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1.- Descripción General.
El año 2018 ha sido un año en el que se ha realizado un importante avance, en lo
relativo al funcionamiento del Programa de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020, año en el que
no solo se ha realizado un importante esfuerzo en lo relativo a la Certificación y Pago de
expedientes, sino en la propia resolución de expedientes que durante la anualidad de 2017
había ido a buen ritmo en la Submedida 19.2.2 “Inversiones en Industrias y Cooperativas
Agroalimentarias” así como en Proyectos No productivos de Entidades Locales, no así en la
Submedida 19.2.3.2. “Ayudas a Inversiones en Creación y desarrollo de Actividades No
Agrícolas”, que en virtud de la Disposición transitoria de la Orden 46/2017, de 11 de marzo, de
la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modificó la
Orden de 04/02/2016 en la que, en lo relativo a las ayudas a inversiones a la creación y el
desarrollo de actividades no agrícolas, quedaba en suspenso por lo que no se podría resolver la
concesión de las ayudas antes de que sean declaradas compatibles con el mercado interior, por
parte de la Comisión UE a los efectos del cumplimiento de la regulación de ayudas estatales.
Una vez que desde abril de 2018 quedaba dicha disposición sin efecto, pudimos
comenzar a resolver proyectos, por estricto orden de entrada que teníamos en espera y que
habían ido entrando durante el año 2017 y primer trimestre de 2018.
Dicho lo cual, la anualidad de 2018 ha sido intensa en cuanto al desarrollo de nuestra
estrategia, no obstante la tediosa carga administrativa, con un Programa Informático que no
simplifica sino que incrementa la carga de trabajo, pues hemos de duplicar el mismo (primero
hemos de hacerla en Word, para luego rellenar de nuevo los Anexos correspondientes en el
programa Informático, e incluso escanear toda la documentación y subirla al programa), tanto
en fase de Solicitud, Resolución, Certificación y Pago han hecho que el ritmo de aprobación de
Expedientes y por ende de certificación y pago no hayan sido todo lo fluida que hubiésemos
deseado.
No obstante, como hemos dicho, se ha realizado un importante esfuerzo en la puesta al
día en lo relativo a la aprobación de expedientes, si bien hasta mediados del 2019 no
conseguiremos ponernos al día y dar una respuesta relativamente rápida a los promotores de
proyectos de la Submedida 19.2.3.2. “Ayudas a Inversiones en Creación y desarrollo de
Actividades No Agrícolas”.

En relación a las Convocatorias, continuamos con las dos convocatorias que teníamos
activas desde finales del 2016:


Convocatoria de Ayudas de Proyectos No Productivos para Entidades Locales.



Convocatoria de Ayudas para Proyectos Productivos.

En cuanto al grado de Compromiso de las mismas, a día de hoy, en la Convocatoria de
Proyectos No Productivos de Entidades Locales tenemos un grado de compromiso del 91,75%
(825.761,75 € de fondos comprometidos sobre un total de 900.000 €, expedientes o con contrato
en vigor o incluso certificados y pagados) siendo el porcentaje de expedientes Productivos
resueltos y con contrato a fecha de 31 de diciembre de 2018 de un total de 511.051 € lo que
supone del orden del 35,54% del total de los fondos previstos en la Convocatoria (1.437.962 €).

A la vista de los datos reflejados en los gráficos anteriores, podemos indicar que, en
cuanto a la Convocatoria de proyectos No Productivos para entidades Locales, durante el año
2019, se ejecutarán la mayoría de los proyectos, y dada la baja cuantía de los fondos que quedan
a la convocatoria, llegaremos al 100% de comprometido.
En cuanto a la Convocatoria de Proyectos Productivos, si bien el porcentaje
comprometido a día de hoy no es muy alto (35,54% de Proyectos con Contrato en vigor), lo
cierto es que dado el número de Proyectos registrados y con Solicitud y documentación
presentada, pendiente de resolver, lo cierto es que a fecha de hoy tendríamos los fondos
agotados, teniendo previsto en la anualidad de 2019 resolver y formalizar los contratos del
resto de fondos, incluso llegar a contar con unos porcentajes de Certificación y Pagos elevados.

Durante la presente anualidad, se han recibido un total de 48 nuevas solicitudes de
ayuda, de las cuales 18 se corresponden con Proyectos No Productivos de Entidades Locales y
el resto, 30 de Promotores Privados.

En cuanto al número de Expedientes que se han certificado en la anualidad de 2018, han
sido en total de 35 Expedientes, de los que en total se han pagado 33.
De los Expedientes pagados, un total de 9 expedientes se corresponden con proyectos
Productivos y el resto, 24 se corresponden con expedientes No productivos de Entidades
locales.

Visto todo lo anteriormente expuesto y a la vista de la situación en la que nos
encontramos, con el elevado número de proyectos todavía por resolver, correspondiente con las
solicitudes presentadas hasta la fecha, la situación es que prácticamente el 100% de los fondos
correspondiente a la primera asignación, en ambas convocatorias estarían comprometidos.
Se ha realizado una importante labor de dinamización, sobre todo en lo relativo al
contacto directo con Alcaldes, gestorías y asesorías, que a la postre son los principales
prescriptores de las ayudas, junto con la experiencia positiva de promotores ya con sus
proyectos finalizados y cobrados que nos recomiendan, lo que hace que nos entre un flujo de
nuevos proyectos importante. También es muy importante la labor de dinamización de
Asociaciones Empresariales, como la Asociación de Artesanos de Panadería de la Provincia de
Toledo, que extiende a sus asociados la información acerca de la línea de ayudas.
En lo relativo a la situación económica, se ha notado una mejoría considerable tanto en
la confianza empresarial como en la situación financiera del territorio, donde es mucho más
fácil conseguir financiación externa por parte de los promotores, que hasta ahora veían como en
numerosas ocasiones, se encontraban con la negativa como respuesta cuando acudían a fuentes
de financiación externa para afrontar sus proyectos.

A modo de recordatorio, en fecha 8/09/2016 se procedió a la firma del Convenio entre
el GAL “Castillos del Medio Tajo” y la Consejería de Agricultura, convenio en el que se
formalizaron las cuantías siguientes de Cuadro Financiero para la Programación 2014-2020:

Durante al año 2018 no se ha procedido a la realización de modificaciones en cuanto al
cuadro financiero inicialmente asignado, quedando pendiente la 2ª Asignación de la cual
todavía a adía de hoy no se sabe a ciencia cierta cuando será efectiva, de este modo, por lo tanto,
siguen teniendo plena vigencia las dos Convocatorias que el Grupo publicadas, con una
asignación de fondos para cada una de ellas:


Convocatoria de Proyectos Productivos. (Publicada en fecha 8/10/2016) destinada a
proyectos Productivos y con una cuantía de 1.437.962,94 €, con un plazo para la
presentación de solicitudes desde el 10/10/2016 al 31/12/2019.



Convocatoria de Proyectos No Productivos de Entidades Locales. (Publicada en fecha
28/11/2016) destinada a proyectos No Productivos para los Ayuntamientos del
territorio y con una cuantía de 950.000 €, con un plazo para la presentación de
solicitudes desde el 28/11/2016 al 31/12/2019.



En cuanto a Convocatoria para Asociaciones, de momento se ha optado por no abrirla
hasta tener claro los criterios que regirán la elegibilidad de este tipo de proyectos.
Cuando finalmente se considere oportuno abrir dicha convocatoria, se dotará
económicamente con el fin de auxiliar a los expedientes que finalmente puedan ser
subvencionados.

1.1.

Situación de Expedientes tramitados durante la anualidad 2018.

Ya hemos comentado en el punto anterior, si bien a modo de resumen, de los
expedientes presentados ante registro en la anualidad de 2018:


Total Solicitudes presentadas: 48.



30 se corresponden con Proyectos Productivos.



18 Expedientes No Productivos de Entidades Locales.



Además lógicamente se ha registrado un expediente que se corresponde con Gastos
de Funcionamiento.

A continuación se relaciona el listado completo de expedientes, con solicitud en 2018:

Del total de expedientes, a continuación tenemos:



Expedientes No Productivos:

En la presente relación se ha incorporado además el Expediente de Gastos de
Funcionamiento correspondientes a 2019.

 Expedientes Productivos:

2. 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:

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 1/01/2018, es de:
En relación a la población, se ha perdido respecto el último Censo de Enero de 2018 un
total de 52 habitantes, pasando de los 111.618 habitantes, censados a 01/01/2017 a
111.566 habitantes a 01/01/2018.
A continuación desglosamos por municipios y por sexos la población del territorio:

Tasa de Empleo Comarcal.
En cuanto a la Tasa de Paro, en la comarca:

El Total de paro registrado en Diciembre de 2017 en las Oficinas del
SEPE es de 10.892 personas.

