para proyectos que tengan concedido 

el 90% de subvención y que sean de excepcional interés para la comarca expresamente 
reconocido por la Junta Directiva).  

- Ayuda máxima acumulada de 200.000 € durante todo el programa para un mismo promotor, 
excepto para entidades de ámbito comarcal que asuman proyectos de impacto comarcal que no 
pueda ser ejecutado por la Mancomunidad o la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela. 

- No se puede aplicar más del 40% del Cuadro Financiero 19-2 (1,13 Meuros 2016-19) para 
proyectos No Productivos en Núcleos de población mayores de 1.000 habitantes 

 
Complementos y limitaciones para proyectos de formación NO agraria (MED 19-2.1): 

 
1.- ORGANIZACIÓN DE CURSOS/JORNADAS/EVENTOS formativos: La implementación  de 

actividades formativas por cualquier promotor de la comarca estará sujeta a la baremación general 
establecida, determinando la intensidad de ayuda en función del municipio, del promotor y del proyecto. 

 
2.- BECAS: Se establece un línea de becas personales dirigida a la mejora en la cualificación profesional 

de los ciudadanos residentes en la Manchuela (actividades formativas para el empleo), por la que se aplica 
una ayuda del 75% del coste directo de la formación (matrícula, tasas, tec.) y del 50% de los costes 
necesarios para su realización (transportes, estancias, manutención, etc.) 

Pueden solicitarse tanto por trabajadores como por desempleados, y deben justificarse la necesidad de 
recibir la formación para su empleabilidad 
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Ayuda máxima con un tope de 3.000 Euros por promotor y año. 

 
-Cada MESA SECTORIAL establece las normas generales para decidir la tipología de los 

proyectos elegibles, según la siguiente redacción: 
 
A.- MESA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS: 

A-1.- PROYECTOS PRODUCTIVOS 

-NIVEL 0 (SUBVENCION 0%): 

• Gastos corrientes que no sean inversión 

• Inversiones materiales de simple sustitución o mantenimiento de maquinaria o equipos 

• Inversiones en vehículos de transporte (no afecta a las adaptaciones necesarias) 

• Inversiones en construcción de edificios para su venta o alquiler 

• Inversiones no ubicadas dentro de cualquiera de los 25 municipios de la comarca 

NIVEL 1 (SUBVENCION DE 10%) 

• En general cualquier proyecto que siendo elegible no entre en los niveles 2 y 3, y particularmente las inversiones 

materiales en empresas ya constituidas que suponen una mejora de la competitividad y mantienen empleo 

NIVEL 2 (SUBVENCION DEL 15%) 

• Creación de nuevas empresas de autónomos o responsabilidad limitada. 

• Inversiones materiales en empresas ya constituidas que suponen una evidente innovación en el proceso 

productivo o en la comercialización, 

• Inversiones encaminadas al ahorro de recursos naturales (energía, agua, etc.), o necesarias para cumplir 

requisitos medioambientales 

•  Inversiones materiales en empresas ya constituidas para servicios o productos nuevos en la comarca 
  NIVEL 3 (SUBVENCION DEL 20%) 

•  Creación de nuevas empresas de economía social 

•  Inversiones en intangibles en empresas ya constituidas, para promoción, mejora en la gestión o desarrollo de 

productos 

•  Inversiones para conseguir certificaciones de calidad 

•  Proyectos de colectivos representantes de sectores económicos comarcales 

•  Proyectos de especial incidencia comarcal por su innovación o transferibilidad 

PRIMA POR CREACION DE EMPLEO: 

•  5 puntos por la creación de cada nuevo empleo.  (el empleo se mide en equivalente jornadas/año de trabajador 

fijo a jornada completa, o UTA) 
 

  Complementos y limitaciones para proyectos de creación de empresas no agrarias (MED 19- 

2.3.1): 

Ayuda básica de 27.000 Euros con incremento de 3.000 Euros por pequeño municipio = 30.000 Euros, en pago 

compensatorio de actividad, desligada de la inversión, para actividades productivas que se lleven a cabo para la 

prestación de servicios necesarios en núcleos de población de menos de 500 habitantes. 

Compatibles con las ayudas a la inversión. 

La ayuda se paga en 4 tramos: El 40% (12.000 €) al inicio de la actividad, el 20% (6.000 €) al finalizar el primer 

año, el 20% al finalizar el segundo año y el 20% al finalizar el tercer año 

Para hacer efectivo cada pago el beneficiario debe asegurar su continuidad mediante aval financiero, hasta el 

último pago. 

Requisitos para acceder a estas ayudas: 

-Presentar un PLAN DE EMPRESA que sea consecuente con la estrategia de desarrollo comarcal, y cumplirlo 

durante 5 años. 

-Valen tanto para personas físicas (autónomos) como para cualquier tipo de sociedades, con el requisito de 

creación de empleo a tiempo completo 

-La necesidad o conveniencia del servicio a prestar deberá ser aprobada expresamente por la Junta Directiva. 

-Debe tratarse de nueva actividad (servicio que no se está prestando en la localidad), nueva creación de empresa y 

nuevas altas de empleo (no se admitirán altas de autónomos o contrataciones de personas que hayan prestado el 

mismo servicio en los meses anteriores a la solicitud, o que se haya prestado por familiares en primer grado) 

-Actividades que estén acordes con el plan estratégico de desarrollo territorial aprobado para FEADER 

14/20 en la comarca de la Manchuela (en general implantación de servicios necesarios para mejorar la 

vida en poblaciones muy desfavorecidas por población inferior a 500 habitante y muy envejecidas) 
 
 (NOTA: ante la comunicación de la D.G de Desarrollo Rural de CLM (Circular 1/2016 de 17 de 

octubre) de dejar sin efecto esta medida se acuerda reclamar su puesta en funcionamiento, por 
considerarla una eficaz medida para luchar contra la despoblación de pequeños municipios, pero 
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suspender su activación hasta que su aplicación sea resuelta definitivamente en la modificación 
del PDR. 

 
 
A-2.-PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

 NIVEL 1 (SUBVENCION DEL 20%) 

•  Estudios realizados por empresas o particulares para aplicación de nuevas tecnologías, ahorro energético o 

reducción de impactos medioambientales y cuyo resultado prevea aplicaciones a nivel general. 

•  Inversiones en infraestructura y bienes de equipo de organizaciones o colectivos profesionales y que supongan 

una concentración de la oferta o una mejora de servicios comunes. 

NIVEL 2 (SUBVENCION DEL 30%) 

 Actuaciones municipales, para mejorar los servicios a las empresas y particulares de la localidad y tengan 

incidencia en la actividad económica comarcal 

•  Actividades formativas de las empresas para cualificación profesional específica de sus trabajadores, siempre 

que quede demostrada la necesidad para la empresa, con un tope del 50% de ayuda total máxima. 

NIVEL 3 (SUBVENCION DEL 40%) 

•  Inversiones en proyectos de asesoramiento especializado, actuaciones de promoción, formación y 

comercialización conjuntas, realizados por asociaciones o colectivos profesionales que se apliquen a nivel 

comarcal. 

•  Proyectos de excepcional interés para la comarca promovidos por el Grupo u organismos públicos de ámbito 

comarcal. (Subvención total hasta 100%) 
 
 

B.- MESA DE PATRIMONIO Y MEDIOAMBIENTE: 

 
B-1.- PROYECTOS PRODUCTIVOS (Se remiten a la Mesa de Actividades Económicas) 

 
B-2.-PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 

 
▪ NIVEL 1 

• Proyectos de iniciativa privada que, a juicio de la Junta Directiva, mejoren el patrimonio considerado de 

alto valor arquitectónico/cultural/natural o paisajístico, que se ejecuten siguiendo un 

proyecto/dirección técnica, y que sean susceptibles de algún uso/disfrute público. 

▪ NIVEL 2 

• Inversiones para recuperación o acondicionamiento de patrimonio arquitectónico y/o cultural y/o 

natural de promoción y uso públicos. 

• Inversiones en acondicionamiento y mejora contenidas en planes especiales de intervención de 

Conjuntos Histórico-Artísticos y/o Arquitectónicos y/o BIC. 

• Inversiones municipales encaminadas a un evidente ahorro energético y cambio de sistemas de 

consumo a energías limpias en sus instalaciones o prestación de servicios, que contribuyan a mejorar la 

calidad medioambiental de la población local. 

o Instalación o sustitución de sistemas de calefacción 

o Instalación o sustitución de sistemas de iluminación 

o Instalaciones solares, eólicas, biomasa para autoconsumo de instalaciones públicas 

o Ahorro, reutilización y depuración de aguas en edificios públicos 

• Actividades llevadas a cabo dentro de estrategias definidas de ámbito supracomarcal (Red Natura 2000, 

Agenda 21 comarcal, etc.) 

• Inversiones para mejorar las condiciones medioambientales de la población local, y que hayan sido 

propuestas derivadas de los foros de participación local (asistencias técnicas, estudios, implantación de 

sistemas de calidad, software de gestión, etc) 

▪ NIVEL 3 

• Actividades contempladas en el programa de desarrollo comarcal que se lleven a cabo por Instituciones u 

organizaciones y que se ejecuten en el territorio de La Manchuela.  

C.- MESA DE DINAMIZACION, PARTICIPACIÓN, AGENDA 21 E IGUALDAD 
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C-1.- INICIATIVAS PRODUCTIVAS: No se subvencionarán las inversiones que generen rentabilidad 

económica. 

 

C-2.-  INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS. 

• NIVEL I 

- Equipamiento de las asociaciones o instituciones, siempre que éste sea imprescindible para su buen 

funcionamiento y mejore el nivel de servicios a la población local. 

- Actividades educativas, culturales, deportivas, de formación, de sensibilización o de dinamización 

social, que sean de carácter local. 

• NIVEL II 

- Inversiones municipales para la dotación de servicios, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de 

aquellos grupos o colectivos con especiales dificultades físicas, psíquicas o con riesgo de exclusión 

social. 

- Actividades, dirigidas a colectivos con especiales dificultades de integración social siempre que no se 

solapen con otros ya existentes. 

- Actividades educativas, culturales, deportivas, de formación, de sensibilización o de dinamización 

social de amplio impacto comarcal, o aquellas que aún teniendo un ámbito local, sean consideradas 

por la Mesa de especial interés para la población. 

• NIVEL III 

- Actividades educativas, culturales, deportivas, de formación, de sensibilización o de dinamización 

social, que tengan un amplio impacto comarcal y que sean consideradas por la Mesa de especial 

interés para la población. 

 

 

D.- MESA DE TURISMO 

 
D-1.- INICIATIVAS PRODUCTIVAS: 

 

NIVEL 1 

1.1.- Reformas y ampliaciones en Hoteles, Hostales y Restaurantes ya creados y que, con dichas reformas, NO 

vayan a adquirir una categoría superior pero incluyan mantenimiento de empleo. 

1.2.- Reformas y ampliaciones en Alojamientos Rurales de DOS ESPIGAS ya creados y que, con dichas reformas, 

NO vayan a adquirir una categoría superior pero incluyan mantenimiento de empleo. 

1.3.- Reformas y ampliaciones en Alojamientos Rurales de TRES ESPIGAS. Se exigirá mantenimiento de empleo 

1.4.- Reformas y ampliaciones en Alojamientos Rurales de UNA ESPIGA “Alojamiento Rural Singular”, “Ventas 

de Castilla La Mancha”, “Complejos de Turismo Rural” y “Explotaciones de Agroturismo”. Se exigirá 

mantenimiento de empleo 

1.5.- Empresas de Turismo Activo que acometan inversiones para la realización de una nueva actividad NO 

PRESTADA hasta el momento. No se subvencionarán reposición, renovación ni ampliación de materiales para 

actividades que ya se estén realizando. (Deberán cumplir con el Decreto 77/2005 de Ordenación de las Empresas de 

Turismo Activo de Castilla-La Mancha). Se exigirá mantenimiento de empleo. 

NIVEL 2 

2.1.- Reformas y ampliaciones en Hoteles y Hostales ya creados que con dichas reformas SI vayan a adquirir una 

categoría superior. Se exigirá mantenimiento de empleo. 

2.2.- Reformas y ampliaciones en Restaurantes ya creados que con dichas reformas SI vayan a adquirir una 

categoría superior. Se exigirá mantenimiento de empleo. (Pendiente de recopilar normativa que acredite las 

diferentes categorías). 

2.3.- Alojamientos Rurales con categoría de “Una Espiga” y “Dos Espigas” que necesiten hacer reformas para 

conseguir la calificación de “Tres Espigas”. Se exigirá mantenimiento de empleo. 

2.4.- Inversiones en NTIC encaminadas a la mejora de la promoción y comercialización. 

2.5.- Reformas necesarias para obtener sellos de calidad (“Q”,etc...) y que vengan determinadas por el informe de 

auditoría redactado por la empresa certificadora. 

NIVEL 3 

3.1.- Alojamientos Rurales de nueva creación con una calificación mínima de Dos Espigas (en aquellos núcleos de 

población en los que no exista ninguno hasta la fecha). Se exigirá creación de empleo. 

3.2.- Alojamientos Rurales de nueva creación con la calificación de “Tres Espigas”(en aquellos municipios en los 

que ya existan alojamientos rurales). Se exigirá creación de empleo. 
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3.3.- Alojamientos Rurales de nueva creación con la calificación de “Alojamiento Rural Singular”, “Ventas de 

Castilla La Mancha”, “Complejos de Turismo Rural” y “Explotaciones de Agroturismo”. Se exigirá creación de 

empleo. 

3.4.- Nueva construcción de Hoteles 3 (o más) estrellas. Se exigirá creación de empleo. 

3.5.- Nueva construcción de Restaurantes 2 (o más) tenedores. Se exigirá creación de empleo. (Pendiente de 

recopilar normativa que acredite las diferentes categorías). 

3.6.- Nueva creación de Empresas de Turismo Activo. (Deberán cumplir con el Decreto 77/2005 de Ordenación de 

las Empresas de Turismo Activo de Castilla-La Mancha). Se exigirá creación de empleo. 

3.7.- Establecimientos ya existentes (Alojamientos Rurales, Alojamiento Rural Singular, Ventas de Castilla La 

Mancha, Complejos de Turismo Rural, Explotaciones de Agroturismo, Hoteles, Hostales, Restaurantes y Empresas 

de Turismo Activo) que acometan inversiones encaminadas a un evidente ahorro energético y cambio de sistemas de 

consumo a energías limpias en sus instalaciones o prestación de servicios: 

Instalación o sustitución de sistemas de calefacción 

Instalación o sustitución de sistemas de iluminación 

Instalaciones solares, eólicas, biomasa para autoconsumo del establecimiento 

Ahorro, reutilización y depuración de aguas 

3.8.- Establecimientos ya existentes (Alojamientos rurales , Alojamiento Rural Singular, Ventas de Castilla La 

Mancha, Complejos de Turismo Rural, Explotaciones de Agroturismo, Hoteles, Hostales, Restaurantes y Empresas 

de Turismo Activo) que acometan inversiones encaminadas a eliminación de barreras arquitectónicas, y mejoras 

encaminadas al cumplimento de la normativa de accesibilidad de establecimientos públicos. 

3.9.-Inversiones en intangibles en empresas turísticas, necesarias para obtener el sello de Calidad “Q” o cualquier 

otra certificación homologada que suponga un añadido a la calidad en el servicio o en la gestión de la empresa. 

LIMITACIONES PARA ALOJAMIENTOS RURALES: 

Sólo se admitirá rehabilitación, nunca obra nueva. 

En ningún caso se subvencionan nuevos Alojamientos Rurales de UNA ESPIGA. 

En cuanto a las tipologías se estará a lo que marca el Decreto 93/2006 de Ordenación del Alojamiento Turístico en 

el Medio Rural de Castilla-La Mancha 

 

 

D-2.-  INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS. 

 

NIVEL 2 

2.1.- Actuaciones municipales, individuales o conjuntas, destinadas a la creación de infraestructuras turísticas. 

2.2.- Actuaciones municipales de restauración de patrimonio arquitectónico y/o arqueológico y/o BIC, e 

intervenciones en Conjuntos Histórico-Artísticos, con el objetivo de la puesta en valor turístico del recurso. 

NIVEL 3 

3.1.- Inversiones en proyectos de asesoramiento especializado, actuaciones de promoción, formación y 

comercialización conjuntas, contratadas por asociaciones comarcales en activo. 

3.2.- Proyectos considerados por la Junta Directiva ADM de excepcional interés para la comarca 

3.3.- Becas para actividades formativas especializadas individuales. 

LIMITACIONES PARA BECAS: 

• 75% ayuda a la matrícula 

• 50% ayuda a gastos de desplazamiento y dietas 

• Un máximo de 3000€ de ayuda por beca 

• Límite de un año para realizar la formación 

 

 

E.- MESA DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN 

 
En principio la MESA DE COOPERACIÓN E INNOVACIÓN no evaluará proyectos productivos a no 

productivos que puedan verse a través de las 4 mesas operativas (Actividades Económicas, Medioambiente-

Patrimonio, Turismo y Dinamización/Formación/Igualdad) 

La actividad de esta mesa se centra en: 

RESPECTO A LA COOPERACIÓN: 
-COOPERACION AL DESARROLLO CON EL TERCER MUNDO: para lo cual articula programas o planes que 

provengan de ayudas a ONGs desde las administraciones de Servicios Sociales y ayudas al co-desarrollo 

-COOPERACION ENTRE TERRITORIOS LEADER: Proyectos de cooperación con otras comarcas nacionales o 

europeas dentro de las Medida 19.3 de FEADER 2014/2020, para lo que se dispone de un presupuesto propio de 

90.120 Euros. Esta cooperación puede plantearse tanto por la propia Asociación como por entidades o colectivos 

de la comarca 

-COOPERACIÓN ENTRE SECTORES DENTRO DE LA COMARCA: Proyectos que establezcan sinergias 

dentro de sectores o actores locales. Para dichos proyectos se recurre tanto a expedientes propios de la Medida 
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19.2 de FEADER 2014/2020 (turismo, productos locales, artesanía, valor patrimonial, etc.) como a líneas 

establecidas por las administraciones para estos fines (Grupos Operativos, RIS3, AEI Europeas, etc.) 

RESPECTO A LA INNOVACIÓN: 

Esta mesa revisa y promueve proyectos que tengan un alto interés comarcal en base a la innovación que presenten. 

La innovación podrá entenderse desde los nuevos productos, las nuevas metodologías, los nuevos procesos o los 

nuevos enfoques en la resolución de los problemas locales. 

Será requisito imprescindible para aplicar la categoría de proyecto innovador que sea evidentemente exportable o 

transportable a otros agentes sociales. 

 

 
3.- Procedimiento de gestión para la aplicación de FEADER CLM 2014/2020 en la 

comarca de la Manchuela 

 

Revisión y aprobación del documento de PROCEDIEMIENTO DE GESTION del CEDER 

MANCHUELA para su remisión al organismo intermediario. El documento completo queda 

expuesto para información al público en http://www.lamanchuela.es/content/procediemiento-d-

egestion-aplicacion-ayudas-feader-20142020-en-la-comarca-de-la-manchuela 

 

 
 
4.- Tramitación AVAL de 307.564 € para solicitud anticipo al Cuadro financiero 

FEADER CLM-2014/2020 

 

Con la finalidad de solicitar anticipo del 50% de gastos de funcionamiento SE  

ACUERDA: SOLICITAR a las 4 entidades financieras firmantes del convenio financiero de 25 

de enero de 2016 (CAJAMAR, GLOBALCAJA, CAJA RURAL DE CASAS-IBAÑEZ Y 

CAJA RURAL DE VILLAMALEA) la concesión de un aval para presentar a la CONSEJERÍA 

DE AGRICULTURA, MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO RURAL de CASTILLA-

LAMANCHA, a favor de la ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA 

MANCHUELA, con NIF G-02161263, en virtud de lo dispuesto en artículo 42.2 del 

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 

2013, y de lo dispuesto en el apartado 12 del artículo 13 de la Orden de 04/02/2016 de la 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para responder por el 

compromiso de ejecutar la Submedida 19.4 de Gastos de funcionamiento y animación, 

aprobada mediante Convenio entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el  Grupo 

ASOCIACION DESARROLLO MANCHUELA, para la aplicación de la Medida 19 

(LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020, firmado   en  

Toledo, a 8 de septiembre de 2016,  en las condiciones previstas en el Reglamento citado, 

correspondiente al 25% del importe del anticipo ante la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha (Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo  Rural), por importe de  

SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS,  (76.890,00  €.) 

   

 También se acuerda que, una vez tramitado el anticipo, se proceda a la liquidación 

de las pólizas activas, para anular la garantía de 80.000 Euros por parte de la Mancomunidad 

 
 
5.- Aprobación Gastos funcionamiento 2016 para solicitud a la Medida 19.4 de FEADER 

CLM 2014/2020 

 

Se aprueba la propuesta de gerencia con el Anexo 42 (adjunto a este acta) para su 

presentación como gastos de funcionamiento de 2016 a la Medida 19.4 de FEADRE 14/20 

http://www.lamanchuela.es/content/procediemiento-d-egestion-aplicacion-ayudas-feader-20142020-en-la-comarca-de-la-manchuela
http://www.lamanchuela.es/content/procediemiento-d-egestion-aplicacion-ayudas-feader-20142020-en-la-comarca-de-la-manchuela
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Igualmente se aprueba el informe con los resultados previstos para 2016, con un déficit 

acumulado de en torno a los 32.000 Euros, motivado en su mayor parte por la escasa asignación 

de la ayuda preparatoria (33.000 euros de asignación, para un gasto previsto y solicitado de 

75.000 Euros). Documento adjunto a este acta 

 

 

6.- Informes de presidencia relativos a la marcha de la organización. 

   
 Se informa del proyecto de cooperación al desarrollo con el Tercer Mundo con el 

Departamento de San Marcos en Guatemala, en colaboración con la comarca Mancha-Júcar-

Centro, denominado “MECAPAL”, presentado a la Orden 20-07-2016 de la Consejería de 

Bienestar Social de CLM, pendiente de resolución, y cuyo presupuesto, solicitado por importe 

de 116.000 Euros, queda reflejado en anexo a este acta 

   

7.- Ruegos y preguntas  
 
 
No se presentan, y no habiendo más asuntos y siendo las 14,30 horas se levanta la 
sesión. 
 
Acta redactada por el Gerente de la Asociación de la que yo, la secretaria, doy fe. 
 
 
 
 
 
 
 
             Vº Bº 
  EL PRESIDENTE,     La Secretaria 
Fdo.: Pedro Antonio González    Fdo. Eva María Murcia  
 


