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1.- DENOMINACIÓN: Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén "MonteSur" 

 

2.- DOMICILIO SOCIAL. TELÉFONO. FAX. CORREO ELECTRÓNICO: 

• Domicilio: Pza. Constitución, 5. 13412 Chillón (C. Real) 

• Tfno.: 926-710905;  

• Móvil: 606 82 77 21 

• E-mail: leader@comarcamontesur.com 

 

3.- FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROGRAMA. CÓDIGO 

DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

• La Asociación "MonteSur" se constituye el 23-12-1996. 

• C.I.F.: G-13264239 

 

4.- PERSONALIDAD JURÍDICA:  

 

 4.1.- Copia compulsada del título constituyente:  

 Hay que mencionar que si bien en principio se solicitó la inscripción de la Asociación como 

"SISAPO", por existir ya esa denominación, la Asamblea General, el día 20/02/1997, decidió 

proceder a la solicitud del nombre de "Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén 

MonteSur, siendo éste el nombre definitivo. 

 (Se adjunta en el Apéndice 1) 

 

 4.2- Relación de Asociados: A continuación mostramos los  socios pertenecientes a la 

Asamblea General de la Asociación, en la que como puede apreciarse, el 40% de representantes 

es de género femenino. 
 

Asociación / Entidad Representante Dirección Privado/Público 

Individual/Colectivo 

Fecha de 

Entrada 

Municipio 

Agrupación de Cazadores 

"La Manchega" 

Julián Daza Vera San Roque, 41 Privada / Colectiva 23/12/1996 Agudo 

Asociación de Amas de 

Casa Calatrava 

Celestina Montes 

Cerrillo 

Pza. España, 4 Privada / Colectiva 23/12/1996 Agudo 

Coop. Ovinos Entrefinos 

zona Montes Sur SCLM 

Juan Alfonso Urbina 

Serrano 

Carretas, 23 Privado/Individual 12/12/2013 Agudo 
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Asociación / Entidad Representante Dirección Privado/Público 

Individual 

/Colectivo 

Fecha de 

Entrada 

Municipio 

Coop. “Espigas y Reses” Felipe Patiño Gómez 
Virgen, 24 Privado / Individual 29/02/2000 Agudo 

Coop. de Ganaderos de 

Agudo 

Reyes Tamurejo 

Morales 

Reyes Católicos, 

42 
Privado  / Individual 23/12/1996 

Agudo 

 

AYUNTAMIENTO DE 

AGUDO 

Rafael Muñoz 

Palacios 

Paseo Juan XXIII, 

12 
Público / Individual 23/12/1996 Agudo 

Asoc. de amas de casa 

“Calatrava” 

Antonia Moreno 

Redrejo 

Dr. Ferranz, 20 Privado / Colectivo 06/11/2007 
Alamillo 

AYUNTAMIENTO DE 

ALAMILLO 

David Calvo-Parra 

Bejarano 

Pza. 

Constitución, 30 
Público / Individual 23/12/1996 

Alamillo 

As. Juvenil Camino de los 

Álamos  

Álvaro Hiruela 

Escabias 

Ciudad Real 12 Privado/Colectivo 7-03-2016 Alamillo 

A.M.P.A. « Andrés 

Manjón » 

Isabel Bejarano 

Romero 

Avd. Libertad, 

195 
Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Asoc. Amas de Casa 

Consumidoras  y 

Usuarias “Calatrava” 

Maria Carmen 

Calderón 
Mayor, 55 Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Asoc. Cultural Amigos 

de la Música 

Miguel Oviedo 

Segador 

Cabezaleros 52-

1º 
Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Asoc. de Mujeres 

Progresistas 

Margarita Acevedo 

Carretero 

Madrid, 9 Privado/Colectivo 23/12/1996 
Almadén 

Asociación Comarcal de 

Pesca Deportiva 

Adolfo Merino 

Merino 

Miguel 

Hernandez, 80 
Privado/Colectivo 02/04/1998 

Almadén 

CC.OO. Manuel Moreno 
General 

Espartero, 5 
Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

U.G.T. Rosina Mª Martín 

González 

Cerco de San 

Teodoro 
Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Colegio de Ingenieros 

Técnicos de Minas 

José Carlos Losilla 

Rayo 

Pza. 

Constitución, 13 
Privado/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de 

Almadén (EIMIA) 

Mª Ángeles Carrasco 

García 

Pza. Manuel 

Meca, 1 
Público/Individual 29/02/2000 Almadén 
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Asociación / Entidad Representante Dirección Privado/Público 

Individual 

/Colectivo 

Fecha de 

Entrada 

Municipio 

Fiel Congreg. Ntro. 

Padre Jesús Nazareno 

Manuel Moyo 

Salvador 

Mayor, 116- 1º Privado/Colectivo 23/12/1996 
Almadén 

Hermandad de Donantes 

de Sangre 

Leovigildo Franqueza 

Antonio 

Madrid, 34 Privado/Colectivo 23/12/1996 
Almadén 

As de Minusválidos de 

Almadén ASMINAL 

Lourdes Fúnez 

Rodrigo 

Ana Isabel Gil 

Pérez, 19 
Privado/Colectivo 09/07/2008 

Almadén 

MAYASA (Tras la 

absorción de la 

Fundación Almadén - Fco 

Javier de Villegas) 

Luis Ángel Úbeda 
Plaza Doctor 

Lope de Haro, 1 
Privado/Individual 02/12/2003 

Almadén 

MANCOMUNIDAD "RIOS 

EVA" 

Siro Ramiro Nieto 
Pza. de la 

Constitución, 1 
Público/Colectivo 23/12/1996 

Almadén 

Grupo Scouts Azogue Eduardo Rodríguez 

Fuentes 

Antonio 

Blázquez. 16 
Privado/Colectivo 19/11/2015 

Almadén 

AYUNTAMIENTO DE 

ALMADÉN 

Siro Ramiro Nieto 
Pza. de la 

Constitución, 1 
Público/Individual 23/12/1996 

Almadén 

Asoc. de Amas de casa 

"Calatrava" 

Belen Lozano 

Rodriguez 

1º de Mayo, 14 Privado/Colectivo 30/07/2009 
Almadenejos 

AYUNTAMIENTO DE 

ALMADENEJOS 

Eulogio Escudero 

Zarcero 

Pza. Santa Cruz, 

1 
Público/Individual 23/12/1996 

Almadenejos 

A.M.P.A. Ntra Sra. Del 

Castillo 

José Plaza Núñez Avda. España, 35 Privado/Colectivo 02/04/1998 
Chillón 

Asoc. de Mujeres 

“Rumbrosa” 

Esmeralda 

Fernández Castillo 

Rosario 

Márquez, 37 
Privado/Colectivo 23/12/1996 Chillón 

Asoc. de pescadores “El 

Sedal” 

Andrés Francisco 

Flores de Ávila 

Av. España, 86 Privado/Colectivo 02/04/1998 Chillón 

Asoc. Juvenil “Castillo 

de los Donceles” 

Mª Jesús Cárdenas 

Sánchez 

Rosario 

Márquez, 34 
Privado/Colectivo 29/02/2000 Chillón 

Cooperativa de 

Ganaderos 

Isidro Zamorano 

Ramos 

Cardenal 

Monescillo, 41 
Privado/Individual 23/12/1996 Chillón 
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Asociación / Entidad Representante Dirección Privado/Público 

Individual 

/Colectivo 

Fecha de 

Entrada 

Municipio 

Coop. Ntra. Sra. Del 

Castillo 

Pedro Trapero 

Altamirano 

Concepción 

Arenal, 100 
Privado/Individual 23/12/1996 Chillón 

ASAJA Prudencio Carrasco 

Muñoz 

Travesía Capilla, 

7 
Privado/Colectivo 23/11/2009 Chillón 

AYUNTAMIENTO DE 

CHILLÓN 

Jerónimo Mansilla 

Escudero 

Pza. 

Constitución, 5 
Público/Individual 23/12/1996 Chillón 

GLOBALCAJA  José Bresó  P. Constitución1  Privado/Colectivo 7/03/2016 Chillón 

Asoc. Amas de casa 

"Calatrava" 

Maribel Corral 

Valverde 

Ayuntamiento, 1 Privado/Colectivo 29/02/2000 Guadalmez 

Coop. Ntra. Sra del 

Rosario 

Emiliano Chamorro 

Muñoz 

Ayuntamiento, 1 Público/Individual 29/02/2000 Guadalmez 

AYUNTAMIENTO  DE 

GUADALMEZ 

Ana Isabel Muñoz 

Corral 

Ayuntamiento, 1 Público/Individual 23/12/1996 Guadalmez 

Asociación A.D.S. Pedro Sanz López Ciriaco Sanz, 2 Privado/Colectivo 23/12/1996 Saceruela 

Asoc. de Amas de Casa 

“Calatrava” 

Agustina Morales 

Castilla 

Avda. de La 

Mancha, 9 
Privado/Colectivo 23/12/1996 Saceruela 

Asoc. Juvenil  

“Caballeros  Orden del 

Sácer” 

Germán Díaz Pérez 
Cervantes, 60 Privado/Colectivo 23/12/1996 Saceruela 

ONG Misión Humanitaria José Antonio 

Morales Sanz 

Avda. de la 

Mancha, 8-A 
Privado/Colectivo 19/11/2015 Saceruela 

AYTO. SACERUELA José Fernández Teno P. Constitución 1 Público/Individual 23/12/1996 Saceruela 

Asoc. de Mujeres "Virgen 

del Valle" 

Inocencia Aguado 

Madrid 

Cervantes, 6 Privado/Colectivo 23/12/1996 Valdemanco 

AYTO. VALDEMANCO 

DEL ESTERAS 

Emiliano Madrid 

Ramírez 

P. España, 1 Público/Individual 23/12/1996 Valdemanco 

U.P.A. C. REAL (Unión de 

Pequeños Agricultores y 

Ganaderos de C. Real) 

Julián Rodríguez 

Camacho 
Alacos, 24 Privado/Colectivo 7/03/2016 Ciudad Real 

Cámara de Comercio, 

Industria y Serv.  C. Real 

Mariano León Ejido Lanza Pública/Colectivo 7/03/2016 Ciudad Real 
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4.3.- Copia compulsada de los Estatutos y del Reglamento de Régimen Interior:   

Se adjunta el Apéndice 2 que contiene: Copia compulsada de: 

- Estatutos Vigentes hasta aprobarse la modificación solicitada. 

- Inscripción de MonteSur en el Registro General de Asociaciones de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, con el nº 8674 

- Solicitud de Modificación de nuevos Estatutos y su visado correspondiente. 

- Nuevos Estatutos depositados para su inscripción. 

Debido a la Orden de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de 

acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al 

desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha en su artículo 3. 

“Grupos de Acción Local”. En su punto 1 epígrafe c) En el que se exige que en la Junta Directiva 

estén representados, entre otros, organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de 

discapacitados. Es de destacar que la Asociación MonteSur tenía representantes de estos 

colectivos en Asamblea pero  no en Junta Directiva, por este motivo se aprueba en Asamblea el día 

7 de marzo ampliar e integrar estos colectivos. En cuanto al Reglamento de Régimen Interior de la 

asociación, se establece en los estatutos sociales, destacando los artículos 9 “Código de Conducta” 

y el Art. 10 “Normas de Disciplina Social”. 

4.4.- Sistemas de contratación de personal y tipo de responsabilidad económica frente 

a terceros:  

4.4.1.- Sistemas de Contratación del Personal: 

Los sistemas de contratación del personal se realizan en cumplimiento del Artículo 48.5 de 

la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha que textualmente dice: 

“En ausencia de bolsas de trabajo y hasta tanto se conformen las resultantes de la correspondiente 

oferta de empleo público, la selección del personal funcionario interino y del personal laboral 

temporal se realiza mediante convocatoria específica, a través del sistema de oposición, o de forma 

excepcional, cuando la naturaleza de los puestos así lo aconseje, de concurso. Los procesos 

selectivos para el nombramiento de personal funcionario interino y de personal laboral temporal 

deben procurar la máxima agilidad en su selección”.  

Igualmente el sistema de contratación obedece al cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 57 y 61 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: 

carácter abierto de los procesos selectivos, garantía de libre concurrencia, (sin perjuicio de la 

promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en el mencionado 

Estatuto), cumplimiento de los principios de igualdad de oportunidades entre sexos, cuidada 
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conexión entre las pruebas a superar y la adecuado desempeño de tareas, objetividad, 

racionalidad, K con periodos de prácticas a superar, exposición curricular de candidatos, 

entrevistas, etc.  Y también en cumplimiento del art. 177 del Texto Refundido aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/1986, por el cual la contratación se realizará en las modalidades previstas 

en la legislación laboral, y la relación laboral en su integridad se basará en las normas de Derecho 

Laboral vigentes, teniendo en cuenta la no concurrencia de causas de incapacidad específica. 

En definitiva, los procesos selectivos del personal implantados en la Asociación MonteSur 

guardan estrecha relación con el Reglamento General de Ingreso del personal al Servicio de la 

Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995 y demás normas de desarrollo. 

Concretamente lo estipulado en los Art. 4 y 5: 

- El ingreso del personal se realiza a través de sistemas de oposición, concurso oposición 

o concurso libre en los que se garantizan, en todo caso, los principios de igualdad, 

mérito y capacidad, así como el de publicidad.   

- El sistema ordinario de ingreso es la oposición, salvo cuando por la naturaleza de las 

funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición, y 

excepcionalmente, del concurso.  La oposición consiste en la celebración de  una o más 

pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de 

prelación. El concurso, en la comprobación y calificación de los méritos de los 

aspirantes, y el establecimiento del orden de prelación de los mismos. El concurso –

oposición, en la sucesiva celebración de los dos sistemas anteriores. 

- Los procedimientos de selección deberán consistir en pruebas de conocimientos 

generales o específicos. Pueden incluir la realización de «test» psicotécnicos, entrevistas 

y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad y racionalidad del proceso 

selectivo. Salvo excepciones debidamente justificadas, en los procedimientos de 

selección que consten de varios ejercicios, al menos uno deberá tener carácter práctico. 

  Las convocatorias de los procesos de selección son públicos y se podrá presentar cualquier 

aspirante en las formas previstas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99 de 

13 de enero. BOE nº 12 de 14-1-99.), atendiendo, entre otros, a lo estipulado en el Art. artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común mencionada, en lo referente a la presentación documental, y 

al artículo 38.4 en lo referente a las posibles reclamaciones al proceso selectivo. 

  Respecto a los puestos creados en la Asociación MonteSur, se realizó en 1997 

Convocatoria Pública de 3 Plazas, una de Gerencia, otra de Agente de Desarrollo Local y otra de 
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Administrativo. A partir del año 2003, los puestos existentes en la Asociación corresponden a un 

gerente y dos agentes de desarrollo Local. Los criterios para acceder a la convocatoria incluían 

aspectos comunes y otros específicos, que garantizaban los criterios legales expresados con 

anterioridad. 

4.4.2- Responsabilidad Económica frente a Terceros:  

 La responsabilidad de la Asociación  frente a terceros está sujeta a la Ley Orgánica 1/2002, 

de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, así como: Real Decreto 1497/2003, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus 

relaciones con los restantes Registros de Asociaciones. También el Real Decreto 1740/2003, de 19 

de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.  

Por otro lado, el funcionamiento de la Asociación MonteSur se rige por:  

- 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 de 20-09-2005, sobre la ayuda al Desarrollo Rural a través de 

FEADER para el periodo de programación 2007-2013. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

- Ley 45/2007, de 13-12-07 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.  

- Ley 30/2007, de 30-10, de contratos del Sector Público.  

- Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, de 26 de Noviembre de 1992 
 

4.5.- Órganos Responsables del funcionamiento de la Entidad y del Programa 

Territorial de Desarrollo, personas que los integran y cargo y representación que ostentan:   

Asamblea General Órgano supremo formado por todos sus socios (relacionados en el Punto 

4.2. del presente Anexo). Preside D. Siro Ramiro Nieto. Artículos 11, 12 y 13. 

Junta Directiva es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Junta Directiva. 

Artículos 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Formada por trece miembros y con la siguiente composición: 

Cuatro (4) Rep. de las Administraciones Locales y Nueve (9) Rep. del Tejido Asociativo y/o del 

Tejido Económico. Se elige al Presidente y Tesorero de entre sus miembros. Estará asistida de la 

Gerente de la Asociación quien actuará como secretario de la Junta Directiva y a la vez de la 

Asamblea General. 

Las personas que la integran son: 

- Presidente: D. Siro Ramiro Nieto (Pte. de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
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Artículo 15, 20 y 21.  

- Tesorero: D. Manuel Benítez Prieto representante de cooperativas. Artículo 15, 21 y 22. 

- Secretario/a: Dª María Isabel Covisa Castro, a su vez Gerente de la Asociación MonteSur. 

Artículos 14 y 23. 

- Vocales. Artículos 14 y 15 

- Vocales representantes de las Administraciones Locales: 

o Ayto. de Almadén: D. Siro Ramiro Nieto (Presidente) 

o Ayto. de Alamillo: D. David Calvo-Parra Bejarano (Titular) 

- Dª. María  Mercedes Escabias Pinto (Suplente) 

o Ayto. de Almadenejos: D. Eulogio Escudero Zarcero(Titular) 

- D. José Manuel Romero Rubio (Suplente Nº 1)  

- D. Elvira Hidalgo Bueno (Suplente Nº 2) 

o Ayto. de Saceruela D. José Fernández Teno  (Titular) 

- D. Rosario Galán Mora (Suplente) 

- Vocales representantes del Tejido Económico y/o Asociativo: 

o Asociaciones de Mujeres: Dª. Margarita de las Camelias Acevedo Carretero. 

o Asociaciones de Jóvenes: Dª. Mª José Escudero Amazares  

o Sector Cultural (EIMIA) Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén: Dª. 

Raquel María Jurado Merchán. 

o Sector Cooperativo: D. Manuel Benítez Prieto (Tesorero y Rep. Cooperativas)  

o Sector Profesión libre y trabajo en Admón. Pública: Ilustre Colegio de Ingenieros 

Técnicos y Graduados en Minas y Energía de la Provincia de Ciudad Real 

(ICOITMA): Dª. María del Carmen Montes Pizarro. 

o Organizaciones Profesionales Agrarias (UPA): D. Julián Rodríguez Camacho. 

o Rep. de Discapacitados (ASMINAL) Asociación de Minusválidos de la Comarca de 

Almadén:  

- Dª. Lourdes Fúnez Rodrigo (Titular)   

- D. Doroteo Verástegui Rayo (Suplente) 

o Sector Sindical:  

- Dª. Rosina María Martín González (U.G.T.) 

- Sector Sindical Josefina Díaz-Velasco García (CC.OO)  

Es de destacar que con fecha11-03-201, Registro de salida nº 113 se remitió un escrito a 

cada uno de los Aytos. de la comarca de Almadén solicitando la relación completa de todas las 

asociaciones y colectivos de cada municipio, constatándose de sus respuestas la no existencia de 
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ninguna Organización empresarial en la Comarca. Se adjunta Certificado (Apéndice 3) 

Además la Asociación cuenta con otros Órganos de Gestión: 

- Responsable Administrativo Financiero (RAF): Dª. María Dolores Acevedo Pareja. 

- Gerente: Dª. María Isabel Covisa Castro. 

El Art. 14 específica Serán elegidos por la Asamblea General por término igual y simultáneo 

al del mandato de la Corporaciones Locales. En el plazo máximo de tres meses desde la 

constitución de las nuevas corporaciones municipales, se procederá a la renovación de los 

miembros de la Junta Directiva por parte de la Asamblea General, quedando en funciones hasta su 

constitución de la nueva. 
 

4.6.- Identificación del Responsable Administrativo- Financiero: Entidad Local y 

persona que ejerce las funciones: 

El cargo lo ostenta: Dña. María Dolores Acevedo Pareja y el Ayuntamiento de Saceruela 

asume las competencias de Responsable Administrativo Financiero a través de un Convenio de 

Colaboración entre el Ayuntamiento de Saceruela y la Asociación para el Desarrollo de la Comarca 

de Almadén “MonteSur” firmado el 1 de Febrero de 2009. (Apéndice 4) 
 

5.- REPERCUSIÓN DEL ANTERIOR PERIODO DE PROGRAMACION. EXPERIENCIA EN EL 

DISEÑO Y GESTIÓN DE OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO, CON INDICACIÓN BREVE 

Y CONCISA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA 

DINAMIZACIÓN SOCIAL CONSEGUIDA: 
 

 5.1.- Repercusión del anterior Periodo de Programación: 

El Grupo MonteSur ha invertido 3.382.139,20 euros de Fondos públicos aprobado para el 

desarrollo del eje 4- LEADER en la Comarca MonteSur en los 8 municipios que conforman la 

Comarca de Almadén  y ha generado una inversión total de 7.782.064,72 euros. 

En primer lugar es de destacar los resultados conseguidos en empleo con el Programa 

LEADER en la Comarca de Almadén “MonteSur”. 

CREACIÓN DE EMPLEO: EN TOTAL 58,5 PUESTOS DE TRABAJO INDEFINIDOS, DE 

LOS CUALES 26,5 SON HOMBRES Y 32 SON MUJERES. EVENTUALES CORRESPONDEN A 7 

HOMBRES Y A 5,5 MUJERES. LA SUMA DE PUESTOS DE TRABAJO CREADO SON 71. 

TAMBIÉN ES IMPORTANTE DESTACAR EL EMPLEO CONSOLIDADO: EN TOTAL SON 

61 EMPLEOS INDEFINIDOS, DE LOS CUALES 30 SON HOMBRES Y 31 SON MUJERES. 

EVENTUALES CORRESPONDEN A 11 HOMBRES Y 12 MUJERES. LA SUMA DE PUESTOS DE 

TRABAJO CONSOLIDADOS ES DE 84.  

Seguidamente se va a describir los Proyectos más destacados dentro de cada Medida. 
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El Turismo ha sido uno de los sectores que más se ha desarrollado en este Programa, pues 

hemos de destacar que desde el 30 de junio de 2012 las instalaciones del Parque Minero, los 

pozos, edificios e instalaciones, el Hospital de Mineros de San Rafael, La única Plaza de toros 

hexagonal del mundo, las ruinas de la Real Cárcel de Forzados fueron inscritos en la lista de 

Patrimonio de la Humanidad con el nombre de Patrimonio del Mercurio Almadén e Idrija. 

En total se ha subvencionado casi 950.000 euros que han generado 2.986.000 euros. Se 

han creado, ampliado, adaptado y mejorado restaurantes, así como cafeterías; también se han 

creado, reformado y ampliado hoteles, se han creado tipos de establecimientos nuevos como 

apartamentos turísticos, complejos para convenciones y eventos o la creación de agencias de 

viajes mayoristas y minoristas o la realización de Rutas. Se ha intentado promocionar a través de 

asistencias a Ferias como FITUR o la Feria Agro-ganadera de Agudo, así como la tercera edición 

de la Feria Comarcal FERCOAL, o la dinamización turística de la Comarca en Internet. 

En segundo lugar destaca la Creación y el Desarrollo de empresas. En total se ha 

subvencionado casi 810.000 euros que han generado 2.867.000 euros de inversión. Se han creado, 

ampliado y mejorado sectores tradicionales como carpinterías metálicas, fábricas de ferralla y 

pintado de hierros, talleres mecánicos de coches, motocicletas y maquinaria agrícola, talleres de 

pintura, gasocentros, supermercados o panaderías 

Se ha ayudado a sectores desfavorecidos (discapacitados) a través de un taller de serigrafía 

o la ayuda a un taxi para minusválidos. También para dar servicio a la población infantil a través de 

una ludotecas o la creación de la primera tienda especializada en productos de la Comarca 

Se han creado empresas para dar servicio a la utilización de nuevas tecnologías: soluciones 

tecnológicas y domótica o para dar servicio a temas medioambientales como es la gestión de los 

residuos especialmente los generados por los vehículos. 

También es de destacar negocios dedicados a la “salud” como clínica Dental, Podología y 

de Fisioterapia. 

En cuanto a las Medidas de Servicios a la Población, Renovación de poblaciones rurales o 

conservación y mejora del Patrimonio Rural se han realizado actuaciones medioambientales en 

zonas recreativas y en parques, acondicionamientos de espacios públicos, salones socioculturales, 

Mejoras en Zonas Infantiles e Instalaciones Deportivas o mejoras en iluminación de bajo consumo. 

Cabe desatacar intervenciones en lugares con figuras de protección como el Hospital de Mineros, 

adecuaciones de plazas o remodelaciones de Fuentes, Realización Museo Taurino en la Plaza de 

Toros de Almadén o ayudar a que la Fiesta de la Vaquilla del siglo XVI sea declarada de Interés 

Turístico Regional Publicación de libros. En Formación podemos destacar los cursos on-line que 

ofrece la Asociación a través de una plataforma virtual. 
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En cooperación la creación de la Marca de Calidad Colectiva de las carnes de ternera y 

cordero del Valle de Alcudia. La Plataforma de Comunicación en la que estamos implicados todos 

los Grupos de la provincia de Ciudad Real. Y por último, destacar la Marca de Calidad Territorial 

La Comarca MonteSur dispone de la Marca de Calidad MonteSur y la Marca de Calidad 

“Calidad Rural” auditados y concedido por la Universidad de Córdoba desde 2013. Dichas Marcas 

suponen para la Comarca contar con un distintivo y una garantía de calidad frente a terceros. Al 

mismo tiempo, indica que el producto o servicio al que se aplica cumple con unos determinados 

requisitos, características o calidad. 

 El motivo que ha llevado a la Asociación MonteSur a conseguir una Marca de Calidad para 

la Comarca es Establecer un distintivo de calidad para los productos o servicios que se generen en 

la Comarca MonteSur en los  sectores agroalimentario, turístico y artesanal. 

 También es de destacar que en este Período se solicitó un Taller de Empleo denominado 

Guía de Patrimonio Industrial y Minero que fue concedido para un total de 12 alumnos que se 

formaron durante seis meses con un porcentaje muy elevado en prácticas. También se contrató un 

Director y dos monitores, uno de turismo y el otro de inglés. 

Por un lado, en los últimos años, a traves de los Programas de Desarrollo se ha creado una 

serie de infraestructura y recursos de calidad que demanda de personal especializado para la 

explotación de dichos recursos. 

Por otro lado, y tal y como se apuntaba anteriormente, la declaración del Patrimonio Minero 

com Patrimonio Mundial de la Humanidad abre un nicho de mercado en el ámbito del autoempleo 

para el desarrollo de la actividad de guía turístico especializado en el patrimonio industrial que 

justifica la ralización del Taller de Empleo. 

Respecto a la Dinamización Social conseguida mediante los distintos Programas 

desarrollados destacan hechos como: Surge el sentimiento de comarca casi 50 socios pertenecen a 

la Asociación MonteSur, iniciativas empresariales alternativas a la minería de mercurio, mayor 

formación para el empleo, inversión foránea, autoempleo que frena la emigración, mayor interés y 

participación ciudadana, aumenta la credibilidad social en la contribución de los fondos europeos 

para su propio desarrollo empresarial y personal, surge el turismo como nueva fuente de riqueza. 

Las actuaciones aquí enunciadas, como las desarrolladas en los anexos que se adjuntan a 

la presente Planificación han supuesto una constante mejora  social, con firme propósito de 

asentamiento poblacional y mejora de rentas mediante la creación de tejido productivo empresarial, 

dando instrumentos, como la formación en valores: de respeto medioambiental, de iniciativa 

colectiva, de valorización de los recursos disponibles y aprovechamiento de las muchas 

potencialidades de MonteSur para lograr que esta comarca, con un grave proceso de recesión, siga 
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luchando por  despegar de su aislamiento y despoblamiento y logre su desarrollo sostenible. 
 

5.2.- Experiencia en el Diseño y Gestión de Otros Programas de Desarrollo, con 

indicación breve y concisa de los Resultados Obtenidos, especialmente en lo referente a la 

Dinamización Social conseguida.   

 La experiencia de esta Asociación se extiende desde el año 1998, sin que hubiese habido 

anteriormente ninguna experiencia en la ejecución de Programas de Desarrollo.  Así, se comenzó 

diseñando y gestionando PRODER-1, PRODER-2 Y EL Programa LEADER (explicado 

sucintamente en el punto anterior).  PRODER-1 supuso un revulsivo en la comarca, que sufría el 

declive de la minería de mercurio, pérdida de población por migración desde los años setenta, 

elevadas tasas de paro, deficientes comunicaciones, infravaloración de los recursos,K lo que la 

situaba en alarmantes índices de regresión.  

 El primer aspecto a destacar del impacto provocado con su ejecución fue el hecho de crear 

por primera vez un sentimiento de unidad comarcal y sensibilización hacia la valorización y 

necesidad de aprovechamiento racional y sostenible de nuestras propias potencialidades y 

singulares recursos. 

 El punto de partida en la Ejecución del Programa fue la  realización de un análisis profundo 

de la situación, así como una considerable campaña de sensibilización social, cuyo objetivo era 

crear expectativas, dinamizar a la población, elevar el espíritu inversor y estimular el desarrollo. 

 De esta forma se sentaron las bases para incentivar la  actividad económica, fijar población, 

formar para la incorporación al mercado laboral, fomentar el autoempleo y las mejoras laborales, 

valorizar y gestionar de forma sostenible los recursos, y crear el sentimiento de unidad comarcal 

mencionado anteriormente y sin el cual difícilmente se hubieran obtenido los indicadores de éxito 

que originó. 

 Por último, respecto al diseño y preparación de otros programas, cabe señalar la 

elaboración de los siguientes: EQUAL: Su planteamiento fue eliminar desigualdades de género en 

el plano laboral, pretendiendo la incorporación de la mujer a puestos de responsabilidad y 

contribuyendo a que otros sectores desfavorecidos: grupos étnicos, minusválidosK encontrasen su 

hueco en el desarrollo comarcalK Y LIFE-MEDIOAMBIENTE Su fin es la preservación del medio 

natural, así como potenciar el turismo interior y eliminar integralmente los residuos. Dada la 

caracterización de MonteSur como una comarca con elevado valor medioambiental, no dudamos en 

solicitar el programa. 

 Ninguno de ellos nos fue concedido, pero sin embargo, su preparación sirvió, por un lado 

para detectar necesidades reales, estrangulamientos, posibilidades de vertebración social, 

yacimientos de empleoK etc. y por otro profundizar en el conocimiento de los recursos naturales, 
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detectar las actuaciones más acuciantes, y preparar posibles actuaciones futura. 

 El PRODER-2 Y el LEADER 2007-2013, significaron un importante avance en la mejora y 

consolidación de los recursos  utilizables de forma racional y sostenible en MonteSur.  El desarrollo 

de aquellos Programa supuso en primer lugar la consolidación del tejido productivo empresarial y la 

creación de actividades productivas, que aprovechando los recursos endógenos de MonteSur 

hicieron ampliar y mejorar la industria agroalimentaria existente hasta el momento. 

 Además de la industria agroalimentaria, ha sido importante la inversión en actividades 

productivas. 

 En relación a la valorización de los recursos rurales, cabe destacar el importante esfuerzo 

por la recuperación de Patrimonio Singular: Patrimonio Minero de 2000 años de antigüedad), 

Histórico- artístico, y ArquitectónicoK 

 Por otro lado, se impulsó la valorización y preservación del Patrimonio Natural y la 

necesidad de preservar el Medio Ambiente en una comarca de alto valor ecológico. 

Otro hecho destacado fue el importante esfuerzo  por impulsar las actividades asociativas, y 

culturales de los municipio, materializadas en ediciones bibliográficas de difusión de la gastronomía 

comarcal, las tradiciones, la historia local, los recursos micológicos autóctonosK y en conocer lo 

importante y trascendente de nuestra historia, tanto para crear su propia idiosincrasia, como para el 

desarrollo de la economía nacional e internacional en ciertas épocas (S. XVI y S. XVII).   

Junto a lo anterior, con Proder-2 se logró impulsar como otro eje vertebrador de la economía 

comarcal; el Sector Turístico, motor generador de empleo estable y generador de infraestructura y 

servicios de calidad. Era prácticamente inexistente hasta ese momento.                   

 Por otro lado, desde la Asociación, en todo momento, se apostó firmemente por el aumento 

de las contrataciones, especialmente de sectores desfavorecidos, contribuyendo a la elevación de 

rentas, la incorporación de la mujer y los jóvenes al mercado laboral.    
 

6.-  CAPACIDAD ADMINISTRATIVA: 

 6.1.- Contratos de Servicio de Asesoramiento Jurídico, Económico y/o Técnico:  

El Grupo de Desarrollo Rural MonteSur analiza económica y financieramente la inversión, se 

asesora sobre el desarrollo del proyecto, busca fuentes de financiación que sean compatibles, 

tramita la subvención, se intercede para agilizar trámites burocráticos, se orienta el inversor para 

lograr su objetivo, se dinamiza y da publicidad y apoyo a sus proyectos en la Web comarcal, 

folletos, ferias etc.  

El fin es lograr sobre todo, el éxito de las inversiones y su contribución al desarrollo 

Comarcal. Al mismo tiempo, a través del Programa informático habilitado para la tramitación de los 

Programas se trabaja directamente con los Organismos intermedios (Consejería Agricultura, Medio 
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Ambiente y Desarrollo Rural y  Delegación Provincial). 

Por otro lado, para la ejecución de proyectos que precisan de conocimientos específicos, 

MonteSur se apoya en empresas y particulares especialistas y profesionales para ejecutarlos y 

ponerlos a disposición de la Comarca a través de la apertura de expedientes del Grupo. 

Por un lado se apoya en empresas para dar cumplimiento a la normativa existente y para 

tener mayor transparencia al trabajar con fondos públicos tanto para justificar ante las 

administraciones como ante los promotores privados. 

En concreto la Asociación MonteSur tiene tres contratos de Servicio para un mejor servicio y 

gestión del Programa. 

1º Contrato con Seiquer Auditores-Consultores S.A. 

Es importante reseñar que la Asociación MonteSur lleva auditando sus cuentas anuales 

desde el principio de funcionamiento de la Asociación en Proder-1 y presentando dichas Cuentas 

Anuales en el Registro Mercantil de Ciudad Real. 

En concreto el trabajo del auditor consiste en realizar anualmente una auditoría de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, así como con las Normas de Auditoría vigentes 

publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dichas Normas exigen que se 

cumplan los requerimientos de ética, así como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de 

obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrección material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en las 

cuentas anuales, debida a fraude o error. Una auditoría también incluye la evaluación de la 

adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables 

realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación global de las cuentas 

anuales. 

La Asociación MonteSur entrega sus cuentas anuales debidamente formuladas por los Junta 

Directiva para posteriormente ser aprobadas por la Asamblea General y poder presentarlas en el 

Registro Mercantil para ser inscritas. 

2º Sempre Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales. 

 Es importante destacar la actividad preventiva que realiza la empresa de cara a la 

prevención y en concreto a las especialidades técnicas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 

industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicada.  En concreto ha diseñado un programa de 

actuación preventiva y su aplicación para la Asociación MonteSur. 
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 Se ha realizado una evaluación de los factores de riesgos que pueden afectar a la seguridad 

y salud de los trabajadores según la programación anual del Servicio de Prevención que incluía una 

primera evaluación de las condiciones de trabajo agrupadas por factores de riesgo con carácter 

general, y posteriormente una evaluación más específica por la necesidad de tomar alguna medida 

preventiva específica. 

 Se ha planificado la actividad preventiva, entendiendo ésta como la determinación de las 

prioridades en las medidas preventivas a implantar en la empresa, procedentes de la evaluación de 

los factores de riesgo. 

 También se han realizado planes y programas de formación adaptados a la empresa y la 

realización de revisiones necesarias mediante controles periódicos de las condiciones de trabajo, 

mediante inspecciones de seguridad, informes técnicos de higiene industrial y ergonomía y revisión 

de las medidas preventivas implantadas por la empresa de acuerdo con la programación anual, así 

como planes de emergencia. 
 

 3º (FORLOPD) Seguridad y Privacidad de Datos.  

  Consultora en materia de protección de datos. Ofreciendo a sus clientes la implantación, y 

asesoramiento de “La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 

de diciembre.” “LOPD”.  

 Se ha contratado a la empresa para  los servicios de adaptación de la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de su empresa, y/o Acciones de Formación continua para sus trabajadores.  

 Los servicios contratados han sido los siguientes: Adaptación de la LOPD de la Asociación 

incluyendo: Análisis y Toma de Datos,  Inscripción/modificación de los ficheros en la AGPD.,  

Elaboración del Documento de Seguridad.,  Realización de los contratos de confidencialidad de 

Usuarios y colaboradores,  Realización del contrato de acceso a datos por cuenta de terceros, 

Asesoramiento jurídico en materia de protección de datos, hasta agotar la vía de la AGPD (durante 

un año), Revisión anual y Auditoria bienal obligatoria.  
 

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

material y medios: 
 

6.2.1.- LOCALES.   

Los locales de la As. MonteSur son las Oficinas del CEDER, dotadas de 3 despachos, 

ubicadas en la Plaza de la Constitución, 5 de Chillón (Ciudad Real), y un pequeño almacén. Ambos 

en régimen de alquiler. 

6.2.2.- MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 

Los medios materiales de la Asociación se encuentran principalmente en las oficinas, 
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dotadas del mobiliario y equipamiento indispensables para el buen desarrollo de sus funciones. 

El mobiliario de los 3 despachos consiste en 3 Mesas de Despacho, 1 de Reunión con 4 

Sillas, 7 Armarios, 3 ordenadores, 2 Impresoras, 1 Fotocopiadora, 1 cámara fotográfica, 1 proyector 

de acetatos y 1 pantalla de proyección, 1 ordenador portátil, 1 GPS, 1 Stand desmontable para 

ferias, y el material fungible y de escritorio necesario.  

Se dispone además de una línea telefónica con dos aparatos inalámbricos con su respectiva 

base y 1 móvil. Para la conexión Internet se cuenta con una línea ADSL y un Router inalámbrico. 

En los despachos se cuenta con aparatos de aire frío-calor, así como decoración con 

cuadros y murales alusivos a la Comarca. 
 

6.3.- Relación Nominal del Personal Técnico y Administrativo, con sus Funciones 

(Plantilla de Personal, con nombre y cargo), Relación Contractual (Copia compulsada de los 

Contratos de Trabajo y/o Convenios correspondientes) e Historial Profesional 

El CEDER MonteSur se compone de 3 personas en plantilla, cuyos nombres y cargos son 

los siguientes: 

 1.- Gerente: María Isabel Covisa Castro 

 2.- A. D. L.: Jerónimo Mansilla Escudero 

 3.- A. D. L.: Manuel Moyano Rodrigo 

Situación Actual del Sr. D. Jerónimo Mansilla Escudero: 

El Sr. Mansilla se encuentra en situación de Excedencia concedida tras su solicitud de  

“Suspensión de su Contrato de Trabajo” como personal fijo desde 1-3-2002 como Agente de 

Desarrollo Local, de conformidad con el Art. 45.1 f) Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, suspensión de 

contrato de trabajo con reserva de puesto, con las condiciones y efectos y obligaciones 

establecidas en los artículos 45 y 48 del citado R.D. 

Dicha suspensión solicitada al Sr. Presidente del Grupo se motiva por el resultado de las 

elecciones municipales celebradas el 22-05-2011, en las cuales el Sr. D. Jerónimo Mansilla 

Escudero, encabezaba la lista de la candidatura que obtuvo mayoría absoluta del número de votos 

emitidos, por lo que se obliga a constituir la Alcaldía de Chillón (Ciudad Real), que se celebró el día 

11 de junio de 2011. Por su parte, el Sr. Presidente del Grupo en aquel momento, D. Emilio Gª 

Guisado, mediante escrito fechado el 6-6-2011 (Reg. de salida de MonteSur Nº 166) comunicaba al 

Sr. Mansilla que en virtud del art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, La Junta Directiva de 

la asociación MonteSur, en su reunión de fecha 2 de Junio del corriente año, dentro del punto 2ª del 

Orden del Día “Comunicaciones Recibidas”, acordó aprobar lo solicitado. 
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Por tanto, a partir del 1 de Julio de 2011, se suspendió el contrato de trabajo vigente que 

mantenía el Sr. Mansilla con la Asociación MonteSur, con reserva de dicho puesto de trabajo, de 

conformidad con el Art. 45.1 f) del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo, aludido más 

arriba.  

De esta forma, el contrato ser reanudará, previa petición del interesado, inmediatamente 

después de sobrevenir el cese del servicio en Otras Administraciones Publicas, que motiva la 

suspensión concedida. 

Este hecho fue comunicado al Jefe de Servicio de Desarrollo Rural de la Consejería de 

Agricultura el día 29 de Julio de 2011, registro de salida nº 218 de la Asociación MonteSur. 

A.- Funciones Genéricas: 

 GERENTE:  

Función de control y gestión del programa LEADER, información actualizada y permanente 

a los  Órganos de Gobierno, y principalmente al Presidente para favorecer la toma de decisiones, y 

responsable del seguimiento y resultados del programa europeo de ayudas.  

TÉCNICOS DE DESARROLLO:  

 Compaginan las tareas de elaboración de los expedientes con las tareas administrativas y 

de Agente de Desarrollo, dinamizando e Impulsando el Programa y manteniendo estrecho contacto 

con los potenciales Beneficiarios. 

B.- Funciones Específicas: 

� GERENTE: 

- Preparar y Elaborar el Presupuesto anual de Ingresos y Gastos del CEDER. 

- Supervisar la Contabilidad y las Cuentas Anuales y presentarlas a Junta Directiva.  

- Supervisar la Correlación entre Contabilidad y los Datos de los Estados de Seguimiento 

del Cuadro Financiero producidos por el Programa de Gestión. 

- Control adecuado de Tesorería y Grado de Cumplimiento del Cuadro Fro. para prever la 

liquidez y gestionar las medidas financieras en caso de falta de liquidez.  

- Impulsar el Plan de Actuación del Programa en coordinación con los Técnicos de 

Desarrollo, fijando las prioridades. 

- Responsable de Resultados y Cumplimiento de Objetivos 

- Participar en las Reuniones con otros Grupos, con las Redes Locales y Nacionales, y 

con las Mesas que se estimen convenientes por su importancia para la estrategia. 

- Responsable de la información periódica a enviar a los distintos Organismos. 

- Elaboración del Informe Económico Anual  

- Presentar al Órgano Colegiado los expedientes para su aprobación. 
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- Controlar y seguir los expedientes de ayuda en coordinación con los técnicos. 

- Proponer el porcentaje de participación de cada Administración en cada proyecto. 

- Mantener las relaciones con los Bancos. 

- Mantener el contacto con los proveedores.  

- Supervisar toda la documentación de la solicitud, informe técnico, contrato y certificación 

- Comprobar que al terminar los proyectos se cumplen todos los requisitos, así como de la 

certificación final de obra. 

- Proponer al Presidente cuantas iniciativas vayan encaminadas a un mejor cumplimiento 

de los fines de la asociación 

- Preparar los informes que le encomiende el Presidente o la Junta Directiva. 

- Informar, a solicitud del Presidente o Junta Directiva, todo lo necesario para el adecuado 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

- Formular al Presidente, todas las propuestas que crea oportunas para la buena marcha 

de la Asociación. 

- Puesta en marcha y coordinación de las Mesas Sectoriales. 

- Llevará el fichero y libro registro de socios  

- Redacción de las Actas de la Junta Directiva y la Asamblea General. 

- Presentación de la Memoria de Actividades de la Asociación. 

- Cualquier función propia de la Junta Directiva o Presidente, que le deleguen. 
 

� TÉCNICOS DE DESARROLLO: 

- Dinamizar e impulsar el Programa  

- Iniciador de los expedientes de ayuda en cuanto al primer contacto con el beneficiario 

potencial. 

- Realizar visitas de promoción y divulgación de las medidas, elaborando las oportunas 

Hojas de Visitas.  

- Elaborar la Solicitud de Ayuda del Expediente. 

- Recoger toda la Documentación necesaria del Expediente. 

- Apoyar al Beneficiario en la elaboración de la Memoria Justificativa del proyecto. 

- Asesorar al Beneficiario en el Cuestionario de Toma de Datos y apoyarlo en todas las 

cuestiones que les afecten. 

- Analizar el Plan de Viabilidad del Proyecto.  

- Elaborar el Contrato de Ayuda. 

- Comprobar y certificar el no comienzo de las obras. 

- Elaborar junto al resto del equipo, los Pytos y Diseños Publicitarios de Divulgación. 
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- Participar en las Reuniones. 

- Recoger y Controlar las Facturas o Documentos necesarios para las Certificaciones de 

las Ayudas y efectuar el seguimiento del expediente hasta su pago.  

- Preparar la documentación requerida por los Bancos para los ingresos y pagos a 

realizar. 

- Confeccionar los Asientos Contables de la Asociación MonteSur. 

- Mantener y Controlar los movimientos de Caja para pequeños pagos e ingresos. 
 

C.- Historial Profesional 

 

GERENTE MARÍA ISABEL COVISA CASTRO:  
 

- Licenciada en Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Años 1983-1989. 

- Curso de Doctorado "Análisis Regional" por el Departamento de Geografía y 

Ordenación del Territorio de la Facultad de Letras de Ciudad Real. Año 1992-1994 

- Diplomada en Extensión y Desarrollo Rural. MAPA, Año 2000  

- Postgrado “Gestión de Iniciativas  para el Empleo en el Ámbito Local 8ª Edición”. Curso 

2011-2012- Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Valencia. (260 horas) 

- Curso de Creación de Empresas. Octubre 2013-enero 2014. Proyecto: Plan de Empresa 

“Actividades Turísticas en la Comarca MonteSur”. Escuela de Organización Industrial 

(500horas) 

 

Cursos y Jornadas: 

- “Estrategias de Marketing 2.0 EPISE Talento y Resultado”. Plan Avanza del Mº 

Industria, Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (30 h) 

- “Seguridad en el Comercio Electrónico”. EPISE Talento y Resultado. Plan Avanza del 

Mº Industria, Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (25 h) 

- “Nuevos Modelos de Comercio Electrónico”. EPISE Talento y Resultado. Plan Avanza 

del Mº Industria, Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (80 h) 

- Patrimonio Industrial: Defensa, Conservación y Uso. Centro de Estudios Castilla La 

Mancha. Universidad de Castilla- La Mancha.2009.(30 horas) 

- Congreso Regional de Turismo Interior. P.I.P. Ciudad Real 2001. 

- "El Papel de las Administraciones Locales Ante el Nuevo Periodo de Programación 

2000-2006". Malagón, 30 y 31 de Marzo de 2001. 

- Congreso Internacional sobre Desarrollo Rural. Ciudad Real, Año 2000 
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- Auditoría Ambiental en la Empresa. IFES y UGT C.- La Mancha Almadén. 17 a 31 de 

Marzo de 1998.  

- Guía de Ruta II, por el INE. Alicante, 1996 

- Curso "Desarrollo Local y Análisis Territorial", por la Facultad de Letras de  Ciudad Real. 

Año 1995. (500 horas) 

- "Curso Básico de Sistemas de Información Geográfica" Ciudad Real, año 1994. 

- Primer Curso de Medio Ambiente por la Escuela Universitaria Politécnica de Linares 

(Jaén). Año 1994 

- Master en Gestión Medioambiental. Málaga, año 1994. (500 horas). 
 

Informática e Idiomas: 

- Informática a nivel Usuario: Paquete Microsoft Office XP,  Internet. 

- Primer y Segundo Curso de Francés por la Escuela Oficial de Idiomas de Puertollano. 

Cursos 1995/96 y 1996/97. 

- Primero de Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas de Ciudad Real. Curso 1992/93. 
 

Experiencia Laboral: 

- Gerente Centro de Desarrollo Rural MonteSur. Asociación MonteSur. Años 1998-hasta 

la actualidad. 

- Profesora en varios cursos para la asociación de profesionales para el desarrollo local y 

la promoción económica. Año 2006-07. 

- Colaborador Proyecto Los Montes de Toledo. 1997 

- Profesora Experta en Turismo Rural en varios cursos a través del INEM y Centros 

Colaboradores. Año 1996 

- Monitora en Taller de Medio Ambiente.  Ayto. de Puertollano. Abril a Junio de 1996 

- Monitora de Medio Ambiente en Granja Escuela. Organización y Coordinación de 

Iniciativas al Ocio. Marzo a Agosto de 1995  

- Becaria en el Proyecto "Planificación Estratégica de Ecoturismo en el Valle de Alcudia". 

Facultad Letras de Ciudad Real. Año 1995 

- Monitora de Actividades de Tiempo Libre. Ministerio de Educación y Ciencia. 1 a 15 de 

Julio de 1994 

- Agente Censal. I.N.E. DeL 15/10 al 13/11 de 1990 y 1/10/1989 a 31/12/1989. 

- Monitora de Medio Ambiente. Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo. Año 

1994. 

Otros: 

- Publicación del libro “La cultura de la minería del azogue”. Mansilla Escudero J. y           
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- --Covisa Castro M.I.. 2005 
 

AGENTE DE DESARROLLO LOCAL MANUEL MOYANO RODRIGO 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Católica Santa Teresa 

de Jesús de Ávila (TFG Junio 2017) 

- Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Córdoba. Escuela de Técnicas 

Empresariales y Agrícolas. (E.T.E.A.). Especialidad: Admón. y Gestión Empresas Agrarias. 

(Años 1990-94) 

- Máster Experto Profesional Prevención y Control Riesgos Ambientales y Laborales 

Funciones Nivel Intermedio del Reglamento del Servicio de Prevención. U.N.E.D. Madrid 

(Curso 1998-1999; 360 horas). 

- Máster Experto Superior en  Prevención de Riesgos Laborales. Especialidades: Seguridad 

en el Trabajo, Ergonomía y Psicología Aplicada e Higiene Industrial. Universidad de Castilla- 

La Mancha. Escuela Universitaria Politécnica de Almadén. (21-11-2003 a 16-06-2004) 

- Postgrado “Gestión de Iniciativas  para el Empleo en el Ámbito Local 8ª Edición”. Curso 

2011-2012- Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

Universidad de Valencia. (260 horas) 
 

Cursos y Jornadas: 

- “Community Manager en la Web 2.0 y Redes Sociales”. Fundación Tripartita para la 

Formación en el Empleo. EDUCANET Sevilla. Del 11-6-2014 al 23-07-2014 (80 h.) 

- “Estrategias de Marketing 2.0 EPISE Talento y Resultado”. Plan Avanza del Mº Industria, 

Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (30 h) 

- “Seguridad en el Comercio Electrónico”. EPISE Talento y Resultado. Plan Avanza del Mº 

Industria, Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (25 h) 

- “Nuevos Modelos de Comercio Electrónico”. EPISE Talento y Resultado. Plan Avanza del Mº 

Industria, Turismo y Comercio. FSE. Enero 2012 (80 h) 

- “LOPD y su aplicación”. CEOE-CEPYME Ciudad Real. Febrero y Marzo 2010  

- “Contabilidad LEADER + y PRODER 2”. CEDERCAM. Toledo. Marzo 2003  

- “Gestión LEADER + y PRODER II”. CEDERCAM. Octubre 2002 (6.5 h) 

- “Ofimática Empresarial y Nuevas Tecnologías de Comunicación Nº 81”. Curso Formación 

Continua. Consejería Industria y Trabajo. NOVAFOR Del 27-11 al 21-12-2001. (50 horas) 

- “Formación específica para el cuidado y la atención e enfermos de Alzheimer”. (AFACR) As. 

Prov. Familiares Enfermos Alzheimer C. Real. De interés sanitario por la Consejería de 

Sanidad de la JJCC Castilla- La Mancha. Almadén. Del 25-6 a 30-7-2001.(200 h) 

- "El Papel de las Administraciones Locales Ante la  Programación 2000-2006" Malagón 30 y 
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31 de Marzo de 2001.  

- “Dirección de Planes de Viabilidad” L.K.S. Centro de Formación Cooperativa de Las 

Pedroñeras (Cuenca) 1999 (100 h.) 

- “Escuelas Vecinales”. Dirección General Educación JJCC C.-La Mancha y Confederación 

Regional de Asociaciones Vecinales. Almadén. Mayo 1999. (120 h)  

- “Auditoría Ambiental en la Empresa” IFES y UGT C- La Mancha Almadén. 17 a 31-03-1998.  

- “Informática Contable”. Diputación Provincial CR.  Ciudad Real del 25 al 28-02-1997. 

- “Entorno Windows”. Academia A. Javier Miguel Cornejo. Córdoba (Mayo y Junio 1995.) 

- “Tareas Directivas en la Gestión Empresarial”. Curso de extensión universitaria Universidad 

de Córdoba. AIESEC –ETEA Mayo 1994  

Jornadas:  

- Jornadas “La Empresa y el Mº Ambiente: Marco Legal”. Cámara Oficial de Comercio e 

Industria. Ciudad Real. Días 2, 4, 9 y 11 Marzo 2004. (14 h) 

- Armonización de formas jurídicas y obligaciones formales para GAL cara a Leader + y 

Proder-II CEDERCAM (As, Centros Desarrollo Rural C.-La Mancha) Albacete Octubre 2000.  

- “Nuevas Tecnologías en el mundo Rural” Curso Pluri-regional de Formación. REDR y 

MANSERJA. Valdepeñas. Días 4 y 5 Diciembre 2000 

- Seminario “Como negociar eficazmente” ETT Manpower Sevilla ETEA (25 a 28 Oct.- 1994.)  

Informática e Idiomas: 

- Paquete Microsoft Office XP, Internet, Corel Draw, ContaPlus Profesional, Power Point,...etc.  

- Inglés: Nivel B1. Escuela Oficial de Idiomas (Curso 2012-2013);  Nivel A2 Escuela Oficial de 

Idiomas. Curso 2011/2012 y Nivel A1 Escuela Oficial de Idiomas. Curso 2010/2011.   

- Francés: E.G.B., Bachillerato y C.O.U. 

Experiencia Laboral: 

- Gerente As. MonteSur 5-8-14 a 24-2-15 por IT de la titular, como único trabajador en activo 

del 5-8-14 al 16-12-14 en que se contrata un Administrativo, coincidiendo cierre del LEADER 

- A.D.L. Asociación MonteSur. Chillón. 1-7-03 a 4-8-14 y 25-2-15 hasta la actualidad.  

- Administrativo de la Asociación MonteSur. Chillón 7-1-98 a 30-6-03. 

- Colaborador “Taller Empleo de Turismo Cinegético” Saceruela. Diciembre 2015 

- Colaborador e impulsor Pyto. de As. empresarial Almatur. Años 2014 y 2015 

- Tramitación laboral (Contratación, IT, Ajuste Presupuestos, Nóminas, S. Sociales) 

Contabilidad y Facturación, Avales bancarios y Justificación Taller Empleo “Guías de 

Patrimonio Industrial y Minero” concedido a MonteSur por resolución de 16-01-2013 de la 

Consejería de Empleo y Economía de la JJCC Castilla- La Mancha. 

- Patrono Fundador y Director de la Fundación “Chillón Avanza”. Año 2006 a 2014. 
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- Fundador y Presidente de la Residencia de ancianos especializada en enfermos de Alzheimer 

de Almadén. Estrella del Carmen SL (1999 a 2002) 

- Prestación Social Sustitutoria en Ayto. de Saceruela (C. Real) de junio de 1995 a Diciembre 

de 1996, y Contrato como Auxiliar Administrativo en dicho Ayto, al término de aquella, con 

funciones de Administración, Contabilidad Local, Biblioteca y Archivo, Padrones 

MunicipalesK Diciembre-1996 a Enero-1998.  

- Colaborador Proyecto Escuela Taller "Ruta de las Majadas" en Saceruela (C. Real). Año 1996 
 

7.- IMPLANTACIÓN TERRITORIAL: 
 

 7.1.- Descripción del Grado de Implantación en función de las Actividades que, en su 

caso, se realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el Desarrollo Rural, del 

Número y Representatividad de los Asociados, Profesión o Fines, Edad, Situación laboral, 

etc. 

El grado de implantación lo constata el elevado número de Asociaciones en total 48 

Asociaciones de todos los municipios que integran la Comarca de Almadén. Cada Asociación 

representa un número elevado de socios que lo integran. 

Es de destacar que sólo 10 socios son públicos: los 8 Ayuntamientos, la Mancomunidad 

(coincide con el Territorio del Grupo) y la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén 

(EIMIA).  

Los otros 38 socios son privados, destaca el número de cooperativas, de la Comarca, en 

total 6 del sector agrario y ganadero más una ADS, además de dos organizaciones profesionales 

agrarias como UPA y ASAJA. 

En cuanto a las asociaciones de mujeres y jóvenes, de las primeras son 9 asociaciones y 

juvenil son 5 en total y dos AMPAS de colegios. 

También están asociados la Asociación de Minusválidos de la Comarca (ASMINAL), los dos 

sindicatos mayoritarios en la Comarca como UGT y CCOO,  el Colegio de Ingenieros Técnicos y 

Graduados en Minas y Energía de la Provincia de Ciudad Real (ICOITMA), culturales como Amigos 

de la Música o religiosos como una Hermandad, humanitarias como Hermandad Donantes de 

Sangre, también deportivas de pesca y de cazadores. 

Todas ellas  participan en la Asamblea General, y a modo ejemplificador, citaremos  sólo 

algunas actividades destacables de la Asociación MonteSur: 

- Función vertebradora del territorio (Participan en divulgar la cultural, proponer proyectosK,) 

- Contribución a la cohesión social (Representando a cada sector social y económico en los 

órganos de gobierno) 
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- Efecto dinamizador de la inversión privada (desarrollando proyectos de inversión)  

- Contribuyendo a valorizar los recursos endógenos. 

 Las expectativas suscitadas con los tres Programas de Desarrollo Rural realizados han 

alentado a la población a implicarse en la consecución de las medidas que contenían y a participar 

en la obtención de los resultados. 

Se ha de destacar la implicación de la población en las mesas realizadas con una amplia 

participación  en todo el proceso de realizado de Estrategia de Desarrollo participativo. 

En relación a la Representatividad, la Asociación en la Asamblea General no sólo cumple el 

objetivo de poseer al menos el 51% de Entidades Privadas, sino que representan el 79% (38 socios 

privados) frente al 21% de asociaciones públicas. 

Además la Junta Directiva se compone de 13 miembros, de los que sólo 4 representan a 

Corporaciones Locales, concretamente el 30%, frente e los otros 9 que representan a colectivos 

privados y supone casi un 70%. 

Además la Junta Directiva cumple el requisito del porcentaje de representantes de género 

femenino, pues son 7 mujeres titulares de un total de 13 vocales.   

La profesión de los Asociados es variada, desde, profesores de Universidad, institutos y 

colegios, ingenieros en la profesión libre o en la Administración, amas de casa, empresarios, 

pasando por agricultores, estudiantes, padres de alumnos...etc. Las edades se oscilan entre los 20 

y los 80 años. 

7.2.- Integración en Red Regional o Nacional 
 

La Asociación MonteSur está integrada en Redes Regionales y Nacionales tales como: 

 (Se adjuntan en el Apéndice 5 sendos Certificados) 

• RECAMDER (Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural)  

• REDER (Red Estatal de Desarrollo Rural)  
 

8.- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN 
 

8.1.- Mecanismos de Participación de Asociados en particular y de la Población en 

General en el Funcionamiento del Grupo y en la Aplicación del Programa de Desarrollo.  

Se articula a través de la ASAMBLEA GENERAL (Órgano de Gobierno y Expresión de la 

Voluntad de la Asociación, constituida por todos los socios). La Asamblea es soberana en todo lo 

relacionado con la Asociación, y sus acuerdos son obligatorios para todos los socios.   

Cualquier asociación o entidad puede pertenecer a dicha Asamblea mediante solicitud 

previa de la cual es objeto de análisis y aprobación por la Junta Directiva, aunque es la Asamblea 

quien aprueba y admite los socios.  
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En Asamblea General los acuerdos se adoptan por mayoría simple de votos presentes o 

representados. Entre sus funciones se encuentra la el nombramiento o renovación de cargos de la 

Junta Directiva, sólo podrán votar los miembros de la Asamblea General que representen a cada 

Asociación.  Las facultades y funcionamiento de la Asamblea General se adjuntan en el Artículo 11, 

12 y 13 de los Estatutos Sociales� Apéndice 2. 

MESAS Sectoriales: Es otro mecanismo de participación creado por la Asociación MonteSur, 

en las que cada asistente tiene voz en la Estrategia de Desarrollo Local. Las mesas creadas son las 

siguientes: (Los asistentes a dichas mesas constan en Apéndice 6 

Mesa de Agricultura, Ganadería e industria agroalimentaria Compuesta por Cooperativas 

existentes en la Comarca, ganaderos, sindicatos agrarios, empresarios agroalimentarios, As. de 

jóvenes, As. Ecologistas, Rep. de Castilseras (MAYASA), veterinarios, jefe de la Oficina Comarcal 

Agraria (OCA), Alcaldes y/o Concejales, miembros del CEDER  

Mesa de Empresa, Empleo y Nuevas Tecnologías. 

 Empresarios de diferentes sectores, Jóvenes Empresarios, representante de jóvenes, 

alcaldes y/o Concejales,  miembros del CEDER 

Mesa de Administraciones públicas y Ayuntamientos. 

Asistieron alcaldes y concejales de todos los Ayuntamientos integrantes en la Comarca de 

Almadén, además de miembros del CEDER 

Mesa de Servicios Sociales y de la Mujer 

Asistieron todos los Trabajadores sociales de la Comarca más todas las integrantes del 

Centro de la Mujer, servicio social especializado de XABECA, Asociación de minusválidos de la 

Comarca de Almadén ASMINAL, asociaciones de mujeres, representante de Almadén de la 

Asociación española contra el cáncer, alcaldes y/o concejales y miembros del CEDER 

Mesa de Patrimonio y Turismo 

Asistieron los alcaldes y/o concejales del área, representante del Parque Minero y 

representante del Hospital de Mineros de San Rafael de la empresa MAYASA, representante de la 

Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, Asociación de antiguos alumnos de la EIMIA, 

Asociación Alarife, Empresarios del sector: establecimientos hoteleros, agencia de viaje, autobuses, 

representante comercio justo, informadores turísticos y miembros del CEDER).   

Es de destacar la implicación política de todos los municipios de la Comarca en el Proceso 

de participación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo a través de su aprobación en 

Pleno. Apéndice 6  

Otro mecanismo de participación de los Asociados es el acceso a la Página Web de 

MonteSur, así como la comunicación a través de su enlace mediante e-mail con el Centro de 
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Desarrollo Rural, donde vierten sus sugerencias y solicitan información. 
 

 8.2.- Sistemas de Toma de Decisión en el Grupo, con especial referencia a los Cauces 

y Análisis, Propuesta, Aprobación o Denegación de Proyectos. 
 

La JUNTA DIRECTIVA, la constituyen los miembros electos de la Asamblea General, es el 

Órgano de Gobierno que Rige, Administra y Representa a la Asociación, decidiéndose sus 

actuaciones por mayoría simple de votos de los asistentes y para su validez se requerirá de la 

presencia de, al menos, la mitad de sus miembros. Su composición, cese, funcionamiento y 

facultades que estatutariamente constan en el Artículo 14, 15,16, 17 18 y 19.  

Una vez que se autoriza por parte de la Administración el poder recibir solicitudes de ayuda. 

El primer paso es la difusión del Programa a través de charlas explicativas en cada uno de los 

municipios, además difusión en prensa, radio, folletosK 

El objetivo es divulgar y dinamizar a la población, contactar  directamente con el futuro 

promotor, para informarle. 

Posteriormente se completa la información sobre objetivos del Programa estudios técnicos, 

compatibilidad de ayudas disponibles,Ketc., en el Centro de Desarrollo Rural.  

A continuación, se procede a la toma de datos y la formulación de la SOLICITUD DE 

AYUDA. En este momento, el promotor firma una serie de compromisos, entre otros, no haber 

iniciado la inversión, no contar con otras ayudas para la inversión, cumplimiento de las condiciones 

de PYME, disponer al menos del 30% de la inversión en fondos propiosK  

Comienza con el Informe del Técnico, que comienza con la visita de la Gerente y un ADL al 

lugar donde se realizará la inversión, donde se levanta Acta de no inicio de la misma.   

Posteriormente, en las oficinas, comienza el Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y 

Financiera: Promotor (Público, privado, forma jurídica, socios, InscripcionesK), documentación 

requerida; Memoria; Inversión nueva o ampliación; Coste y Presupuestos por partidas; Motivos de 

la inversión; Productos o servicios; Proceso productivo; Requerimientos técnicos; Experiencia; 

Empleo; Elegibilidad si fuera necesaria por se proyecto no productivo o proyecto del Grupo; 

Contribución al Desarrollo; Aspectos Económicos (Oferta y Demanda; Matriz D.A.F.O., 

Competencia; Productividad; Financiación y recursos propios; análisis dinámicos (VAN, TIR) y otros 

estáticos de la inversiónK); Impacto Medioambiental y medidas correctoras; autorizaciones, 

permisos y otros aspectos legales; documentación; Conclusiones. 

Estas conclusiones, se presentan a la Junta Directiva, comentando aspectos como tipo de 

promotor, diversificación económica, recursos endógenos, innovación e incorporación de nuevas 

tecnologías, ampliación con nuevas líneas o nueva empresa, tipo de empleo ya sea creación y/o 
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consolidación, tamaño de la población, influencia del término en espacios naturales protegidos o 

red natura 2.000. 

 Fase de Propuesta: Con el estudio y en base a la valoración establecida para la concesión 

de ayudas, los técnicos proponen el porcentaje de Ayuda a la Junta Directiva. Esta, conocidos los 

pormenores del proyecto a través del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Financiera, pasa 

a la fase de: 

Aprobación o Denegación: Denegación: Las causas pueden ser: incumplimiento de la 

normativa del Programa, no elegibilidad del proyectoKetc. 
 

Aprobación sujeta a Subsanación: Puede que cumpliéndose la normativa y siendo Proyecto 

que pueda ser subvencionable, existan deficiencias subsanables, en cuyo caso se comunica al 

promotor y queda condicionada la ayuda a la subsanación de dicha deficiencia. 

Aprobación: Si la inversión cumple la normativa y es Proyecto PRODER, se otorga el 

porcentaje de subvención basado en la valoración.  

No obstante, la ayuda se concede según valoración aprobada por la Junta Directiva a 

comienzos del Programa, cuando aun no existía ningún proyecto de inversión. 

La Baremación contiene las siguientes áreas de VALORACIÓN: (Apéndice 7) 

I. PROMOTOR DEL PROYECTO 

II. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO COMARCAL 

III. CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD 

IV. CREACIÓN DE EMPLEO Y/O CONSOLIDACIÓN 

V. TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DONDE SE UBICA EL PROYECTO. 

VI. INFLUENCIA EN LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS    

Esta herramienta evidencia el apoyo al promotor, ya que constituyen unos criterios de 

valoración de proyectos que apuestan por el empleo estable especialmente en sectores más 

desfavorecidos (mujeres, jóvenes, discapacitados, parados de larga duraciónK).  

Así mismo se favorece las entidades de economía social como cooperativas o sociedades 

laborales.  

La creación y conservación del tejido empresarial, el uso de productos endógenos, la 

incorporación de innovación y nuevas tecnologías son factores también a tener en cuenta. Así 

como la diversificación de la empresa y, por supuesto, la creación de una nueva empresa. 

Por último es de destacar el tamaño de la población dónde se va a ubicar, favoreciendo los 

municipios menores de 2.000 habitantes. Así como la influencia de espacios protegidos.   

En cuanto a la Valoración de Actividades No Productivas para inversiones en municipios 

cuya población sea inferior o igual a 2.000 Habitantes el 90% y en municipios de 2.001 a 10.000 
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habitantes el 89%. Teniendo en cuenta que el Grupo de Desarrollo rural será el 100% del 

presupuesto elegible. 

Tras la Junta Directiva, el Presidente comunica al promotor, el tanto por ciento de ayuda 

otorgado y lo convoca a la firma del Contrato de Ayuda en un plazo desde la recepción de la 

resolución.  
 

8.3.- Mecanismos que garanticen los principios de  objetividad, publicidad, 

imparcialidad y libre concurrencia 

 En el Grupo MonteSur existe un Código de Conducta que garantiza la imparcialidad, 

objetividad, libre concurrencia y publicidad. 

 En los Estatutos se recoge, en el Art. 9 el código de conducta que afecta a todos sus 

miembros, así como en el Art. 10 las normas de disciplina social en cuanto al otorgamiento de 

subvenciones, el derecho a ser oído, la participación y la protección de datos. 

Así, cuando se realiza un proyecto de participación ciudadana, o de selección de personal 

con aptitudes profesionales específicas, se divulgan las bases de participación en radio, tablones, 

escritos a cada Ayuntamiento y Página Web. Los convocados presentan su solicitud, que es 

registrada con nº de registro de Entrada en la Asociación y fecha en que se entrega. Al fin del plazo 

de convocatoria, la Junta Directiva selecciona la opción más ajustada al perfil buscado.  

 La selección por ejemplo de empresas la realiza la Junta Directiva, quien compara ofertas a 

sobre cerrado, y elige la que se adapta al perfil, aporta más valor añadido, es la opción más 

beneficiosa a la población en general y se ajusta mejor a los presupuestos, hechos que se reflejan 

en acta.  
 

9.- GARANTÍA DE SOLVENCIA 

9.1.- Volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos)  

Los fondos anuales de la Asociación se basan en los fondos otorgados en el Cuadro 

Financiero del Programa de Desarrollo Rural. También los intereses bancarios, y las aportaciones 

de los Ayuntamientos.   

Estatutariamente se establece que los recursos económicos de la Asociación se nutrirán: de 

las Cuotas que fije la Asamblea General a sus miembros, de las Subvenciones que reciba, de las 

Donaciones, Herencias o Legados, de las Rentas del Patrimonio, y de los ingresos obtenidos 

mediante actividades lícitas realizadas en el marco de los fines estatutarios, los cuales tan sólo 

podrán destinarse al cumplimiento de fines sociales, sin dar cabida a reparto. Y se dedicarán a la 

financiación de las actividades que se realicen. Todo ello viene recogido en el artículo 27. 

Además, en el Art. 28 se ha reflejado un nuevo artículo denominado Garantías y Avales 
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que específica que para poder ser beneficiario de las subvenciones gestionadas por la Asociación, 

así como de abono total o parcial, se deberá estar al corriente de pagos de las cuotas a la misma.  

Así como que los beneficiarios habrán de presentar Aval Bancario para garantizar los 

compromisos adquiridos durante un plazo de cinco años desde la recepción de la justificación final 

conforme a los tramos e importes aprobados por Junta Directiva. 
 

9.2.- Entidad Financiera en la que se Dispone de la Cuenta Acreditada ante el Tesoro 

Público para recibir las subvenciones:  

La Entidad Financiera es: Globalcaja, y el número de cuenta es:   

E S 4 8 3 1 9 0 2 0 6 5 1 3 2 3 0 3 5 2 7 1 2 7 
 

Se adjunta en Ficha Bancaria de Tercero (Apéndice 8)   

10.- REGIMEN SOCIETARIO 

10.1.- Requisitos para adquirir la condición de socio 

Título II.Socios: Admisión, Baja, Derechos y Deberes de los Estatutos Sociales. En concreto 

Artículo 4.Socios  

10.2.- Sistemas de admisión de socios 

Artículo 5. Procedimiento Admisión de los Estatutos Sociales 

10.3.- Obligaciones y Derechos de los Socios 

Artículo 6. Derechos y Artículo 7. Deberes de los Estatutos Sociales 

10.4.- Baja de socios. Suspensión de los Derechos de Socio. Consecuencias 

Económicas  

Artículo 8. Perdida Condición Socio. 

10.5.- Régimen Económico. Aportaciones. Cuotas de Ingreso. Patrimonio:  

Capítulo IV. De Los Recursos Económicos. Artículo 26, 27 y 28. 

10.6.- Responsabilidades 

Las responsabilidades de cada órgano directivo y de administración se derivan de las 

funciones encomendadas estatutariamente a cada uno de ellos. Así: 

La Asamblea General-> Artículo 12. Facultades y Artículo 13. Funcionamiento de los 

Estatutos Sociales. 

La Junta Directiva -> Artículo nº 17. Funcionamiento y Artículo 18. Facultades, Artículo 21 

Vocales de los Estatutos Sociales. 

El Presidente -> Artículo nº 20 de los Estatutos Sociales. 

El Tesorero -> Artículo nº 22 de los Estatutos Sociales. 

El RAF. -> Sus funciones aparecen en el Artículo nº 24. 

10.7.- Representación y Gestión del Grupo de Acción Local 
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Artículos: 6 derechos y 7 Deberes de los socios; 12 Facultades y 13 Funcionamiento de la 

Asamblea General; 14 y 15. Composición Junta Directiva; 20 Presidente y 21 Vocales; 22 Tesorero; 

23 Gerente; 24 RAF y 25 Otro Personal de los Estatutos 

10.8.- Normas de Disciplina Social y Código de Conducta:  

Artículo 9. Código de Conducta y Artículo 10. Normas de Disciplina Social. 

10.9.- Funcionamiento de los Órganos de Decisión. Funciones y Composición. 

Convocatorias. Derechos de Voto. Mayorías. Delegación de Facultades 

Título III Órganos Directivos y Forma de Administración de los Estatutos Sociales 

10.10.- Libros y Contabilidades:  

 La Asociación para el ejercicio de los fines cuenta con: Libro de entradas y salidas de 

documentos; Libro de Visitas de la Inspección General de Trabajo tal y como exige la legislación 

vigente; Programa de Gestión y Reglamento de Funcionamiento Interno o Procedimiento de 

Gestión; además de realizar,  como su condición de Asociación sin ánimo de lucro obliga, los libros 

contables: Diario, Libro Mayor y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, que junto a la Memoria, se 

entregan al Registro Mercantil anualmente 

Respecto a la Contabilidad, su realización se lleva a cabo con la presentación de las 

Cuentas Anuales para su elevación a públicos por el Registro Mercantil de Ciudad Real. Para su 

elaboración, se ha tenido en cuenta el cumplimiento de la normativa de elaboración vigente en 

materia contable, y particularmente a las normas de adaptación del Plan General Contable, a las 

Entidades sin fines lucrativos, a fin de mostrar la Imagen Fiel del  Patrimonio, de la Situación 

Financiera, y de los Resultados.  

También es de destacar el artículo 22. El Tesorero que tiene como función el control de los 

recursos de la Asociación. Y el Capítulo IV de Los Recursos Económicos. 

10.11.- Derechos de Información 

Artículo Nº 6 Derechos de los socios de los Estatutos  

10.12.- Normas de Disolución y Liquidación 

Capítulo V. Disolución de la Asociación Artículos Nº 29 y 30 de los Estatutos Sociales 
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1.- DENOMINACIÓN: Comarca de Almadén “Montes Sur” 
 

2.- LOCALIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ELEGIDO. 

Localización: "MonteSur" se encuentra situada en el extremo suroccidental de la provincia 

de Ciudad Real, y ocupa una superficie de 1.309,3 km2, lo que en términos relativos significa 

aproximadamente la quinceava parte de la provincia.  

MonteSur marca el límite de la provincia de Ciudad 

Real con las provincias de Córdoba y Badajoz, y es una 

zona de transición entre los Montes de Ciudad Real y las 

estribaciones más occidentales de Sierra Morena. Sirve de 

nexo de unión entre tres valles naturales: los Pedroches 

(Córdoba), la Serena (Badajoz), y el Valle de Alcudia 

(Ciudad Real), al cual pertenece la zona sur de la comarca. 

Está formada por ocho municipios: Agudo, Alamillo, 

Almadén, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, Saceruela y 

Valdemanco del Esteras; y una pedanía, Gargantiel, 

perteneciente a Almadenejos y situada junto a la Ribera de Gargantiel. Los puntos más al Norte y 

Sur de la Comarca son respectivamente los de latitudes 39º5'N, y 38º38'S. Y los más al Este y 

Oeste son respectivamente los de longitudes 4º28'W y 5º2'E. 

Justificación del Perímetro Elegido:  

Existen 3 razones: históricas, económicas y naturales.  

Históricamente, Desde época romana MonteSur ha sido una comarca minera, lo que la 

caracteriza hasta nuestros días. 

Otro paso en la constitución de MonteSur fue la División Administrativa del año 1833, en que 

se incorporan a la Provincia, Chillón y Guadalmez, que pertenecían a Córdoba.  

Punto de vista Natural: MonteSur es una comarca natural caracterizada por sierras medias y 

dehesas. Además según distribución de la Consejería de Agricultura de la JJCC de C-La Mancha 

es una comarca agraria denominada “Montes Sur” que incluye a los mismos ocho municipios. 

Económicamente, es una comarca funcional, ya que se define a partir del área de influencia 

cultural y socio-económica de un núcleo urbano; dicho núcleo urbano en nuestro caso es Almadén, 

como núcleo principal prestatario de los principales servicios administrativos (Oficina Comarcal 

Agraria, INSS, SEPECAM, Valoriza Agua SA, Unión FENOSAK), culturales (IES Picasso, IES 

Mercurio, Centro de Profesores, Casa de la Juventud, Centro Comarcal de AdultosK), sanitarios 

(Centro de Especialidades, Profesionales de la medicina y veterinaria)K al resto de municipios.  

 

 

Territorio 
Valor  

(Km²) 

Saceruela 247,28 

Almadén 239,64 

Agudo 229,96 

Chillón 207,78 

Valdemanco del Esteras 142,46 

Almadenejos 102,88 

Guadalmez 71,99 

Alamillo 67,29 

TOTAL Territorio  1309,28 
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3.- ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN DESGLOSADO POR MUNICIPIOS, NÚCLEOS, 

SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD. 
 

MonteSur se caracteriza por su singular historia, rico patrimonio, tradiciones centenarias, 

singularidad minera y una confluencia de montes, valles, ríos (Agudo, Esteras, Valdeazogues, 

Ribera de Gargantiel, Alcudia y Guadalmez), y embalses ("Castilseras", "El Entredicho" y "El 

Quejigo Gordo"...) que conforman un prodigio natural de extensas dehesas de encinares pobladas 

por exuberante flora y abundante fauna. 
 

 Las sierras se orientan Este-Oeste, como corresponde a la orogenia hercínica (Sistema 

Central, Cordillera Cantábrica, Montes de Toledo o Sierra Morena). La altitud máxima oscila entre 

los 800 y 900 metros, y las principales sierras son: Esterillas (entre Saceruela y Almadén); Los 

Canalizos (sur de Saceruela); Valle de las Huertas, El Picado y Los Duranes (norte de 

Almadén); La Osa y El Prior (al suroeste de Valdemanco del Esteras); La Virgen del Castillo y 

Cordoneros (en las inmediaciones de Chillón y Almadén, respectivamente); Peñabarriga y Las 

Hoyuelas (sur de Chillón y norte de Guadalmez); y La Cerrata (sur de Almadenejos). 
 

Separando estos pequeños macizos montañosos aparecen cuencas o valles de uso 

tradicional agrícola y ganadero. 
 

 El Paisaje Vegetal: Hay factores que provocan la existencia de microclimas, con unos 

pisos bioclimáticos, cada un con paisaje vegetal propio. Las actividades del hombre originan 

comunidades sustitutivas: agricultura, ganadería, aprovechamiento de los recursos, etc. Los 

distintos grupos vegetales que se desarrollan en MonteSur son:  

- Regadío (cultivos herbáceos, frutales...) en zonas cercanas a ríos. Ocupa un 0'2% de los 

terrenos de MonteSur.  

- Olivar, viñedo y almendros: Áreas cercanas a  zonas urbanas. Son aproximadamente un 2,6% 

del total de la comarca. 

- Laboreo: cultivos de secano (trigo, avena, cebada, etc.) y  leguminosas forrajeras para el 

ganado. Ocupa el 27,6%.  

- Pastizal: herbáceas que crecen sin laboreo. (leguminosas y gramíneas). ocupan entorno al 

1,9% del terreno.  

- Donde hay menos pastoreo, el pastizal se invade de matorral, y su aprovechamiento es 

cinegético, y ocupa el 6,6 %.  

- Matorral: Especies arbustivas, matorrales (jaras, aliagas, tomillos, romeros, lavándulas etc.), 

encinas, alcornoques o quejigos, que no han alcanzado porte arbóreo. Ocupan un 11,3%  de la 

comarca. Su uso es cinegético y leña. 
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- Bosques de coníferas. Principalmente 

repoblaciones de Pinus. Ocupa una superficie 

del 4,2% de la comarca.  

- Bosque mediterráneo de especies esclerófilas: 

encinares (1,9%) y alcornocales (0,1%). Se 

trata de bosques transformados en dehesas.  

- Eucaliptales: Ocupan escasa superficie (0,2%). 

Y en ocasiones se encuentran entremezclados 

con encinas (masas mixtas). 

- Dehesas: Uso silvopascícola y ganadero. Ricas 

en recursos (leña, madera, polen, miel, frutos, 

caza, corcha de alcornoques...) y el principal es 

el pasto y la ganadería. Si no hay mucha 

presión por pastoreo el pastizal será invadido 

por matorral, Requieren mantenimiento (cada 

15 o 20 años roturaciones, desbroces, podas, 

laboreosK). Es la de mayor extensión: 39,4%. 

- Zonas improductivas. Total o parcialmente sin 

vegetación, donde aflora la roca madre sin 

vegetación, aunque son zonas de cierto interés 

ecológico. Ocupan el 4,1%. 

- Zonas de ribera. Vegetación arbórea 

condicionada por el nivel freático: caducifolias y 

matorral típico (tamuja, adelfas,K) 
 

Destaca que MonteSur posee 30.013,24 

Ha. protegidas (Un  22,93 % de la superficie 

comarcal), calificadas como: Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC's), Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPAS), y  

Microrreservas Naturales.  

 

En el Apéndice 9 se aprecian los distintos 

usos del suelo por Municipios y total comarcal.

Especies forestales (hectáreas) 2015 

 

Clase Orden Territorio Valor  Ha. 

3.613,18 a 

3.614,18 
1 Almadén 3.613,18 

2.828,33 a 

3.613,18 
2 Saceruela 2.828,33 

2.009,30 a 

2.828,33 
3 Chillón 2.009,30 

1.578,80 a 

2.009,30 
4 

Valdemanco 

del Esteras 
1.578,80 

1.033,80 a 

1.578,80 
5 Almadenejos 1.167,94 

1.033,80 a 

1.578,80 
6 Agudo 1.033,80 

295,33 a 

1.033,80 
7 Guadalmez 356,77 

295,33 a 

1.033,80 
8 Alamillo 295,33 
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La Red Natura 2000 distingue entre hábitat Alpina, Atlántica, Continental, 

Macaronesica y Mediterránea, correspondiendo la diversidad de MonteSur al 

Mediterráneo. 
 

MICRORRESERVA BONAL DEL BARRANCO DE RIOFRÍO:  

Espacio Natural Protegido ubicado en Saceruela, con un ecosistema y 

paisaje de gran diversidad y bien conservado. Con manifestaciones valiosas 

de elementos geomorfológicos y hábitats de protección especial. Asociado a 

un lecho fluvial, es alimentado por aguas de escorrentía y de pequeños 

nacederos. Predomina el mirtal, asentado sobre suelos húmicos y aguas poco 

móviles; y especies saucedas riparias. El mirtal del Barranco de Riofrío es el 

de mayor extensión de Ciudad Real y probablemente de los mayores de 

España. Los pajonales y juncales (principalmente Narcisos hispanicus y 

juncos acutiflorus, que contienen la venenosa Lobelia urens) son las 

formaciones herbáceas más extendidas. En los terrenos más pantanosos de los mirtales y en la 

proximidad de pequeños nacederos aparecen esfagnales con droseras (Drosera Rotundifolia).  

Dada la representatividad y singularidad de las formaciones vegetales y sus importantes 

valores de flora y fauna, se garantiza la conservación de los valores ecológicos, geológicos, 

estéticos, educativos y científicos (Art. 43, Ley 9/1999, de 26-05) de Conservación de la Naturaleza 

para las Microrreservas.   

Montesur cuenta además con tres zonsas LICs y dos Z.E.P.A.: 

(L.I.C.) Código RN 2000: ES4220007 

(L.I.C.) Código RN 2000: ES4220015 

(L.I.C.) Código RN 2000: ES4220013 

(Z.E.P.A.) Código RN 2000: ES0000088 

(Z.E.P.A.) Código RN 2000: ES0000155 

LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (L.I.C.s): Ecosistemas protegidos para 

conservar hábitats, fauna y flora silvestres en la Unión Europea. Pasarán a pertenecer a las Zonas 

de Especial Conservación(ZEC) de la Red Natura 2000. Dicha Red se fundamenta en la Directiva 

Aves, del año 1979 (70/409/CEE), y la Directiva Hábitats, de 1992 (92/43/CEE), y suponen 

asociaciones vegetales y especies animales más representativas de cada zona. Su objetivo es 

garantizar la biodiversidad conservando los hábitats y las especies de flora y fauna. Es un 

mecanismo de protección preventiva compatible con las actividades agrarias, económicas, 

culturales y tradicionales a través de medidas para mantener o restablecer hábitats naturales y 

especies de fauna y flora silvestres amenazadas. En la comarca MonteSur contamos con: 
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Ríos Quejigal, Valdeazogues y Alcudia (L.I.C.) Código RN 2000: ES4220007 

Latitud Longitud Altitud Altitud media Extensión 

N 38º44’21’’ W 4º32’24’’ 434 a 749 552 1.215 ha 

Términos Municipales Abenójar, Almadenejos (108,04 Ha), Almodóvar del Campo y Brazatortas. 

Hábitat característicos 

Dehesas (encinas y alcornoques). Galerías y bosques riparios con fresnedas, 

tamujares y adelfares. Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos. Charcas 

eutróficas naturales 

Valores Sobresalientes. 

Especies singulares más 

representativas 

Ciprínidos autóctonos como la boga de río, pardilla, barbo comizo, calandino y 

jarabugo. Concentraciones premigratorias de cigüeña negra. Galápago leproso. Tritón 

pigmeo. 

Vulnerabilidad y posibles 

amenazas 

Abandono de prácticas tradicionales agrícolas, ganaderas y forestales. Afecciones a 

las formaciones riparias por excesiva carga ganadera y extensión de cultivos hasta 

márgenes de los ríos. Impacto sobre microhábitat valiosos y especies de fauna por 

incremento excesivo de uso recreativo. Alteración de los ecosistemas fluviales y 

consiguiente impacto sobre su fauna, por contaminación de las aguas. 

Otras figuras protección Área Crítica de la cigüeña negra 

 

Descripción: Cursos fluviales que enlazan el 

límite meridional de la Sierra de Canalizos 

con el Valle de Alcudia. Comprende el Río 

Valdeazogues y sus afluentes, los Ríos 

Quejigal Fresnedillas y Alcudia desde su 

nacimiento donde toma el nombre de río de 

Cabra. Albergan una ictiofauna de enorme 

interés, con poblaciones bien conservadas de 

Jarabugo, Calandino, Boga de río, Pardila, 

Barbo comiza y Bienio entre otras especies 

de ciprínidos, así como importantes 

poblaciones de Nutria y Tritón Verdinegro. 

Igualmente sustentan importantes formaciones vegetales riparias (Fresnedas, saucedas, adelfares, tapujares, juncales, 

etc.), constituyendo un territorio de nidificación y alimentación de la Cigüeña Negra, así como importantes zonas de 

concentración premigratoria de esta especie. Respecto a la vulnerabilidad de estos espacios hay que señalar que la 

actividad ganadera, de seguir desarrollándose como hasta la actualidad, no debe presentar problemas; si bien la 

excesiva carga ganadera podría afectar a la vegetación de los sotos de ribera. Los ecosistemas fluviales, muy 

sensibles a la alteración de los cauces o la contaminación pueden afectar a aves, mamíferos o ictiofauna. El uso 

recreativo sería un factor de degradación que requerirían de una adecuada regulación. 
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Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez (L.I.C.) Código RN 2000: ES4220015 

Latitud Longitud Altitud Altitud media Extensión 

N 38º44’37’’ W 4º53’12’’ 359 a 740 490 7.527,36 ha 

Términos Municipales Almadén, Almadenejos, Chillón  y Guadalmez  

Hábitat característicos 

Roquedos cuarcíticos, hábitat riparios de cursos fluviales (sauceda, fresneda, 

adelfar y tamujar), matorral mediterráneo, enclaves termo-mediterráneos, 

acebuchares, madroñales, matorral de quercíneas (encinar, alcornocal y quejigar) 

y enebral. Abundantes microhábitat 

Valores Sobresalientes. 

Especies singulares más 

representativas 

Además de los hábitat ya citados, zona extraordinaria avifauna, con cigüeña 

negra, águila perdicera, águila imperial ibérica, águila real, alimoche y cigüeña 

blanca. Presencia de nutria y ciprínidos de interés como el jarabugo, calandino, 

pardilla y barbo comizo. 

Otras figuras protección 
Lugar catalogado como Área Crítica para el águila imperial ibérica, la cigüeña 

negra y el buitre negro, por los Planes de Conservación de estas especies. 

 

Descripción: Pequeñas sierras en las 

estribaciones de Sierra de la Umbría y 

Solana de Alcudia, en su límite oriental, 

con cuarcitas y pizarras que forman 

crestas en las cimas. El río Guadalmez 

presenta lechos arenosos, muy 

permeables, formándose tablas y 

charcas y mostrando una vegetación 

riparia de marcado carácter termófilo 

(adelfares, tapujares, etc.K). Es zona de 

extraordinario interés para la avifauna, 

propuesta como ZEPA por albergar la 

principal concentración premigratoria de 

Cigüeña Negra nidificante en C.-La Mancha, al igual que de Águila perdicera, Águila Real, Alimoche, y Cigüeña 

blanca. Existen laderas de formaciones vegetales bien conservadas de bosque y matorral de quercíneas, enebral, 

matorral de mancha y acebuchar, dado el carácter termófilo de la zona. Existen poblaciones de Nuria, Tritón 

verdinegro y especies de ciprínidos de interés. Se debe evitar la afección de cultivos a las formaciones rupícolas, 

respetando el ancho del Dominio Público Hidráulico. Puede ser preciso regular aprovechamientos forestales a las 

fechas de nidificación, y evitando la degradación del hábitat  del Lince Ibérico. La construcción de pistas forestales y 

carreteras o mejora de las existentes, tendidos eléctricos, repetidores de telecomunicación, etc.K pueden generar 

impactos y afectar a los recursos geomorfológicos singulares o a poblaciones amenazadas (rapaces rupícolas). 
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LAS ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES (ZEPA): Singular relevancia para la 

conservación de avifauna amenazada de extinción (Directiva 79/409/CEE y modificaciones). Se 

prohíbe o limita la caza de aves y sus técnicas; regulando su comercialización. Los Estados se 

deben preservar descanso, reproducción y alimentación de AVES. MonteSur tiene 2 ZEPAS:  

Sierra de los Canalizos (ZEPA) Código RN 2000: ES0000088 

Latitud Longitud Altitud Altitud media Extensión 

N 38º52’28’’ W 4º36’60’’ 477 a 888 689 25.779 ha 

Términos Municipales 
Abenójar, Almadén (7.052,47 Ha), Almadenejos (1.525,96 Ha), Almodóvar del Campo, 

Chillón, Saceruela (4.427,98 Ha), Valdemanco de Esteras (2.762,30 Ha). 

Hábitat característicos 

Encinares y matorral asociado. Dehesas de encinas y alcornoques. Enebrales. 

Comunidades rupícolas silicícolas. Bosques galería con adelfas, tamujares y juncales. 

Brezales y aliagares. Prados mediterráneos 

Valores 

Sobresalientes. 

Especies singulares 

más representativas 

Formaciones vegetales bien conservadas de monte mediterráneo. Zona de nidificación 

y campeo de águila imperial ibérica, águila real y cigüeña negra. Otras aves: buitre 

negro, búho real, águila culebrera, aguililla calzada, milano negro y milano real. Fauna 

fluvial: calandino, nutria y tritón pigmeo 

Otras figuras 

protección 

Área Crítica en los Planes de Conservación de buitre negro, cigüeña negra y águila 

imperial ibérica. Incluye la Microrreserva del Bonal del Barranco de Riofrío. 

 

Descripción: “Corredor natural entre los Montes de Toledo y 

Sierra Morena” Conjunto de sierras y macizos montañosos 

de especial interés para la avifauna, con importantes 

núcleos de nidificación y campeo. El motivo de su 

declaración fue la existencia en MonteSur de aves rapaces 

catalogadas en peligro de extinción: Águila Imperial 

Ibérica, Águila Real, Águila Culebrera, Águila Calzada, 

Buitre Negro, Cernícalo, Búho, Milano Negro, Milano Real; 

así como otras especies: Cigüeña Negra, Lince Ibérico, 

Ánade Real, Chorlitejo Chico, Nutria Europea, Sapillo 

Pintojo, Pardillas, Tritón Pigmeo etc. En laderas y rañas 

existen formaciones vegetales de bosque y matorral de 

quercíneas, y matorral de brezos, y “mancha”, existiendo manifestaciones de bosque galería, bien conservados en los 

cursos fluviales (fresnedas, saucedas,K) e interesantes poblaciones de tritón verdinegro o pigmeo. La actividad 

ganadera,  desarrollada como hasta la actualidad, no debe presentar problemas de conservación.  

Sierra de los Canalizos (L.I.C.) Código RN 2000: ES4220013 

Latitud Longitud Altitud Altitud media Extensión 

N 38º52’28’’ W 4º36’60’’ 477 a 888 689 24.564 ha 

Ver descripción de la zona Z.E.P.A. “Sierra de los Canalizos” más arriba 
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Sierras de Almadén, Chillón y Guadalmez (ZEPA) Código RN 2000: ES0000155 

Latitud Longitud Altitud Altitud media Extensión 

N 38º44’44’’ W 4º52’51’’ 350 a 746 482 7.507,92 Ha 

Términos Municipales 
Almadén y Almadenejos (831,39 Ha), Chillón (3.163,49 Ha) y Guadalmez 

(2.616,93 Ha). 

Hábitat característicos 

Rroquedos cuarcíticos, hábitat riparios de cursos fluviales (sauceda, 

fresneda, adelfar y tamujar), matorral mediterráneo con enclaves 

termomediterráneos, acebuchares, madroñales, matorral de quercíneas 

(encinar, alcornocal y quejigar) y enebral. Abundantes microhábitat. 

Valores Sobresalientes. 

Especies singulares más 

representativas 

Además de los hábitat ya citados, la zona es de extraordinario interés para la 

avifauna, con cigüeña negra, águila perdicera, águila imperial ibérica, águila 

real, alimoche y cigüeña blanca. Presencia de nutria y ciprínidos de interés 

como el jarabugo, calandino, pardilla y barbo comizo. 

Otras figuras protección 

Este lugar está catalogado como Área Crítica para el águila imperial ibérica, 

la cigüeña negra y el buitre negro, por los Planes de Conservación de estas 

especies. 

 

Descripción: Conjunto de especial interés para la 

avifauna, con la principal zona de concentración 

premigratoria y nidificante de Cigüeña Negra en C. La 

Mancha, así como Águila Perdicera, Águila Real, 

Alimoche, y Cigüeña Blanca. Además existen otras 

especies en peligro de extinción: Águila Perdicera, 

Águila Real, Águila Culebrera, Águila Calzada, 

Alimoche, Búho, Milano Negro, Milano Real; Elanio 

Azul, así como otras especies: Nutria Europea, 

Murciélago grande de herradura, Galápago leproso, 

Sapillo Pintojo Ibérico, Pardilla (Alburnoide y Lemmingii), 

Barbo Comiza, JarabugoK Entre las formaciones vegetales más destacadas se encuentran: quercíneas, enebral, 

matorral de mancha y acebuchar. 

 

NÚCLEOS, SUPERFICIE, POBLACIÓN Y DENSIDAD: MonteSur cuenta con un total de 12.108 

habitantes (13.239 Hab. En Enero 2007), y una superficie de 1.309,28 Km2. Su densidad de 

población es de 9,25 Hab./Km2. 
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Teniendo en cuenta que en 1999 la comarca contaba con 11,65 Hab./Km2; o que en el año 2007 

tenía una densidad de 10,11 Hab../Km2, se aprecia el alarmante descenso sufrido en los últimos 35 

años. La densidad media comarcal es mucho menor de la mitad de la media provincial. En C. Real 

de 25,75 Hab/Km2, y en MonteSur 9,25 Hab/Km2. Se observa grave problema de despoblamiento. 

La mayor densidad está en Almadén (24,18 

Hab/Km2), y la menor en Valdemanco (1,47 

Hab/Km2).  Destaca que de los 8 municipios, 6 

tienen densidad < 10. Además se califican Desierto 

Poblacional Valdemanco, Saceruela y Almadenejos 

con menos de 5 Hab/Km2. Tras ellos, Agudo y 

Alamillo próximos a los 8 Hab/Km2. Sólo Almadén 

tiene 24 Hab/Km2 a consecuencia de ser cabecera 

de comarca y ofrecer servicios básicos (Sanidad o 

educación...)  

PIRÁMIDE POBLACIONAL: A partir de 1971, 

disminuye la población hasta la actualidad, con 

motivo de la emigración y la crisis del mercurio, el 

desempleo, la movilidad geográfica, las jubilaciones 

anticipadas... La pirámide que representamos más 

abajo, referida al año 2007, presenta un aspecto 

invertido, destacando la  disminución de la 

natalidad, frente al aumento de los mayores de 65 años. Esto impide el natural relevo generacional.  

Entre los años 1936 y 1956 la población comienza a disminuir a consecuencia de la guerra civil y 

los difíciles años de la posguerra.  

DENSIDAD DE POBLACIÓN POR MUNICIPIOS GDR MONTESUR 
AÑO 2015 

          
Hab 1.750 531 5.794 456 1.937 813 617 210 12.108 

 

Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela 
Valdemanco 

del Esteras 

GDR 

Montesur 

Km² 229,96 67,29 239,64 102,88 207,78 71,99 247,28 142,46 1309,28 

          Densidad 7,61 7,89 24,18 4,43 9,32 11,29 2,50 1,47 9,25 

 

 

Fuente: I.N.E. de 2007. Elaboración Propia 
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A partir del año 1941, el descenso es más significativo entre la población femenina. 

 La menor población en edades de entre 50 y 69 años alude al hecho de la migración sufrida 

entre los años 40 y 60 y coincidiendo con la crisis del mercurio.  

En los 60 el “baby boom” se 

aprecia en nuestra pirámide, 

principalmente varones. Y 

destaca la disminución que 

paulatinamente  sufre la 

comarca desde los años 70 a 

la actualidad. A partir de 1971, 

la población vuelve a disminuir 

hasta la actualidad; debido a 

la crisis de la minería del 

mercurio, el encarecimiento 

del sistema productivo de 

sustracción y calcinación, la 

progresiva disminución de la 

demanda y la política de reducción de personal laboral, produciéndose una 

disminución más acusada a partir de los años 80. La actividad minera cerró 

definitivamente en 2003. También esta disminución se debe a una política 

de movilidad geográfica llevada a cabo por Minas de Almadén y Arrayanes 

S.A., y a una oferta de jubilaciones anticipadas e incentivadas.  

 La población de la comarca MonteSur continúa descendiendo hasta 

límites alarmantes, (desierto poblacional), lo que motiva la decisión de las 

Administraciones Públicas de crear un plan de choque. Continúa la 

emigración, el envejecimiento poblacional, el descenso progresivo de la 

natalidad y la ausencia de inversión productiva. A dicha actuación de la 

Admón. pública se han de sumar cualquier otra iniciativa que consiga 

hacer despegar a la comarca, como es el caso de los fondos europeos 

para comarcas deprimidas. Con ello se logrará alternativas de empleo, que 

la pequeña y mediana empresa sea motor generador de empleo y riqueza, 

y en definitiva de una política de diversificación de la economía comarcal. 

4.- MAPA DE DETALLE 

Se adjunta Apéndice 10 Mapa Topográfico de las Zonas protegidas de MonteSur, 

pertenecientes a la Red Natura 2000.; así como un Mapa de Usos del Suelo. 

Grupos 

de edad 

Base: GDR Montesur 

2015 

 

 

 

 0 - 4 172 171 343 

 5 - 9 210 215 425 

 10 - 14 221 199 420 

 15 - 19 284 287 571 

 20 - 24 346 318 664 

 25 - 29 354 347 701 

 30 - 34 356 280 636 

 35 - 39 328 314 642 

 40 - 44 386 350 736 

 45 - 49 491 423 914 

 50 - 54 489 464 953 

 55 - 59 471 356 827 

 60 - 64 308 295 603 

 65 - 69 371 388 759 

 70 - 74 355 433 788 

 75 - 79 316 428 744 

 80 - 84 316 458 774 

 > 84 199 409 608 

             VARONES                  MUJERES 

 

Fuente: I.N.E. 2015. Elaboración propia 
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1.-  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 
 

 MonteSur es una comarca en recesión, cuyas deficiencias quedan reflejadas por su elevado 

índice de paro, despoblamiento, escasa inversión, infraestructura y diversificación económica, 

envejecimiento, crisis de la minería (jubilaciones anticipadas, movilidad geográfica y pérdida de 

empleo, escasa formación e integración de grupos desfavorecidos (mujeres, parados de larga 

duración,K), baja natalidad, mal aprovechamiento de los recursos), y en definitiva, una comarca 

deprimida, (objetivo 1), que intenta su propio desarrollo. Sin embargo, se trata de una comarca con 

posibilidades reales de salir de esta situación, aprovechando la gran cantidad de recursos o puntos 

fuertes con que cuenta. Así, posee un patrimonio natural con cinco áreas protegidas, 2 ZEPAS, 2 

LICs y 1 micro-reserva, y un bosque mediterráneo en perfecto estado de conservación; un 

patrimonio histórico-artístico de marcada singularidad y relevancia, como lo prueba la nominación 

de Almadén a patrimonio de la Humanidad (por la conservación de la explotación milenaria de sus 

minas de mercurio, y el casco antiguo de la ciudad), por su situación geográfica en el centro 

peninsular que posibilitaría ser centro de distribución y logística, comercialización nacionalK, y por 

disponer de una Escuela de Ingeniería Minera e Industrial que permite el acceso a la cultura y la 

posibilidad de que se genere riqueza en torno a la afluencia de estudiantes.  
 

 1.1.- CONTEXTO SOCIOECONÓMICO GENERAL DE LA ZONA GEOGRÁFICA:  

 La situación de la comarca viene determinada por su contexto socioeconómico. Los 

programas de desarrollo ejecutados han servido para paliar la situación, sin embargo, la comarca 

de Almadén encuentra una situación social marcadamente influenciada por el cese de la actividad 

minera, y la propia dedicación mayoritaria de la comarca al sector primario.  

 Estos hechos ha conllevado cambios poblacionales como despoblamiento, la necesidad de 

buscar alternativas de ingresos en otros sectores diferentes al Industrial, la disminución de la 

natalidad al existir menor población en edad fértil, valorización de los recursos naturales como 

fuente de ingresoK y en definitiva, cambios que podemos agrupar en bloques temáticos tales 

como: 

 - Infraestructura Turística: Se han creado Casas rurales, Albergues, Hoteles, Mesones, 

Restaurantes, Museos EtnográficosK consiguiendo Valorizar la Naturaleza y Enseñar a la 

población a Interpretarla. Se han diseñado y señalizado Rutas Ecoturísticas, editado libros 

formativos e informativos, asistido a Ferias de Turismo y Gastronómicas, creado una Marca de 

Calidad,  recuperado para el Turismo Edificios de Valor Histórico,  embellecido, acondicionado y 

señalizado Recursos Turísticos, se han formado a profesionales en Turismo Industrial y Minero,K 

Todo ello con criterios de unidad comarcal y atención a las necesidades más acuciantes.  
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- Concienciación Ciudadana: Se ha estimulado a la población para conocer y valorar los 

recursos con que cuenta la Comarca. Para ello se editó bibliografía sobre  Historia, Cultura, 

Gastronomía y Folklore. Se han realizado Ferias, conferencias  grupales, descentralizado el 

CEDER, editado trípticos y folletos informativos, creado Páginas Web,K). En definitiva, un esfuerzo 

basado en motivar a la población para hacerla protagonistas de su propio desarrollo. 

- Modernización y Embellecimiento de Núcleos Rurales: Se ha rehabilitado Patrimonio, 

logrando su adaptación para la explotación turística, dotando a los municipios de servicios básicos 

para la celebración de eventos culturales, la conservación de lugares de valor local tradicionalK. 

- Formación: Hemos formado a la población atendiendo a sus necesidades, demandadas y 

también detectadas, y en atención a las exigencias normativas afectas a sus actividades.  A modo 

de ejemplo, hemos impartido cursos de Manipulador de Productos Fitosanitarios, Agricultura y 

Ganadería Ecológica, Trufas, Pistacho, Micología, Atención al Cliente en el Sector Turístico, 

Atención Social y Profesional a Enfermos de Alzheimer, Guías Turísticos, Desarrollo Local, 

Marroquinería, Alfarero de Torno Ceramista, y en relación al turismo, el ya comentado de guías 

especializados, K) 

- PYMES y Servicios: Se han creado, modernizado y apoyado en su crecimiento y expansión 

a empresas mercantiles y de economía social (principalmente Cooperativas de trabajo asociado). 

Incentivamos la incorporación de NTIC. Alentamos la creación de empleo estable y autoempleo. 

Generamos canales de producción y distribución agroalimentaria. Diseñamos protocolos para la 

incorporación de PYMES agroalimentarias y de Servicios Turísticos y Hostelería a la Nueva Marca 

de Calidad “Comarca de Almadén Calidad” creada por la AsociaciónK etc. 

  Sin embargo, y aunque lo enunciado anteriormente pudiera parecer suficiente para el 

desarrollo de una comarca, el hecho es que dados los grandes estrangulamientos que fácilmente 

se detectan, y se analizarán posteriormente es vital la continuidad de las actuaciones de Desarrollo 

Sostenible en MonteSur. 
 

1.1.1- ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE. UNIDAD: 

 La Superficie Geográfica: es de 1.309'4 Km2, siendo Almadén y Saceruela los municipios de 

mayor superficie (239'6 Km2 y 247'3 km2 respectivamente), y Guadalmez (72 km2) y Alamillo (67'3 

km2), los más pequeños. 

 La Superficie Agraria Útil en 2009 es de 64.225,60 Ha., sin embargo, en el año 2007 era de 

69.328 Ha., de las cuales eran tierras de secano: 68.261 Ha. y de regadío: 1.067 Ha.  

 

En la SAU se incluyen tanto las tierras de cultivo (cereal, olivo, vid...), como los prados y 

pastizales (dedicados a la ganadería, principalmente en la zona norte de MonteSur). 
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En 2009 Almadén con 14.667,64 Ha. es el municipio con mayor SAU, seguido de Saceruela 

y en tercer lugar Agudo. 

En 2007, por el contrario, Saceruela contaba con 

15.400 Ha, seguido de Agudo (12.343 Ha.) y después 

Almadén; al ser municipios cuya principal dedicación era 

la agricultura y ganadería. Almadén, que en 2007 contaba 

con 12.764 Ha. al ser el núcleo con mayor término 

municipal y con más población, la SAU ha aumentado en 

2009; aunque la principal actividad sigue siendo la de 

servicios al ser la cabecera de comarca; tras él, Chillón 

con 8.352,51 Ha (10.480 Ha. en 2007). A este municipio 

le siguen  Valdemanco con (en 2007 tenía prácticamente 

la misma SAU: 6.108 Ha) cuya actividad principal el 

sector primario, pero es de destacar su número de Has 

relativamente bajo en relación al número de Has de su 

término. Esto es debido al alto porcentaje de población 

envejecida; por último Guadalmez con 

4.161,08 Ha. (4.784 Ha. en 2007), 

Almadenejos con 3.734,98 Ha (4.359 Ha.  en 

2007) y Alamillo con 2.494,35 Ha. (3.090 Ha. 

en 2007). 

En todos estos municipios la actividad 

principal es el sector primario, sin embargo el 

número de Has es un porcentaje elevado en 

relación a su territorio. Destaca por tanto la 

reducción de la SAU comarcal, que pasa de un 

total de 69.328 Ha. en 2007 a un total de 

64.225,60 Ha. en 2009.  

Es necesario invertir energías, como 

pretenden las nuevas líneas de actuación en la 

nueva programación, en fomentar la actividad 

agraria, tan importante en comarcas como 

MonteSur. 

SAU Municipios de Montesur Año 2009 

Clase Orden Territorio Valor 

13.776,26 a 

14.668,64 
1 Almadén 14.667,64 

13.776,26 a 

14.668,64 
2 Saceruela 13.776,26 

8.352,51 a 

13.776,26 
3 Agudo 10.988,84 

8.352,51 a 

13.776,26 
4 Chillón 8.352,51 

4.161,08 a 

8.352,51 
5 

Valdemanco 

del Esteras 
6.049,94 

4.161,08 a 

8.352,51 
6 Guadalmez 4.161,08 

2.494,35 a 

4.161,08 
7 Almadenejos 3.734,98 

2.494,35 a 

4.161,08 
8 Alamillo 2.494,35 
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Prados y Praderas en Ha.: La superficie de prados y praderas es de 14.288 Ha., todas ellas 

de secano, superficie dedicada a la ganadería. El municipio con 

mayor superficie de pastizales y prados es Almadén, con 4.100 

Ha., seguido de Chillón: 3.590 Ha.; Saceruela: 3.511 Ha.; 

Alamillo: 1.185 Ha.; Valdemanco: 1.104 Ha.; Almadenejos: 402 

Ha.; Agudo: 300 

Ha.; mientras que 

el menor es 

Guadalmez, con 

96 

Ha., según los  

resultados de la 

Delegación de Agricultura de Ciudad Real referidos al 

año 2007. 

 La Superficie Forestal: La superficie total de la 

comarca es de 92.495,3 Ha.  El grado de 

conservación de la superficie forestal es 

extraordinario, predominando las dehesas donde la 

especie predominante es el  "quercus ilex" (encinas). También el 

pinus; y el matorral (jara, lentisco, brezo, retama,...). El municipio 

con mayor superficie forestal es Almadén con 18.919,4 Ha, 

seguido de Chillón: 16.461,7 Ha,  Agudo: 15.734,1 Ha, 

Saceruela: 13.419,7 Ha, y Valdemanco: 10.721,9 Ha, no 

llegando a las 10.000 Ha el resto de municipios, siendo Alamillo 

el que menor superficie forestal tiene, con 4.350,70 Ha.  

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas, SIGPAC, permite identificar geográficamente las 

parcelas declaradas por los agricultores y ganaderos, en 

cualquier régimen de ayudas relacionado con la superficie 

cultivada o aprovechada por el ganado. Se incluyen en esta 

modalidad las superficies cubiertas de especies arbóreas forestales, que no son utilizadas 

principalmente con fines agrícolas o con otros fines distintos de los forestales. Se incluyen las 

superficies cubiertas de árboles o arbustos forestales que ejercen principalmente una función de 

protección, así como las líneas de árboles que hay fuera de los bosques y los linderos arbolados 

que por su importancia se considere conveniente incluir en la superficie arbolada, 

Municipio 
Superficie 

Forestal (Ha) 

Almadén 18.919,40 

Chillón 16.461,70 

Agudo 15.734,10 

Saceruela 13.419,70 

Valdemanco 10.721,90 

Almadenejos 8.354,10 

Guadalmez 4.533,70 

Alamillo 4.350,70 

COMARCA 92.495,30 
Fuente: INE Censo Agrario 2009 y 

Consejería Agricultura y Desarrollo Rural 

JCCM. Dirección General de Política  

Clase Orden Territorio Valor (Ha) 

8.403,66 a 

12.913,04 
1 Agudo 12.912,04 

8.403,66 a 

12.913,04 
2 Almadén 8.403,66 

7.613,72 a 

8.403,66 
3 

Valdemanco 

del Esteras 
8.218,31 

7.613,72 a 

8.403,66 
4 Saceruela 7.613,72 

4.466,22 a 

7.613,72 
5 Chillón 7.374,16 

4.466,22 a 

7.613,72 
6 Almadenejos 4.466,22 

3.262,87 a 

4.466,22 
7 Alamillo 3.453,34 

3.262,87 a 

4.466,22 
8 Guadalmez 3.262,87 
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Superficie Desfavorecida: La superficie desfavorecida en la Comarca se circunscribe a la 

existencia de despoblamiento, siendo el factor desencadenante del empobrecimiento, originando 

escasa inversión, envejecimiento, poca  inversión empresarialK 

Es de destacar el hecho de que el 100% 

de los municipios de la comarca están incluidos 

como zona desfavorecida por dicha causa.  La 

subdivisión de la superficie desfavorecida es:  

-Montañosa, Según D.O.C.M. del 30-01-

2001, Nº 13, MonteSur no está catalogada 

como zona desfavorecida de Montaña, según el 

Art. Nº 18 del Reglamento (CE) 1257/1999. 

-Despoblamiento: Según el Art. 19 del 

Reglamento (CE) 1257/1999, todos los 

municipios que comprenden la comarca 

MonteSur, están incluidos en la catalogación de zona despoblada. 

-Limitaciones Específicas: La comarca, según el Art. 20 del Reglamento (CE) Nº 1257/1999, 

no se encuentra catalogada como zona desfavorecida con motivo de las limitaciones específicas, 

aunque sí lo sea en otros ámbitos, como el despoblamiento. 

-Superficie con Protección Medioambiental: La Superficie  Protegida en MonteSur es de 

32.035,28 Ha., lo que supone respecto a la superficie comarcal un  24,47 %  

La distribución de dicha superficie protegida es: 
 

- El 80,88% pertenece a 2 Zonas de Especial Protección  para las Aves (ZEPAS): Sierra de 

los Canalizos (Superficie: 15.768,71 Ha.), situada en los términos municipales de Agudo, Almadén, 

Almadenejos y Saceruela y Sierras de Almadén-Chillón-Guadalmez: (Superficie: 7.507,92 Ha.) en 

dichos términos municipales. 

- El 19,08 % pertenece a 2 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s), uno en los “Ríos 

Quejigal, Valdeazogues y Alcudia” (Superficie: 1.214,53 Ha.), y el otro “Sierras de Almadén-Chillón-

Guadalmez” (Superficie: 7.527,36 Ha.) 

- El 0,04 % pertenece a Una Microrreserva Natural denominada“Bonal del Barranco de 

Riofrío”, situada en el término Municipal de Saceruela, (Superficie: 16,76 Ha.) 

Se analiza cada zona protegida en el punto 3 del apartado “Territorio de Intervención”.  

 

 

 

 

MONTE SUR 

SUPERFICIE DESFAVORECIDA 

MONTAÑA 

DESPOBLAMIENTO LIMITACIONES 
ESPECÍFICAS Ha. 

Agudo   22996   

Alamillo   6729   

Almadén   23964   

Almadenejos   10288   

Chillón   20778   

Guadalmez   7199   

Saceruela   24728   

Valdemanco   14246   

TOTAL 
COMARCA 

  
130928   

Fuente: Anexo I Orden 3-3-2008 Consejería medio Ambiente, Junta 
de Comunidades de CLM. Dirección General de Áreas Protegidas y 
Biodiversidad. Elaboración. UPD RECAMDER II. 



 

 

 

6 

1.1.2.- POBLACIÓN Y HÁBITAT HUMANO: 

1.1.2.1.- Población Padronal 2015:(En 1997 no hay cifras oficiales .La  1ª  Revisión del 

Padrón según el nuevo sistema de gestión (Ley 4/1996) se refería al 

1-1-1998.  Tomamos los datos de los padrones de población 

publicados por el INE a fecha 1-1)  

En 1991 la población censal era de 16.525 

Hab., y pasa a 14.317 Hab. en 2001. (7.007 V y 

7.310 M). El problema de despoblamiento queda 

de manifiesto en 2015, donde la población tan 

sólo  asciende 12.108 hab., de los cuales, 

5.973 son hombres y 6.135 mueres. EL núcleo más 

poblado es, como indica la tabla Almadén, no 

llegando a los 6.000 habitantes. Y el menos 

poblado Valdemanco, con 210 habitantes.  

 

1.1.2.2.- Rectificación Padronal: La población de MonteSur continúa su descenso. La 

variación en % de la población en los últimos 15 años, de la población de MonteSur, y por 

municipios, respecto a la variación de Ciudad Real es la siguiente: 

Año Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela 
Valdemanco del 

Esteras 

GDR 

Montesur 

Ciudad 

Real 

2015 -16,6 -26,56 -18,99 -21,24 -17,47 -24,37 -20,28 -32,26 -19,59 7,78 

2014 -14,9 -26,56 -18,05 -19,69 -15,51 -21,77 -19,64 -33,23 -18,34 9,02 

2013 -13,5 -32,09 -17,6 -16,58 -14,49 -17,58 -20,03 -32,26 -17,63 10,14 

2012 -11,6 -28,49 -15,63 -13,64 -13 -15,72 -19,9 -28,06 -15,68 11,25 

2011 -11 -26,56 -14,7 -13,3 -12,57 -18,7 -17,05 -23,55 -14,96 11,23 

2010 -10,8 -26 -13,66 -19,17 -13,51 -19,44 -15,76 -22,26 -14,74 11,08 

2009 -10,8 -23,37 -12,71 -16,93 -11,76 -17,77 -15,63 -20,32 -13,63 10,62 

2008 -11 -21,72 -12,08 -15,37 -10,86 -17,3 -13,18 -19,03 -12,9 9,59 

2007 -9,82 -16,46 -12 -15,37 -10,23 -16,19 -10,85 -15,48 -12,07 7,03 

2006 -7,63 -14,94 -10,43 -10,02 -8,27 -13,49 -10,34 -16,77 -10,25 6,34 

2005 -7,34 -14,52 -9,72 -7,25 -7,71 -12 -10,34 -12,58 -9,46 4,92 

2004 -7,25 -12,72 -8,52 -10,19 -6,22 -9,67 -9,17 -15,16 -8,5 3,42 

2003 -6,34 -9,54 -6,89 -7,77 -5,07 -8,65 -6,07 -11,61 -6,87 2,32 

2002 -4,01 -6,78 -4,5 -5,01 -3,2 -7,35 -6,59 -9,35 -4,77 1,62 

2001 -2,1 -4,29 -2,46 -1,04 -1,15 -2,33 -4,26 -5,48 -2,38 0,41 

Método de Cálculo: ((Poblac del año actual - Poblac Año 2000) / población del año 2000)) x 100 

 

 

 

1.1.2.3.- Distribución de la Población Municipios Padrón 2015: (Fuente INE) 

Población Total 
2015 

 

  
 

 

  
 

Territorio Valor 

Almadén 5.794 2.778 3.016 

Chillón 1.937 951 986 

Agudo 1.750 891 859 

Guadalmez 813 405 408 

Saceruela 617 332 285 

Alamillo 531 275 256 

Almadenejos 456 233 223 

Valdemanco 

del Esteras 210 108 102 

TOTALES 12.108 5.973 6.135 
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< 500 hab. Existen dos municipios con menos de 500 habitantes, Almadenejos, con una 

población 456 y Valdemanco del Esteras, con una población es de 210 habitantes. 

De 501 a 1000 hab. Incluye Alamillo con 531 Habitantes, Saceruela con 617 habitantes y 

Guadalmez (con su pedanía, Gargantiel) con una población de 813 habitantes. 

De 1001 a 2000 hab. Con estas características tenemos Agudo con 1.750 habitantes y 

Chillón con 1.937 habitantes.  

De 2001 a 5000 hab.  No existen municipios con estas características. 

De 5001 a 10.000 hab. En esta categoría está Almadén Contando con casi la mitad de la 

población comarcal; pasando de los 13.443 habitantes en 1960, a 6.294 Hab. en  2007, y a 5794 

habitantes en 2015. Supone un descenso, en 56 años de más del 56% de su población.   
 

1.1.3.- ESTRUCTURA MUNICIPAL DE MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES. La 

Comarca MonteSur cuenta con ocho Municipios y nueve núcleos de población, dado que existe una 

única Entidad singular de población. Gargantiel, pedanía dependiente de Almadenejos, cuya 

población en 2015 es de 9 hombres y 15 mujeres. Un total de 14 habitantes, siendo singular que el 

padrón de 2007 reflejaba una población de 10 habitantes. No obstante, en el padrón de 1998 la 

población ascendía a 20 personas, con dedicación a la ganadería. Su distancia al municipio del que 

depende, Almadenejos, es de 10 km., y su situación geográfica la convierte en un lugar de 

particular interés paisajístico y ecológico, al encontrarse en un valle atravesado por la Ribera de 

Gargantiel, afluente del río Valdeazogues, rodeado de montañas suaves y abundante vegetación. 
 

1.1.4.- FUERZA DE TRABAJO: 

A).- Población Activa 2015: (Fuente INE) Según dicho censo, la población activa está compuesta 

por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado (población 

ocupada) o bien se halla en plena búsqueda de empleo (población en paro). Por tanto la población 

activa se divide en dos grupos: los empleados y los desempleados.  

Los datos que se presentan a continuación no son del todo exactos, ya que la población 

ocupada aparece por población de residencia del desempleado, mientras que la población ocupada 

aparece por la población donde se está contratado y no por la población de residencia del 

trabajador. Por lo tanto la población ocupada que aparece en cada municipio, puede no ser 

población residente en él, por esto los datos se comentarán a nivel comarcal ya que la desviación 

será menor ya que los habitantes que trabajen dentro de la comarca pero en un municipio distinto al 

de su residencia no alteran los datos.  

Se puede apreciar como casi la mitad de la población activa comarcal está en Almadén, lo 

que denota su peso sobre el resto de la comarca. 
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Población activa, parada y ocupada 

MONTE SUR 
Población 

activa 
Población 
ocupada 

Población 
en paro 

Población 
activa 
agraria 

AGUDO 662 430 232 56 

ALAMILLO 163 108 55 34 

ALMADEN 1.822 961 861 89 

ALMADENEJOS 141 85 56 31 

CHILLON 629 394 235 44 

GUADALMEZ 270 143 127 17 

SACERUELA 199 89 110 44 

VALDEMANCO DEL 
ESTERAS 

49 23 26 6 

TOTAL COMARCA 3.935 2.233 1.702 321 
 

Fuente: SEPE. Servicio de Empleo Público Estatal y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Enero 2015. 

  Por otro lado, del total de población activa, la población activa agraria sólo ocupa  sólo un 

8,15% (En el año 2007 el 20% de la población activa era Población Activa Agraria). Para percibir 

con claridad el problema, basta analizar la diferencia con el año 2007, donde existía una población 

de 13239 personas, encontrándose entre los 15 y 65 años, un total de 7905 habitantes. Esto 

suponía que el 59,70 % de la población era Población Activa, frente a un 32,31 % en 2015. Esto 

que suponía un problema de envejecimiento implica que actualmente mucho  más de la mitad de la 

población de la comarca es dependiente. De todos los municipios, destaca Agudo, es el 2º 

municipio con mayor población activa en agricultura, lo que muestra la escasa influencia de la 

actividad minera y el declive sufrido. 
 

B).- Población Ocupada 2015 & 2007:   

Municipio Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco TOTAL 

2015 430 108 961 85 394 143 89 23 2.233 

2007 420 124 1.193 110 572 154 120 26 2.719 

∆ +10 -16 -232 -25 -178 -11 -31 -3 -486 
 

Se observa la gran pérdida de población ocupada que sufre MonteSur en los últimos años.  

Por resaltar los municipios con datos opuestos, destaca Almadén por ser el de más población, y por 

tanto mayor población ocupada, principalmente en Servicios e Industria. Se debe a que el cee de la 

minería del mercurio hizo que la población haya encontrado en el turismo de interior la alternativa 

en su ocupación.  En el extremo opuesto se encuentra Valdemanco, donde además de existir poca 

población, ésta es mayor de 65 años, por tanto, la población ocupada tan sólo son 23 personas. 
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C).- Población en Paro: Respecto al paro registrado a Enero de 2015, atendiendo a sexo y edad 

podemos comentar (a vista de los datos de los cuales hemos obtenido la tabla anterior), que la 

franja de edad en la que más paro hay en la comarca Monte Sur es mujeres < 25 años, sin 

embargo, como vemos en la tabla siguiente, en enero de 2016 la franja más castigada es de 25 a 

45 años, del sexo femenino. Atendiendo a los sectores productivos observamos un paro superior en 

el sector servicios.  Enero 2016: (Fuente SEPE) 

Municipio 
Paro 

Registrado 
Enero 2016 

Hombres < 
25 

Hombres 
de 25 a 45  

Hombres  
>=45 

Mujeres < 
25 

Mujeres  
de 25 a 45  

Mujeres 
>=45 

Agudo 206 19 37 43 18 41 48 

Alamillo 58 4 12 16 5 10 11 

Almadén 837 51 163 174 46 229 174 

Almadenejos 61 3 9 14 5 17 13 

Chillón 208 13 54 37 12 52 40 

Guadalmez 122 7 21 24 3 32 35 

Saceruela 94 8 7 28 4 16 31 

Valdemanco 21 1 4 11 0 4 1 

TOTALES 1607 106 307 347 93 401 353 

Fuente: SEPE. Elaboración Propia 

D).- Población Activa Agraria: 

Municipio Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco TOTAL 

2015 56 34 89 31 44 17 44 6 321 

2007 178 44 105 43 58 54 66 17 565 

∆ -122 -41 -16 -12 -14 -37 -22 -3 -11 

 

La mayor población activa en el sector agrario se obtiene en Almadén, (donde más 

población hay, aunque no sea el sector dominante), seguido de Agudo, (municipio más agrario de la 

comarca), Chillón, Saceruela, y le siguen Alamillo, Almadenejos, Guadalmez y Valdemanco. 

 Se observa una disminución considerable de población dedicada a la agricultura, 

descendiendo en todos los municipios, y en particular en Agudo. Si tenemos en cuenta los 

numerosos recursos agrícolas y ganaderos de la comarca, y en especial de la zona norte de ésta,  

el descenso de población activa ha influido considerablemente en esta reducción. Se observa por 

tanto una reestructuración del campo que ha de tenerse en cuenta, dado que uno de las posibles 

ocupaciones de cara al futuro en nuestra comarca pasa por dicho sector. Conscientes de este 

hecho, desde la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha se lanzan programas de ayuda, 

como el de fomento de la inversión y mejora de la productividad empresarial, teniendo muy en 

cuenta el nicho de mercado que supone. 
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1.1.5.- Estructura de la Propiedad: 

 

Tierras Labradas Tierras Pastos Permanentes 
Otras Tierras Todas las Tierras 

S.A.U. 

Tramo de 

SAU (Ha) 

Número de 
Explotaciones 

Superficie 
(Ha) 

Número de 
Explotaciones 

Superficie 
(Ha) 

Número de 
Explotaciones 

Superficie 
(Ha) 

Número de 
Explotaciones 

Superficie 
(Ha) 

≥0,1 a < 5 600 1035,29 212 395,15 217 1752,21 1029 3182,65 

≥5 a < 10 108 529,65 80 373,64 69 1.159,76 257 2063,05 

≥10 a < 50 202 3391,14 169 2286,26 149 6638,37 520 12315,77 

≥50 a < 100 82 4176,07 79 2608,28 75 5858,09 236 12642,44 

≥100 a < 500 102 15500,62 92 6748,59 88 12759,57 282 35008,78 

≥500 a < 

1000 
8 3989,24 7 1562,67 8 3063,24 23 8615,15 

≥ 1000 8 9790,41 10 11838,59 7 1757,88 25 23386,88 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009 

  

La mayoría de explotaciones son menores de 50 Ha.; predominando el número de la 

pequeña propiedad.  Una característica reseñable es el número de fincas con una superficie de 

500 o más hectáreas; esto es debido a que la actividad cinegética tiene mucha importancia en la 

comarca, lo que es posible gracias a la conservación de nuestro bosque mediterráneo.  

 Otro dato a destacar es que la suma de las explotaciones mayores o iguales a 100 Ha. 

alcanza mayor número de Ha. que la suma de propiedades menores de 100 Ha.; y por otro lado, es 

mucho mayor la superficie labrada que la destinada a pastos. 
 

 

1.1.6.- GRADO DE URBANIZACIÓN: Proporción de población residente en entidades de 

población superiores a 10.000 habitantes. Al no existir municipios con dicha población, no existe 

grado de urbanización.  

 

El mayor núcleo: Almadén, dispone de 6.294 habitantes; por lo que EL GRADO DE 

URBANIZACIÓN ES CERO. 

 

GRADO DE RURALIDAD: Población residente en municipios con densidades < 120 

Hab/Km2  Así, MonteSur que contaba con una densidad media en 1999 del 11'65 Hab/km2, pasa a 

tener 11,32 Hab/Km2 en 2001, en el año 2007 la densidad era de 10,11 Hab/km2 ; y en al año 2015, 

la densidad es de 9,25 Hab/Km2 El municipio con mayor densidad de población es Almadén, y sólo 

es de 24,18 Hab/Km2 

 

Por tanto EL GRADO DE RURALIDAD ES 100% DEL TERRITORIO. 
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1.1.7.- TASA DE DEPENDENCIA: Razón entre la población en edades no  productivas, sea por 

juventud (0-15 años), o por vejez (65 y más años), y población en edad activa. En MonteSur la tasa 

de dependencia es la siguiente:  

: 

 

 

 

 

Una tasa tan reducida, indica 

que es mucho mayor la 

población dependiente respecto 

a aquella en edad activa. La 

valoración es negativa. El hecho de existir mayor población en edad 

activa hace mayores las posibilidades de generar actividad económica, crecimiento, riqueza, y  

desarrollo. Se identifica que sucede esto cuando la tasa de dependencia es próxima a 1. 

 

1.1.8.- COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN: Es la relación entre el tamaño de la población en edad 

de incorporarse al mercado laboral (población que entra en edad activa), y aquella población que 

está procediendo a la retirada del mismo (la que sale de la misma). A mayor coeficiente, más 

población que sustituya en la actividad a la que pasa a una situación pasiva. Este indicador nos 

aproxima a la tendencia de evolución de la fuerza de trabajo al relacionar, 

Los valores porcentuales inferiores a la centena indican problemas, en un futuro, en cuanto 

a la capacidad de sustitución de la mano de obra.  

Coeficiente de sustitución: es el número de personas menores de 15 años que hay con 

respecto a la población mayor de 65. 

 
 

Municipio Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco TOTAL 

Coeficiente 

Sustitución 

(%) 

30.29 14.14 36.85 38.97 37.7 28.96 32.39 11.40 33.2 

Fuente: INE. Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2013. Datos por Municipios. Elaboración propia 

Podemos ver que el coeficiente de sustitución a nivel comarcal es de 33,20%, lo que indica 

dificultades a la hora de sustituir a la llamada “fuerza de trabajo”, ya que por cada diez personas 

que salen del mercado laboral sólo se incorporan tres. El coeficiente más alto está en Chillón y el 

más bajo, con mucha diferencia, en Valdemanco del Esteras con un 11,40%. 
 

Clase Orden Territorio Valor 
133,33 a 
134,33 1 

Valdemanco 
del Esteras 133,33 

80,61 a 
133,33 2 Alamillo 80,61 
72,07 a 
80,61 3 Agudo 72,07 
69,73 a 
72,07 4 Guadalmez 69,73 
64,10 a 
69,73 5 Chillón 64,15 
64,10 a 
69,73 6 Saceruela 64,1 
64,00 a 
64,10 7 Almadenejos 64,03 
64,00 a 
64,10 8 Almadén 64 

<15+>65 
= 

1.421+ 3.913 

 

0,67 
15 a 64 7.905 



 

 

 

12 

1.1.9.- POBLACIÓN RURAL: 

 - Grado de envejecimiento Porcentaje de población > 65 años, respecto al total. En 

MonteSur en el año 2001 el grado de envejecimiento era del 28'30%; y en el año 2007 era del 29,56 

%, implicando: improductividad, alto grado de dependencia, escasa inversión, y menor capacidad 

para generar riqueza. Pues bien, en el año 2015, con una población comarcal de 12.108 personas, 

de las cuales 3.673 son mayores de 65 años, el Grado de Envejecimiento es del 30,34 %. ÍNDICE 

DE ENVEJECIMIENTO: Se define como el porcentaje que representa la población mayor de 64 

años sobre la población menor de 16 años a 1 de enero 

del 2013. Este dato se interpreta como la cantidad de 

población mayor de 65 años por cada 100 menores en 

un determinado año. En base a los datos de la tabla 

podemos observar a nivel comarcal que por cada 100 

niños y jóvenes (menores de 16 años) hay 277 personas 

mayores de 65 años. 

También resaltar éste índice en los municipios de 

Alamillo y Valdemanco del Esteras, llegando doblar el 

porcentaje de las demás poblaciones con un 618% y un 

876% respectivamente, por lo que de cada 100 niños hay 

618 y 876 mayores, dato que alarma por su elevado 

índice de envejecimiento. Según su interpretación 

convencional, se trata de un indicador asociado a las 

transferencias inter-generacionales, y su aumento 

sistemático implica para los municipios y comarcas una 

mayor inversión en salud y seguridad social orientada a las 

personas de edad avanzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio 
≥65 

años 

< 16 

años 

Índice 

Envejecimiento 

(%) 

Agudo 591 197 300,00 

Alamillo 198 32 618,75 

Almadén 1647 666 247,30 

Almadenejos 136 57 238,60 

Chillón 57. 230 249,13 

Guadalmez 297 89 333,71 

Saceruela 176 61 288,53 

Valdemanco 114 13 876,92 

TOTAL 3.732 1.345 277,47 

Fuente: INE.  Padrón Continuo 1-1-2013. 

Clase Orden Territorio Valor 
39,36 a 

51,95 1 

Valdemanco 

del Esteras 50,95 

39,36 a 

51,95 2 Alamillo 39,36 

32,17 a 

39,36 3 Guadalmez 34,44 

32,17 a 

39,36 4 Agudo 32,17 

29,22 a 

32,17 5 Saceruela 31,12 

29,22 a 

32,17 6 Chillón 29,22 

28,01 a 

29,22 7 Almadenejos 29,17 

28,01 a 

29,22 8 Almadén 28,01 



 

 

 

13 

Considerando este índice como la relación que se establece entre los mayores y el total de 

la población, y tomando los datos del INE a 1-1-15 tenemos:  

 
 -Pérdida de Población   La evolución de la población en el S. XX ha sido de un brutal 

descenso. Se observa como desde principios de siglo, fue aumentando progresivamente hasta 

llegar a alcanzar su más alto nivel en los años 60, fecha a partir de la cual comenzó a disminuir 

para situarse en la actualidad en menos de la mitad de la población existente en 1960.  
 

Lo vemos en el gráfico, donde  la línea azul es la “línea de tendencia” en claro descenso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos Poblacionales  (I.N.E.). Elaboración Propia 

La causa de dicho descenso reside en el declive de la actividad minera, y la emigración, y como 

consecuencias derivadas, tenemos paro, despoblamiento, envejecimiento poblacional, disminución 

de las inversiones, y en definitiva crisis socio- económica. La población continúa descendiendo en 

la actualidad, siendo más moderada la caída desde el año 2007 a la actualidad. 
 

 - Tasa de Masculinidad Varones por cada 100 mujeres. En la comarca MonteSur era del 

95,9% en el año 2007 (6.481 hombres / 6.758 mujeres) siendo una tendencia que se mantiene 

desde el año 2001. Concretamente, en 2015 la tasa de masculinidad es del 97,36 % (5973/6135). 
 

1.1.10 Tasa de paro: Recordar que la población activa está compuesta por todos los habitantes 

en edad laboral que o bien trabaja en un empleo remunerado (población ocupada) o bien se halla 

en plena búsqueda de empleo (población en paro).  

Vamos a hallar la tasa de paro a nivel comarcal a fecha enero 2015, observamos que los datos 

para el cálculo de esta tasa podemos obtenerlos de la Fuerza de trabajo y llevar a cabo esta 

fórmula:  

Tasa de Paro:     ;   Tasa de Paro:  

0
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Población de
la Comarca
MonteSur

Mujeres

Hombres

Tendencia



 

 

 

14 

 La Tasa de Paro de Monte Sur es de 43,25% a fecha de 1 de enero de 2015, es decir que de cada 

100 personas en activo  hay 43 en paro, muy por encima a la tasa de paro en España, 23,40%, 

Castilla-La Mancha, 28,50% y la provincia de Ciudad Real, 31,14% para esta misma fecha. 

Teniendo en cuenta que el descenso de población y de fuerza de trabajo, son cifras de alarma, en 

el año 2016 con una población activa de 3.935 personas, y una población en paro de 1.607 

personas, supone una tasa de desempleo  de 40,86 % En 2008, con una población activa de  7.905 

personas, la tasa de desempleo era del 10,94%. Esta tasa por municipios de los últimos años es: 
                                                                    

 

Fecha 

Tasa Paro Registrado (%) 

Agudo Alamillo Almadenejos Almadén Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco 

Enero 
2016 

32,46 31,62 35,16 37,97 28,25 40,82 40,06 37,39 

2015 29,25 31,72 33,54 38,00 28,75 40,28 42,33 39,30 

2014 34,39 31,92 36,14 38,88 32,82 36,26 45,96 43,93 

2013 31,26 42,67 41,76 38,31 33,56 35,65 46,46 42,82 

2012 34,35 42,86 41,60 37,68 30,75 39,30 44,06 52,69 

2011 27,70 35,69 31,45 31,65 24,25 35,28 32,34 37,40 

2010 20,40 29,41 28,15 28,33 21,87 32,69 31,11 41,40 

2009 18,62 20,83 31,02 25,69 18,01 29,51 36,08 39,98 

2008 19,94 17,46 23,93 20,60 16,95 26,65 29,24 33,29 

Fuente: Expansión/Datos macro.com. Elaboración Propia 

 Se adjunta Apéndice 11 con las tasas de paro de los últimos años, por cada municipio.   

En cuanto al desempleo por sectores y municipios, con datos de enero 2016 tenemos: 

SECTOR Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco 

TOTAL 

Agricultur 

Nº 13 3 45 8 11 15 16 1 112 
% 11,61% 2,68% 40,18% 7,14% 9,82% 13,39% 14,29% 0,89% 7,53% 

Industria Nº 6 2 68 1 17 4 2 0 100 
% 6,00% 2,00% 68,00% 1,00% 17,00% 4,00% 2,00% 0,00% 6,72% 

Construcc. Nº 24 8 104 4 37 12 7 3 199 
% 12,06% 4,02% 52,26% 2,01% 18,59% 6,03% 3,52% 1,51% 13,37% 

Servicios Nº 150 40 548 44 133 81 64 17 1077 
% 13,93% 3,71% 50,88% 4,09% 12,35% 7,52% 5,94% 1,58% 72,38% 

TOTALES 193 53 765 57 198 112 89 21 1.488 
Fuente: SEPE. ENERO 2016 Elaboración Propia 
 

1.1.12.- EMPLEO POR SECTORES. POBLACIÓN OCUPADA AGRARIA:  

Estudiamos los datos del empleo por sectores que nos proporciona el Servicio de Estadística de 

Castilla-La Mancha, afiliación a último día de mes a la S.S. por sectores económicos y municipios a 

fecha de diciembre de 2014. En los gráficos siguientes vemos cómo se distribuyen las empresas y 

los trabajadores por sectores económicos en la comarcal.  

 



 

 

 

15 

Por ejemplo, vemos que el sector servicios es el que más empresas y trabajadores atrae en nuestra 

comarca (ya que por otro lado también es el sector más amplio hoy en día). En segundo lugar y 

ocupando un porcentaje bastante importante está el sector agrario con un 23% de la población de 

la comarca Monte Sur trabajando en él. 

Siguiendo con los demás sectores, vemos como la industria y construcción están igualadas 

en términos porcentuales, tanto para el dato de las empresas como el de los trabajadores, pasando 

a ocupar el último lugar con un 11% y un 8% de afiliaciones respectivamente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A continuación vemos las tablas que desglosan los datos numéricos por sectores de los 

cuales se han extraído las anteriores gráficas: 

MONTESUR 

Empresas por sectores  Trabajadores (Población Ocupada por Sectores) 

Total Agricultura Industria Construcc. Servicios 
 
Total  Agricultura  Industria  Construcc.  Servicios 

Agudo 46 10 10 5 21 431 155 30 37 209 

Alamillo 15 3 1 3 8 114 41 2 17 54 

Almadén 182 14 17 15 136 959 104 106 61 688 

Almadenejos 18 5 0 3 10 78 40 0 8 30 

Chillón 49 4 7 9 29 406 57 20 51 278 

 Guadalmez 18 2 4 3 9 137 48 12 10 67 

Saceruela 21 10 1 0 10 88 52 1 4 31 

Valdemanco 
del Esteras 12 7 0 0 5 23 14 0 0 9 

TOTAL 361 55 40 38 228 2236 511 171 188 1366 

Fuente: Servicio de Estadística de Castilla-La Mancha. Afiliación a la seguridad social (31 de diciembre de 2014). 

 

 

1.1.13.- CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA. POBLACIÓN Y ESTRUCTURA POR EDAD, 

SEXO, NACIONALIDAD Y OCUPACIÓN:  

Mostramos a continuación la distribución en el año 2015 de la población, por grupos de edad 

y sexo en cada municipio de MonteSur, donde destaca, por un lado, que el mayor tramo de 

población es el comprendido entre los 16 y los 64 años, siendo mayor en hombres. Alarma la cifra < 

16 años de todos los municipios. 
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 Salvo Almadén y Chillón no existen más de 100 habitantes en el resto de municipios. 

Se observa que Valdemanco encabeza la cifra inferior con una población menor de 16 años 

de tan sólo 15 personas. 

De todos los municipios, los de mayor población son Almadén (5.794 habitantes), seguido 

de Chillón (1937 habitantes), y en tercer puesto Agudo (1750 habitantes). En el año 2007 la 

población > 64 años era de 3.913 habitantes y representaba un 29,56 % y la población joven era de 

1421 habitantes, lo que suponía un 10,73 %. En el año 2015 los >64 años son  3673 habitantes, lo 

que supone 30,34%, representando el  mismo porcentaje. Por tanto, no existe relevo generacional. 

POBLACIÓN TOTAL 2015 HOMBRES  AÑO 2015 MUJERES  AÑO 2015 

Territorio < 16   
AÑOS 

16 A 64 
AÑOS 

> 65        
AÑOS 

< 16   
AÑOS 

16 A 64 
AÑOS 

> 65        
AÑOS 

< 16   
AÑOS 

16 A 64 
AÑOS 

> 65        
AÑOS 

Almadén 687 3.484 1.623 359 1.783 636 328 1.701 987 

Chillón 215 1.156 566 100 608 243 115 548 323 

Agudo 182 1.005 563 91 543 257 91 462 306 

Guadalmez 63 470 280 31 254 120 32 216 160 

Saceruela 55 370 192 23 212 97 32 158 95 

Almadenejos 52 271 133 27 149 57 25 122 76 

Alamillo 30 292 209 16 165 94 14 127 115 

Valdemanco  15 88 107 8 47 53 7 41 54 

TOTALES 1299 7136 3673 655 3761 1557 644 3375 2116 
          Fuente: I.N.E. de 2015. Elaboración Propia 
 

Destaca el hecho de que en Valdemanco, con 7,13 veces superior el  nº de > 64 años que el 

de jóvenes, seguido de Alamillo cono 6,97 veces, y de Guadalmez con 4,44 veces. Le sigue 

Saceruela y Chillón, que triplica los mayores a los jóvenes, siendo mas del doble en los 2 

municipios restantes. 

1.1.14.- INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN Dado que la economía actual se mueve bajo 

criterios de globalización y que la 

situación económica de ciertos países, 

sobre todo del continente Americano, 

pero también del Europeo y Africano y 

Asiático obliga a sus residentes a 

buscar alternativas de empleo y 

prosperidad en países con gran 

desarrollo económico y social en los 

últimos años.  

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia 
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De ahí que lleguen a nuestra comarca emigrantes que contribuyen a nuestro desarrollo 

ocupando trabajos con poca cualificación y con menor demanda entre la población española.  

Se observa que Almadén recibió en el tramo entre 2005 y 2011 la mayor parte de población 

extranjera, y especialmente en los años 

2004 a 2008, así como la mayoría de 

municipios y en particular Chillón, Agudo 

y Guadalmez. En 2011 y 2012, y por 

elevación de las cifras de paro en la 

comarca, el flujo migratorio se invierte, 

viéndose afectado por la crisis, donde los 

trabajos de menor cualificación son los 

primeros que lo sufren.  

Mostramos más abajo en el año 2011, 

fecha de la última revisión del padrón, los 

datos que el INE ofrece por grandes 

grupos de edad de población extranjera residente en cada municipios de MonteSur. Hay que 

mencionar a aquellos que sin constar en los padrones municipales, residen de forma habitual, cuyo 

número supera con creces las cifras oficiales, principalmente los Asiáticos dedicados al comercio al 

por menor de toda clase de artículos.  Los datos contrasta con los obtenidos en la anterior revisión 

padronal, donde  era 175 el número de extranjeros, siendo 265 en 2011. Por su parte Almadén con 

99 frente a los 142 del padrón 2011.  El único municipio que bajó su población extranjera del 2001 

al 2011 es 

Valdemanco del 

Esteras, que pasó de 

8 a 3 extranjeros. 

Por otro lado, la 

población extranjera 

se dedica a trabajos 

de campo, 

construcción y servicios con poca especialización.  

Y el agravamiento de la situación por la que atraviesa, tanto el mercado laboral de la comarca, 

como el despoblamiento y la reducción del empleo en el sector primario, provocaron que a la fecha 

de revisión del padrón, casi se duplicase el número de extranjeros respecto a 10 años atrás. 

 

1.1.15.- ECONOMÍA RURAL Y CALIDAD DE VIDA:  

Extranjeros Grupos de  Edad 

  Agudo Alamillo Almadén Almadenejos Chillón Guadalmez Saceruela Valdemanco TOTAL 

> 16 8 0 15 3 10 0 1 0 37 

De 16 a 

64 30 5 125 9 36 12 6 3 226 

≥ 65 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 38 5 142 12 46 12 7 3 265 
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1.1.15.- ECONOMÍA RURAL Y CALIDAD DE VIDA:  

 A) CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA. PYMES Y TURISMO. EMPLEO:  

 El dato más característico de la economía comarcal es el punto de inflexión con el declive de 

la actividad minera del mercurio. Tradicionalmente la población ha estado ocupada en la actividad 

minera, dependiente de la empresa pública MAYASA (Minas de Almadén y Arrayanes S.A.), pero la 

baja producción y el descenso de la comercialización del mineral, unido a la normativa europea 

destinada principalmente a reducir las cantidades de mercurio en la UE y en el mundo, su 

circulación y la exposición de las poblaciones a dicha sustancia. Se trata de la  Comunicación de la 

Comisión, de 28 de enero de 2005, «Estrategia comunitaria sobre el mercurio» [COM (2005) 

20 final– Diario Oficial C 52 de 2 de marzo de 2005]. Dicha norma se articula en torno a estos seis 

objetivos: Reducir las emisiones de mercurio; Restringir la oferta y la demanda de esta sustancia; 

Gestionar las cantidades de mercurio actualmente existentes (almacenadas o presentes en los 

productos); Prevenir la exposición de las poblaciones; Mejorar la comprensión del problema y sus 

soluciones y promover iniciativas internacionales en este ámbito. Aunque existen fuentes naturales 

de emisión de mercurio, como los volcanes, las emisiones procedentes de las actividades humanas 

(como la combustión de carbón y el uso de mercurio en diferentes productos) han aumentado 

notablemente la exposición ambiental al mercurio y su sedimentación. Los principales usos a escala 

mundial, a saber, el lavado del oro (explotación artesanal de yacimientos auríferos esencialmente 

aluviales y eluviales para extraer el mineral de oro en forma de polvo, partículas o pepitas), las pilas 

y acumuladores y la industria cloroalcalina, representan más del 75 % del consumo de mercurio. 

Hoy día, sólo la industria cloroalcalina efectúa un consumo importante en la UE, aunque la Directiva 

IPPC prevé una reducción progresiva de este tipo de emisiones. La utilización del mercurio para el 

lavado del oro es especialmente significativa en la Guayana Francesa (donde las autoridades 

francesas están estudiando la posibilidad de prohibir este uso), pero no así en la zona europea de 

la UE. La Directiva 91/157/CEE limita el empleo de mercurio en las pilas y los acumuladores.La 

emigración de la población por el hecho aludido, el aumento del paro y la necesidad de buscar 

alternativas de inversión se agudizó a partir de 2003, al cerrar la mina y cesar toda actividad 

generadora de empleo. Los Programas PRODER, desde 1998 y la Iniciativa Comunitaria LEADER 

desde 2007 han diversificado la económica, creándose tejido productivo sólido y capaz de soportar 

la crisis generalizada que sufre la comarca, ya que el envejecimiento poblacional y el 

despoblamiento hacen que sea menor el gasto de las familias y por ende, la inversión disminuye. 

Estas inversiones de PYMES en los periodos de planificación anteriores han hecho menos 

alarmante la situación, incidiendo en el potencial agrario para la generación de empresas 

agroalimentarias (horticultura, embutidos y productos cárnicos, miel,...). 
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Igual ha sucedido con la manufacturera (textil, carpinterías metálicas y de madera, talleres 

mecánicos...) y de servicios (construcción, hostelería, restauración, comercio al por menor...), y 

teniendo las mayores tasas de ocupación servicios e industria.  

 El Turismo ha constituido una nueva fuente de ingresos. Aunque desde el año 2009 se 

estuvo trabajando para obtener el reconocimiento de UNESCO del patrimonio de la minería del  

mercurio, fue en el año 2012, y en el tercer intento, cuando por fin, el Comité reconoció su valor 

como las minas de mercurio más grandes del mundo en una candidatura que se presentó junto a la 

ciudad de Idrija, en Eslovenia, conformando «La Ruta del Mercurio». Puede que sea ese el rasgo 

que hiciera que el Comité no tuviera ninguna duda en otorgar el título por unanimidad después de 

las intentonas de 2009 y 2010. En aquellas ocasiones, Almadén iba de la mano con la ciudad de 

Potosí, de Ecuador, opción menos atractiva para la Unesco. Según el miembro del comité técnico 

encargado de elaborar el expediente de Almadén, la candidatura de Almadén «se centró en este 

tercer esfuerzo en el patrimonio minero-metalúrgico del mercurio y en su influencia tanto en la 

economía mundial como en el intercambio cultural». El hecho de ser Patrimonio de la Humanidad 

significa que debe ser preservado para las futuras generaciones, y que tanto las instituciones y 

organismos deben velar por ello. Una labor que se hace en Almadén desde hace más de 25 siglos, 

con la primera extracción de mercurio, y que ha de tenerse muy en cuenta en este nuevo periodo 

de programación LEADER, donde este hecho singular ha de marcar el devenir del desarrollo 

comarcal. De hecho, en los últimos años ha propiciado la creación de empresas de suvenires, la 

especialización de profesionales para desarrollar  su labor como Informadores Turísticos Locales, 

también desde el programa Leader se formó en guías de patrimonio industrial y minero,K todo ello 

de cara al desarrollo de un sector que se distingue como alternativa a la actividad industrial, que 

finalizó al dejar de extraerse mineral en 2002.  

Hasta la llegada de los programas de desarrollo MonteSur carecía de infraestructura de 

alojamiento, contaba con patrimonio que necesitaba conservación y recuperación, la infraestructura 

de restauración carecía de calidad para competir, la promoción de la comarca era escasa y tan sólo 

se orientaba a la explotación minera. Con los programas de desarrollo se ha invertido el sentido 

totalmente, conservando patrimonio, recuperando para la explotación turística sostenible mucha 

infraestructura, se ha promocionado el turismo, que ya cuenta con infraestructura y servicio 

profesional y de calidad,  y además se han embellecido los municipios y mejorado la calidad de vida 

de sus cada vez menos habitantes. Se ha de continuar en esta línea. 
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B) SERVICIOS BÁSICOS EN LAS ZONAS RURALES, INCLUIDO EL SERVICIO EN 

LINEA 

Si se analizan los servicios básicos al ciudadano en las zonas rurales de MonteSur, es fácil 

detectar que las oportunidades, en relación a la vida en ciudad son mucho menores.  

 Si tenemos en cuenta los servicios sanitarios, basta señalar que aun disponiendo de 

centros de salud o consultorios en todos los municipios, la distancia a un centro hospitalario es de 

más de 90 Km. La prestación de servicios profesionales sanitarios, es igualmente distante a 

consecuencia de la ausencia de servicios que mejoren la calidad de vida y fije población al territorio. 

Otro aspecto básico de una sociedad avanzada en cuanto a servicios sería el ofrecido para el 

disfrute de la población. Salvo contar con recursos naturales de gran calado, otros servicios de 

desarrollo de la cultura, tales como teatros, cines, auditoriosK son inexistentes. La escasa 

población hace inviable la creación de ciertos espectáculos e incluso la posibilidad de dotar de 

servicios de ocio y culturales, a excepción de los que provengan de la Administración.  

Por otro lado, las posibilidades de desarrollo intelectual de los habitantes de MonteSur se 

limitan considerablemente dada la inexistencia de ofertas formativas (salvo las proporcionadas por 

la Asociación MonteSur con fondos PRODER que fueron dirigidas a parados, o bien a satisfacer 

necesidades concretas exigidas por normativa específica a un colectivo determinado.), y 

complementarias, como escuela de idiomas, escuelas profesionales (hotelería, por ejemplo), 

enseñanzas prácticas de profesiones libres (módulos profesionales de oficios: carpinteros, 

albañiles, herrerosK) Los municipios rurales no pueden acceder a servicios recreativos y culturales 

que hacen mejorar el nivel de vida de sus habitantes.  Además, la falta de inversión desaprovecha 

los recursos naturales disponibles, que podrían ser una fuente de ingresos y acercamiento de 

población.  

Si bien es cierto que la tecnología a través de Internet posibilita el acceso a servicios en 

línea de las diferentes administraciones, y que dicha herramienta posibilita el acceso a la sociedad 

de la información, aún esto, es insuficiente para igualar a hombres y mujeres en oportunidades de 

inversión y progreso. Por otro lado, las nuevas tecnologías, como consecuencia de la baja 

rentabilidad que supone el acondicionamiento óptimo de las infraestructuras de 

telecomunicaciones, no permiten el aprovechamiento en MonteSur de los últimos avances 

tecnológicos. Por ello creemos interesante hacer un proyecto para facilitar las nuevas tecnologías, 

por ejemplo wifi por radio frecuencia, intranet comarcal..etc. 
 

 

 

 

 

 

 

C) INFRAESTRUCTURAS  
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El hecho de encontrarnos alejados de la capital 110 Km. y de no disponer de unas vías de 

comunicación por carretera óptimas, sumado a que la población comarcal no llega a los 12.500 

habitantes, los cuales, en su mayor parte son mayores de 65 años, limita toda posibilidad de 

inversión, en consecuencia de empleo, y como resultado final, continúa el despoblamiento.  

Una potencialidad en MonteSur es su enclave geográfico, en el centro peninsular, lo que 

podría ser núcleo logístico de relevancia. 

Es una oportunidad para el transporte y distribución a nivel nacional tanto por carretera, 

como por ferrocarril; sin embargo, el problema del aislamiento por carretera, y el cada vez más 

reducido servicio ferroviario, no permiten el aprovechamiento de dicho potencial, que serviría para 

generar una importante actividad económica basada en las transacciones comerciales. Si 

observamos el mapa de líneas férreas, en la comarca aparece el mayor vacío en relación al resto 

de  España. El desarrollo de las nuevas tecnologías puede disminuir la grave situación de 

aislamiento, sin embargo, los costes de logística, dada la situación expuesta, nos sitúa en 

condiciones de inferioridad frente a la competencia.   

Existía  un proyecto de autovía que quedó paralizado, posiblemente a consecuencia de la 

crisis económica, contribuiría decisivamente, no sólo a evitar el aislamiento, sino que, de no 

realizarse, la actividad económica en la comarca continuará descendiendo, como ya dijimos allá por 

los años 2006-2008, puesto que el inversor necesita invertir en lugares con posibilidades de 

expansión y progreso, a la vez que reduce en lo posible los gastos de logística y distribución. Por 

otro lado, el turismo en la comarca, gracias a la Declaración del Patrimonio del mercurio como 

Patrimonio de la Humanidad, al turismo cinegético, o al turismo medioambiental está sirviendo de 

motor de ayuda al desarrollo en la comarca, aunque el camino por  recorrer es largo, tanto en estos 

ámbitos, como en el aspecto gastronómico, de investigación y cultural. El turista requiere hechos 

diferenciales en sus visitas. MonteSur los tiene, pero hay que adaptar los recursos a la comodidad 

de su desplazamiento y estancia. Así, venir a conocer y disfrutar de los recursos disponibles y ser 

altavoz con efecto llamada será una realidad. Por otro lado, se dispone de suelo industrial, 

incrementado por las entidades locales para permitir la implantación de las empresas y el desarrollo 

económico. Así, fue ampliado el Polígono Industrial de Almadén y creado el de Agudo. 

 

D) PATRIMONIO.- Unido a los aspectos analizados anteriormente, los recursos 

patrimoniales de MonteSur cuentan con singularidades de un valor incalculable a nivel histórico-

artístico, cultural, etnográfico, e incluso ejemplificadores para el resto del continente y del mundo.  

 

 

El Parque Minero de Almadén, abierto en 2007, fue declarado Patrimonio de la Humanidad, 
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como  hemos comentado más arriba, en Julio de 2012, y junto a éste, la Puerta de Carlos IV, el 

Hospital de Mineros de San Rafael, del S. XVIII, la Plaza de Toros Hexagonal (única en el mundo y 

donde se celebran espectáculos taurinos, además de ser museo etnográfico y taurino, hotel, 

restaurante, sala de exposiciones y oficina de turismo), el castillo de Retamar, construido en el 

S.XII, la Academia de Minas (la 1ª Escuela de minas de España y la 4ª del mundo). También 

Almadén cuenta con patrimonio destacable, como la Iglesia Parroquial e Ntra. Sra. De la Estrella, 

de 1747, la Ermita de Fátima, la casa de la Inquisición y de los Condes Fúcares, y en definitiva,  

ofrece posibilidades únicas al visitante. 

Además del patrimonio ligado a la minería, existe otro patrimonio reflejo de la huella que han 

ido dejando las diferentes culturas que han ido pasando por la comarca: Prehistoria (Pinturas 

rupestres de arte esquemático), Romana (Puentes y calzadas romanas), Musulmana (Artesonado 

de la Iglesia de Chillón, Localismos, castillos y fortalezas),K  

Además la buena conservación del bosque mediterráneo y la explotación racional de sus 

recursos son valores patrimoniales relevantes a preservar. 
 

1.2.- DETERMINACIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES: 

1.2.1) AMENAZAS POR SECTORES ECONÓMICOS: 
A) AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: 

- Reducción progresiva de población con dedicación a agricultura y ganadería 

- Envejecimiento de propietarios y trabajadores. 

- Deficiente comercialización agraria  

- Falta de formación en cuanto a las posibilidades de exportación interior y exterior 

- Escasa implantación de nuevas tecnologías  

- Escasa modernización de las explotaciones. 

- Escasa transformación local de los productos. 

- Escasa diversificación. 

- Elevada competencia de otros productores de zonas más desarrolladas 

- Mínima parte de superficie cultivada en relación a la total. 

- Escaso desarrollo del cooperativismo  

- Reducido desarrollo de la industria agroalimentaria. 

- Erosión por falta de forestación en zonas determinadas. 

- Falta de profesionalización agraria 

B) INDUSTRIA 

- Deficientes infraestructuras: Comunicación y Transporte  

- Escasez de suelo industrial  

- Competencia de núcleos importantes próximos a MonteSur. 
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- Adormecimiento del emprendedor, desconocedor de cauces de ayuda. 

- Escasos ejemplos de asociacionismo que estimulen al inversor 

- Ausencia de establecimientos comerciales especializados. 

- Deficiencias en la atención y servicio al cliente  

- Deficiente innovación tecnológica y obsolescencia de PYMES. 

- Escasa formación que satisfaga la oferta de empleo empresarial. 

- “Reconversión” de la minería: desequilibrios/ vacíos económicos y sociales. 

- Escasa fluidez del crédito y la financiación necesaria para invertir. 

- La industria agroalimentaria, debe avanzar en transformación y comercialización, mediante 

el asociacionismo y cooperativismo. 

C ) TURISMO 

 - Escasez de especialistas turísticos (monitores, guíasK) 

 - Insuficientes plazas de alojamiento, especialmente para grupos  

 - Competencia con zonas limítrofes dotadas de más servicios. 

 - Competencia directa de destinos turísticos limítrofes (Cabañeros, Valle Alcudia,K)  

 - Necesario seguir Restauración y acondicionamiento del patrimonio.  

 - Inexistencia de coordinación de la oferta turística 

 - Inexistencia de paquetes turísticos: recepción,  visitas, manutención y el alojamiento 

- Desconocimiento de la singular oferta turística de la comarca (a nivel industrial, naturaleza, 

biodiversidad, patrimonio, folkloreK.)  

 - Inexistencia de albergues u otros lugares de encuentro juveniles  

 - Nulo desarrollo de la oferta de camping. 

 - Escasa oferta de actividades complementarias y de turismo activo 

 - Carencia de un Plan de Dinamización Turística 

D ) BIENESTAR SOCIAL 

- Insuficientes plazas de residencias de mayores 

- Ausencia de asistencia hospitalaria en un radio de 90 Km. 

- Ausencia de atención médica especializada. 

- Falta de servicios sociales de infancia (guarderías, ludotecasK) en algunos municipios 

- Ausencia de centros de apoyo a la problemática de ciertos sectores de población   

- Falta de cobertura formativa en temas demandados: escuela de idiomas, centros de 

capacitación y experimentación agraria, etc. 

 

 

- Artes mayores por desarrollar (pintura, escultura) y menores (música, artesanía...)  
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- Necesidad de reformas estructurales en edificios públicos, tales como colegios públicos 

- Falta de servicios sociales complementarios de oferta privada  

E ) INFRAESTRUCTURAS: 

- Deficiente comunicación por carretera y ferrocarril 

- Deficiente red de comunicación (ADSL, Telefonía móvil...) 

- Transporte ferroviario cada vez menos regular 

- Falta de accesibilidad de edificios de servicios públicos 

- Escaso desarrollo e implantación de energías renovables 

- Suministro eléctrico deficiente, con cortes y caídas de tensión 
 

 

1.2.2) OPORTUNIDADES DE LA COMARCA MonteSur por Sectores Económicos. 

Existe una oportunidad que no sólo afecta a un sector económico, sino a todos. Es la 

próxima creación de la “OFICINA ADELANTE EMPERSAS”, promovida por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real, con punto de  

contacto en Almadén, para orientación a la inversión (planes de negocio, prevención de riesgos 

laborales, financiación, agenda de servicios, red de asistencia localK). La pretensión es dotar de un 

punto de orientación  global que sirva de apoyo al futuro inversor para que realice su inversión, pero 

que también, al igual que se realiza desde la propia Asociación MonteSur, se dé asesoramiento a 

inversores y emprendedores consolidados para aprovechar las distintas ayudas y subvenciones de 

los distintos Organismos que interfieren de algún modo en su inversión. Así mismo se realiza desde 

el CEDER MonteSur, facilitando que la comarca pueda ser beneficiaria de ayudas que fijen 

población y mejoren la economía en general. No obstante, con la creación de dicha oficina, la labor 

se amplía y se especializa, siendo posible la captación de iniciativas de inversión, y no sólo las que 

afectan a fondos  LEADER.  

Otra oportunidad “trasversal” es la Consideración de la Comarca como Zona Prioritaria, 

posicionándose en lugar preferente para la recepción de fondos de desarrollo.  

Así mismo  poder trabajar con la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén es 

una ventaja añadida, planteando la posibilidad de elaborar estudios y proyectos, tanto de mejora de 

calidad en la producción, como de desarrollos de tecnología aplicable al sector industrialK  
 

A) AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE: 

- Mejora y acondicionamiento de la red viaria rural. 

- Importante y variada cabaña ganadera: (160000 cabezas de ganado) 

- Importante feria ganadera en la Comarca en Agudo. 

- Existencia de mataderos municipales y empresariales. 

- Enclaves protegidos: 2 ZEPAS, 3 LICS y 1 Micro-reserva.  
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- Potencial aprovechamiento avícola para comercialización en el ámbito agroalimentario, 

cinegético, etc., (perdiz, avestruz, codornizK)   

- Impulso de la cetrería, con el desarrollo de certámenes en uno de los municipios  

- Potencial de mejora de la calidad de la producción agropecuarias, (aceite de oliva, 

ganado merino, miel, carne, quesos...), con posible mejora comercial. 

- Ganadería extensiva, no agresiva con el medio, (oveja merina ternera y cabra serrana.) 

- Aprovechar medioambientalmente terrenos marginales poco productivos. Reforestación. 

- Ya obtenida la distinción de la Marca “Calidad Rural”, y haber puesto en marcha la 

marca propia “MonteSur Comarca de Calidad”: impulsar ambas marcas y la 

incorporación de otras líneas además de agroalimentación y turismo. 

- Estudios de mercado de productos agroalimentarios autóctonos.  

- Apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas. 

- Desarrollo de la micología y posibilidades de comercialización y distribución. 

- Posibilidades de comercialización del vino de pitarra, de elaboración tradicional y 

artesana, con actual promoción interna (concursos entre productores de calidad). 

B ) INDUSTRIA 

- En polígonos industriales: Oferta de Suelo económico. Polígonos de reciente creación 

- Variedad y calidad agroalimentaria como actividad diversificadora. 

- Subvención u otras formas de financiación para las PYMES. 

- Asesoramiento empresarial para el desarrollo del sector industrial 

- Recuperación de labores artesanales, e industrias complementaria de rentas agrarias.  

- Desarrollo del sector cinegético e impulso de las actividades de taxidermia en la comarca 

- RR.HH, formados en la E.I.M.I.A. (Escuela de ingeniería minera e industrial) entre otros 

- Existencia de empresarios deseosos de unidad empresarial, cooperativismo empresarial 

de comercio local, para atraen al consumidor a satisfacer sus necesidades mediante el 

incentivo a la compra en establecimientos de la comarca. 

- Necesidad de empresas de logística, distribución, recepción de bienes y servicios  

- Utilización de RRHH pudiendo encauzarlo a actividades industriales con fuerte demanda.  

- NTIC para abrir mercados y mejorar la comercialización. 

 

C) TURISMO 

- Aumento de la demanda del agroturismo y del turismo rural. 
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- Continuar diversificando el sector, e incorporando a éste las actividades no agrícolas que 

los agricultores a título principal pueden desarrollar (granjas con casas de labranzaK) 

- La mayor oportunidad con que cuenta MonteSur en relación al sector turístico es la 

declaración  del patrimonio minero-metalúrgico del mercurio como Patrimonio de la 

Humanidad en Julio de 2012, potencialidad que hay que reflejar en cada actuación. 

- La formación de personal dedicado a la atención del visitante: Guías especializados en 

Patrimonio Industrial y Minero (especialidad proporcionada por la Asociación MonteSur 

mediante la homologación de dicha formación, adquirida mediante un Taller de Empleo); 

Informadores Turísticos Locales de uno e incluso de todos los municipios de la comarca; 

formación en Inglés de dicho personal,K 

- Como se ha comentado en Agroalimentación, ya obtenida la distinción de la Marca 

“Calidad Rural”, para distinguir la calidad de ciertos productos agroalimentarios y 

turísticos, y creada también la marca propia de Calidad “MonteSur Comarca de Calidad”, 

el potencial de desarrollo e impulso de su funcionamiento, la incorporación de nuevos 

productos y líneas de trabajo, son una oportunidad destacable. 

- Recursos suficientes para permitir una oferta de calidad, variedad y diversificada 

(actividades recreativas y de ocio,  deportivasK). 

- Empresarios turísticos de la comarca con experiencia suficiente. 

- Sector de la restauración con gran variedad gastronómica. 

- Único Parque Minero del Mercurio. 

- Fiestas y folklore popular y tradiciones centenarias (Orden del Sácer, “La Vaquilla”; 

Virgen de la Mina, "Quema de Muñecas y manteo de Judas", "Arco de los Quintos”; 

"Baile de la Bandera"; Virgen del Valle, entre otros.) 

- Mención especial requiere la mencionada fiesta de “La Vaquilla” en Chillón, cuya 

declaración como de Interés Turístico Regional puede ser un hecho en la próxima 

ejecución del programa LEADER. 

- Igualmente, potenciar el Carnaval de Almadén, ya declarado de interés turístico regional. 

- Feria de la Comarca de Almadén (Fercoal) 

- Riqueza  cinegética y enlace con el sector industrial por la comercialización de la 

manufactura de productos de taxidermia. 

D ) BIENESTAR SOCIAL 

- Incremento de la cobertura sanitaria con el Centro de Especialidades, Diagnóstico y 

Tratamiento, conservando especialidades e incorporando nuevas. Esto evitará el 

desplazamiento de la población a Puertollano. 
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- Adaptación de calles y edificios al mayor grupo de población (aquella de edad 

avanzada), colocando ayudas técnicas, eliminando barreras arquitectónicas, con una 

iluminación adecuada, conservación del pavimento y el mobiliario públicos,Ketc. 

- Centros Sociales Polivalentes y bibliotecas en todos los Municipios de la comarca.  

- Existencia de Residencias Geriátricas: Agudo (3), Almadén (4), Alamillo (1), y Chillón (1); 

y una Vivienda Tutelada en Guadalmez. 

- Zonas PRAS (Plan Regional de Acción Social) en MonteSur. 

E ) INFRAESTRUCTURAS 

- Mejora de comunicaciones por carretera con la posibilidad de retomar la creación de la 

autovía Valencia- Lisboa a través de MonteSur 

- Accesibilidad 

- Dotación de espacios públicos deportivos y de ocio 

- Terminación del actual Proyecto de abastecimiento de agua potable comarcal. 
  

1.2.3) MATRIZ DAFO Y MARCO ESTRATÉGICO: Sintetizaremos los principales elementos 

que definen el diagnóstico de la situación de MonteSur a partir del análisis DAFO. Definimos 

Debilidad: Carencia de un recurso interno sobre el cual actuar para paliar.  Amenaza: Es factor 

externo que hace disminuye aprovechar fortalezas u oportunidades. Fortaleza: Factor interno 

potencial o real que maximiza la posibilidad de aprovechar las oportunidades. Oportunidad: Factor 

externo a tener en cuenta para maximizar fortalezas. Aun siendo difícil influir en las oportunidades, 

o en las amenazas, es preciso preverlas. El cuadro DAFO de síntesis de los factores clave 

comarcales sería (a sabiendas de la necesaria simplificación practicada): 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
• La posibilidad de no construcción de Autovía y 
distancia a los núcleos urbanos mayores 
• Paralización de  ayudas al desarrollo rural 
• Desanimo inversor en la comarca 
• Durabilidad de la crisis del Sector Construcción y 
su proyección futura. 
• Insuficiente demanda de servicios turísticos 
(Parque Minero, Turismo de InteriorK) 
• Escaso eco de la declaración de Patrimonio de la 
Humanidad 
• Ignorar RRHH especializados en turismo 
 

• Declaración de Patrimonio Mundial 
• RRHH profesionales del turismo comarcal 
• Próxima creación de la Oficina Adelante Empresas, 
con coordinador en Almadén 
• Aumento del turismo natural y de interior en general, 
y del turismo cinegético. 
• Incremento del consumo de productos ecológicos, 
micológicos  
• Empresas establecidas en la comarca de 
transformación endógena: Queserías, Miel, Embutidos, 
Productos hortofrutícolas,K   
• Apoyo institucional al desarrollo y su efecto llamada 
para el retorno población emigrante 
• Suelo industrial  

 

 

 



 

 

 

28 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

• Ubicación geográfica estratégica de MonteSur 
• Existencia de municipios con posibilidades de 
constituirse en motores del desarrollo comarcal por 
contar con Parque Minero posible Patrimonio 
Humanidad 
• Identificación del nombre de la comarca con 
calidad ambiental, riqueza cinegética,K 
• Red Natura 2000 y su potencial turístico 
• Subvenciones feader 

• Demografía: envejecimiento y despoblamiento 
• Carencia de cohesión comarcal y espíritu inversor 
por la dependencia minera o agrícola 
• Faltan servicios básicos: Especialistas médicos, 
(hospital a distancia mínima de 90 Km)  
• Distancias a grandes núcleos disminuyen la 
productividad y elevan costes de logística. 
• Cualificación del personal laboral en dos aspectos: 
atención al público y trabajo manual. 
• Conexión digital deficitaria 

Tomamos los factores más representativos o los que más puedan incidir en la “marcha” comarcal y 

los hacemos interaccionar: 

- Fortalezas con Amenazas: Influencia de cada fortaleza en aumentar o disminuir la  amenaza. 

- Fortalezas con Oportunidades: Aprovechamiento de cada oportunidad respecto a las fortalezas. 

- Debilidades con Amenazas: Si cada debilidad supone una mayor o menor amenaza. 

- Debilidades con Oportunidades: Si cada debilidad hace más/menos aprovechable la oportunidad. 

 De este modo, la matriz DAFO se expresa mediante las siguientes interacciones: 

 Entorno Externo 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 

 

No Autovía   

Carreteras 

No Ayudas 

Desarrollo 

Desinterés 

Inversor 

Sector 

Construcc.. 

Disminuya 

Turismo 

Patrimonio 

UNESCO  

Consumo  

Ecológico. 

Producción 

Endógena 

Apoyo 

institucional 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Ubicación 
Geográfica MS - = - + - + = =/ + + 

Núcleo Pº 

Humanidad - - - - / = - + = =/+ + 
MS = Calidad 

- -/= - = - + + + + 
Red Natura ‘00 

- = - = - + = = =/+ 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

Tendencias 
demográficas + + + = = - - - - 
Falta de 

servicios  + + + = + - = = - 
Falta 

formación = + + + + - -/= - - 
Mala Conexión 
digital  = = + = + - - - = 

 

T O T A L E S - = -/+ = - +/- = - + 

Analizando primero los factores de oportunidad, destacan 2 que son  maximizados por todas 

las fortalezas: el aumento necesario que experimentará el turismo de interior por la Declaración de 

Patrimonio Mundial del patrimonio minero-metalúrgico del mercurio y el turismo de naturaleza, y por 

otro lado, el apoyo institucional en base a las ayudas europeas. 
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 El tercer factor de oportunidad es disponer de empresas que utilizan productos endógenos, 

como alternativa de desarrollo. Por su parte, las fortalezas de MonteSur hacen que se minimicen 

sus amenazas: Autovía, escaso estímulo inversor y disminución del  turismo. Esto significa que 

aprovechando que estamos en el centro geográfico de la península, que contamos con municipios 

dotados de patrimonio único en España y el mundo, que el desarrollo turístico y el de la producción 

agroalimentaria se circunscriben a criterios de máxima calidad, y que gozamos de 5 espacios Red 

Natura 2000, MonteSur dispone de los mecanismos necesarios para hacer frente a las amenazas 

que impiden su desarrollo. 

Un mal dato a destacar que ofrece la matriz DAFO lo constituye la amenaza del aumento del 

desinterés inversor, dado que todas las debilidades estudiadas en la comarca desalientan la 

inversión privada, que se convierte así, en un punto de referencia de las actividades que MonteSur 

realice. En otras palabras, es preciso dinamizar la economía mediante el estímulo de la inversión 

privada, haciendo uso de todos los mecanismos, fortalezas y oportunidades de que disponemos. 

Además, la oportunidad que supone la Dda. de turismo de naturaleza e interior no se aprovecha 

debidamente por carecer de población que desarrolle dicho servicio, por no existir una oferta 

paralela de servicios. 

También por carecer de la formación suficiente que apoye y estimule la oferta que satisfaga 

dicha demanda, y por último por no poder aprovechar debidamente las NTIC para la expansión 

comercial de la oferta turística (como ocurre con el resto de empresas) al disponer de conexiones 

digitales lentas y deficitarias. 
 

 

2.- ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN A LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES: EJES DE DESARROLLO, 

MEDIDAS Y ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE 

CASTILLA- LA MANCHA, PARA EL PERIODO 2014-2020,  POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

 Antes de llevar a la práctica cualquier actuación encaminada a conseguir el Desarrollo de 

una Comarca, es preciso un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible, definir los ejes a alcanzar, la 

estrategia más adecuada para conseguir las metas y los medios técnicos, instrumentales y 

financieros necesarios para ello. 

 En MonteSur es preciso aplicar 4 ejes transversales, así como la valoración final de cada 

proyecto con ayuda LEADER, que serán la principal estrategia comarcal, sin perjuicio de que en el 

transcurrir de los años que dura la programación (año 2020, que con la regla n+3 sería 2023), se 

detecten y soliciten nuevas líneas de trabajo que logren los objetivos perseguidos con las que se 

plasman en el desarrollo de la presente planificación. 
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Por tanto, sin ánimo de limitar, pero sí de fijar prioridades, podríamos definir los siguientes EJES 

TRANSVERSALES:  

EJE TRANSVERSAL 1: Apoyo a los Sectores Desfavorecidos y Bienestar Social  

Tanto mujeres, discapacitados, desempleados > 45 años, parados de larga duración y 

jóvenes, forman el grupo desfavorecido. Estas personas cuentan con serias dificultades para el 

acceso al primer empleo, o el desarrollo de iniciativas empresariales, profesionales o artesanales. 

Por eso pretendemos impulsar su actividad, lograr la sensibilización social; favorecer su inserción 

en el mercado laboral, permitir la adquisición de las capacidades necesarias (formación, 

información, ayudas disponibles, vías de autoempleo... etc.) Además, detectados los nichos de 

trabajo de la comarca, basados en las necesidades de colectivos como discapacitados, personas 

con capacidades reducidas, infancia, disminuidos psíquicos, y físicosK 

Es preciso actuar desde todos los ámbitos (infraestructuras, formación, equipamiento, 

nuevos servicios, tele-asistencia, etc. ) que permitan unas condiciones de vida digna a todos estos 

colectivos. Además pretendemos que los grupos constituyan asociaciones y cooperativas 

pertenecientes a todos los ámbitos sociales comarcales: economía, sindical, cultural,Ketc..  

Se impulsará la creación de empresas y actividades de artesanía y servicios, se prestará 

ayuda y asesoramiento técnico, alternativas de financiación.  
 

EJE TRANSVERSAL 2:   Promoción y afianzamiento Marca Calidad 

 Se trata de afianzar la marca de calidad ”MonteSur Comarca de Calidad” y la marca “Calidad 

Rural”, que ya la implantamos gracias a la iniciativa LEADER en el periodo de programación 2007-

2013,  para empresas de agroalimentación y alojamientos. Es preciso dotar del valor añadido y 

diferencial a la amplia gama de productos y servicios que se originan en MonteSur; muchos de los 

cuales ya se han dado cuenta del efecto en el mercado del etiquetado de sus productos, o de la 

distinción de su servicio de alojamiento o restauración.  

Pero pretendemos que además de la implantación a nivel de producción agroalimentaria, o  

de prestación de servicios turísticos, existan otras líneas de servicios y manufacturas que las que 

se les pueda aplicar los protocolos y exigencias de sendas marcas, dada la calidad intrínseca que 

han de tener. El objetivo es prestar especial cuidado a la trazabilidad del producto o servicio para 

permitir un posicionamiento en el mercado en condiciones de máxima competencia. 

La declaración en julio del año 2012 del patrimonio minero-metalúrgico de Almadén como 

patrimonio de la Humanidad, unido a la singularidad de muchos otros recursos turísticos, auguran 

éxito que ha de potenciarse con estos distintivos de calidad de los que ya disfrutamos en MonteSur.  
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La marca creada por este GDR tiene dos vertientes: Fomentar la industria agroalimentaria 

de calidad, capaz de buscar nichos de mercado que consoliden su expansión, y dotarla de valor 

añadido al diversificar su ámbito de actuación al sector turístico, de forma que se complementen 

producción y prestación de servicio.  

Especial atención en esta andadura futura tendrá el comercio exterior, cuyo impulso 

comienza a ser posible, pues ya existe una base, una estructura en muchas de las empresas de la 

comarca, que permitirán su expansión al exterior. 

EJE TRANSVERSAL 3: Innovación y Nuevas Tecnologías:  

El objetivo es promocionar y consolidar el esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, 

especialmente en sectores competitivos; e implantar el desarrollo de la sociedad de la información 

en administración local y en empresas. Trataremos de difundir su uso como herramienta del tejido 

productivo, introduciendo el teletrabajo como forma de generar riqueza y elevar las rentas.  

 Igualmente se incluye la transferencia tecnológica (en especial para las PYMES) y la 

divulgación de nuevas técnicas, el desarrollo de las capacidades humanas en este ámbito, la 

aplicación de sistemas de información geográfica (S.I.G.) y la gestión coordinada e integrada de 

estas políticas en el ámbito del Grupo MonteSur, además de la tecnología Wlan que permiten la 

transmisión de datos por radiofrecuencia. 

 Prestaremos especial atención a los servicios demandados por los empresarios en relación 

a las innovaciones exigidas por la normativa, como protección de datos o prevención de riesgos 

laborales. 

 Es de mención también la línea que intentaremos impulsar referente a la Web 2.0 y 3.0, 

donde el  hándicap de la escasa población residente en MonteSur será superado por el 

posicionamiento dentro del mercado global que permite la tecnología mediante el uso de Internet y 

la elaboración de comercio electrónico, con utilización de la e-factura, y todas las claves de éxito de 

este nuevo marco de desarrollo.  

EJE TRANSVERSAL 4: Dinamización territorial  

Abarca actuaciones de aprovechamiento de las medidas del Programa: generar tejido 

productivo, fijar población, invertir la pirámide poblacional, reducir el desempleo, acceder a la 

sociedad del bienestar en igualdad de condiciones que la población urbana.   

Para ello, el primer paso dado ha sido la creación de mesas sectoriales: 

- Mesa de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria 

- Mesa de Empresas, Empleo y Nuevas Tecnologías 

- Mesa de Patrimonio y Turismo 

- Mesa de Bienestar Social y Mujer 

- Mesa de Administraciones Públicas 
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Será una oportunidad de captación de necesidades que pueden ser cubiertas por la 

iniciativa LEADER en el periodo de programación 2014-2020, y donde los propios implicados 

directamente en cada actividad y sector, planteen sus iniciativas e inquietudes y sean protagonistas 

de su propio desarrollo.  

También, desde el GDR, emplearemos material promocional, utilizaremos las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Asistiremos a Ferias sectoriales (Turismo, 

Ganadería, Agroalimentación, Caza,K), de ámbito internacional (FITUR, ExpolliureK), nacional 

(Alimentaria, Le Gourmet,Ketc.), comarcal (FERCOAL) y local (Agroganadera de Agudo). No 

obstante lo anterior, el nuevo Programa LEADER se establece bajo las siguientes medidas 

económicas, de las cuales se pretende dar una pincelada que se desarrolla en el apartado 1º 

“Actividades Subvencionables por sub-medida (tipo de actividades, acciones, descripción y 

condiciones) del ANEXO II “Estructura y Contenido del procedimiento de Gestión”:  
 

MEDIDA 19.1- AYUDA PREPARATORIA.- El objetivo es la preparación y adquisición de 

capacidades que permitan poner en marcha las estrategias de desarrollo local participativo. Una 

vez publicada la en el Diario Oficial de Castilla –La Mancha servirá para permitir la confección de 

las estrategias. La ayuda se adopta en forma de subvención por medio del reembolso de los costes 

subvencionables incurridos y abonados desde su publicación.  

Abarca acciones formativas, estudios de zona, costes de elaboración de la estrategia de 

desarrollo local participativo, incluidos los de asesoramiento y consultaK 

Todo ello a efectos de la preparación de la estrategia, y también los coses administrativos 

de funcionamiento y de personal de los grupos de acción local. Al tratarse de pública concurrencia 

diferenciada del resto de medidas, no existirá priorización por haber desarrollado programas y 

estrategias en periodos anteriores, más bien todo lo contrario.  

Por tanto, el objetivo es la realización de las acciones necesarias para la confección de un 

plan de actuación estratégico para el desarrollo socio-económico de la comarca MonteSur para la 

nueva programación 2014-2020. Esto implica que la ayuda consista en el 100% de los gastos 

elegibles, en similitud con la medida 341 del programa de desarrollo rural desarrollado en el periodo 

de programación 2007-2013. Han sido precisos trabajos, entrevistas, encuestas, desplazamientos a 

reuniones y eventos mantenidos con dichos sectores de población para recabar información y 

poder realizar en las mejores condiciones posibles la Planificación Estratégica para el nuevo 

periodo de programación. Del mismo modo, implica la utilización del Centro de Desarrollo y el 

empleo de su personal (nóminas, IRPF y seguros sociales, comisiones por desplazamiento  en esta 

ardua e interesante tarea de futuro.  
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También las acciones de formación y asesoramiento precisas, e incluso la utilización de 

aplicaciones informática apropiadas, y las encuadernaciones, impresionesKetc. 

 Para la confección de la estrategia se han empleado una cantidad de horas de trabajo que 

superan con creces las habituales de la jornada laboral, dado que se trata de, siempre sin el ánimo 

de limitar, establecer las medidas imprescindibles para una acción de desarrollo que frene las 

desventajas y asegure el futuro de nuestros pequeños núcleos de población. 

Así, ha sido imprescindible realizar un ingente trabajo de recopilación de datos, elaboración 

de cuadros por anualidades, sectores, tramos poblacionales, tasas demográficas y de factores 

sociales y poblacionales, gráficos, estadísticas, mapas,K Igualmente, ha sido preciso realizar un 

trabajo importante de consulta y estudio de diferentes fuentes que permitiesen la confección de una 

fotografía lo más real posible de la situación de partida, una fotografía que detectase las 

alternativas de actuación imprescindibles para que la cohesión de los pueblos de Europa se deje 

notar mediante la lucha por detectar, analizar, trazar un plan de trabajo y poner en práctica 

actuaciones que mitiguen e incluso eliminen los problemas más importantes detectados. De esta 

forma conseguir el freno demográfico, frenar la inversión de la pirámide poblacional, perseguir el 

pleno empleo, potenciar los nichos de mercado y yacimientos de empleo detectados y en definitiva, 

lograr el desarrollo de una comarca singular con deseos de ser descubierta por el resto de España 

y del mundo. Por otro lado, ha sido necesaria también la realización de reuniones donde se ha 

pulsado a los distintos sectores de población, para tratar de ofrecer en el marco de la estrategia de 

desarrollo lo que consideran vital para la continuidad de las inversiones y la generación de empleo y 

riqueza. Así, las mesas mencionadas más arriba estarán “vivas” y nacen con el deseo de trabajar 

durante todo el periodo 2014-2020. 
 

MEDIDA 19.2.1- TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y 

DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 
 

- Estudio De Las Razas Ganaderas De La Comarca MonteSur 

o Con el objetivo de: Confección de un estudio exhaustivo de las razas ganaderas de la 

Comarca MonteSur. 

- Asesoramiento agro-ganadero Integral 

o Con el objetivo básico de colaborar con el titular de las explotaciones agrarias para que sea 

capaz de optimizar el funcionamiento de su explotación y su rentabilidad. 

- Informatización de los procesos de producción en las explotaciones agrarias 

o Con el objetivo de dotarles de nuevas tecnologías de producción, informatización, y mejora 

de la calidad de los alimentos mediante estudios previos  de idoneidad. 
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- Agroturismo 

o Con objeto de generar una red de infraestructuras rurales que complementen a la actividad 

agrícola y la diversifiquen, generando una renta complementaria, e impulsado la continuidad 

del desarrollo del sector turístico de interior. 

- Plan Integral Para El Desarrollo Agro-ganadero de La Comarca MonteSur 

o Con el objetivo general de elaborar un Plan Integral Agro-ganadero de la Comarca  que sirva 

de herramienta a los distintos agentes locales o comarcales, públicos o privados, que 

intervienen en el desarrollo del sector agro-ganadero. 

- Biodiversidad y Nuevos Cultivos 

o Con objeto de hacer sostenible el medio rural, buscando actividades económicas basadas 

en recursos forestales, su preservación y explotación sostenible, así como otros cultivos que 

podrían realizarse dadas las características climáticas y de suelos de nuestra comarca. 

- Agricultura y Ganadería Ecológica 

o Con objeto de concienciar a la población de la necesidad de conservar el medio natural para 

dar continuidad a la producción agraria, generar riqueza mediante nuevos cultivos, 

formación, buenas prácticas. 

- Centro de Limpieza y Desinfección e vehículos para el trasporte ganadero y elaboración de 

código de buenas prácticas en el transporte animal. 

o Con objeto de prevenir, luchar, controlar y erradicar enfermedades animales, proteger la 

salud humana y animal y generar calidad desde el origen, (trazabilidad de los productos)  

- Fomento del Cooperativismo y de la Promoción 

o Con el objetivo básico de crear jornadas y encuentrosK de difusión inter-cooperativos que 

sensibilicen de la necesidad de integración empresarial. 

 

MEDIDA 19.2.2- FOMENTO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS: CREACION Y DESARROLLO 

DE PYMES Y MICROEMPRESAS 
 

- Potenciación de Suelo industrial y Creación de viveros de empresas 

o Con el objetivo de promocionar el suelo disponible y promover la iniciativa juvenil por la 

inversión, ofreciendo un espacio físico temporal, económico y con servicios compartidos 

- Marca de Calidad Territorial MonteSur y Marca de Calidad Europea “Calidad Rural”. Ayuda a 

la comercialización. 

o Con objeto de apoyar los procesos productivos endógenos agroalimentarios de calidad, 

valorizarlos y difundir su trazabilidad para mejorar su comercialización. 

- Apoyo a la creación de industria agroalimentaria 
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o Con objeto de apoyar y expandir el sector 

- Apoyo a las Empresas a través de Nuevas Tecnologías 

o Marketing 2.0 para promover venta online mediante blogs y redes sociales. 

o Networking, como indica el término inglés, trabajo en red, desde la idea a la venta 

o SEO, (Search Engine Organic) Sistemas de Posicionamiento en redes sociales a fin de 

promover la actividad empresarial y generar fondo de comercio. 

o SEM (Search Engine Marketing) Publicidad mediante pago previo de anuncios 

o Marketing 3.0 que satisface las necesidades basadas en las opiniones y requerimientos de 

los consumidores en redes sociales. 

- Apoyo al Pequeño Comercio 

o Con objeto de valorizarlo y promover su asociacionismo y concienciar de la importancia del 

consumo en el comercio local 

- Apoyo a la Creación de Empresas de Reciclado 

o Con objeto de fomentar como nuevos nichos empresariales, la creación de empresas de 

tratamiento de residuos industrialesKetc. 

MEDIDA 19.2.3- FOMENTO DE ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS: APOYO AL SECTOR 

TURÍSTICO 

- Creación de alojamiento e infraestructura en el medio rural 

o Con objeto de  complementar la red de infraestructuras que comienza a tener la comarca 

(albergues, camping, miradores,Ketc.) 

- Creación de rutas comarcales e Inter-comarcales: Eco-turísticas y Temáticas 

o Con objeto de dar valor añadido a rutas factibles como la ruta natural de los molinos, o las 

dehesas, histórica de los castillos; o inter-comarcales como la ruta férrea del Río 

Valdeazogues, la Ruta histórica del Azogue, la de los Fúcares  

- Plan de Señalización Comarcal 

o Con objeto de permitir la localización de los recursos, informar adecuadamente y valorizar el 

patrimonio cultural, histórico-artístico y natural 

- Paquetes Turísticos 

o Con objeto de crear una oferta turística que incluya desde el alojamiento, manutención, 

visitas guiadas, actividades complementarias, que fomenten toda la cadena implicada, 

desde el propietario del recurso, al transportista, pasando por el guía o el vendedor del 

suvenir. 

- Plataforma Turística Comarcal 
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o Con objeto de eliminar fronteras lingüísticas, unir toda la oferta comarcal y generar una 

herramienta de reservas vía Web unida a redes sociales  

- Nuevas Tecnologías y Comercialización 

o Con objeto de utilizar los avances tecnológicos al servicio del turismo mediante la creación 

de aplicaciones móviles y otras herramientas 

- Marca de Calidad Territorial MonteSur y Marca de calidad europea “Calidad Rural” 

o Con objeto de apoyar los servicios turísticos, lograr que las empresas cumplan los baremos 

exigibles y se promocionen bajo estas marcas paraguas ya disponibles en MonteSur. 
 

 

MEDIDA 19.2.4-  SERVICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACION RURAL 

- Servicios Asistenciales: El Cuidador 
 

o Programas de ayuda a familiares, cuidadores de dependientes, u otros dirigidos 

directamente a ancianos, incluso con atención domiciliaria, apoyo psicológico, formación, 

nicho de mercado 

- Servicios Asistenciales: Los Mayores, Construcción y Reconstrucción de Centros para 

Servicios Sociales 

o Dado el grado de envejecimiento comarcal y los escasos servicios de asistencia, se 

necesitan centros de día, ampliar residencias, crear y ampliar viviendas tuteladas, 

tanatorios, velatorios, catering a domicilio, asistencia doméstica (lavado y planchado de 

ropa, limpieza, aseo), y técnicas, tele-asistencia, asistencia a deficiencias auditivas o 

visuales. Y concienciación ciudadana respecto al dependiente. 

- Servicios de Respiro (Dependientes, Ancianos y Discapacitados) 

o Emplear los servicios de ASMINAL, o el C.A.D.I Xabeca y la iniciativa privada para crear 

centros de respiro y asistencia a los distintos colectivos, e incluso talleres de inserción 

laboral. 

- Barreras Arquitectónicas 

o Respecto a las arquitectónicas: eliminarlas en edificios públicos y privados donde concurren 

personas,  lugares de trabajo, Respecto a las Urbanísticas: estructura y mobiliario urbano, 

espacios libres de dominio público y privado; Respecto al Transporte: sistemas de movilidad 

pública y privada, Respecto a las Telecomunicaciones: Intentar una relación con el entorno 

para todos adaptadas y en condiciones de igualdad. 

- Señalización Pública y Callejeros 

o Con objeto de facilitar localización y acceso a personas de capacidad diferente a los lugares 

de interés de cada municipio. 



 

 

 

37 

- Servicios en Línea y Barreras Tecnológicas y Uso de NTIC 

o Con objeto de posibilitar el acceso a los servicios públicos mediante el empleo de 

herramientas de información y comunicación, reducir burocracia y generar empleo. 

- Servicio de proximidad y nuevos Yacimientos de empleo 

o Con objeto de generar una respuesta combinada (entidades públicas, organismos, 

empresas, e incluso particulares) a la demanda generada por la nueva situación socio-

económica, cultural, demográfica, K partiendo del estudio y coordinación de acciones y el 

empleo del asociacionismo para lograrlo.   

- Servicios de atención a la infancia 

o Con objeto de generar incorporar a la mujer al mercado laboral, el desarrollo integral del 

niño y la creación de centros: guarderías o ludotecas. 

- Reconstrucción de Centros Educativos y Construcción de un centro especial para el empleo 

comarcal 

o Con objeto, por un lado de rehabilitar edificios y mejorar centros educativos, por otro, de 

permitir la homologación de aulas de formación de acuerdo al Catálogo de Cualificación 

Profesional 

o EL centro especial de empleo es preciso para la integración laboral de minusválidos y 

personas con capacidades diferentes 
 

MEDIDA 19.2.5- CREACIÓN, MEJORA O AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN ZONAS 

RURALES. 

- Programa de Buenas Prácticas Arquitectónicas 

o Con objeto de realizar estudios de características arquitectónicas de MonteSur y crear un 

manual de aplicación 

- Rehabilitación de viviendas y edificios singulares 

o Con objeto de rehabilitar dicha singularidad, valorizarla y preservar el patrimonio 

- Fomento de Energías Renovables y Rehabilitación de Abastecimiento de Aguas 

o Con objeto de ahorro energético y preservación medioambiental, implementar en edificios 

públicos las energías renovables 

- Creación y Mejora de Espacios de Ocio y de Deporte 

o Mejora de espacios públicos: Calles, parques, jardines, zonas de recreo, espacios 

deportivos, para embellecimiento de los pueblos y mejora de la calidad de vida 

- Planeamiento Urbano 

o Que permita crecer delimitando usos del suelo, tipos de construcciones y en definitiva, un 

desarrollo ordenado. 
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- Realización de Inventario de Caminos 

o Para delimitar los espacios de uso público y permitir la utilización sostenible de recursos 

naturales. 
 

MEDIDA 19.2.6- MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO 

RURAL 

- Restauración de la Arquitectura Industrial  

o Por su singularidad en patrimonio industrial y minero: Patrimonio de Almadenejos, Molino de 

los Ferreras, Puente de HierroK su conservación y explotación turística 

- Protección y Señalización de Arte Rupestre 

o Protección, señalización, mejora de accesos a pinturas rupestres, su difusión como parte del 

patrimonio histórico-artístico, su gestión y explotación turística. 

- Intervenciones Arqueológicas 

o Con objeto de identificar la secuencia estratigráfica y niveles relacionados con los diferentes 

momentos de ocupación, confirmación cronológica de la ocupación, funcionalidad de los 

yacimientos, e investigar la vinculación con otros territorios de la Península Ibérica. 

- Recuperación y Señalización de Entornos de Castillos y Fortalezas 

o Rehabilitación patrimonial de entornos, para su valorización y conservación 

- Difusión de la Cultura y de las Tradiciones Populares 

o Estimular estudios y publicaciones, y fomentar la participación ciudadana 

- Estudios de los Recursos Naturales de la Comarca 

o Con objeto de estudiar los recursos naturales, valorar su estado, estudio hidrogeológico, 

conservación medioambiental de la comarca y velar por el uso racional y su protección, 

aparte de contribuir a la mejora de la calidad de vida y del medio ambiente. 

- Divulgación de los Espacios de la Red Natura 2000 

o Con objeto de sensibilizar a la población infantil y juvenil de la necesidad de valorar y 

conservar nuestro entorno 

- Estudio de la Flora y la Fauna de MonteSur 

o Con objeto de valorizar el patrimonio natural y ecológico, preservar especies de flora y fauna 

(gran parte en peligro de extinción), y editar una guía específica 

- Educación Ambiental y Buenas Prácticas Medioambientales 

o Con objeto de realizar campañas de educación ambiental en todos los municipios y entre 

todos los sectores sociales y editar una guía de buenas prácticas medioambientales para 

ciudadanos. 
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MEDIDA 19.2.7- FORMACION E INFORMACIÓN  

- Formación Agraria a tres niveles  

o Con objeto de dotar de formación técnica integral para explotaciones agrarias, y el desarrollo 

personal y profesional, la incorporación de jóvenes al campo y la eficiencia de las 

explotaciones y éxito en la comercialización de su producción.  

- Formación Sector Industrial a tres niveles 

o Con el objetivo de promover tanto el desarrollo tecnológico y su incorporación a la 

fabricación, como la puesta al día en la normativa exigible. 

- Sector Terciario a tres niveles 

o Con objeto del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y patrimoniales 

- Bienestar social a tres niveles 

o Con objeto de prestar servicios asistenciales mediante las NTIC 

- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

o Con objeto de hacer aprovechable un mundo globalizado en el que vivimos, haciendo eficaz 

la producción utilizando internet  

 

MEDIDA 19.3- PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
 

- Ruta del Azogue entre Almadén y Sevilla 

o Con objeto de su estudio y señalización, puesta en valor de patrimonio cultural, crear un 

sendero de gran recorrido y aunar intereses y realizar acuerdos de colaboración. 

- Patrimonio Minero y Arqueología Industrial 

o Con objeto de aprovechar la potencialidad de la geología y la declaración subsiguiente de 

geo-parque  

- Ruta de los Fúcares 

o Con objeto de valorizar las relaciones en los Siglos XVI y XVII entre Almadén y Almagro 

- Ruta por la Vía Férrea del Río Valdeazogues 

o Con objeto de unir por ferrocarril a las tres comarcas mineras: Puertollano, Valle de Alcudia 

y Almadén 

- Proyecto sobre Educación Ambiental 

o Para propiciar concienciación ciudadana y valorar el modo de relación medioambiente desde 

la educación 
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- Apoyo a la comercialización : Marca de Calidad Territorial MonteSur y Calidad Rural 

o Difundiendo la marca creada en nuestra comarca y lograr su máximo desarrollo 

- La Dehesa: Un modelo de Desarrollo Sostenible 

o Con objeto de posicionar a los GAL como gestores innovadores de la dehesa mediante la 

creación de una herramienta y de metodología para su gestión, recuperarla, revalorizarla y 

apoyar al productor 

- Otros Proyectos de Cooperación Interterritorial: 

o Gestión Territorial de Arte Rupestre. Potenciación y liderazgo a nivel regional de C.A.R.P 

(Itinerario Europeo de Caminos de Arte Rupestre Prehistórico) 

o Potenciación de la marca de Calidad Colectiva de Ovino y Vacuno del Valle de Alcudia  

 

MEDIDA 19.4- APOYO PARA LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN  
 

- Mantenimiento de los servicios de asesoramiento y tramitación de ayudas europeas. 

o El objetivo del Centro de Desarrollo Rural y su actividad diaria consiste no sólo en ser 

vehículo de concesión de ayudas LEADER, sino ser un servicio de asesoramiento integral 

del posible inversor para lograr el éxito en su inversión 

- Mantener los servicios de Apoyo y Orientación  

o Con objeto de prestar la colaboración necesaria para que el promotor cumpla con la 

normativa exigible para la obtención de la ayuda. Igualmente, desde el Centro de desarrollo 

se le orienta en su negocio, buscándole los instrumentos necesarios, ya sea de inversión, 

como de asesoramiento, experiencias compartidasK para que su actividad obtenga el 

apoyo necesario para su continuidad en el tiempo 

- Mejora constante de la imagen de unidad comarcal y de apoyo institucional 

o El objetivo es generar un sentimiento de comarca que permita un desarrollo uniforme, en 

condiciones de igualdad de oportunidades, y donde el ciudadano pueda apreciar el esfuerzo 

de Europa por la mejora de las condiciones de vida e igualdad de todas las regiones que la 

conforman. 

- Contribución al estímulo de la población, tanto en el ámbito de las ayudas al desarrollo, 

como de la puesta en valor y promoción de los distintos servicios que se ofrecen desde los 

distintos sectores, para la captación de inversión, población y riqueza. 

o El Centro de desarrollo divulga las actividades en la comarca, la producción local, la unidad 

en el comercio interior, la oferta turística singular K 
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- Contribución a la vertebración comarcal y la asistencia a eventos 

o El CEDER presta labor de punto de encuentro donde dirigirse la población. Y se presta el 

servicio de dirigir a quien necesita información  al lugar adecuado, ya sean servicios agrarios 

(oficina comarcal agraria, K),  culturales (lugares de impartición de curso, actividades de la 

EIMIA o los distintos colegios e institutos, casas de cultura, centros sociales, colectivos 

empresariales de comercio local), turísticos (Oficina de Turismo, museos locales.) etc. 

- Animación a la población 

o Con objeto de dar a conocer la iniciativa comunitaria LEADER y lograr el cumplimiento de 

las previsiones financieras de inversión en nuestros municipios, especialmente en los más 

pequeños o con menos servicios. 

- Costes administrativos 

o La oficina, bajo criterios de austeridad, y para realizar las tareas anteriores, es 

imprescindible aun dándose por hecho, cubrir las obligaciones por su propia figura jurídica, 

como asociación sin fines lucrativos. Así ha de cumplir las exigencias legales que le afectan, 

a nivel administrativo y de gestión, como a cualquier otro tipo de empresa u organismo, y 

con la singularidad de estar a caballo entre lo público y lo privado, con aplicación al ámbito 

privado de la práctica totalidad de las normas de carácter público. 
 
 

3.- EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA: 

 3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LAS PRIORIDADES ELEGIDAS Y OBJETIVOS 

El objetivo es la continuidad en el Desarrollo Endógeno y Sostenible, estableciendo estrategias 

por sectores, fijando prioridades, e instrumentos para lograrlos.  Algunos objetivos prioritarios son: 

� Diversificación económica   

� Generar empleo y autoempleo, incorporando a la mujer y otros grupos desfavorecidos al 

mercado laboral. 

� Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, zonas protegidas: Z.E.P.A.S., L.I.C.'s, 

y Microrreservas. 

� Crear, Ampliar y Modernizar PYMES, especialmente  agroalimentarias. 

� Mejorar la comercialización de productos y apertura de redes de distribución (utilizando 

NTIC, Marca de CalidadK). 

� Innovación tecnológica en PYMES, para aumentar su comercialización y marketing, nueva 

forma de empleo (teletrabajo). 

� Aprovechar los recursos endógenos. 
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� Fomento del turismo rural y aprovechamiento de recursos únicos declarados Patrimonio 

Mundial 

� Fomentar del trabajo asociativo ligado a la innovación tecnológica y el teletrabajo para dotar 

de servicios inexistentes en la comarca que podrían crearse mediante la unión de 

emprendedores. 

� Colaboración con los técnicos del área de Bienestar social local (Plan de Inserción Social, 

Plan de Acción Social, XabecaK) 

� Dinamizar la vida social y cultural, capacitar para la inserción en la actividad económica, y 

concienciar de nuestras potencialidades. 

 

 3.2.- INDICADORES DE RESULTADOS Y DE IMPACTO 

 Se pretende en cada actuación sectorial lo siguiente:  

Agroalimentación: Afianzar y ampliar el ámbito de actuación de las marcas de calidad 

“Calidad Rural” y “MonteSur comarca de Calidad” para los numerosos productos agroalimentarios 

que se elaboran. Así como transformar algunos productos endógenos y de este modo crear nuevas 

empresas agroalimentarias, por ejemplo los productos micológicos, hortofrutícolasK 

En Turismo: Aprovechar la declaración de Patrimonio para realizar una fuerte inversión en 

promoción y conservación, así como generar la infraestructura turística necesaria y acorde a tal 

distinción. Estrategias de aprovechamiento del Parque Minero y el resto de lugares incluidos en la 

declaración, así como aquellos que tengan interés especial. Orientar dicho aprovechamiento a los 

distintos sectores de interés, desde arqueólogos a naturalistas, pasando por ingenieros y otros 

colectivos. Difundir protocolos de las marcas de Calidad “Calidad Rural” y “MonteSur comarca de 

calidad” ampliándola a otros establecimientos y servicios turísticos. Creación de  alojamientos 

rurales de capacidad y de acogida de grandes grupos (acampadas, ciclo-turistas, ciclo-moto-

turistas, senderistas,K). Generar actividades grupales. Impulsar la comercialización de paquetes 

turísticos. Continuar la formación especializada para dar un servicio de calidad, Promoción 

constante, creación de Web de productos endógenosK 

En relación al Patrimonio Natural: Uso racional de los recursos y conservación. Eliminación 

de puntos negros, Reciclaje, Protección de nuestro bosque y utilización sostenible, bajo rigurosos 

niveles de control y seguimiento de las zonas protegidas (ZEPAS, LICS Y Microrreserva)  

En definitiva lograr un uso racional y sostenible de dicho patrimonio natural, de cara a las 

futuras generaciones, mejorando la calidad de vida de las generaciones actuales y aprovecharlo 

como un nuevo nicho de mercado laboral. 
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En Patrimonio Histórico- Artístico y Cultural: Preservar y dar a conocer la herencia cultural de 

MonteSur, con recursos exclusivos provenientes de su actividad minera, o su ocupación en distintas 

épocas históricas (romana, árabeK),K  Como efecto colateral se conseguirá el fomento de la 

actividad turística. Potenciar las declaraciones de Interés Turístico de cierto folklore, por ej. La 

Vaquilla del S. XVIK  

PYMES: Afianzamiento de la pequeña empresa como motor de desarrollo y creación de 

empleo. Fomentar el cooperativismo. Favorecer la exportación y el comercio interior. Propiciar la 

ayuda al empresario local para lograr la expansión de su negocio en mercados localizados y otros 

vía internet. Ayuda a la innovación tecnológica aplicada a la producción de bienes y servicios y la 

comercialización. Incorporar al sector empresarial a la tecnología 2.0 y 3.0 vía Internet. Creación de 

empresas de servicios inexistentes que sitúen a los habitantes de MonteSur en condiciones de 

igualdad respecto a los habitantes de las ciudades. Creación empresas de servicios sociales 

(mayores, dependientes, personas con diferentes capacidades, movilidad reducidaK), y en 

definitiva con el Bienestar social. 

 También las relacionadas con el medio ambiente y sectores desfavorecidos: mujeres, 

jóvenes, mayores de 45 años, inmigrantesK donde se pueden satisfacer nichos de mercado 

comarcales. Adaptación a la legislación: L.P.R.L. en sus 3 especialidades (Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología, Seguridad industrial); Elaboración y Aplicación de Análisis 

de Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC), La LOPD (Ley de protección de datos), Calidad 

de la producción (normativa I.S.O.)K 

Cooperación Interterritorial: Facilitar el intercambio de experiencias entre grupos, utilizar la 

cooperación para el desarrollo y  la mejora de la comercialización y distribución de productos 

generados en distintos sectores económicos comarcales, cooperar en proyectos comunes de 

desarrollo, aumento del peso específico del territorio, enriquecimiento y potencial de desarrolloK  

Nuevas Tecnologías: Para evitar el aislamiento,  para desarrollar las industrias locales y 

propiciar la creación de nuevas que nutran un mercado accesible a través de Internet, y para 

propiciar la igualdad de oportunidades de empleo, de comercialización, de competitividad,  y de 

productividad, es preciso incorporar nuevas tecnologías a las pymes y micro-empresas. Además, 

con ello se contribuirá a su eficiencia. Instalación WLAN para que todos los municipios hagan uso 

de Internet en su desarrollo personal y profesionalK 

Formación: Adquisición de actitudes y aptitudes de los RRHH para el desarrollo endógeno 

de MonteSur, generación de autoempleo, generación de teletrabajo,  diversificación económica, 

inserción de sectores desfavorecidos al mundo laboral. 
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4.- ARTICULACIÓN CON OTRAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL  
 

4.1.- Complementariedad La Asociación MonteSur pretende complementar la Iniciativa 

Comunitaria con otros Programas realizados en la comarca y con otros proyectos de desarrollo que 

pudieran generarse en el futuro:  
 

� Patronato, FundaciónK: Se trata de la posibilidad de crear un Organismo que sea el 

encargado de la gestión del patrimonio Mundial de Almadén, así como de los elementos más 

destacados tanto de la localidad como de la comarca en su conjunto. Esto permitirá aunar 

esfuerzos en la misma dirección, organizar la oferta, dotar de mayor calidad y eficiencia a la 

gestión turística y fomentar el desarrollo de este sector, que ha sabido abrirse hueco desde 

que la principal actividad fuese la extracción (sector industrial). En dicho organismo, podría 

constituirse una mesa de organización público-privada para el desarrollo integral de Almadén 

y su comarca, y donde se viesen implicadas incluso entidades provinciales. 
 

� Bienestar Social: El objetivo es coordinar las actuaciones emanadas de la mesa sectorial de 

bienestar social tendentes a dar satisfacción a las demandas sociales de la comarca. La 

posibilidad que nos concede este nuevo periodo de programación en relación a las 

actuaciones para este sector, abre un campo inmenso de posibilidades y nichos de mercado 

demandados con real necesidad en nuestra comarca. Por tanto, la mesa de bienestar social 

creada para nuestra planificación cobrará una relevancia capital. Así, a modo de ejemplo 

podemos citar la necesidad de asistencia domiciliaria a mayores para servicios básicos de 

alimentación, lavado de ropa, comprasK que desde el Programa de Desarrollo puede derivar 

en la creación de entidades empresariales, incluso autoempleo que ofrezcan estos servicios. 

Del mismo modo, las necesidades comerciales de estas personas con movilidad reducida o 

limitada.  Por otro lado, son innumerables las necesidades detectadas en el ámbito de la 

dependencia o incluso las personas con capacidades diferentes, con necesidades por cubrir 

en las mismas condiciones de salubridad y humanidad que el resto de personas.  

Complementando a las actividades de desarrollo de la comarca para esta área, la puesta en 

práctica de proyectos de cooperación como los enunciados a continuación, contribuyen a que 

desde distintos sectores, se persigan objetivos comunes de fijación de población, incentivo a 

la inversión mediante empleo de productos endógenos,Ketc. 
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� “Ruta de los Castillos”; se trata de aprovechar la existencia de una importante red de 

fortalezas y castillos, situados las zonas más elevadas de la orografía comarcal, cuyo valor 

histórico consistía en el aprovechamiento de su situación estratégica en la disputa entre 

territorios durante la época de la Reconquista, dado el carácter fronterizo del mismo entre 

Castilla y Al-Andalus. y en el cual se incluirían los castillos de Castilnegro (Saceruela), 

Manzaire (Almadenejos), Retamar (Almadén), Los Donceles, La Virgen del Castillo y 

Aznaharón (Chillón).   

� Ruta de los Molinos: La comarca MonteSur está recorrida por una extensa red fluvial que ha 

originado el tradicional aprovechamiento de los cursos fluviales para crear molinos de agua, 

como el de la ribera del río Gargantiel (Almadenejos) y la de Riofrío (Valdemanco). 

� Ruta de la Dehesa: la Dehesa es un modelo de referencia de sistema agroforestal o 

agrosilvopastoral y un paradigma de paisaje cultural, fruto de la interacción secular del 

hombre sobre la naturaleza. Esta Ruta se podría realizar por La Dehesa de Castilseras, finca 

propiedad de MAYASA y que actualmente, además del aprovechamiento agrícola, ganadero y 

cinegético comienza a explotarse como recurso turístico a través de un Observatorio de aves. 

� "Ruta Turística de la Vía Férrea del Valdeazoques", Participan los GDR de Valle de Alcudia y 

MonteSur para recuperar de cara al turismo rural el paraje natural que es atravesado por la 

vía férrea Madrid- Badajoz en su paso por ambas comarcas, paralela al río Valdeazogues.  

� "La Ruta del Azogue", Entre Almadén y Sevilla, para señalizar y trazar la ruta utilizada desde 

el S. XVI para llevar el Azogue de Almadén a Sevilla, donde se embarcaba para las colonias 

americanas. Intervienen Pedroches, Alto Güadiato, Campiña Sur, Tentudia, Sierra de Aracena 

y Picos de Aroche; Corredor de la Plata y Gran Vega de Sevilla. 

� "Red Cinegética": Por primera vez en MonteSur se va a realizar un Plan General de 

Conservación, Mejora y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Cinegéticos. 

� “La Ruta de los Fúcares”: Consiste en hermandad las ciudades de Almadén y Almagro con 

motivo de la presencia en ambas, durante los S.XVI y XVII, de los banqueros alemanes 

Fúcares. En Almadén por ser arrendatarios de las minas mercurio, y en Almagro por residir 

allí. 

 4.2.- Carácter piloto: Las estrategias de desarrollo en MonteSur son tan evidentes y no 

implican ningún hallazgo en relación a los anteriores programas. Tan sólo apuntar al Sector turístico 

como una alternativa de reinversión y desarrollo que pudiera dar resultados satisfactorios si la 

organización de la oferta de recursos, dada su singularidad y distinción como patrimonio mundial, 

además de otros recursos que han de conseguir su declaración de interésK, se realiza con criterios 

de exclusividad, calidad y transversalidad. 
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 Un ejemplo de carácter piloto es la pretendida ruta internacional del mercurio. 

 Igualmente podría adquirir dicho carácter piloto la creación de una red asistencial basada en 

el cooperativismo que permita ofrecer un compendio de servicios básicos de bienestar social cuya 

prestación de forma individualizada limita su desarrollo. 

 Por último, el trabajo conjunto con una oportunidad con la que cuenta la comarca, la Escuela 

de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, puede suponer un hecho singular en el desarrollo de 

proyectos específicos de carácter científico en el área industrial o incluso en el desarrollo de 

estudios que mejoren la calidad agroalimentaria de nuestra comarca. 
 

 4.3.- Innovación: El principal aspecto innovador lo constituye el Parque Minero de Almadén, 

así como el patrimonio minero-metalúrgico, catalogado Patrimonio de la Humanidad. 

Este patrimonio único en el mundo dispone de todos los recursos utilizados hace más de 

2000 años, durante todo el proceso productivo del mercurio desde la localización del mineral en 

roca, hasta su transformación para consumo, y donde se pueden apreciar los distintos métodos de 

explotación hasta nuestros días. Es un testimonio gráfico real que sirve de complemento a la 

formación en ingeniería minera e industrial de otras zonas tanto de España, como a nivel 

internacional.  

En este punto cabe señalar, por otro lado, la importancia tecnológica y su aprovechamiento, 

tanto en el sector primario (para evitar la obsolescencia y aumentar la productividad), como en el 

sector servicios, para hacerlo más competitivo y atrayente, a la vez que se aprovecharían mercados 

potenciales accesibles tan sólo a través de las innovaciones tecnológicas en comunicación e 

información.  

 4.4.- Transferibilidad: Como apuntábamos anteriormente, los proyectos de innovación y su 

carácter piloto pueden ser objeto de transferencia a otras zonas de desarrollo. En el caso de 

MonteSur, es claro ejemplo transferible la estructuración, la configuración de cara al turismo de una 

explotación industrial, y el aprovechamiento de un recurso en decadencia para valorizarlo y 

transformarlo en una nueva fuente de generación de empleo y mejora económica, incluso 

cambiando al recurso en cuestión de un sector económico tradicional (Industria) en otro de 

demanda creciente (Turismo). 

 Por otro lado, y abundando en el hecho académico que permite el parque minero, la 

transferibilidad del conocimiento es un área a explotar dentro del desarrollo rural de Almadén en los 

próximos años. 
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5- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 

Básicamente consiste en la selección al azar, por parte de la Junta Directiva de MonteSur de 

una serie de expedientes todos los años, agrupados por volumen de inversión, por volumen de 

empleo y por beneficiario final, a los cuales se realiza un seguimiento tendente a comprobar el 

cumplimiento de las condiciones contractuales que justificaron la concesión de la subvención.  

Se verifica el mantenimiento de los compromisos de contratación adquiridos, el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales, la continuidad del efectivo desarrollo de la actividad económica, y en 

definitiva la trayectoria empresarial desarrollada desde la concesión de la subvención hasta la fecha 

del control y seguimiento, con especial hincapié en el empleo pues se le vuelve a solicitar el nivel 

de empleo. Si analizados estos extremos, se detectan irregularidades, le son comunicadas por 

escrito al beneficiario, con un plazo de subsanación y regulación de un mes, a partir del cual, se 

vuelve a analizar el proyecto y verificar las correcciones aplicadas.  Si tras esta segunda revisión, 

continúa el incumplimiento, por decisión de Junta Directiva, se des-certifica la misma, procediendo 

al reintegro obligado de los fondos concedidos, que se destinarán a otra inversión.  Se analizan 

detenidamente en el Anexo II. Otro tipo de seguimiento que se realiza va encaminado a las 

necesidades de ampliación y mejora de las microempresas, autónomos y pymes localizados en la 

comarca, a los cuales se les ofrecen alternativas inversoras en el ánimo de aumentar la fuerza del  

trabajo y en definitiva el asentamiento poblacional que frene el despoblamiento. 
 

6- DISPOSICIONES PARA DAR PUBLICIDAD AL PROGRAMA: 

El ordenamiento jurídico establecido para dar publicidad al Programa viene dado por lo 

dispuesto en las propias Ordenes de las Convocatorias, tanto de los Programas Operativos 

desarrollados, como de las Iniciativas Comunitarias LEADER.  Además, su desarrollo queda 

regulado en los sistemas de divulgación del programa y publicidad de dicho procedimiento, que se 

explican con detalle en el Anexo II. 

Por otro lado, desde el CEDER MonteSur, son varias las vías empleadas para publicitar las 

actividades desarrolladas y las ayudas concedidas con los fondos al desarrollo.  

Claro ejemplo de ellos son la multitud de cuñas publicitarias emitidas por radio, las 

entrevistas y charlas organizadas para explicar las actuaciones emprendidas y los proyectos 

aprobados. También sirve de plataforma divulgativa de relevancia la página web 

www.comarcamontesur.com así como los proyectos de cooperación creados a propósito de difundir 

la imperiosa necesidad de seguir contando con fondos europeos al desarrollo. En dichas 

plataformas de comunicación www.crtvrural.com y tras, se publicita toda actividad desarrollada por 

la Asociación MonteSur, así como las bases de concursos y convocatorias públicas, la posibilidad 

de realizar cursos de formación on-line, la explicación de todos los recursos de cada municipio, con 

enlaces a las páginas web más relevantes, a las páginas web locales e institucionales de 

interésKetc. 
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Además de lo anterior, es importante la edición que la Asociación realiza de folletos 

informativos (sobre recursos de todos los municipios de la comarca, gastronomía, paisaje natural, 

folklore y tradiciones, lugares de alojamiento y restauraciónK), publicaciones de libros, presencia 

en eventos culturales y foros con repercusión en la estrategia, etc.  Y por último, cabe señalar que 

parte de la publicidad aludida se expone en los tablones de anuncio instalados tanto en la propia 

Asociación, como en los diferentes Ayuntamientos de la comarca e incluso en aquellas instituciones 

u oficinas públicas donde, dado el interés del tema expuesto, sea conveniente darlo a conocer. 

  

7- 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 

Se adjunta el Cuadro Financiero Propuesto para el periodo 2014-2020, desglosado por submedidas   

 

Anexo III. Cuadro Financiero por submedidas 

 
Submedida 

Total gasto 
FEADER AGE JCCM PRIVADO 

Total Gasto 

público Público+Privado 

19.1. Ayuda preparatoria 70.000,00 63.000,00 2.100,00 4.900,00 0,00 70.000,00 

19,2. Apoyo para la 
realización de las 
operaciones conforme a 
la Estrategia de 
Desarrollo Local 
Participativo 

6.000.000,00 5.400.000,00 180.000,00 420.000,00 2.520.000,00 8.520.000,00 

19.3. Preparación y 
realización de las 
actividades de 
cooperación del grupo 
de acción local 

300.000,00 270.000,00 9.000,00 21.000,00 0,00 300.000,00 

19.4. Apoyo para los 
costes de 
funcionamiento y 
animación 

1.587.500,00 1.428.750,00 47.625,00 111.125,00 160.000,00 1.747.500,00 

TOTAL 7.957.500,00 7.161.750,00 238.725,00 557.025,00 2.680.000,00 10.637.500,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





















 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACION DE LA 

POBLACION DEL TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LA 

ESTRATEGIA 

 
El Grupo de Desarrollo Rural MonteSur que abarca la Comarca de Almadén y que ha 

gestionado tres Programas de Desarrollo Rural (PRODER 1, PRODER 2 Y LEADER), más 
otros Programas como Talleres de Empleo no entiende la Realización de las Estrategias de 
Desarrollo sin que sean participativas y que la  población se implique en  su propio 
Desarrollo. 

Por este motivo se convocó a la Junta Directiva y a la Asamblea para explicarles la  
convocatoria del nuevo Programa y para invitarles a las Mesas de  Trabajo que se han 
realizado. 

Es importante comentar que los 8 Ayuntamientos en sus Plenos han aprobado la 
participación del municipio en la Estrategia. 

Por último cabe reseñar que el Grupo MonteSur ha formado y ha puesto en marcha 
cinco Mesas Sectoriales de trabajo para estudiar la problemática y buscar soluciones de los 
diversos colectivos y sectores sociales del medio rural. 
 
Estas mesas sectoriales son las siguientes: 
 

• Mesa de Agricultura, Ganadería e Industria Agroalimentaria  
o (Ver Fotografías y Firma de Asistentes a esta mesa) 

 

• Mesa de Empresas, Empleo y Nuevas Tecnologías 
o (Ver Fotografías y Firma de Asistentes a esta mesa) 

 

• Mesa de Patrimonio y Turismo 
o (Ver Fotografías y Firma de Asistentes a esta mesa) 

 

• Mesa de Bienestar Social y de la Mujer 
o (Ver Fotografías y Firma de Asistentes a esta mesa) 

 

• Mesa de Administraciones  Públicas 
o (Ver Fotografías y Firma de Asistentes a esta mesa) 

 
Se trata de tener en cuenta las opiniones y sugerencias de los agentes implicados en 

cada una de ellas para plasmarlas en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo con el 
objetivo de apoyar a los respectivos sectores, conocer su realidad y sus necesidades. 

Dado que el desarrollo rural abarca aspectos tan variados como amplios, el apoyo 
técnico a dicho Desarrollo comprende gran cantidad de actuaciones, las cuales a su vez 
perseguirán objetivos diferentes. 

Uno de los aspectos fundamentales a llevar a cabo es el apoyo tanto a la población 
como a los empresarios, para lograr llevar a cabo sus ideas; y siempre teniendo en cuenta 
que se pretende un desarrollo sostenido, que no hipoteque el futuro para cubrir las 
necesidades presentes. 

Sus objetivos adicionales son las nuevas formas de valoración del patrimonio natural 
y cultural, la mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de empleo, y la 
mejora de la capacidad de organización del territorio. 

En cada una de las Mesas Sectoriales se realizó un guión de trabajo para facilitar la 
implicación de los asistentes. 
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- Mesa de Administraciones  Públicas 
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ENTIDAD

yv~\,,~\" fl..1)'

A-1t<\C).t\,¿~"1:1 ~

¡.(-(U f\ia'.?J\,,{~I1-'

'7aú't v..e-jD .

hj.AÑ't~~/D

.~ ch,'I/~t(

¡:¡~vu,/D,Wiw.k
/t1~tQo.

A " o 1),,AM( t"' f'll o

AGl-Q 0(.1

'" YO~~l tM'rO
~~

jtt M~t>t'"

A~OCICCfON

H ON'E.'5v R

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA SECTORIAL:
"ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

AYUNTAMIENTOS"

CONVOCATORIA: I 18 de febrero de 2016

D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

?D .('1 '- 3~'r j I d~ ¡(".: v:: ~ ru t..( L.,
b ~cU'1L)

i5 \Job 5TUJ.j ~~~eltldtA la /aa"

-



~ -~ HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA
SECTORIAL: "SERVICIOS SOCIALES

Y DE LA MUJER"MonteSur
Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

CONVOCATORIA:

ENTIDAD I D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS

A'Ji. A:!) t-tL~ t's l\2A"t') ·

te SEQ-uf:cfo5 I ()~q2Ásti2-?
.soteA lB,

y,1II\~\~ ~<.

A\A'\~{¡\~r';> I O '6Q LC\S L <¡-f
Ftl~~

A~u",JtL )JA...CtM.-fO

/A. MApo:II() ·
/¡

c. .

4MAS-'De--et}.SA

ÁL f\..K~ Ll ()

f\"1.Q. C~~~"'€'~

ALC,~Lb¿SA

~\. 'i- k~ G[ LfS
T 1\l.,~ \JER-A

R.\) \ z.- eA U:P..\J 1:::::.

A90(.loC~OO

}.J\\JY2.Te.~

\i ()m \n"o~'9.. '.. ('

'j"~C\{.~~~~(\~\:)
~~ C~\ Q.O~f\

(~(\ c.~ c...(h .

11.~c.c;:...~':..c>~ ~
f'"'\~c... d.(. c..

!;-I (:j,,,,Lt ~ c..

~ ~e1é~\~c..

e 111/j L í j) tI.; o

MC!P'
........

, BCM Co 6tlJ

TflAí?A:s:>~f),-

N =- c?t\~ ~-A\{ O~L

1(L VA (2€l.

C?{.\)~ ~u

ttiv...1 ~

Cb (I...!...,,\'-

22 de febrero de 2016

FIRMA

=\ O ~4~ b31 - \4 I M ~ '~3~S f:\e.{~\
Ca..o~~

""10G28,:\0S- E I :r()~C.~\'\<"~0. ~5"C\..~\:)

t-4 c>-Á"" ~ .

if 'i! i/3" .,1- Q lE", ,í); ( n \.)

\--V(<.\,~~\

-



r

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA

"""""
MonteSur

SECTORIAL: "SERVICIOS SOCIALES
Y DE LA MUJER". AsociaciónparaelDesarrollodelaComarcadeAlmadén

CONVOCATORIA: 22 de febrero de 2016

ENTIDAD D.N.L NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

1" _

TEC'{O BJ D.G.C)Oj,3JlI - 1'iLAtl. ún,
t\)vfA fOOAl ')

!l Q.

C'I"E'n ( IL ,¡j
, 11 f\

1..f\ (- V 'i( -./¡' A, \'-fec\\ \ci
"'--.:r:J "

(
.)(.. " b

j)(Cr e clo
/

M'- \c. bcA' (,--,,-,'lL (( \ \D \ Q l , t " \) ("1 C--',(

"\

() S.S U j, j
I

\} t-A-e CV1

- ... \\...\'
f---"- -. -

-
_"7 .....



Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

MonteSur

ENTIDAD

/l't7C./Á C"# /111I11$
.!Jfl C4S4 "('//¿A7'¡f411

At 6f /l4t!"~

D.N.L

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA
SECTORIAL: "SERVICIOS SOCIALES Y DE

LA MUJER"

CONVOCATORIA:

NOMBRE Y APELLIDOS

26 de febrero de 2016

FIRMA

/J. [;0 u4Mn e!.~F,j~1b .¿, -G y q65
Ponlft(. <J ~Vlcff

Atee

fj [;ee 5 ~ q0.1.8 lf}-R

¡'Su( A"c;.(,(O-}} O.f:

1V\\)Jel)~ f>"Uj 1C"~;jJ :¡o b f.tS r; <e 'Os
A¿f-J/:ft

~'vÚ_¡~Sbcc&
6~c~.L:TQ.cO~

A.BEC~ .

1U\Gl\}~ S'.

~~ '(

9~eL~~~
A-\\¡ÜrlC\()"- \V

A..C'N 1\0b.L

P.o.,uj a.. p¡ ~z.a.f ro

Ghí'f<'\'(

N: IJ '-f'\ID5 fJa'rQ~(o

PampC1S

)le) (sC{.~e / 1>(/LH ( /Ió
."" .
( Jttl..

# e M4AJlFtl.1

Ú+S~00 .
l2ui2 (;.)

i1 y-ull../TA.t1 f [;A)'iD

.d/~S:>7J1~-
" ~qt

L--:¿Nf~ :1:sZ-

LA Kuj~

e .:; rv1'R ó 1')['

1-'(>r t1 u. \ "E~ 1'1 D b lt ~ hrlf 1 ;T:;R3 ~l. 1\PrR.r\N~
L

3
-



Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

MonteSur

ENTIDAD

f\~o<»Cióv\.

r\) QO ZC~\ c..0 ~

~5oC~ ~X\'OvJ

W (¿O~~ ( ?t::-S

D.N.I.

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA SECTORIAL:
"AGRICULTURA, GANADERIA Y EMPRESAS

AGROALIMENTARIAS"

CONVOCA TORtA: 1 de marzo de 2016

NOMBRE Y APELLIDOS I FIRMA

"5P t-lCl ~0-~~ D ~~ ~

(> t ~ <,,-tj

.5vco cI/I!46()A

T re..rT"\c.tr1do

G:x-ch.c;-\'1) C'Vtt:t/'YIc,rrc

70,6 t(3SC(3 -~ I flt/f'bAW'() CI/4/1tJoARo
/1;lUIVtf:

--'~'

1. FQmc<-ndo (9n::~~1)

C~vno.ro

~S'Efal6
~[ fue.

0<)"6'{ 2 50 - ~ I T aMAS PA,O~lO ¿; PEZ

1-0 Gl/ tl3'-1 e

j ,; AII/?~uIl ()

'{)J(t\J)

Ir c,--j
W - ~f~tQ

~eU.lC;

'1t= (s::kJ I~~
d-J. K:A.<:

,) (/ ~ 0( YC'OiW

()v ¡tA ~/ f~~ 0/



o

-.--+-+-.- HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA

* ... **MonteSur
SECTORIAL: "AGRICULTURA, GANADERIA y

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS"
Asociaciónparael Desarrollode laComarcadeAlmadén

CONVOCATORIA: 1 de marzode 2016

ENTIDAD D.N.I. NOMBREY APELLIDOS FIRMA

A¿er7eS

rO 6 V(i >-51.1 Pro vt ¿t =[ /1.
--..

ve (, E7:- I1/HI t ,ItJtj.
.--- ....-

ir O f,Zg f r,t.-t FG vkfk -/;1 )

AC6/TE5/

trLG2-
M 4-lVZ A N/L/ R (.:

%:5dG tOJ
'(:0, b t{o. q I 'f N l<e>s:o.. f../b-euo

\
c.u.o . d,€ Co <reLl t-o

Cj 0dcJL
'

'106Y fO V. (}Y Gt).V\

lL cb.. C\- Gvot-
CtyttV ? (1( 01-) U-1) -ZOl )f{(! <1p7?O) I o

Í---.J"1'vE« o
f-°q7MYJ ¡-t t/ P-¡;2

tJ o/ .... r t-t I c-k Q
'
_r){ () Ll c.c..\. o \)

osqo. 3 I <f j

\J(\J) COV\ c:.. Cc c

.-
o\...\\.



MonteSur

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de AJmadén

ENTIDAD D.N.I.

C"OPE ({ ATI v{4

(j tV'1 Pit.oeA

A'f~ \STA \1\ t.\.)\()

5Act:~l\ é llL\ 110 6'~ 6O 6l{ (

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA SECTORIAL:
"AGRICULTURA, GANADERIA Y EMPRESAS

AGROALIMENTARlAS"

CONVOCA TORJA:

NOMBRE Y APELLIDOS

~éJ~ 'L Ir ¡.gIU V[ C.
e liS J}LL o

40p[c",

'ttA\:)~eL
\iA~\\\jec

\<C~~\ ~\JEc-

2 de marzo de 2016

FIRMA

I1A~A$A

C~ .?fí.2A" t \{ Y-\

(;'A MA "b-€K-A
e 1-L l c..L.c?I-f

Y"C/.~ lAec.l..~(.,¡)

9l\ \ \ o



,
..

HOJA DE ASISTENCIAA LA MESASECTORIAL:

..-
MonteS"r

I "AGRICULTURA, GANADERIA Y EMPRESASAGROALIMENTARIAS"
AsociaciónparaelDesarrollode laComarcadeAlmadén

CONVOCATORJA: 2 de marzo de 2016

ENTIDAD D.N.f. NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

I OSrOóK l(¿ S

k.".J G C
O$"G.Z;z.4lcrkh OV'\o

c.()OPl:{\\\ vl\ f
CA.N A.!>é. Q O(

OS. 1l-ij. 1- e- H

(};¡:)fa; 5'dé/ I
I 'YE¡> O ,g2A?¿?Ro

(í;:>Á.plo cH'/a&J ()SrtJI olb- rp I A t.TA,A-f/ RANO

"
{O t \QCU ()

tt'" tSe b(/ cdv((c.. re (:)

üje oSJ:'(ü-2.3lC( J
I '1S\w



Asociación para el Desarrollo de la Comarca de AImadén
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HOJA DE ASISTENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN MONTE SUR

CONVOCA TORJA: 7 de marzo de 2016

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA
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MonteSur

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

ENTIDAD D.N.I.

HOJA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA ASOCIACIÓN MONTE SUR

CONVOCA TORJA:
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Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén
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MonteSur

"EMPRESAS, EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGIAS

Asociadón~ el Desarrollo de la Comarca de Almadén
CONVOCA TORJA:

ENTIDAD D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS
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"EMPRESAS,EMPLEO Y NUEVAS......

MonteSur TECNOLOGIAS

AsociaciónparaelDesarrollode laComarcadeAlmadén
CONVOCATORIA: 10de marzode 2016

El'iIDAD D.N.l. NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA
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Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén
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MonteSur

HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA SECTORIAL:

"AGRICULTURA, GANADERIA Y EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS"

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén

CONVOCATORIA:
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HOJA DE ASISTENCIAA LA MESASECTORIAL:
......

MonteSur "PATRIMONIO y TURISMO"

AsociacióIIparaelDesarrollodelaComarcadeAJmadén
CONVOCATORIA: 31 de marzo de 2016
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MonteSur

Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Almadén
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HOJA DE ASISTENCIA A LA MESA SECTORIAL:
"PATRIMONIO y TURISMO"

CONVOCATORIA: 31 de marzo de 2016
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CONVOCATORIA: 31 de marzo de 2016
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MonteSur "PATRIMONIO y TURISMO"

AsociaciónparaelDesarrollode laComarcadeAImadén
CONVOCATORIA: 31 de marzo de 2016

ENTIDAD D.N.I. NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA
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Pza.  de  la  Constitución, 5; 13412  Chillón  (C. Real) 

Tlfno.: 926 – 710905 // CIF: G-13264239 

E mail: leader@comarcamontesur.com 

 VALORACIÓN PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  

 

   Nº DE EXPEDIENTE:   

PROMOTOR: _________________________________________________________ 

NOMBRE PROYECTO: __________________________________________________ 

 

MAXIMO PORCENTAJE A CONCEDER POR PROYECTO 35% 

VALORACIÓN CONCEDIDA IMPORTE:    % 
 

ÁREAS  DE VALORACIÓN Porcentaje 

I.- PROMOTOR DEL PROYECTO   

   - Persona Individual, Sociedad Mercantil o 

Civiles(Comunidades de Bienes) 
3 %  

 

II.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO ECONÓMICO COMARCAL  

• Diversificación Económica 
• Utilización de Productos Endógenos 
• Incorporación de Nuevas Tecnologías 
• Contribución al crecimiento del tejido empresarial 

productivo. 
• Aumento de la participación ciudadana 
• Mejora de la cohesión social 

4  %  

III.- CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD 

• Nueva Empresa. 8 % 

• Ampliación de Empresa. Nuevas Líneas de producción 7 %  

 

 

NOTA.- A las Entidades de Economía Social (Cooperativas, Sociedades 

Laborales: SAL o SLL), las As. Sin Ánimo de Lucro, Discapacitados  con un 

grado ≥ 33%, Mujeres, Parados de Larga Duración, Jóvenes < 40 años; se les 

aplicará por decisión de Junta Directiva, y de forma automática, el 

porcentaje máximo, sin más limitación que el Tramo Territorial.  



 

Pza.  de  la  Constitución, 5; 13412  Chillón  (C. Real) 

Tlfno.: 926 – 710905 // CIF: G-13264239 

E mail: leader@comarcamontesur.com 

 
 

 

ÁREAS  DE VALORACIÓN Porcentaje 

IV.- CREACIÓN DE EMPLEO  (VER NOTA) 

CREACIÓN DE EMPLEO 

• Creación 1 EMPLEO  8 %  

• Creación 2 EMPLEOS 9 % 

• Creación ≥ 3 EMPLEOS  10 % 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 

• Consolidación de 1 empleo 1% 

• Consolidación ≥ 2 empleos 2% 

V.- TAMAÑO DE LA POBLACIÓN DONDE SE UBICA EL PROYECTO   

• MUNICIPIOS HASTA 2.000 HAB. 8 % 

• MUNICIPIOS DESDE 2001 HASTA 10.000 HAB. 7 % 

VI.- INFLUENCIA EN LA RED DE ÁREAS PROTEGIDAS    

Proyectos cuya ubicación afecte a los Espacios 

Naturales Protegidos o a la Red Natura 2000 
2 %   

 
 

NOTA AL PUNTO IV “CREACION DE EMPLEO”.-  

1- En caso de sobrepasarse los 10 puntos, el límite queda fijado en dicho 

porcentaje. 

2- Se tendrá en cuenta la proporción por horas, de tal forma que, por ejemplo: 

Crear un puesto a media jornada equivale a la mitad del % otorgado a la 

creación de un puesto a jornada completa. 

 

 

 

 



 

Pza.  de  la  Constitución, 5; 13412  Chillón  (C. Real) 

Tlfno.: 926 – 710905 // CIF: G-13264239 

E mail: leader@comarcamontesur.com 

 
 

 

VALORACIÓN DE ACTIVIDADES NO PRODUCTIVAS PARA 

CORPORACIONES LOCALES Y GDR 

 
Nº DE EXPEDIENTE: 

PROMOTOR: 

_________________________________________________________________ 

NOMBRE PROYECTO: ________________________________________________ 

 

VALORACIÓN CONCEDIDA AL PROYECTO   % 
 

 

ÁREAS  DE VALORACIÓN PORCENTAJES MÁXIMOS 

Proyectos presentados por el propio GRUPO DE 

DESARROLLO RURAL MonteSur 

100 % del presupuesto 

elegible 

Inversiones en Municipios cuya población sea 

inferior o igual a 2.000 habitantes: Agudo, 

Alamillo, Almadenejos, Chillón, Guadalmez, 

Saceruela y Valdemanco del Esteras 

 

90 % del presupuesto 

elegible 

 

Inversiones en Municipios cuya población sea 

mayor de 2.000 habitantes y hasta 10.000 

habitantes. El Municipio afectado es: ALMADÉN 

 

89 % del presupuesto 

elegible 

  

 

 

 .    .    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 
USOS DEL SUELO Agudo % Alamillo % Almadén % Almadejos % Chillón % 

HERBÁCEOS       6.610 28,83 2.438 36,41 11.076 46,18 4.069 40,58 10.335 49,65 

 
Huerta 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0,64 

 
Invernaderos y similares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tierras arables 

  
6.610 100 2.438 100 11.075 100 4.069 100 10.269 99,36 

LEÑOSOS       1.446 6,31 256 3,83 105 0,44 6 0,06 515 2,47 

 
Cítricos 

   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación olivar - frutal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Olivar 1.388 96 234 91,39 91 86,22 6 90,17 465 90,29 

 
Frutales 17 1,18 21 8,02 14 13,16 1 9,83 25 4,82 

 
Frutos secos 31 2,12 2 0,59 1 0,62 0 0 0 0,01 

 
Asociación frutos secos - olivar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación viñedo - frutal 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0,09 

 
Viñedo 10 0,68 0 0 0 0 0 0 24 4,63 

 
Asociación viñedo - olivar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,16 

 
Asociación frutos secos - viñedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación olivar - cítricos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación cítricos - viñedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación cítricos - frutales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación cítricos - frutal cáscara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Asociación frutales - frutal cáscara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PASTOS 12.912 56,31 3.453 51,57 8.404 35,04 4.466 44,54 7.374 35,43 

 
Pastizal 6.025 46,66 150 4,35 369 4,39 215 4,81 701 9,5 

 
Pasto con arbolado 1.206 9,34 2.468 71,45 4.646 55,29 1.738 38,92 3.228 43,77 

 
Pasto arbustivo 5.681 44 836 24,2 3.388 40,32 2.513 56,27 3.446 46,73 

ESPECIES FORESTALES 1.034 4,51 295 4,41 3.613 15,07 1.168 11,65 2.009 9,65 
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 929 4,05 253 3,78 783 3,27 317 3,16 582 2,79 
SUPERFICIES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
                              

TOTAL 22.931 100 6.695 100 23.981 100 10.026 100 20.815 100 

 

Fuente: Ministerio Agricultura, Alimentación y Mº Ambiente.    
 

  
 

 

 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2015  Elaboración Propia. 
 

 



 

 

USOS DEL SUELO Guadalmez % Saceruela % Valdemanco %  Comarca % 

HERBÁCEOS       2.806 38,66 13.574 54,65 3.705 25,9 54.613 41,74 

 
Huerta 6 0,23 0 0 0 0 72 0,055 

 
Invernaderos y similares 3 0,09 0 0 0 0 3   

 
Tierras arables 

  
2.797 99,68 13.574 100 3.705 100 54.537 41,68 

LEÑOSOS       420 5,78 401 1,61 392 2,74 3.541 2,706 

 
Cítricos 

   
0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación olivar - frutal 0 0 0 0 0 0 0   

 
Olivar 399 95,1 391 97,57 388 99,09 3.362 2,569 

 
Frutales 21 4,89 7 1,84 4 0,91 110 0,084 

 
Frutos secos 0 0 2 0,42 0 0 36 0,028 

 
Asociación frutos secos - olivar 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación viñedo - frutal 0 0 0 0 0 0 0   

 
Viñedo 0 0,01 1 0,16 0 0 35 0,027 

 
Asociación viñedo - olivar 0 0 0 0 0 0 1   

 
Asociación frutos secos - viñedo 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación olivar - cítricos 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación cítricos - viñedo 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación cítricos - frutales 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación cítricos - frutal cáscara 0 0 0 0 0 0 0   

 
Asociación frutales - frutal cáscara 0 0 0 0 0 0 0   

PASTOS 3.263 44,96 7.614 30,65 8.218 57,45 55.704 42,57 

 
Pastizal 105 3,22 1.174 15,42 1.849 22,5 10.588 8,092 

 
Pasto con arbolado 1.804 55,29 2.027 26,63 186 2,26 17.303 13,22 

 
Pasto arbustivo 1.354 41,48 4.412 57,95 6.184 75,25 27.814 21,26 

ESPECIES FORESTALES 357 4,92 2.828 11,39 1.579 11,04 12.883 9,846 
OTROS ESPACIOS NO AGRÍCOLAS 413 5,69 422 1,7 411 2,87 4110 3,141 
SUPERFICIES ESPECIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 

                          

TOTAL 7.259 100 24.839 100 14.305 100 130.851 100 

 

Fuente: Ministerio Agricultura, Alimentación y Mº Ambiente.  
      

 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 2015. Elaboración Propia 
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Fecha
Nº 

Parados
Población Fecha

Nº 
Parados

Población

ene-16 32,46 206 1750 ene-16 31,62 58 531

2015 29,25 185 1750 2015 31,72 58 531

2014 34,39 218 1785 2014 31,92 58 491

2013 31,26 202 1814 2013 42,67 70 517

2012 34,35 222 1854 2012 42,86 78 531

2011 27,70 182 1866 2011 35,69 69 535

2010 20,40 138 1871 2010 29,41 57 554

2009 18,62 124 1871 2009 20,83 42 566

2008 19,94 126 1867 2008 17,46 35 604

Fecha
Nº 

Parados
Población Fecha

Nº 
Parados

Población

ene-16 37,97 837 5794 ene-16 35,16 61 456

2015 38,00 835 5794 2015 33,54 58 456

2014 38,88 855 5861 2014 36,14 63 465

2013 38,31 863 5893 2013 41,76 76 483

2012 37,68 863 6034 2012 41,60 77 500

2011 31,65 750 6101 2011 31,45 59 502

2010 28,33 687 6175 2010 28,15 50 468

2009 25,69 629 6243 2009 31,02 57 481

2008 20,60 489 6288 2008 23,93 44 490

Fecha
Nº 

Parados
Población Fecha

Nº 
Parados

Población

ene-16 28,25 208 1937 ene-16 40,82 122 813

2015 28,75 211 1937 2015 40,28 120 813

2014 32,82 242 1983 2014 36,26 109 841

2013 33,56 253 2007 2013 35,65 111 886

2012 30,75 236 2042 2012 39,30 126 906

2011 24,25 194 2053 2011 35,28 113 874

2010 21,87 178 2030 2010 32,69 106 866

2009 18,01 147 2071 2009 29,51 93 884

2008 16,95 135 2092 2008 26,65 83 889

Fecha
Nº 

Parados
Población Fecha

Nº 
Parados

Población

ene-16 40,06 94 617 ene-16 37,39 21 210

2015 42,33 99 617 2015 39,30 22 210

2014 45,96 109 622 2014 43,93 23 207

2013 46,46 111 619 2013 42,82 22 210

2012 44,06 108 620 2012 52,69 30 223

2011 32,34 85 642 2011 37,40 21 237

2010 31,11 83 652 2010 41,40 23 241

2009 36,08 96 653 2009 39,98 25 247

2008 29,24 76 672 2008 33,29 20 251

EVOLUCIÓN DEL PARO EN CHILLÓN 
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN ALMADÉN
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN SACERUELA 
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN GUADALMEZ 
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN VALDEMANCO 
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO POR MUNICIPIOS -MONTESUR- DE 2008 A ENERO DE 2016

EVOLUCIÓN DEL PARO EN AGUDO 

Tasa Paro Registrado 
(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN ALMADENEJOS
Tasa Paro Registrado 

(%)

EVOLUCIÓN DEL PARO EN ALAMILLO 

Tasa Paro Registrado 
(%)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


















