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“El programa Leader supone un gran
impulso para nuestros pueblos”
Es un apoyo importante que ayuda a fijar población en el medio rural, subraya el edil
GUADALAJARA
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orche es uno de los
municipios integrados en la Asociación
para el Desarrollo
de la Alcarria Sur
(ADASUR), que tiene como objeto promover el desarrollo local de
carácter integral así como la calidad
de vida de sus habitantes, mediante
la gestión de las iniciativas, proyectos y programas tanto de carácter
público como privado, y se encarga
de gestionar los fondos europeos de
Leader. Gracias a estos fondos, Horche va a acometer próximamente
la mejora de la accesibilidad del
edificio consistorial para mejorar el
servicio que presta a sus vecinos. En
años anteriores, también contó con
esta importante ayuda para poder
restaurar el antiguo lavadero.


¿Qué incidencia ha tenido el
programa Leader para los municipios?

Suponen un gran impulso para
nuestros municipios porque son
proyectos que sin estas ayudas no
podríamos realizar; no podríamos
llegar si no fuera por estas subvenciones.
¿Qué actuaciones ha realizado
el Ayuntamiento de Horche dentro de esta convocatoria?
Vamos a rehabilitar la parte
baja del edificio del Ayuntamiento
para hacerla más accesible y así
mejorar el servicio que prestamos
a nuestros vecinos. Actualmente,
el edificio no es accesible para todo
el mundo. Lo que vamos a hacer
es trasladar los servicios que están
en la primera planta, donde está la
atención al público, a la planta baja
y para ello tenemos que reformarla
por completo.
¿En qué fase se encuentra este
proyecto?
Ya está licitado y adjudicado y en
breve empezarán las obras. El plazo
de ejecución es de dos o tres meses
y el presupuesto ronda los 83.000
euros, de los que 40.000 están
financiados a través del programa
Leader.
Y en ediciones anteriores,
¿qué otros proyectos se han ejecutado en Horche con apoyo del
Leader?
En la legislatura anterior nos
acogimos a estas ayudas y gracias al
Leader restauramos el lavadero.
¿Tienen previsto realizar al-

“Son unas ayudas muy
interesantes para los
ayuntamientos”
La mayoría de
los pueblos de la
zona se integran
en ADASUR
El territorio de ADASUR está
constituido por 35 municipios
de la provincia de Guadalajara.
De estos, 20 son socios del
grupo ADASUR, es decir el 57
por ciento de los mismos, y
de los núcleos habitados 56
sobre 91, el 61,5 por ciento,
son miembros de la asociación,
y por lo tanto es el grupo
que representa la mayoría
de los términos municipales
del territorio. Suman una
superficie de 1.280 kilómetros
cuadrados y una población
de 48.975 habitantes. De
los 48.975 habitantes del
territorio, el 88,35 por ciento
de los mismos pertenecen
a municipios que integran
ADASUR, la Asociación para el
Desarrollo de la Alcarria Sur.

gún otro proyecto a través de los
fondos Leader?
En un futuro, dependiendo de
lo que salga en la próxima convocatoria, ya veremos lo que se puede
acometer.
¿Cómo se puede beneficiar un
ayuntamiento de estas ayudas y a
qué sectores van dirigidas?
Las principales áreas de actuación para un ayuntamiento son pequeñas infraestructuras, parques y
jardines, restauración patrimonial,
excavaciones arqueológicas, pavimentaciones, etc. Son los Grupos
de Acción Local los que marcan los
objetivos y criterios. Lo cierto es que
son unas ayudas muy interesantes
para los ayuntamientos.
Además de la ayuda económica, ¿el Grupo de Acción
Local presta algún otro tipo de
servicio?
Sí, por ejemplo orientación al
emprendimiento y asesoramiento
para las empresas y autónomos
que acuden a ellos. Les asesoran en
todo la gestión y les guían en lo que
necesitan para arrancar su proyecto
y tener acceso a estas ayudas.
Es algo de lo que nos enriquecemos todos, porque, por ejemplo,
a las empresas que llegan hasta el
Ayuntamiento solicitando algún
tipo de ayuda, les remitimos al
Grupo de Acción Local. Para nosotros y para el tejido económico
del municipio es muy importante.
Además, los técnicos y trabajadores del Grupo de Acción Local
tienen un amplio conocimiento
sobre el territorio de su influencia,
sus necesidades y las claves del desarrollo rural y un contacto directo
con los pueblos y todos los agentes
sociales y empresariales.
¿Cree que son suficientemente
conocidas estas ayudas?
Sí. El Grupo de Acción Local hace también labores de divulgación a
través de jornadas, encuentros con
alcaldes y empresarios, folletos,
etc. para dar a conocer dentro del
territorio su actividad. La información sí está.
¿Este tipo de programas contribuye a asentar población en el
medio rural?
Por supuesto. Las ayudas para
empresas y emprendedores hace
que se genere empleo y que se fije
población.
¿Considera que es fácil acceder
a ellas?
Sí, los Grupos de Acción Local
facilitan todo para llevarlas a cabo.

Infórmate de estas ayudas en los grupos de desarrollo rural

