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EXPERIENCIAS DE LEADER EN EL 
TERRITORIO DE  ADESIMAN



CARACTERÍSTICAS  
DEL TERRITORIO  
DE ADESIMAN



SITUACIÓN GEOGRÁFICA



Territorio con:
Una superficie de 3.553,91 km2

56 municipios, 2 entidades menores

y 76 localidades

39.747 habitantes

11,18 hab/km2

24% de la población mayor de 65
años

Principal actividad económica el  
sector agrícola directa o a través de  
otras actividades que dependen de  

éste

Pérdida de 3.453 habs desde 2011 a  
2015. Un 8%.





• Es una federación, que se  

constituye a partir de 2  
asociaciones sin ánimo de

lucro.

• Destaca por su amplia y variada  
pertenencia de representantes

del territorio.



Colectivos Adimmac Sedecuce Adesiman %

Administración Local 22 30 52 16,72%

Asociaciones culturales 6 20 26 8,36%

Asociaciones juveniles 0 7 7 2,25%

Asociaciones mujeres 7 20 27 8,68%

Asociaciones 3ª edad 3 2 5 1,61%

Asociaciones. de
empresarios 3 2 5 1,61%

Empresas 8 7 15 4,82%

Asociación de regantes 1 1 2 0,64%

Org. Prof. Agrarias 2 2 4 1,29%

Cooperativas agrarias 3 5 8 2,57%

SAT 3 0 3 0,96%

Persona Física 14 125 139 44,69%

Cotos de caza 1 0 1 0,32%

Otros 8 9 17 5,47%

Total 80 228 311 100,00%



EVOLUCIÓN DE  
INICIATIVAS DE  
DESARROLLO  
RURAL EN EL  

TERRITORIO DE  
ADESIMAN



Programa Operativo de  
Desarrollo y Diversificación  

Económica de zonas Rurales I  
(1995-1999).

Programa Operativo de  
Desarrollo y Diversificación  

Económica de zonas Rurales II  
(2000-206)

Programa Territorial de  
Desarrollo Endógeno LEADER  

(2007-2013).

En proceso de selección del  
nuevo programa de enfoque  

Leader (2014-2020).



20 años de  
desarrollo  

rural bajo el  
enfoque  
LEADER



LOGROS EN EL  
TERRITORIO  

DE ADESIMAN



CUANTITATIVAMENTE

• 529
PROYECTOS  
APROBADOS.

• 19.820.601,62 € DE
AYUDA PÚBLICA.

• 37.464.128,36 € DE
INVERSIÓN.

• Empleos creados 299.



CUALITATIVAMENTE

• Incremento de la  
diversificación y capacidad

productiva más allá del sector  
agropecuario.

• Impulso en la creación de
asociaciones .

• Incremento de la inserción
laboral de la mujer .

• Incorporación de señalética
inexistente.



CUALITATIVAMENTE

• Incorporación de nuevas
tecnologías de la

información .

• Creación de servicios  
destinados a la tercera  
edad, infancia, juventud

inexistentes.

• Creación de recintos
feriales.

•Participación en la  
adecuación de polígonos

industriales.



CUALITATIVAMENTE

•Incorporación de  
sistemas de eficiencia

energética.

• Promoción conjunta del
territorio.

• Programación de cursos  
formativos para suplir  
las carencias formativas

del territorio



CUANTITATIVAMENTE

• 529
PROYECTOS  
APROBADOS.

• 19.820.601,62 € DE
AYUDA PÚBLICA.

• 37.464.128,36 € DE
INVERSIÓN.

• Empleos creados 299.



DEFINICIÓ DE ENFOQUE  
LEADER:

“ Modo de gobernanza,  
consistente en la aplicación  
combinada y sinérgica de las  

ocho características de la  
iniciativa LEADER:

planteamiento zonal,  
enfoque ascendente, formación

de consorcios locales,  
innovación, integración  

multisectorial, cooperación  
interterritorial (también  

transnacional), constitución de  
redes y gestión y financiación

descentralizadas”

Instituto Austríaco de Estudios Regionales y 
Ordenación Territorial.



¿Qué ha  
supuesto en este  

contexto la  
gobernanza para  
el territorio de  

ADESIMAN?



NOS HA PERMITIDO:
1º. Ejecutar un proceso continuo  

de dinamización social en el  
territorio, que programa a  
programa ha supuesto la  

incorporación de nuevos socios a  
ADESIMAN.

2º. Un aumento continuo de la  
participación privada que en estos  
momentos representa el 84% de  

los asociados frente a los  
representantes públicos, un 16%.

3º. La participación significativa  
de las entidades privadas con las  

públicas. La presidencia y la  
vicepresidencia recaen en  

entidades privadas



4º. Mantener durante 20 años  
un continuo debate entre todos  

los representantes sobre la  
planificación de desarrollo del  

territorio de ADESIMAN en  
paralelo al inicio de cada  

programa.

5º. Retroalimentarnos de  
nuestra experiencia como  

agente planificador.



6º. Tener por tanto una  
visión continua de la  
evolución de nuestro  

territorio

7º. Y consecuentemente  
superponer la visión  

estratégica local derivada de  
ese debate y experiencia a la  
inercia centralista y alejada  
de la administración en la
toma de decisiones.



8º. Actuar como balanza en la  
tensión entre desarrollo agrario  

y desarrollo rural  
territorial, abriendo el medio  
rural a nuevas oportunidades,  
que subyacen de sus recursos.

9º. Como consecuencia de lo  
anterior orientar actitudes  

renovadas, innovadoras y más  
abiertas en los actores rurales



8º. Actuar como balanza en la  
tensión entre desarrollo agrario y  

desarrollo rural territorial,  
abriendo el medio rural a nuevas  
oportunidades, que subyacen de  

sus recursos.

9º. Como consecuencia de lo  
anterior orientar actitudes  

renovadas, innovadoras y más  
abiertas en los actores rurales



10º. Participar de la  
experiencia de otros territorios  

a través de la cooperación.

11º. Y por ende, ser también  
referencia para otros  

territorios.



12º. Efecto multiplicador en la  
financiación privada  

complementaria



VICIOS QUE PRESENTA 
LA ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO LOCAL 
PARTICIPATIVO EN 

CASTILLA LA MANCHA



1º. Escasa coordinación cruzada  
entre distintos programas, por  

escaso esfuerzo de las  
administraciones.

2º. Por tanto ausencia de  
complementariedad con planes  
cofinanciados por otros fondos  

como el FEDER o el FSE, en  
detrimento de un mayor alcance  

de las estrategias, no sólo  
locales, sino también regionales.



3º. Una disminución continuada de  
recursos que desdibujan las  

estrategias.

4º. Una falta de concatenación
del programa conla  continuidad 
de los efectos de los  anteriores



5º. Problemas en los reintegros  
por parte de las  

administraciones para el 
mantenimiento de los gastos 

de funcionamiento por 
establecer objetivos de 

ejecución que doblan incluso 
los objetivos e la senda 

financiera



7º. Una tendencia  
centralizadora de las  

administraciones que impide la  
agilidad en los proyectos de  

cooperación.

8º. Una tendencia  
centralizadora y competitiva  

entre las administraciones que  
impide proyectos de  

cooperación entre grupos de  
distintas regiones.



ASPECTOS
POSITIVOS DE LA
ESTRATEGIA
CASTELLANO
MANCHEGA EN
COMPARACION
CON EL RESTO DE
AUTONOMÍAS.



1º. Esfuerzo del
funcionariado y los políticos
castellano manchegos por
iniciar en 2016 la estrategia.
2º. Buena organización
administrativa en el
asesoramiento y
seguimiento de la estrategia
a partir de las direcciones
provinciales.



3º. Perfecta organización
en los calendarios de
periodos de certificación,
pago a promotores y
retorno del dinero
público para cancelación
de operaciones
financieras con
puntualidad suiza.



4º. Mayor sensibilización de los
responsables políticos y
funcionarios por la Estrategia frente
a otras Comunidades Autónomas.

5º. Formación y experiencia del
funcionariado en general .

6º. Mayor respeto hacia el valor de
los GALs que en otras autonomías.

7º. Pese a la crisis esfuerzo
financiero por mantener el
despliegue en 29 grupos



MOTIVOS POR LOS QUE 
LEADER HA DE SEGUIR 



1º. Por las debilidades del medio
rural condicionadas
fundamentalmente por la
demografía:
• Mayor alejamiento de los

centros de poder.
• Menor nivel formativo.

• Menor acceso a la información.
• Menor contacto entre

sus núcleos de
población.

• Menor desarrollo de la vida
asociativa.

• Menor grado de iniciativa
asociado a su demografía.



2º. Por las ventajas que ofrece el
enfoque :

• Acercamiento a los centros de  
poder. Los grupos mantienen el

contacto con todas las
administraciones.

• Institucionalización de una  
entidad de conocimiento sobre

el territorio. Los grupos  
permiten tener una visión  

continua, global y  
pormenorizada de los  

territorios rurales para una  
adecuada toma de decisiones



• Recepción continua de la  
información. Los grupos se  
constituyen como entes

receptores de nuevos avances,  
de nuevas corrientes, de nuevas  
tipologías de negocio, de nuevas  

tecnologías… y promueven su  
adaptación al medio rural

• Aumento de la interconexión con  
los núcleos de población de los  
territorios rurales. La dinámica  
diaria de los grupos plantea la  
necesidad de la interconexión de

sus poblaciones



• Dinamización de la vida
asociativa. La esencia de
los grupos es la toma de
decisiones desde la base
del mundo asociativo.

•Incremento de las  
iniciativas desde una  
perspectiva planificada
desde el mismo territorio,  
superando la problemática  

demográfica.

• Contención de la  
despoblación.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


