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1. Presentación/Introducción. 

El año 2020 ha sido una anualidad completamente atípica, marcada de una manera 
determinante por la situación sanitaria y la pandemia del COVID 19. El estado de Alarma 
y el confinamiento sufrido han afectado sensiblemente el desarrollo del Programa y si 
bien, desde el Grupo se ha continuado trabajando, con la realización del teletrabajo desde 
el inicio del confinamiento total hasta el mes de mayo, lógicamente la situación 
socioeconómica derivada de la crisis sanitaria, ha influido no solo en los tiempos de 
ejecución de proyectos, sino en los propios promotores, notándose una sensible 
reducción de nuevos promotores interesados por las ayudas y por consiguiente una 
reducción del número de solicitudes de ayuda. 

Durante el año 2019 se notó un creciente interés por parte de los promotores en la 
presentación de solicitudes de ayuda, auspiciadas en la Segunda Convocatoria de 
Ayudas tanto de Proyectos productivos como de Proyectos No Productivos de entidades 
Locales, que tenía previsto publicarse en el primer trimestre de 2020, pero lo cierto es que 
si bien la dotación presupuestaria de la Convocatoria de Proyectos No Productivos de 
Entidades Locales, ha sido prácticamente cubierta, la Convocatoria de Ayudas para 
Proyectos productivos ha quedado sin cubrirse íntegramente, incluso habiendo 
incorporado a la misma las solicitudes de ayuda que no pudieron ser amparadas con los 
fondos de la Primera Convocatoria. Esto se debe a que se ha producido una ralentización 
económica y los promotores privados, han preferido esperar a que la situación social, 
económica y sanitaria sea más franca y de algún modo evitar la incertidumbre actual, 
sobre todo para sectores claves como la hostelería y el turismo. 

  

No obstante, si bien  se ha notado sensiblemente un interés menor por las ayudas, 
desde el Grupo se ha continuado con la planificación inicial, siempre guardando los 
tiempos del estado de Alarma, pues durante el mismo, se produjo una paralización de los 
plazos administrativos. Por tanto, las Convocatorias de Ayuda, en lugar de publicarse en 
el primer trimestre del año, se retrasaron a  finales del segundo trimestre. De este modo, 
durante la anualidad anterior se publicaron 2 Convocatorias: 

 

• 2ª Convocatoria Proyectos Productivos: (del 03-06-2020 hasta el 17-07-2020), 

que será resuelta por concurrencia competitiva, con un importe de  443.860 €. 

• 2ª Convocatoria Proyectos NO Productivos para Entidades Locales: ( del 09-

06-2020 hasta el 09-10-2020) con un  importe de  626.500 €. 

 

Como hemos comentado ya, en ambas Convocatorias se dio cabida a todos aquellos 
Exptes. de Ayuda con fecha anterior a la fecha de recepción de solicitudes y que bien por 
falta de crédito en la medida, bien por ser de fecha posterior a abril de 2019, 
necesariamente debían ser resueltas por Concurrencia Competitiva. 
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Ambas convocatorias serán resueltas durante el primer trimestre de 2021, 
procediéndose a la firma de contratos, momento en el cual, con el importe que quede 
disponible, se procederá a abrir la 3ª. Convocatoria de Ayudas, tanto para Proyectos 
Productivos como para No Productivos de Entidades Locales. 

 

En lo que se refiere a los distintos procesos de los Exptes, formalización de contratos, 
certificación y pagos de expedientes, al igual que la propia solicitud de ayudas, se han 
visto alterados sensiblemente, pero se ha mantenido, a un ritmo mucho más bajo por 
cuestiones obvias, pero lo cierto es que poco a poco, nos hemos ido adaptando a la nueva 
situación y se ha continuado con la realización de certificaciones, y realización de pagos 
de Expedientes. 

  

2. Objetivos. 

Dentro de los objetivos generales del Grupo, el nivel de ejecución del Programa, 
aún con las circunstancias adversas ya comentadas en el punto anterior, está siendo 
satisfactorio. 

En cuanto a la Convocatoria de Proyectos Productivos, no será comprometida 
íntegramente, en base a las solicitudes de ayuda presentadas en plazo, quedando por 
comprometer del orden de 240.000 € que serán puestos a disposición en la 3ª. 
Convocatoria de Ayudas. 

La Convocatoria de No Productivos de Entidades Locales, será prácticamente 
comprometida, si bien quedará un pequeño remanente que será puesto a disposición 
mediante una tercera Convocatoria de Ayudas.  

Por tanto, estamos en condiciones de poder afirmar que a lo largo de la anualidad 
de 2021 se estará en disposición de comprometer íntegramente el importe disponible del 
cuadro destinado a estos proyectos, que serán certificados y pagados a lo largo de la 
anualidad tanto de 2021 (ya que muchos de estos proyectos serán llevados a cabo de 
forma inminente) o durante la anualidad de 2022. 

 

Dicho lo cual, el Grupo se ha planteado como prioritario el comenzar a preparar la 
próxima programación, para la que se pretenden llevar a cabo numerosas actuaciones de 
dinamización, tanto para entidades locales como para promotores privados, 
encaminados a posicionarnos de cara al nuevo programa de Ayudas, que sin duda será 
clave para la recuperación económica y social tras la pandemia. Para ello pondremos en 
circulación el importe consignado de animación, que hasta ahora no se ha gastado y que 
servirá como elemento dinamizador del territorio. 
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 De la totalidad de Proyectos, con solicitud presentada durante el año 2020 (67 
Expedientes): 

- 13 proyectos son de Expedientes Productivos. 

- 54 proyectos se corresponden con  No Productivos de Entidades Locales. 

 

 

 

 

 En cuanto a los Expedientes que han sido incluidos en las dos Convocatorias de 
Ayudas publicadas, tenemos que considerar no solo los Exptes. con solicitud presentada 
en 2020, sino aquellos expedientes presentados en la anualidad anterior, y que no 
pudieron ser auxiliados con cargo a la Primera Convocatoria de Ayudas, tanto de 
Proyectos productivos como de Proyectos No productivos de Entidades Locales. 

 

De este modo, el número total de Expedientes que se han considerado para su 
inclusión en la Segunda Convocatorias de Ayudas es de 90 Exptes.  de estos: 

- 31 son Expedientes Productivos. 

- 59 son Expedientes No productivos de Entidades Locales. 

 

Hay un total de 4 Exptes. productivos que se han presentado después del cierre de 
la Convocatoria de Ayudas, por lo que no se han podido incluir en la 2ª. Convocatoria y 
deberán ser resueltos, previa ratificación en la 3ª. Convocatoria de Ayudas. 
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En cuanto al estudio pormenorizado de cada una de las convocatorias: 

 

• 2ª Convocatoria de Ayudas Proyectos No productivos Ent. Locales: 
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• 2ª Convocatoria de Ayudas Proyectos Productivos: 

De los proyectos Productivos con fecha de Solicitud dentro del año de 2020, 
durante el 2020, 4 Exptes. han quedado fuera de la 2ª. Convocatoria y serán 
incluidos en la 3ª, mientras que se han incluido en la 2ª. Convocatoria un total de 9 
Exptes con fecha de presentación durante 2020 y 22 Exptes. que han sido incluidos 
en la 2ª. Convocatoria de Ayudas de proyectos Productivos, pero presentados en 
2019. 

 

 

 

 Los Exptes que no se han ratificado, son aquellos que aún contando con Solicitud 
de fecha anterior al plazo de la Convocatoria y aún contando con documentación, no se 
han ratificado en dicha solicitud, por lo que no se han podido resolver. 
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 A continuación se incluye el listado completo de proyectos pagados durante la 
anualidad en curso. 

 

 Por último en cuanto a Exptes. Pagados durante la Anualidad de 2020: 
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AMBITO Nº de expediente Título del proyecto Titular del proyecto Gasto público

1.084 L4504.0.194.01.084 Gastos de funcionamiento 2018 Asociacion Comarcal Castillos del Medio Tajo 34.465,380

3.023 L4504.1.192.03.023 Divisora hidraulica Antoliano Garcia Frontelo 1.456,700

3.069 L4504.1.192.03.069 Instalación de panadería Miguel Angel Calvo Alonso 1.474,700

3.018 L4504.1.192.03.018 Adquisición de bascula de pesaje Hijos de Aguado y Rivera S.L. 7.515,260

3.008 L4504.1.192.03.008 Cubrición pistas de padel Dragonpadel Mentrida S.L. 10.542,800

3.049 L4504.1.192.03.049 Modernización y ampliación de maquinaria Luis Jesus Martin Alonso 17.829,140

3.062 L4504.1.192.03.062 Compra de dos maquinas de bordar Evayser Bordados y Troquelados s.l. 20.110,920

3.019 L4504.1.192.03.019 Nuevo gimnasio Jose luis Fernandez Gonzalez 65.614,990

4.092 L4504.2.192.04.092 Adquisición de remolque Ayto Camarenilla 512,460

4.116 L4504.0.192.04.116 Ejecución de mural turístico y de ornamentación Ayto  Quismondo 3.137,400

4.037 L4504.2.192.04.037
Adquisición de maquinaria y herramientas de jardinería y 

medioambiente
Ayto Otero

5.224,700

4.082 L4504.2.192.04.082 Reforma en local municipal en edificio Casa de La Cultura Ayto Erustes 12.877,980

4.119 L4504.2.192.04.119 Renovacion de luminarias existentes por tecnologia LED en varias calles del municipioAyto Carriches 13.147,000

4.058 L4504.0.192.04.058 Adecuacion de vestuarios en piscina y mejora de accesibil idad Ayto Las Ventas de Retamosa 23.837,000

3.042 L4504.1.192.03.042 Adquisición de maquinaria para ampliar produccion FOAMIZADOS CASTELLANOS, S.L. 61.835,780

4.080 L4504.2.192.04.080 Ordenacion de accesos en C/ Virgen de la Higuera AYUNTAMIENTO DE HORMIGOS 2.598,650

4.103 L4504.0.192.04.103 AGILITY (Pista entrenamiento de perros) AYUNTAMIENTO DE UGENA 5.297,580

4.048 L4504.2.192.04.048
Instalacion de pista multideportiva metalica de 24x11 en 

polideportivo municipal
AYUNTAMIENTO STª CRUZ RETAMAR

11.551,120

4.074 L4504.2.192.04.074 Pavimentación de Pista Polideportiva Municipal AYTO ALBARREAL DE TAJO 14.781,000

4.107 L4504.0.192.04.107 Renovación de alumbrado publico AYTO CARPIO DE TAJO -EL 19.541,000

4.106 L4504.0.192.04.106 Ejecución de aseos zona deportiva AYUNTAMIENTO DE ALMOROX 20.318,000

4.045 L4504.0.192.04.045
Actuaciones de mejora del parque municipal ubicado en la parcela 

catastral 2039vk
AYUNTAMIENTO EL VISO DE SAN JUAN

25.761,160

2.094 L4504.1.192.02.094 Adquisicion de vehiculo isotermo S.A.T. Nuestra señora de la Soledad 6.947,410

3.088 L4504.1.192.03.088 Adquisicion de furgon para taller movil Telju Fitness S.L. 4.803,280

3.022 L4504.1.192.03.022 Equipo de pago automatico Gasoleos Degas S.L. 5.319,650

3.076 L4504.1.192.03.076 Climatizacion de zona de mecanizado Caldetec S.L. 12.421,720

3.028 L4504.1.192.03.028 Mejoras en infraestructuras e eficiencia energetica del hotel Hotel Castilla S.A. 23.458,330

4.129 L4504.0.129.04.129
Mejora y ahorro energetico del alumbrado exterior en Santo 

Domingo Caudilla
Ayuntamiento  de Santo Domingo Caudilla

8.200,610

4.117 L4504.0.192.04.117
Reposicion de acerado, red de saneamiento y nuevas acometidas 

Calle Sileras
Ayuntamiento de Gerindote

20.980,000

5.067 L4504.0.192.05.067
Rehabilitacion y adaptacion de Lavadero Publico para museo 

etnologico
Ayuntamiento de Noves

22.090,000

1.084 L4504.0.194.01.084 Gastos de funcionamiento 2018 Asociacion Comarcal Castillos del Medio Tajo 22.114,630

3.063 L4504.1.192.03.063 Adquisición de molde de soplado PET para envase de 2 l itros Jua Francisco Ruano Fernandez 1.146,290

3.002
L4504.1.192.03.002 Adquisicion de molde de soplado y secador de aire para 

frabricacion de envases de plastico
Juan Francisco Ruano Fernandez

1.523,520

3.115 L4504.1.192.03.115 Adquisición de equipo de transporte Molduart S.L. 4.216,350

3.070 L4504.1.192.03.070 Ampliación de instalaciones de fabrica cerveza artesana Monkey Beer S.L. 13.899,600

3.096 L4504.1.192.03.096 Adquisición de maquinaria para planta CTR Desiderio e Hijos S.L. 14.412,800

3.110 L4504.1.192.03.110
Adquisición de maquinaria para aumento de capacidad 

productiva
Legar Creaciones y Diseños S.L

16.058,400

3.013 L4504.1.192.03.013 Estación de servicio, tienda y lavadero Faustino Aguado e Hijos S.L. 57.490,660

4.072 L4504.0.192.04.072 Gimnasio publico de Burujon Ayuntamiento de Burujon 12.957,200

4.081 L4504.0.192.04.081 Vestuarios campo de futbol Ayuntamiento de La Puebla de Montalban 38.608,000

4.102 L4504.0.192.04.102
Construcción e instalación de cubierta en graderio de Campo de 

Futbol
Ayuntamiento de Fuensalida

48.524,630

1.135 L4504.0.194.01.135 Gastos de funcionamiento 2019 Asociacion Comarcal Castillos del Medio Tajo 75.375,730

2.113 L4504.1.192.02.113
Adaptación de nave industrial de elaboración de mazapanes, 

turrones y bollería industrial
Frisabor S.L.

17.431,640

2.130 L4504.1.192.02.130
Adquisicion de horno de tubo anulares, cargador y estacion de 

cargar con tablas
Angel Ruiz sanchez

9.766,280

2.140 L4504.1.192.02.140 Diversidad de formatos Laguaparts S.l. 3.512,590

3.083 L4504.1.192.03.083 Mejora de climatizacion de salones de eventos Olivar de Santa Teresa S.L. 4.236,280

3.087 L4504.1.192.03.087 Mejora de eficiencia energética y habitabilidad de salones Villamor Esteban S.L. 24.728,040

3.093
L4504.1.192.03.093 Ejecución de rampa para itinerario accesible y transformación de 

porche en almacén
Asociación Residencia Nueva Esperanza

7.005,570

3.108 L4504.1.192.03.108 Adquisicion de banco de montaje de herrajes Rayso S.L. 3.487,840

3.112 L4504.1.192.03.112 Casa rural en Escalonilla María Teresa Gómez 43.629,740

3.132 L4504.1.192.03.132 Acondicionamiento Salón para eventos en exterior Villamor Esteban S.l. 46.881,100

3.142 L4504.1.192.03.142 Cafeteria restaurante Juan Baratas Juan Baratas Recio 9.678,150

4.098 L4504.0.192.04.098 Obras de saneamiento en C/ Suiza Ayuntamiento de Santa Olalla 3.640,880

4.128 L4504.0.192.04.128 Adquisicion de vehiculo para servicios multiples Ayuntamiento de Camarena 17.981,040

4.124 L4504.2.192.04.124 Cerramiento de parque infantil  municipal Ayuntamiento de Villamiel de Toledo 5.890,590

5.061 L4504.0.192.05.061
Musealización de los restos arqueológicos del Convento de Santa 

Maria de Jesus
Ayuntamiento de Torrijos

55.801,000

3.068 L4504.1.192.03.068 Miluna Open Nature Rooms NIRBUNJANTIS EXPERIENCE S.L. 100.404,510

3.123 L4504.1.192.03.123 Bar restaurante Cesar Jimenez Bajo 28.745,750

3.131 L4504.1.192.03.131 Apertura de Hostal Restaurante La Taurina RESTAURANTE “LA TAURINA” S.L. 29.903,660

3.133 L4504.1.192.03.133
Instalacion de mejora energetica en la climatizacion y ACS por 

aerotermia
Olivarde Santa Teresa S.L.

4.270,260

3.139 L4504.1.192.03.139 Modernizacion de peluqueria Raquel Hernandez de Celis 2.841,490

3.141 L4504.1.192.03.141 Puesta en funcionamiento de fabrica de PVC Pesicompac S.L. 59.713,160

4.156 L4504.2.192.04.156
Solado Perimetral en piscina municipal para mejora de 

accesibil idad
Ayuntamiento de Hormigos

12.291,350  
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3. Contexto. Información Comarcal 

 

Los 49 municipios que conforman el GDR “Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo”, 
cuentan con una superficie total de 2.158,53 Km2,  según tabla adjunta: 
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• Información Poblacional. 

Según los datos  relativos a la población, el Grupo cuenta con una densidad de población de 51,71 
hab/km². 

 

  

 En cuanto a la distribución de densidad por municipios: 

 

 

 

En cuanto a la Población, por municipios, según el último padrón de habitantes publicado de 

1/01/2020, es de:   112.409 habitantes, lo que supone un incremento de población de 2.329 hab. Con 

respecto a los datos poblacionales de 2019 (110.080 habitantes) a fecha de 1/01/2019. 

 

En cuanto al índice de maxculinidad de la población,  
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Cuadro de distribución de población por población 

  

 

 A continuación desglosamos por municipios y por sexos la población del 
territorio: 
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 Total Hombres Mujeres

 

45003 Albarreal de Tajo 679 348 331

45004 Alcabón 664 341 323

45008 Aldea en Cabo 168 85 83

45013 Almorox 2.170 1.132 1.038

45015 Arcicóllar 908 443 465

45018 Barcience 883 479 404

45024 Burujón 1.307 666 641

45031 Camarena 4.082 2.129 1.953

45032 Camarenilla 577 292 285

45036 Carmena 768 386 382

45037 Carpio de Tajo, El 1.816 914 902

45038 Carranque 4.953 2.581 2.372

45039 Carriches 260 135 125

45040 Casar de Escalona, El 1.718 923 795

45047 Cedillo del Condado 3.826 1.978 1.848

45056 Chozas de Canales 4.104 2.145 1.959

45058 Domingo Pérez 345 177 168

45060 Erustes 189 98 91

45061 Escalona 3.276 1.701 1.575

45062 Escalonilla 1.420 700 720

45066 Fuensalida 11.655 5.901 5.754

45069 Gerindote 2.339 1.175 1.164

45076 Hormigos 712 400 312

45077 Huecas 722 379 343

45080 Illán de Vacas 3 3 0

45085 Lominchar 2.475 1.292 1.183

45089 Malpica de Tajo 1.680 869 811

45091 Maqueda 443 217 226

45095 Mata, La 817 407 410

45099 Méntrida 5.320 2.729 2.591

45100 Mesegar de Tajo 215 114 101

45117 Nombela 854 454 400

45118 Novés 3.019 1.550 1.469

45126 Otero 315 165 150

45127 Palomeque 1.011 541 470

45129 Paredes de Escalona 112 60 52

45134 Portillo de Toledo 2.231 1.134 1.097

45136 Puebla de Montalbán, 7.858 3.969 3.889

45143 Quismondo 1.564 791 773

45147 Rielves 749 382 367

45157 Santa Cruz del Retamar 3.302 1.736 1.566

45158 Santa Olalla 3.279 1.666 1.613

45901 Santo Domingo-Caudilla 1.046 553 493

45171 Torre de Esteban 1.670 839 831

45173 Torrijos 13.684 6.711 6.973

45176 Ugena 5.467 2.830 2.637

45189 Villamiel de Toledo 926 481 445

45199 Viso de San Juan, El 4.828 2.574 2.254

TOTAL: 112.409 57.575 54.834

01/01/2020

Castillos del Medio Tajo: Población por municipios y sexo. 
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Tasa de Empleo Comarcal. 

En cuanto a la Tasa de Paro, en la comarca: 

 

 



15 

4. Aspectos generales de la Estrategia de Desarrollo Local. 

 

En cuanto a los Aspectos Generales de la Estrategia de Desarrollo Local, se han 
cumplimentado las fichas del Anexo 1, que acompañan la presente memoria y se ha 
procedido a elaborar la Autoevaluación, que de igualmente también se adjunta. 

 

En base a los mismos, se planificarán las actuaciones a realizar durante los años 
siguientes en  las diferentes submedidas del enfoque Leader del período 2014-2020: 

19.1. Ayuda preparatoria (Finalizado) 

19.2. Apoyo a la realización de las operaciones conforme a la estrategia de 
desarrollo local participativo. (En curso) 

19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de 
Acción Local. (Se ha optado por pasar a Estrategia el importe destinado a  Cooperación) 

19.4. Ayuda para los costes de funcionamiento y animación. (En Curso) 

 

 Durante esta anualidad, se han pagado un total de 218.276,91 €, en proyectos, de 
los que 205.798,96 € se corresponden con 14 proyectos Productivos y 12.477,95 € son de 2 
Proyectos No Productivos de Entidades Locales. En cuanto a G.F. el Grupo ha percibido 
un total de 159.684,35 € durante la anualidad. 

 

5. El Grupo de Acción Local. 

 

Con relación al Grupo de Acción Local, hemos de indicar que se mantienen los 
integrantes del mismo en cuanto a su composición, y uno de los miembros que solicitó la 
baja en 2019, fue finalmente ratificada dicha baja en Asamblea de fecha 28/07/2020) en 
Asamblea Ordinaria. 

 

Dada la situación de pandemia y con las limitaciones en cuanto al aforo y número 
de integrantes en las reuniones, no se ha celebrado ninguna otra Asamblea. 

 

En cuanto a las Juntas Directivas, durante el pasado año, aún con las limitaciones 
del aforo, se celebraron un total de 3 Juntas Directivas, con carácter presencial y 
guardando todas las medidas de precaución e higiénicosanitarias dispuestas por las 
Autoridades, en las que se procedió por un lado a la Aprobación de Proyectos, 
aprobación de Convocatorias y nuevo Procedimiento de Gestión. 
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Del mismo modo, también se procedió a dar cuenta de Exptes. pagados por el 
grupo, así como otros que causaron baja. 

 

Estas Juntas Directivas  se celebraron en fecha: 

• 09/03/2020. JD. Ordinaria nº. 104 

• 14/07/2020. JD. Ordinaria nº. 105 

• 23/12/2020. JD. Ordinaria nº. 106 

 

En este periodo, se han producido  varios cambios en los representantes de los 
miembros de la Junta Directiva: 

- Asociación de Mujeres Afamer, en el que simplemente cambia la persona 
designada por el asociado como miembro de la JD. 

- AIDIS, de igual modo que el caso anterior, cambia el titular representante en la 
JD. 

- Asociación de Mujeres Albalá, que solicita su baja como miembro de la J.D. por 
motivos personales. 

- Dicha baja causada como miembro de la JD, es cubierto por la Asociación 
Juvenil Comarca de Torrijos. 

 

Se mantiene por tanto el número de integrantes en la J.D. así como el organigrama de 
cargos en la misma.  

 

 

6. Ejecución: actividades desarrolladas en la anualidad 

 

Además del trabajo del día a día, periódicamente se han llevado a cabo distintas 
reuniones grupales con el resto de gerentes de la provincia, así como reuniones 
propiciadas por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), si bien, 
dichas reuniones han sido en su mayoría de forma no presencial. 

 

También se ha participado en otras reuniones telemáticas realizadas a  instancias 
de la propia Consejería de Agricultura, como nueva herramienta de participación entre 
Grupos y Órgano Gestor. 
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En estas reuniones además de tratarse temas del día a día, se han tratado temas 
claves para los grupos, como la propuesta de Gastos de Funcionamiento con Costes 
Simplificados, Jornadas Técnicas de cara a la preparación de la próxima programación, o 
Jornadas de puesta en conocimiento de nuevas líneas o programas que desde la 
Consejería se ponen en marcha, tales como: 

 

- Jornada de 21 de diciembre sobre Indicadores y Preparación de 
Autoevaluación. 

 

A continuación se adjuntan algunas fotografías de las distintas reuniones 
celebradas, tanto presencial como telemáticamente. 

 

 

Reunión Gerentes y Presidentes Grupos Toledo con RECAMDER 

 
 

Otro aspecto en el que se ha venido trabajando, desde finales del año 2019 es la puesta en 
marcha de la Asociación de Ruta del Vino de la D.O. Méntrida-Toledo, cuyo Acto fundacional se llevó a 
cabo en Diciembre de 2019 y durante el presenta año se han ido realizando distintas reuniones de trabajo 
y dando los pasos para la puesta en funcionamiento de dicha nueva Asociación, que sin duda será un 
nuevo elemento de dinamización y promoción tanto a nivel turístico como del sector hostelero y vitivinícola. 
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7. Actividades relacionas por los Órganos de Gobierno 

7.1.  Juntas Directiva. 

Como hemos comentado en el punto anterior, la crisis sanitaria, las limitaciones de aforo y de reunión 
han marcado sensiblemente la realización de J.D. y Asambleas, durante el periodo de 2020, en el que se 
han reducido de forma notable el número de reuniones realizadas. 

 

• J.D.  Nº. 104.  9 de marzo de 2020. 

• J.D.  Nº. 105.  14 de julio de 2020. 

• J.D.  Nº. 106.  23 de diciembre de 2020 
 

7.2.        Asambleas. 

Se han celebrado un total de 1 Asamblea General Ordinaria: 

 

• Asamblea Ordinaria nº. 44 de  28/julio/2020. 

 

 

8.- Equipo Técnico  CEDER 
El equipo técnico del grupo, durante el año 2019 estuvo conformado de la siguiente manera:   

- Administrativo: Dña. Soledad Cees Rodríguez 

- Técnico de Desarrollo: D. José Antonio Álvarez de la Peña 

- Gerente: D. Ángel Naranjo Espinosa. 

- RAF. (Responsable Administrativo Financiera) Dña. Ana Belén Díaz García. 

 

                

                     Torrijos a 26 de Febrero  de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

             Ángel Naranjo Espinosa. 

Gerente GDR “Castillos del Medio Tajo” 
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 ANEXO- AUTOEVALUACIÓN 

 

Evaluación. 
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1. Introducción 
Castillos del medio Tajo realiza esta evaluación para analizar los resultados de la EDL. Mediante la 

evaluación conoceremos el proceso de desarrollo de la estrategia, análisis de los resultados y poder 

orientar las modificaciones a realizar para alcanzar los objetivos previstos y/o encauzarlos hacia otros, así 

como orientar futuras convocatorias. 

Nos permitirá analizar los sectores, zonas a los ha llegado la EDL y el impacto en ellos. 

La evaluación se ha basado en los datos obtenidos a través de la información proporcionada a través de 

los proyectos presentados. Basándose en la consecución de los objetivos previstos en la EDL de la 

Asociación Comarcal Castillos del Medio Tajo. 

 

2. Distribución de la actividad en el territorio. 
La actividad económica basándonos en la estructura territorial de la comarca que comprende Castillos 

del Medio Tajo existen zonas diferenciadas, estas zonas son los núcleos de población de más de 10.000 

habitantes y periferia, la zona de la Sagra y los municipios periféricos. Los municipios de más de 10.000 

Hab y los municipios aledaños, los cuales aun siendo pequeños tienen una actividad industrial debido a la 

proximidad a los grandes núcleos. Y la zona de la Sagra la cual recibe una gran influencia de la comunidad 

de Madrid, y mantiene un incremento constante de población y actividad. Luego existe unas zonas más 

periféricas las cuales poseen baja actividad económica y la mayor parte está vinculada con la agricultura y 

la industria agroalimentaria, siendo principalmente los municipios de menor tamaño. 

 

3. Análisis de datos basados en la ejecución del programa. 
¿Qué ámbitos de actuación han tenido mejores resultados en proyectos productivos? 

Analizando los ámbitos de actuación:  

2.  Inversiones Industrias y cooperativas agroalimentarias,  

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

 

Ambito Nº 
proyectos % sobre el total <1000 1.000=<hab<5.000 5.000<hab<10.000 10.000<hab 

2 17 28% 7 10 0 0 

3 44 72% 11 20 0 13 

 

     

Ámbito  Gasto 
publico <1000 1.000=<hab<5.000 5.000<hab<10.000 10.000<hab 

2 131.883,04 56.390,74 75.492,30   

3 991.523,03 304.010,86 263.323,60  424.188,57 
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Observamos que los proyectos del ámbito agroalimentario, suponen un porcentaje mucho menor 

que los proyectos de apoyo a pymes no agroalimentarias. 

Las inversiones agroalimentarias se localizan principalmente en municipios menores, estando las 

inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrarias en municipios mayores o pequeños 

municipios cercanos a los grandes núcleos comarcales. 

 

¿Se han creado nuevas empresas o actividades? 

Ambito Nuevas empresas o 
actividades Porcentaje 

Empresas o actividades 
existentes Porcentaje 

2 2 12% 15 88% 
3 7 16% 37 84% 

Total 9 14,75% 52 85,25% 

 

Los datos nos reflejan como la mayor parte de los solicitantes se trata de empresas que presentan 

proyectos de modernización más que creación de empresas o instalación de nuevas actividades. 

¿Han contribuido a la creación y mantenimiento del empleo? 

Básicamente la contribución al empleo se ha desarrollado por los proyectos productivos, siendo 

despreciable en los proyectos no productivos. 

  CREACION  CONSOLIDACION 

Ámbito 2 5,00 89,21 

Ámbito 3 16,04 368,20 

Ámbito 4   2 

Ámbito 5   2 

TOTAL 21,04 461,41 

 

La creación de empleo el porcentaje es muy pequeño frente al empleo consolidado, se aprecia la 

dificultad de las empresas a crear empleo, siendo fundamentalmente la creación de empleo realizada por 

las empresas de nueva creación, las cuales necesitan de personal para realizar su actividad o se produce 

por el autoempleo. 

¿Qué sectores han sido los más relevantes y cuál ha sido su localización? 

  

Nº 
proyectos 

% sobre el 
total <1000 1000=<hab<5000 5000<hab<10000 10000<hab 

Servicios 28 64% 6 12   10 

Industria 16 36% 5 8   3 

  44   11 20   13 

 

Aunque los resultados reflejan una distribución bastante uniforme en el territorio ya que los 

municipios en el rango entre 5000 y 10000 habitantes solo son dos sobre 49, analizando los datos con 

mas detalle se aprecia que la mayor parte de los  proyectos se en los grandes núcleos comarcales y en 
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municipios pequeños colindantes con salvo los servicios que se encuentran algo más deslocalizados, 

especialmente el turismo. 

 

Evolución proyectos no productivos. 

En proyectos no propios del grupo, en los ámbitos 4 y 5 se han llevado a cabo 58 proyectos. 

La mayoría de los cuales se han centrado en Ayuda a inversiones en la creación, mejora o ampliación de 

todo tipo de pequeñas infraestructuras. Las inversiones se han distribuido por todo el territorio 

prácticamente, se han realizado proyectos en 40 de los 49 municipios de la comarca.   

La tipología de estos proyectos fundamentalmente han sido pequeñas infraestructuras para la mejora los 

municipios o la prestación de servicios. 

 

Mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural solo se han realizado 2 proyectos de 

recuperación edificaciones de patrimonio histórico. 

 

4. Ejecución de objetivos 
En base a los datos de los proyectos realizados y a los objetivos generales de la estrategia comarcal.  

 

1.- APOYO AL SECTOR AGROALIMENTARIO. 

• O.G.- OBTENER UN MAYOR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA 

La consecución de este objetivo en el cómputo global se podría considerar escaso ya que ha supuesto un 

porcentaje pequeño dentro de los proyectos productivos. Debería ser un ámbito más potenciado dado 

que es una forma de generar sector industrial en las zonas más rurales.  

Se ha producido la modernización de empresas con pequeñas inversiones, también sometido a la propia 

limitación económica del programa.  

 

 

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

• O.G.1. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LA BIODIVERSIDAD (INCLUIDAS LAS ZONAS DE LA RED 
NATURA 2000 Y LAS ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES U OTRAS LIMITACIONES 
ESPECÍFICAS), LOS SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL, ASÍ COMO EL ESTADO DEL 
PAISAJE QUE DEFINE LA COMARCA. 
Este objetivo no se ha realizado ninguna acción, al ser un objetivo básicamente enfocado a 

entidades públicas o sin ánimo de lucro, no ha habido ningún proyecto presentado con esta orientación a 

la vez que no se detectado interés en este aspecto. 
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• O.G. 2. CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO DE MANERA EFICAZ Y 
EFICIENTE, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y ADAPTACIÓN AL 
MISMO. 
Estos objetivos se han conseguido fundamentalmente por la entidad publicas las cuales se han 

interesado y han presentado proyectos de ahorro energético. También se ha realizado por parte de 

promotores privados proyectos para ahorro energético con la modernización de sus instalaciones 

introduciendo equipos más eficientes. 

 

• O.G.- CONSOLIDAR EL SECTOR TURÍSTICO COMO MOTOR DE DESARROLLO A TRAVÉS DE LA 
CREACIÓN DE UNA OFERTA COMPLETA. 

 
En cuanto a la consolidación del sector turístico como motor de desarrollo se ha realizado el 

apoyo a diversos proyectos turísticos, aunque no suponen una actividad importante en la comarca como 
motor de desarrollo representando un recurso reducido en la actividad económico comarcal. Esta 
actividad posee un gran margen de desarrollo. 
 
 
4.- IMPULSO DE LAS NNTT Y COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 
 

• O.G. APOYAR A LAS MICROPYMES Y PYMES EN EL USO DE LAS NNTT, A TRAVÉS DE 
CONOCIMIENTO DE SUS POSIBILIDADES COMO RECURSO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS MISMAS. 

 
En este aspecto se han realizado actuaciones en empresas para una mejora de sus sistemas de control 

y producción con la introducción de nuevas tecnologías que contribuyan a mejorar su competitividad si 
bien estos sistemas han sido introducidos por empresas con sistemas de distribución de productos los 
cuales necesitan sistemas de gestión de stock más eficaces. 

 
 

• O.G. IMPULSAR Y APOYAR LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE MEDIDAS DE AYUDA E 
INCENTIVACIÓN EMPRESARIAL, TANTO A PYMES COMO A AUTÓNOMOS.  

 
Este objetivo ha sido uno de los más logrados en cuanto a que se ha conseguido llegar a gran número 

de empresas u autónomos, los cuales ha realizado la inversión empresarial en calidad, Innovación y NNTT, 
como herramientas claves para su diferenciación en un mercado cada vez más competitivo. 
Se han creado nuevas empresas y consolidando las ya existentes, fortaleciendo así, el tejido productivo 
empresarial de la comarca. 
 
 

6.- AYUDA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
 

• O.G. IMPULSAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS, CONSCIENTES DE SU GRAN 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE 
EMPLEO Y DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO QUE ESTO SUPONE. 

 
Se ha promovido la creación de instalaciones de turismo rural, de recreo y ocio, alojamientos rurales, 

hoteles y establecimientos de hostelería. 
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Se ha apoyado en la puesta en marcha iniciativas innovadoras, a través de la oferta de productos 
turísticos diferenciados, que atraigan un mayor número de visitantes. 
  Si bien es cierto el turismo rural en la comarca tiene poca oferta y es un sector todavía en 
desarrollo. 
Por parte de de la administracion local se ha puesto en valor el patrimonio cultural e histórico como polo 
de atracción turístico, aunque siendo de poco alcance debido al número de actuaciones. 
 
 
AYUDA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

• O.G. ORGANIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE DESARROLLEN LA 
EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN LOCAL, EN CONCRETO DE JÓVENES, MUJERES Y 
DISCAPACITADOS, CREANDO EMPLEO Y MEJORANDO POR ENDE LA ECONOMÍA LOCAL. 

 
En cuanto a la formación ha sido una actividad que no ha tenido demanda en la comarca en el tejido 

empresarial ni la administracion publica, dado también la dificultad de la realización y control de 
actividades formativas. 
 
 
ACERCAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN 
 

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

 
En la mejora de los servicios a la población ha sido un objetivo logrado, al haber habido proyectos en 

la mayoría de los municipios, los cuales han realizado proyectos para la mejora de sus municipios. Se han 
realizado pequeñas infraestructuras, mejora de servicios ofrecidos. 

Se han realizado mejoras en accesibilidad, transporte, deportes, ocio, servicios municipales, etc. 
Todo ello ha mejorado la calidad de vida en los municipios, reduciendo la brecha existente en 

servicios en las zonas rurales con respecto a grandes municipios. 
 
 

5. Impacto  

 
- Apoyo al sector agroalimentario 

Se ha conseguido aumentar la productividad de las empresas agroalimentarias, han tenido menor 
impacto que otro tipo de empresas tanto en creación como modernización, con lo cual se debería 
potenciar más el sector agroalimentario el cual su localización influye menos el tamaño del municipio, 
siendo un elemento vertebrador para el desarrollo de la comarca. 
 

- Sostenibilidad Medioambiental. 

El objetivo de sostenibilidad ambiental ha habido dos aspectos diferenciados uno el referente a los 

recursos naturales los cuales no han tenido repercusión, no habiéndose mostrado interés por parte de los 

agentes del territorio. Y los proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia energética, proyectos por los que 

cada vez se muestra más interés tanto por las administraciones públicas como por los agentes privados 

los cuales lo ven también como una manera de optimizar sus recursos económicos. 
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Por tanto, se debería poner mayor incidencia en la puesta en valor de los recursos naturales del territorio, 
como elementos dinamizadores de los pueblos y áreas rurales y motor de desarrollo. 
 

 

- Oferta Turística Vertebradora 

El sector turístico posee una implantación escasa con respecto a otros sectores económicos, con lo 

cual se deberá promocionar para conseguir un mayor impacto, así como incentivo a crear más oferta. 

- Impulso de las NNTT y competitividad de las PYMES 

Se han apoyado proyectos de incorporación de mejoras NNTT en empresas principalmente en 

procesos de gestión. 

- Ayuda e incentivación empresarial, autónomos y PYMES. 

El objetivo de incentivación empresarial se ha conseguido, ya que se han producido inversión en 

pymes dentro de la capacidad que posee la asociación para esta medida, sea podido atender a empresas 

en la modernización, así como en la creación de nuevas actividades. Si bien la mayor parte de los 

proyectos han sido en modernización con lo que se debería hacer más hincapié en la creación de 

empresas las cuales por ende llevan asociadas mayor creación de empleo. 

- Ayuda y fomento de actividades turísticas 

Se han realizado proyectos de apoyo a actividades turísticas, pero como se indicaba anteriormente 

el sector turístico no representa un sector relevante en la comarca por lo que se debería realizar una 

mayor promoción que derivara en la creación de un mayor tejido empresarial en el sector. 

 

- Ayuda y fomento de actividades formativas 

En la actividad formativa la demanda ha sido inexistente, con lo cual se deberían realizar 
actuaciones de difusión e información entre los agentes sociales para detectar si no existe necesidad o 
cuales pueden ser los problemas que derivan a no existir esa demanda. 
 
 

- Acercamiento de los servicios a la población 

La mejora cualitativa y cuantitativa de los servicios a la población es un objetivo cumplido en toda su 
amplitud, se ha conseguido realizar proyectos en la gran mayoría de municipios. Se ha mejorado aspectos 
de todo tipo tanto servicios básicos, ocio, deporte o mejora de espacios públicos que mejoran la calidad 
de vida de los habitantes. 
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6. Conclusiones. 

  
¿En qué medida refleja el diseño de la EDL las necesidades de la comunidad local?  

El diseño de la EDL cumple las necesidades de la comunidad local, vista la ejecución los objetivos 

se han cumplido en su gran mayoría si bien se ha visto que ciertos objetivos como la formación o temas 

medioambientales no han sido relevantes en las necesidades dada el bajo interés mostrado. 

¿Contribuyen los proyectos a los objetivos de la EDL?  

Tras el estudio de los proyectos han contribuido a los objetivos, se han mejorado los municipios 

dotándolos de pequeñas infraestructuras que repercuten en la calidad de vida de sus ciudadanos y se han 

atendido iniciativas económicas que han creado empleo y principalmente han mantenido el tejido 

empresarial existente. Si bien se ha detectado carencias en sectores como el turismo aun con mucho 

potencial por desarrollar o más promoción en el sector agroalimentario como fuente de actividad 

económica en las zonas más rurales. 

 

¿Siguen siendo relevantes los objetivos de la EDL?  

Los objetivos siguen siendo relevantes, aunque se han detectado objetivos que no han sido 

demandados por la comunidad, se consideran importantes  y sobre los cuales se deben estudiar cuales 

podrían ser los campos de interés en la formación o mayor sensibilización en objetivos medioambientales. 

 

¿Cuáles son los resultados de los proyectos financiados? 

Por lo general, la percepción que se tiene por parte de los promotores es, que si bien el 

porcentaje de ayuda con respecto al importe de la inversión es bajo, pues rara vez supera el 25%, la ayuda 

recibida es un importante aliciente en cuanto a considerar la modernización o mejora de las empresas. En 

cuanto a proyectos nuevos, que normalmente nos llegan a través de boca a boca de otros promotores, 

igualmente consideran que es un importante punto de apoyo donde poder apoyarse, sobre todo en casos 

en los que la financiación externa a través de entidades financieras resulta difícil, bien por que los 

resultados de la empresa no sean satisfactorios, bien porque la empresa sea de nueva constitución y 

resulte prácticamente inviable su financiación a través de financiación externa. 

 ¿Los proyectos proporcionan el valor añadido previsto a la comunidad local? 

Por lo general, los proyectos auxiliados, ayudan a que las empresas del territorio mejoren en 

cuanto a su productividad y competitividad, lo que se ve trasladado lógicamente en cuanto a su entorno 

circundante.  

 ¿Se han mejorado las capacidades y las habilidades de la población local?  

Carecemos de datos en los que apoyarnos, a tal efecto, pero lógicamente todo contribuye.   
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¿Qué grado de éxito y sostenibilidad han alcanzado las nuevas asociaciones promovidas? 

Hemos ayudado de forma directa a la fundación de una nueva Asociación de la Ruta del Vino de la 

D.O. Méntrida Toledo, como elemento dinamizador y precursor del comercio y turismo asociados al 

sector vinícola, como elemento dinamizador y como complemento al sector primario. 

 



7. Anexos gráficos 

 

Ambito % sobre el total 
Nº 
proyectos 

Agroalimentaria 28% 17 

No agroalimentaria 72% 44 
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