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E
n el periodo 2014/2020 co-
mienza un nuevo reto para 
la asociación de desarro-
llo Montes Norte con la 

incorporación de 7 municipios 
vecinos. Con ellos Montes 
Norte amplía su ámbito de 
intervención hasta ocupar 
un 20% de la superficie de 
la provincia de Ciudad Real, 
más de 4.000 km2 en los que 
viven más de 35.000 personas. 
Un nuevo territorio que supone 
una oportunidad para replantear la 
dirección de la Estrategia de desarro-
llo territorial del grupo de acción local, incor-
porando un recurso de gran valor como es el 
Parque Nacional de Cabañeros. 

Trabajaremos para el desarrollo de nues-
tros pueblos incidiendo especialmente en las 
principales líneas surgidas del proceso parti-
cipativo y que dirigen los esfuerzos al fomen-
to del emprendimiento, la igualdad y el medio 
ambiente, especialmente entre la población 
más joven.

Como presidente del grupo de acción local, es-
toy convencido de la ventaja que supone para 
nuestros municipios trabajar juntos en el desa-
rrollo de aquellas actuaciones que permitan la 
cohesión territorial y social a través del fomen-
to de la cultura, la formación y la innovación en 
todos los ámbitos.

Luis Alberto Lara Contreras es Presidente de la 
Asociación de Desarrollo Montes Norte desde 
julio de 2015.

Editorial
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A 
lo largo de estos 15 
años el ámbito de ac-
tuación de la asocia-
ción ha sufrido algunos 
cambios. Durante el pe-

riodo LEADER 2007/13 la Asociación 
abarcaba un territorio de 15 pueblos 
municipios: Alcolea de Calatrava, 
Caracuel de Calatrava, Corral de Ca-
latrava, Los Cortijos, Fernán Caba-
llero, Fuente el Fresno, Luciana, Ma-
lagón, Picón, Piedrabuena, Poblete, 
Porzuna, Pozuelos de Calatrava, El 
Robledo, y la E.A.T.I.M. El Torno.

En el año 2015, año en el 
que la asociación traba-
jaba en la elaboración de 
la EDLP 14/20, se incor-
poraron 7 municipios de 
la comarca de Cabañeros 
interesados en formar 
parte de esta Estrategia 
de desarrollo comarcal. 

Alcoba, Anchuras, Fontanarejo, Horcajo, Navas de Estena, 
Puebla de D. Rodrigo y Retuerta del Bullaque, se suman a 
Montes Norte para trabajar juntos en este periodo de pro-
gramación. Además de estos 7 ayuntamientos se han in-
tegrado en la Asamblea del GAL diferentes asociaciones y 
empresas representantes de los agentes sociales y econó-
micos de estos municipios.

En agosto de 2015 la Consejería de agricultura resolvió la 
concesión del nuevo programa de ayudas a la Asociación 
Montes Norte para 25 municipios, incluyendo además Arro-
ba, Navalpino y Los Navalucillos.

Estas nuevas incorporaciones suponen un reto para el Gru-
po de acción local que en este periodo contará con una su-
perficie de 4.743 km2 y una población de 37.614 habitantes

A la riqueza natural de la comarca se une con ellos el Par-
que Nacional de Cabañeros que abre una nueva motivación 
para trabajar por la conservación del entorno y el desarro-
llo turístico sostenible 

El Grupo de Acción Local 
Montes Norte crece

ayuntamientos, empresas y 
asociaciones de la comarca de 
Cabañeros se han incorporado 
al GAL Montes Norte
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H
ace quince años, más de cien per-
sonas representantes de corpora-
ciones locales y del tejido social y 
económico de la comarca, se reu-
nían en Porzuna para constituir la 

Asociación de Desarrollo Montes Norte. El obje-
tivo era convertirse en un grupo de acción local 
que aplicara el método leader en la gestión de 
programas de ayudas cofinanciadas por fondos 
europeos. 

Así llegaron al territorio primero Proder 2000-
2006 y más tarde eje Leader 2007-2013.El resul-
tado de esos programas deja un saldo tremen-
damente positivo. Las cifras hablan por si solas: 
Cerca de 1000 consultas atendidas, 404 expe-
dientes tramitados, 60 nuevas empresas y más 
de 236 empleos directos. Más de 20.385.673€ de 
inversión de los cuales más de 11.096.666 € fue-
ron de subvención.

Hemos contribuido a la creación de empleo 
(aportando nuestro granito de arena y sin perder 
de vista que el mérito siempre es de las perso-
nas que arriesgan y emprenden). Se han subven-
cionado empresas de automoción, de servicios 
veterinarios, del sector alimentario (almazara, 
panaderías, queserías, fábricas de dulces), de 
servicios a la agricultura, fábricas de Pellet, au-
toescuelas, granja de perdices, clínica de fisio-
terapia, carpinterías, establecimientos de venta, 
gimnasio,tintorería y oros muchos proyectos que 
han ayudado a muchos emprendedores a poner 
en marcha su idea. 

Especial mención merecen las inversiones en un 
sector que hace 15 años era inexistente en nues-
tra comarca y hoy está consolidado, el turismo 
rural, con 26 casas rurales, 4 restaurantes y 2 
empresas de turismo activo

Las entidades locales han podido mejorar los 
servicios que ofrecen a las población a través 
de las más de un centenar de actuaciones mu-
nicipales que incluyen mejoras en infraestruc-
turas, inversiones en eficiencia energética, zo-
nas verdes, zonas de ocio, mejora de accesos 
a la población y puesta en valor de elementos 
patrimoniales.

Desde el grupo, se han puesto en marcha nu-
merosas iniciativas de carácter comarcal. Sería 
muy largo enumerarlas todas, destacar la ela-
boración del Inventario de Caminos y de la Car-
ta Arqueológica de los 17 municipios, la página 
web, el diseño y la señalización de 15 rutas de 
senderismo, numerosas acciones de promo-
ción y comercialización del sector turístico así 
como la asistencia a ferias del ramo, hemos 
editado varias publicaciones para poner en va-
lor el patrimonio cultural y natural de nuestro 
territorio, hemos diseñado Campañas de sen-
sibilización ambiental, campañas de difusión 
de las acciones del grupo, hemos participado 
en numerosos proyectos de cooperación con 
otros grupos a nivel provincial, regional, nacio-
nal y transnacional.

15 años de trabajo de la 
Asociación Montes Norte

Han sido 86 las acciones formativas puestas en 
marcha a través de las cuales se han formado 
2.154 personas: cursos de agricultura ecológica, 
de energías renovables y biocombustibles, so-
bre Agenda 21, cursos de guías ambientales y de 
patrimonio, cursos de turismo rural para promo-
tores, de calidad en el servicio, atención al clien-
te, charlas de motivación al empleo y cursos de 
creación de empresas y habilidades directivas y 
Jornadas orientadas a promover la diversifica-
ción en las explotaciones ganaderas y agrícolas.

Hemos organizado ferias de mujeres empresa-
rias de Montes Norte, en las localidades de Los 
Cortijos, Fuente el Fresno y Porzuna en las que 
participaron 163 empresarias y a las que asistie-
ron más de 4.800 visitantes.

Desde el principio, y aún sin perder de vista el 
objetivo inicial en base al cual se constituyó la 
asociación, fuimos incorporando competencias 
y asumiendo la gestión de aquellos programas 
que pudieran ser compatibles con nuestros fines 
y contribuyeran a mejorar la calidad de vida en el 
territorio: Iniciativas Comunitarias Equal Imumel 
e Equal Activa, Proyectos Ceretel y Dinamizado-
res TIC, Programa de coordinación de Agenda 21 
local, Talleres de empleo...

 Desde el año 2004, la asociación gestiona Cen-
tros de la Mujer a través de un convenio con el 
Instituto de la Mujer de la Junta de Comunida-
des de Castilla La Mancha, desde los cuales se 
presta atención especializada a las mujeres de 
la comarca. Y no solo a las víctimas de violencia 
de género, que son un objetivo

prioritario, sino que el trabajo abarca numero-
sas actividades como acercar la perspectiva de 
género a las administraciones locales y coordi-
nar actuaciones con las personas profesionales 
dentro de los servicios sociales, centros de sa-
lud, centros educativos y cuerpos y fuerzas de 
seguridad.

Han sido más de 5.000 las mujeres atendidas, 
1000 las actividades de sensibilización, preven-
ción y formación, tanto en Ayuntamientos como 
en Asociaciones, los centros educativos de pri-
maria y secundaria, las escuelas de padres y 
madres, planes y talleres de empleo, centros de 
día, universidades populares, y un largo etc.

15 años dan para mucho, cientos de reuniones 
informativas en pueblos y aldeas, visitas a pro-
bables inversiones,reuniones con asociacio-
nes de mujeres, reuniones de coordinación, con 
nuestra red Recamder y en especial con el resto 
de grupos de la provincia, compañeros de fati-
gas, convenios de colaboración con múltiples 
entidades UCLM, Confederación Hidrográfica del 
Guadiana, Diputación Provincial, AJE, Cámara de 
Comercio, Globalcaja…

En el año 2016 celebramos el 15 aniversario y 
quisimos hacerlo para agradecer a las institu-
ciones, y sobre todo a las personas que las re-
presentan, su implicación en la mejora de las 
condiciones de vida de quienes viven en el me-
dio rural y la puesta a disposición de entidades 
como la nuestra de las herramientas necesarias 
para contribuir a su consecución.
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Centros de la Mujer

DONDE ENCONTRARNOS
Centro de la Mujer Montes Norte, 
Malagón.

Plaza del Ayuntamiento, 1
13420 MALAGÓN
Telf.: 926 80 06 00
Su ámbito de actuación abarca los siguientes 
13 municipios (con 21 pedanías), con una po-
blación de 26.342 habitantes y una superficie 
de 2.080 Km.2

Malagón, Fuente el Fresno, Fernán Caballe-
ro, Los Cortijos, Picón, Alcolea de Calatrava, 
Los Pozuelos de Calatrava, Porzuna, El Tor-
no, Caracuel, Corral de Calatrava, Luciana y 
Piedrabuena

Centro de la Mujer Montes Norte, 
Horcajo de los Montes.

C/ Hermandad, 10 A
13110 HORCAJO DE LOS MONTES
Telf: 926 77 50 82
Su ámbito de actuación abarca los siguientes 
10 municipios (con 11 pedanías), con una po-
blación de 6.646 habitantes y una superficie 
de 2.412 Km.2

Horcajo de los Montes, Alcoba, Anchuras, 
Arroba de los Montes, El Robledo, Fontanarejo, 
Navas de Estena, Navalpino, Retuerta del Bu-
llaque y Puebla de Don Rodrigo.

L
a Asociación de Desarrollo Montes Norte gestiona 
dos centros de la mujer de carácter itinerante que 
cubren todo el territorio de la asociación. El perso-
nal se desplaza a diario cubriendo un calendario de 
atenciones en todos los municipios y también a de-

manda en función de las necesidades urgentes.

Los Centros de la Mujer constituyen una red de servicios que 
lucha por la implicación de toda la sociedad en la puesta en 
marcha de actuaciones orientadas a la consecución de la 
igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbi-
tos. Ofrecen información, orientación y asesoramiento a las 
mujeres en materia laboral y empresarial, 
derechos fundamentales, salud y servi-
cios sociales.

En estos centros las mujeres reciben una 
atención personalizada que les permita 
conocer sus derechos, así como acceder 
a los recursos que les permitan afrontar 
los cambios en su vida familiar, laboral y 
social.

Más información en la página web: 
www.montesnorte.com/centrosMujer

SERVICIOS QUE OFRECE EN 
LAS ÁREAS PROFESIONALES

Área jurídica
Información y asesoramiento sobre derecho de familia, 
derecho civil, derecho penal, seguridad social, pensio-
nes; derecho administrativo, derecho laboral, derecho 
fiscal, asistencia jurídica gratuita.
Sede de Malagón
Contacto: Paqui García Uceda Velasco
jurídica.cmmalagon@montesnorte.com
Sede de Horcajo de los Montes
Contacto: Felix Aponte Hontanilla.
juridico.cmhorcajo@montesnorte.com

Área Psicológica
Información, orientación y apoyo psicológico general, 
sobre problemas que afectan a la población general 
o específicamente a la mujer y asesorar sobre pau-
tas psicológicas para afrontar adecuadamente dichos 
problemas.
Sede de Malagón
Contacto: Victoria Rodriguez Isasi
sicologia.cmmalagon@montesnorte.com
Sede de Horcajo de los Montes
Contacto: Sonia Fernández Ceballos
sicologia.cmhorcajo@montesnorte.com

Área Laboral
Atención individualizada en el ámbito laboral: elabora-
ción de currículum, búsqueda de empleo, itinerarios de 
inserción y/o formación etc. Información, Asesoramien-
to y Apoyo técnico a la creación de empresas: subven-
ciones , trámites burocráticos, formas jurídicas de em-
presa, planes de empresa y apoyo técnico para poner en 
marcha una idea de negocio.
Contacto: Maite Pérez Valverde
empresas.cmmalagon@montesnorte.com

Área social
Información, orientación y asesoramiento acerca de los 
recursos sociales, así como de subvenciones y ayudas 
tanto a nivel individual como colectivo, asesoramiento a 
las asociaciones de mujeres del territorio en la gestión y 
organización de sus entidades.
Actividades de intervención comunitaria y colaboración 
en actuaciones, talleres y actividades para el desarrollo 
de programas que incluyan y/o persigan la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres.
Contacto: José A. Panadero Cuesta
dinamización.cmmalagon@montesnorte.com
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L
a Asociación de Desarrollo Montes Nor-
te comenzó a fi nales del año 2016 a 
desarrollar su Estrategia de Desa-
rrollo Local Participativo (EDLP) 
para el periodo 2014/2020, dentro 

de la Medida 19 LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha.

Para su puesta en marcha, el GAL Montes Nor-
te fi rmó en el mes de septiembre de 2016 un 
convenio con la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural y publicó el 18 de oc-
tubre de 2016 la convocatoria de ayudas para 
el desarrollo de la Estrategia 2014/2020. El 
plazo de presentación de solicitudes estará 
abierto hasta el 31 de octubre de 2020.

Esta convocatoria ofrece la posibilidad de 
solicitar subvenciones para la puesta en mar-
cha de las acciones recogidas en ella. Destacan 
las subvenciones para creación e inversiones de 
mejora de empresas y las ayudas a proyectos 
municipales para la creación y mejora de pe-
queñas infraestructuras en nuestros pueblos.

Los ámbitos de actuación de la convocato-
ria son los siguientes:

• Formación de los agentes económicos y 
sociales que desarrollen sus actuaciones en 
el ámbito de LEADER 

• Transformación, comercialización o desarrollo 
de los productos agrícolas contemplados en 
el Anexo I del TFUE 

• Fomento de actividades no agrícolas

• Ayudas para la creación, mejora o amplia-
ción de infraestructuras en zonas rurales 

•  Ayudas para el mantenimiento, recuperación 
y rehabilitación del patrimonio rural 

Estas subvenciones se gestionan desde nuestras 
ofi cinas de Porzuna, C/ Cervantes, 69. 

Para más información pedir cita en el teléfono 926 78 14 08 
o en la web www.montesnorte.com

Nuevo programa de 
ayudas LEADER 14/20
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La Estrategia 14/20 
es fruto del trabajo de 
muchas personas

C
omo su propio nombre indica la 
Estrategia de desarrollo local par-
ticipativo debía ser fruto de la par-
ticipación de los agentes sociales y 
económicos del territorio. por eso 

el GAL durante el año 2015 y parte del 2016 es-
tableció diversos mecanismos de participación 
que han servido para diagnosticar las necesida-
des de la población y planifi car actuaciones que 
pretenden mejorar las condiciones de vida en 
nuestros pueblos.

Para recoger las aporta-
ciones de la población se 
han realizado encuestas, 
entrevistas, y recogido 
todas las sugerencias e 
ideas recibidas a través 
del buzón virtual que se 
habilitó en la web www.
montesnorte.com y en 
los buzones que se co-
locaron en los ayunta-
mientos de la comarca.

Se establecieron ocho 
mesas trabajo especifi -
cas con representantes 
de los diferentes secto-

res: Administración local, Turismo y artesanía, 
Pymes, Sector agrario, Sector agroalimentario, 
Educativo y cultural, Patrimonio natural, Social y 
asistencial.

Se celebraron además 16 mesas municipales y 
dos seminarios comarcales que establecieron las 
prioridades de la Estrategia 14/20, en base a las 
conclusiones del largo proceso participativo an-
terior, en el que participaron más de 500 personas 
a las que queremos agradecer sus aportaciones.

Todo este proceso defi -
nió como prioritarias las 
líneas de trabajo orien-
tadas a la promoción 
territorial, el fomento 
del emprendimiento, la 
mejora de la calidad y 
la formación. En ellas 
se incluyen actuaciones 
concretas dentro de la 
EDLP 14/20 que puede 
consultarse en la web 
www.montesnorte.com
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Diputación apoya a los grupos 
con una línea de ayudas

El presidente de Diputación Provincial de Ciu-
dad Real presentó, el pasado mes de enero, 

una línea de ayudas destinadas a los grupos 
de acción local de la provincia y manifestó su 
intención de trabajar de manera coordinada y 
marcando estrategias conjuntas, con el objetivo 
de contribuir a impulsar la actividad productiva, 
para generar riqueza y frenar la despoblación en 
nuestros pueblos mejorando la calidad de vida. 
Este compromiso se plasma en una aportación 
económica que alcanzará el millón de euros en-
tre losaños 2016 a 2019 paralos 7 Grupos que 
trabajan en la provincia de Ciudad Real.

Sabores del Quijote 
en Piedrabuena

Los días 4 y 5 de febrero se celebró la primera 
de las siete jornadas de promoción turística y 

gastronómica que la Diputación Provincial ha di-
señado para este año 2017 con el fin de potenciar 
productos característicos de la tierra y que en esta 
ocasión tuvo como protagonista la carne de ciervo.

La localidad de Piedrabuena acogió esta prime-
ra jornada con una carpa en la que se situaron 
varios stand que ofrecían productos artesanos 
y agroalimentarios de la zona. Charlas, demos-
traciones a cargo de afamados cocineros de la 
provincia, actividades culturales y deportivas, 
una comida popular, rutas de senderismo y con-
cursos de tapas entre los restaurantes locales 
fueron parte de una extensa lista de actividades 
que se pusieron a disposición del numeroso pú-
blico que pasó por el recinto a lo largo de los dos 
días de duración del evento. La asociación Mon-
tes Norte estuvo presente en este evento dando 
a conocer el programa de ayudas Leader.

Mesas de trabajo 

Siguiendo las directrices de nuestro plan de 
participación, que tiene como objetivo la co-

laboración de las personas y entidades que vi-
ven y trabajan en nuestro territorio para desa-
rrollar la estrategia de trabajo que entre todos 
hemos diseñado, en las dos primeras semanas 
del mes de febrero se celebraron las mesas de 
trabajo sectoriales. Las mesas educativa, agra-
ria, agroalimentaria, pymes, turismo y social, 

Noticias

contaron con la participación de más de 50 per-
sonas y permitieron definir y concretar las ac-
ciones prioritarias a poner en marcha desde el 
grupo a corto y medio plazo.

Día Internacional de la Mujer

El Grupo de acción local Montes Norte celebró 
el pasado 23 de marzo el Día internacional 

de la mujer en la localidad de El Robledo con la 
charla coloquio “Mujer y política” a cargo de Car-
me Chacón, exministra de Defensa, abogada y 
profesora universitaria.

Casi doscientas personas tuvieron la oportu-
nidad de escuchar a la ponente hablar sobre la 
importancia de la presencia de la mujer en la 
política y en la toma de decisiones para que la 
sociedad avance y sobre lo mucho que queda 
por hacer para conseguir la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 

En el acto se pudo disfrutar también de la Ex-
posición Fotográfica Mujer y Trabajo, en la que a 
través de diferentes imágenes se hace un reco-
rrido sobre la participación de la mujer en la vida 
pública y en profesiones en las que a menudo 
se encuentra subrepresentada y de la actuación 
musical de Nieves y José del grupo Dulce Neus.

Nuestras fiestas de primavera

El presidente de la asociación Luis Alberto Lara 
ha querido apoyar con su presencia varias 

de las singulares fiestas que se desarrollan en 
nuestro territorio en esta época del año como 
las luminarias de Fontanarejo el pasado 30 de 
abril, que aspiran a ser Fiesta de Interés Turís-
tico Regional, la fiesta de las cruces y mayos de 
Piedrabuena que lo son desde este año, la Lle-
ga de Cabañeros, que este año se celebró el 20 
de mayo en Alcoba y el Corpus de Porzuna, que 
también cuenta con declaración de interés turís-
tico regional y recientemente ha sido declarada 
Bien de Interés Cultural.
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Primeros proyectos aprobados

Superados los escollos administrativos nece-
sarios para poner en marcha el programa de 

ayudas para los próximos años, el pasado mes 
de mayo se celebró la primera junta directiva en 
la que se aprobó la ayuda a varios expedientes. 
Fueron dos inversiones de terceros, una carpin-
tería metálica en Porzuna y una ampliación de 
una empresa de tecnología en Piedrabuena y 
una de un ayuntamiento para dotar de placas 
solares la vivienda tutelada. En totaleuros de 
inversión que suponen una ayuda total deeuros.

Curso de Autogestión 
de Redes Sociales

Una de las primeras acciones puestas en mar-
cha desde el Grupo de Acción Local y a de-

manda del tejido empresarial ha sido un curso 
de Autogestión de redes sociales que se ha cele-
brado entre los meses de mayo y junio en el mu-
nicipio de Los Cortijos y en el que participaron 18 
personas. Esta acción formativa, de 20 horas de 
duración repartidas en cinco jornadas de tarde 
de 4 horas cada una,tenía como objetivo dotar 
al empresariado de herramientas para la mejora 
de la comercialización de sus empresas, a través 
de uso de las redes sociales Facebook, Twitter e 
Instagram principalmente.

FERDUQUE, I 
Feria Nacional Agroganadera 
de los Estados del Duque

La Mancomunidad Estados del Duque, que 
agrupa a los municipios de El Robledo, Fernán 

Caballero, Fuente el Fresno, Los Cortijos, Mala-
gón y Porzuna, organiza una feria agroganade-
ra, una feria profesional y comercial en torno al 
sector agroganadero en la que también estarán 
presentes actividades populares, gastronómi-
cas y lúdicas para todos los públicos.

La Feria tendrá carácter anual e itinerante, sien-
do Malagón la localidad que acogerá esta pri-
mera edición los días 23, 24 y 25 de junio.

El objetivo es poner en valor la agricultura y la 
ganadería como señas de identidad de la co-
marca Estados del Duque, involucrar a toda la 
población en la conservación y potenciación de 
ambos sectores y dar a conocer otras activida-
des relacionadas con ellos.

A lo largo de los tres días de duración el progra-
ma de la feria contempla numerosas actividades 
como lonjas agropecuarias, jornadas técnicas, 
espectáculos, exhibición de drones, talleres in-
fantiles, actividades lúdicas y muchas más.

La asociación Montes Norte estará presente en 
este evento con un stand para dar a conocer a 
las personas asistentes las características de 
las ayudas del programa Leader para el período 
2014/2010.


