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Programa Proder-2
El 21 de noviembre de 2002 se firmó el convenio por el que ADESIMAN pasaba a
gestionar un nuevo programa Proder2 con una dotación de 7 Meuros llegando a
gestionar finalmente una inversión pública superior a los 7,6 Meuros.
Operativamente pues, el inicio hay que situarlo en el año 2003. Durante este
ejercicio el GAL ADESIMAN centró sus esfuerzos en tres objetivos, a saber: puesta en
marcha del programa con la conveniente difusión del mismo en toda la comarca y para
todos los beneficiarios potenciales; regularización de expedientes con solicitud de
ayuda firmada en el ínterin entre la aprobación del programa y la firma del convenio;
tareas de animación y búsqueda de nuevos promotores y tramitación de sus
expedientes. La labor de animación y búsqueda se realizó siguiendo las pautas
marcadas por el programa de desarrollo en relación con los objetivos prioritarios.
El año 2004 se caracterizó por la aceleración en la ejecución del mismo, tanto a
nivel administrativo (tramitación de expedientes) como de trabajo por el desarrollo de
la comarca en el más amplio sentido (animación y sensibilización, acciones de
dinamización, reuniones de trabajo con colectivos, formación de agricultores, Agendas
21…). Al finalizar el ejercicio se había comprometido, en firme. el 55,45% del cuadro
financiero. En conclusión, el año 2004 ha supuesto un salto cuantitativo (compromiso
del cuadro financiero) y cualitativo (actuaciones genéricas para la consecución de los
objetivos del programa de desarrollo rural) en la ejecución del programa Proder-2.
En el año 2005 la gestión del programa Proder-2 experimentó un impulso
definitivo tanto en el aspecto cuantitativo (ejecución del cuadro financiero) como en el
cualitativo (puesta en marcha de acciones de cara a la consecución de los objetivos
globales planteados en el programa de desarrollo). Uno de los mayores esfuerzos se
centró en la consecución de la regla n+2; para ello fue necesario una importante labor
financiera (nueva línea de crédito), administrativa (tramitación de expedientes) y de
animación (apoyo a los promotores para que acelerasen la ejecución de sus
proyectos). Este esfuerzo se vio finalmente recompensado, consiguiendo el
cumplimiento de la regla n+2 como así estipulaba el CONVENIO en su cláusula 2.7., y
según queda reflejado en el siguiente cuadro:

FEOGA-O

FEDER

Límite reglan n+2

1.951.524 €

720.340 €

Justificado ADESIMAN 31/12/2005

2.016.778 €

775.285 €

En relación con la ejecución del programa, ADESIMAN durante 2005 siguió
actuando en dos frentes: la selección y apoyo financiero de aquellas iniciativas más
acordes con su estrategia de desarrollo; y el trabajo formativo y de sensibilización con
los agentes implicados en el desarrollo de la comarca para hacer realidad la
vertebración social y la explotación de los potenciales de desarrollo más allá del
programa Proder-2.

En el año 2006 lo más destacable fue el comienzo de la finalización de este
programa, lo que supuso un importante esfuerzo dinamizador para acabar de asignar
los fondos sin comprometer. Los promotores protagonistas fueron principalmente, los
Ayuntamientos y el propio Grupo de Acción Local, como titulares de los nuevos
proyectos, y las medidas más demandadas fueron la Valorización del Patrimonio
Cultural y Arquitectónico, y la medida de Turismo Rural, siendo también relevante las
acciones iniciadas en Cooperación Interterritorial y Transnacional.
En el año 2007 se finalizó la asignación de fondos y la firma de contratos del
programa Proder-2, con un esfuerzo suplementario al comprometer más de la totalidad
del cuadro financiero, de manera que se firmó un contrato “en reserva” con un
particular, y se aprobó el aumento de presupuesto y ayuda concedida de varios
expedientes del grupo de acción local y de una asociación sin animo de lucro,
condicionados a la liberación de fondos de otros expedientes.
El año 2008 fue el año de cierre del Programa PRODER2, sin nuevas
asignaciones de fondos, durante el que fueron finalizando paulatinamente los 35
expedientes de ayuda que seguían abiertos. La liberación de algunos fondos
comprometidos de algunos expedientes, permitió la ampliación de las ayudas
concedidas a otros, finalizando el programa de ayudas PRODER 2 de ADESIMAN sin
incidencias y en los plazos establecidos (expedientes de particulares a 30 de junio de
2008 (aunque el plazo máximo se fijaba en 30 de septiembre), y los gastos de
funcionamiento, intereses de las pólizas de crédito y expedientes de cooperación en 31
de octubre de 2008, según instrucciones de la Circular 16 de fecha 20 de junio de
2008).

Resultados de gestión
Indicadores físicos:
Incremento de la capacidad productiva con 17 nuevas empresas
constituidas.
Más de 83 nuevos empleos creados y consolidación de otros 6
Incremento sustancial de la oferta turística en calidad y cantidad, con
la creación de 244 nuevas camas para turistas y de 80 nuevas
plazas de restauración
Más de 765 beneficiarios en actuaciones de formación; la mayoría de
ellas en el área de las Nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación y de la formación de emprendedores.
Más de 45 municipios beneficiarios de ayudas para la mejora de
infraestructuras y equipamientos sociales, con incidencia directa
en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del territorio.

Indicadores financieros:
Incremento de la inversión pública asignada en un 8,70 % sobre el
cuadro financiero inicial.
Incremento de la inversión privada un 8,70% sobre lo inicialmente
previsto.
Incremento de la aportación local en un 12,37% sobre lo inicialmente
previsto
Aspectos cualitativos
Vertebración del territorio, con el impulso de la creación, y
dinamización de varias asociaciones.
Realización de estudios para la catalogación e inventario de elementos
relevantes del territorio, destacando el Plan de Marketing
Turístico.
Gestión ascendente e involucración de la población.
Asistencia a ferias de promoción de carácter provincial, nacional e
internacional.
Organización de eventos especializados como seminarios, jornadas y
encuentros.
Importante labor formativa, sobretodo en NTICs, sector cinegético y
Buenas Prácticas Medioambientales, y destacando las acciones
dentro del Plan Estratégico de Formación para la Inserción Laboral
de la Mujer en Zonas Desfavorecidas (FASIL)
Dinamización para la implantación y puesta en marcha de las Agenda
21 comarcales de los dos territorios de intervención, la Mancha
Alta y la Sierra Media.

Evaluación de resultados
Al analizar el cuadro financiero del Programa Proder-2 de ADESIMAN, destacan los
siguientes datos en relación con el nivel de ejecución 2000/2006:
Grado de ejecución del 100% de los 7.609.183€ previstos.
Grado de compromiso del 101,95% (7.757.711€).
Grado de inversión privada del 120% (6.102.900E) respecto a la cantidad
inicialmente prevista (5.072.789€)
Estos datos confirman la capacidad de gestión del GDR ADESIMAN, en la
medida en que ha cumplido con los compromisos adquiridos.

Balance PRODER2
ADESIMAN se siente muy satisfecho del trabajo realizado por el equipo técnico
y gerencia del Grupo, habiéndose conseguido una certificación del 100% de los fondos
asignados. De tal manera, que los arduos esfuerzos dinamizadores desde la gerencia y
los órganos de gobierno del Grupo, junto a la participación e interés de todos los
actores de nuestras comarcas en el desarrollo de nuestro territorio, han conseguido
una adjudicación total del cuadro financiero con unos resultados punteros en el
desarrollo rural de la región.
Se han puesto en marcha 166 acciones financiadas por el programa PRODER2, y
se han creado 92 puestos de trabajo (50 de ellos son mujeres y los 42 restantes son
hombres) y 18 nuevas empresas.
En relación con el turismo rural, se han tramitado 28 expedientes de ayuda,
tanto a través de proyectos empresariales de particulares (15 nuevos alojamientos
rurales), como de estudios y proyectos promocionales y formadores de asociaciones,
se han creado 277 camas, y más de 85 plazas de restauración.
En la medida de servicios a la población se han tramitado 29 expedientes, en su
mayoría por entidades locales, que han dotado y mejorado las infraestructuras
sociales, de atención a los mayores, deportivas y culturales de nuestros municipios.
En cuanto a la medida de patrimonio cultural y arquitectónico se han llevado a
cabo 22 iniciativas, en su mayoría promovidas por ayuntamientos, parroquias y
asociaciones culturales, que han recuperado iglesias, molinos de viento, órganos,
espacios públicos, se han promocionado costumbres, celebraciones y tradiciones de
gran arraigo y antigüedad, y se ha estudiado e inventariado a conciencia el patrimonio
edificado en nuestro territorio con la publicación de 4 excelentes trabajos.
También son destacables las 23 iniciativas financiadas en el capítulo de PYMES y
Servicios, en su mayoría nuevos proyectos empresariales promovidos por particulares
en el sector industrial y de servicios.
En la medida de Valorización de productos agrarios se han subvencionado 16
iniciativas, y en la medida de Valorización del Patrimonio Natural, se han llevado a
cabo 17 proyectos, destacando la puesta en valor de diversos espacios naturales
protegidos, y la promoción de nuestro sector cinegético.
En el capítulo de la Formación, se han realizado 7 grandes actividades
formativas, dirigidas a la formación en buenas prácticas, el sector cinegético, los
nuevos cultivos y las nuevas tecnologías dirigidas a los agricultores, y a la formación
cualificada en el sector de los mayores y la infancia, para la colocación o creación de
autoempleos dirigidas a las mujeres. En total se ha formado a más de 440 alumnos.
En el campo de la Cooperación, se han llevado a cabo 8 proyectos, con grupos
de desarrollo rural de la provincia de Cuenca, principalmente, pero también a nivel
nacional.

En total, se han comprometido y pagado 7.609.172,67 €, de los 7.609.183,00 €
con los que contaba el cuadro financiero de ADESIMAN.

