
PROGRAMA PRODER – 2 
 

El Programa de Desarrollo Endógeno Proder- 2 ha finalizado en la 
anualidad 2007, más en concreto el 30 de mayo, el proceso de aprobación de 
ayudas a los proyectos presentados a lo largo de las anualidades 2002 a 2007. 
En la actualidad nos encontramos en el proceso de ejecución y certificación de 
los proyectos de inversión aprobados en estos últimos meses. Ahora es el 
momento de analizar los resultados logrados en estos cinco años de intenso 
trabajo llevado a cabo desde la Administración Local, la Administración 
Regional y Estatal, y muy especialmente por cada uno de los promotores que 
han puesto su voluntad y esfuerzo para lograr el desarrollo del territorio. 
 
  Alcance Territorial: 
 
Como punto de partida, teniendo en cuenta que el Programa Proder-2 tiene un 
elevado carácter territorial, conviene dar un repaso a cada una de las 
iniciativas desarrolladas en nuestra Comarca, teniendo en cuenta el Municipio 
en el que se ha instalado la misma.  
 
En los documentos que se incorporan en este CD-Rom hemos incluido, como 
ya hicimos en anualidades anteriores, un detallado informe de la inversión y 
ayuda generada en cada uno de los Municipios del ámbito comarcal, el 
documento se denomina AYUDA_INVERSIÓN POR MUNICIPIO.pdf. Hay 
que tener en cuenta que los proyectos englobados en el mencionado 
documento, corresponden todos a proyectos aprobados, una gran mayoría ya 
ejecutados, otros en proceso de ejecución y finalización. 
 
La primera conclusión que podemos extraer tiene que ver en cómo un 
Programa, que por vez primera se gestionaba de forma integral y participativa 
en nuestra Comarca, ya ha logrado empapar, con carácter previo a la 
finalización del plazo de concesión de ayudas, el 96% del territorio comarcal. 
Este es un dato nada desdeñable si tenemos en cuenta que la Comarca de la 
Alcarria y la Campiña está integrada por 46 Municipios de tamaños muy 
dispares y con unas capacidades de gestión, tanto desde el punto de vista 
público como privado, muy heterogéneas. 
 
Como resumen del mencionado documento, presentamos el siguiente Cuadro 
de Inversiones y Ayudas por Municipios, en el que se detalla la inversión 
aprobada y la subvención concedida en cada Municipio, tanto para proyectos 
de iniciativa pública como privada, para proyectos de carácter productivo y no 
productivo, para Pymes, Turismo Rural, Puesta en valor del patrimonio 
cultural, etc. 
  

 



 

Cuadro de Inversiones y Ayudas por Municipios 

 
Municipio 

 
Inversión aprobada Ayuda concedida 

Alarilla 259.435,59 88.758,48
Aldeanueva de Guadalajara 208.286,43 59.260,50
Atanzón 422.718,29 130.202,40
Cañizar 20.380,00 13.043,20
Casa de Uceda 249.636,07 92.331,57
El Casar 542.726,74 186.148,74
Casas de San Galindo 38.308,07 21.835,60
Caspueñas 519.779,44 144.955,91
Ciruelas 298.926,89 87.412,59
Copernal 162.068,75 51.760,00
El Cubillo de Uceda 167.909,43 81.203,88
Espinosa 53.529,42 49.739,25
Fontanar 2.362.664,03 763.771,78
Fuencemillán 212.042,65 68.901,85
Galápagos 50.273,67 44.859,57
Heras de Ayuso 130.335,33 45.662,00
Hita 1.704.067,22 544.197,65
Humanes 2.725.630,97 750.545,29
Málaga del Fresno 28.518,34 17.681,37
Malaguilla 85.824,63 53.208,93
Marchamalo 100.236,81 44.635,16
Matarrubia 170.848,37 80.257,85
Miralrío 27.626,24 18.785,86
Mohernando 19.917,53 11.917,53
Montarrón 32.606,90 20.216,29
Muduex 29.509,00 27.239,09
Puebla de Beleña 439.800,99 165.343,82
Quer 12.500,00 10.411,00
Robledillo de Mohernando 30.702,66 19.413,00
Taragudo 23.280,30 15.132,20
Torija 240.408,43 77.189,79
Torre del Burgo 50.427,64 34.910,03
Torrejón del Rey 705.220,22 209.405,70
Tórtola de H. 198.035,01 86.065,56
Trijueque 67.047,08 30.841,67
Uceda 457.963,06 175.164,32
Valdearenas 34.898,44 24.898,43
Valdeavellano 45.130,29 32.130,49
Valdenuño Fernández 54.230,74 34.389,57
Villanueva de Argecilla 23.375,00 16.362,51
Villanueva de la Torre 45.555,38 31.290,31
Villaseca de Uceda 21.835,96 15.369,69
Viñuelas 68.650,84 62.359,17
Yunquera de H. 282.347,84 143.342,01
Proyectos Comarcales 1.492.728,68 1.453.630,03
TOTAL  14.917.945,37 6.136.181,64



 
 
En el Gráfico 1 Inversión y Ayuda Pública por Municipio se presentan de 
manera gráfica los datos ofrecidos en el cuadro anterior. 
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En relación con los datos ofrecidos, es importante destacar que cuando 
indicamos que un proyecto es de ámbito comarcal, hacemos referencia a  
todos aquellos proyectos liderados por la Asociación o por alguna entidad de 
carácter mancomunado, y que generan un beneficio para la totalidad o una 
amplia mayoría de los municipios incluidos en el ámbito geográfico de ADAC. 



 
Tomando como referencia los criterios establecidos por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural en atención al principio de ruralidad para la Nueva 
Programación 2007 – 2013, destacamos las inversiones y ayudas por las 
siguientes agrupaciones de Municipios: 
 

Cuadro de inversiones según la tipología de Municipio 

Municipio 
Número de 
Municipios Inversión Ayuda Proyectos 

Inversión 
media 

proyecto 

Ayuda 
Media 

proyecto 
Menos 500 hab. 31 5.581.078 2.079.141 68 82.075 30.576
501 - 1.000 hab. 5 504.473 223.406 12 42.039 18.617
1.001 - 2.000 hab. 5 5.663.579 1.765.183 38 149.042 46.452
2.001 - 5.000 hab. 3 1.087.805 397.383 13 83.677 30.568
5.001 - 10.000 hab. 2 588.282 217.439 11 53.480 19.767
Mayores de 10.000 hab. 0 0 0 0 0 0
Subtotal 46 13.425.217 4.682.552 142 94.544 32.976
Proyectos Comarcales  1.492.729 1.453.630 42 35.541 34.610
Total 46 14.917.945 6.136.182 184 81.076 33.349

 
En atención a los datos que aparecen en el cuadro destaca el volumen de 
inversión y ayuda en los Ayuntamientos más desfavorecidos, los menores de 
500 habitantes, que han generado más del 41% de la inversión, tanto pública 
como privada, y han recibido un 44% de la ayuda pública, si descartamos los 
proyectos de carácter comarcal, que han afectado a la totalidad de Municipios 
de ADAC.  
 
  Tipología de los proyectos aprobados: 
 
Desde el punto de vista de la tipología de los proyectos aprobados, son 
productivos aquellos que hacen referencia a una actividad de carácter 
empresarial y no productivos cuando la iniciativa no tiene esta característica.   
 

Cuadro de inversiones y ayuda por tipo de proyecto 

TIPO INVERSIÓN  AYUDA 
Productivos 10.890.893 € 2.994.442 € 
No Productivos 4.027.052 € 3.141.740 € 
TOTAL 14.917.945 € 6.136.182 € 

 

En consecuencia los proyectos productivos han supuesto un 77% de las 
inversión y un 49% de las ayudas concedidas. 
 
 
 
 
 
 



  Análisis de la inversión y ayuda por medidas: 
 
De acuerdo con las once líneas de ayuda previstas en el Convenio regulador 
del Programa Proder –2, en el siguiente cuadro, se recogen la inversión y 
ayuda total correspondiente a los proyectos aprobados. 
 

 
RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS POR MEDIDAS 

 
MEDIDAS INVERSIÓN AYUDA PROYECTOS INV. MEDIA AYUDA MEDIA 

102. Gastos funcionamiento 896.117 € 891.920 € 7  128.017 € 127.417 € 

103. Servicios a la población 669.393 € 415.987 € 13  51.492 € 31.999 € 

104. Medio ambiente 764.596 € 541.755 € 21  36.409 € 25.798 € 

105. Valorización agraria 751.969 € 253.613 € 6  125.328 € 42.269 € 

106. Pymes 6.061.749 € 1.546.790 € 51  118.858 € 30.329 € 

107. Patrimonio cultural 1.308.302 € 922.207 € 40  32.708 € 23.055 € 

108. Turismo 3.683.000 € 1.113.340 € 22  167.409 € 50.606 € 

109. Otras inversiones 658.014 € 344.537 € 16  41.126 € 21.534 € 

110. Formación 105.374 € 86.600 € 5  21.075 € 17.320 € 

201. Cooperación 19.431 € 19.431 € 3  6.477 € 6.477 € 

TOTAL 14.917.945 € 6.136.182 € 184  81.076 € 33.349 € 
 

 
 
En el análisis que estamos realizando de inversión y ayuda por medidas, 
consideramos significativo destacar el porcentaje de ayuda media concedida en 
cada una de las medidas de inversión del Programa Proder- 2, Gráfico 2. 
Media de Ayudas por medidas. Este porcentaje debe ajustarse a los límites 
máximos autorizados por la normativa reguladora del Programa y a los 
criterios de concesión de ayuda establecidos por el Grupo de Trabajo Proder- 2 
de ADAC, entre los que destacan la generación de empleo, la discriminación 
positiva por razón de sexo y edad (mujeres y jóvenes), la contribución a 
corregir desequilibrios territoriales y productivos, el carácter innovador de la 
inversión, la contribución a la conservación del entorno natural, medio 
ambiente y del patrimonio histórico – cultural.   
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  Proyectos de ayuda aprobados: 
 
 
En relación con el listado de proyectos de ayuda aprobados, indicar que éste se 
encuentra en un documento adjunto al presente Informe de Situación del 
Programa Proder- 2, Listado de proyectos aprobados.pdf.  
 
El desarrollo del Programa se ha dirigido hacia una diversificación económica 
armoniosa estableciendo límites que garanticen la financiación de proyectos de 
interés comarcal, que permitan asumir nuevos proyectos de inversión 
generadores de empleo e incremento de rentas dentro de los diferentes 
sectores financiados por el Programa Proder –2. 
 
  Análisis de la ejecución del Programa Proder- 2: 
 
En este apartado analizamos el estado de la inversión y de la ayuda (fondos 
públicos) por medidas, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

� Pagado: Cuantía de la ayuda pagada por ADAC a los promotores que 
han finalizado y certificado el proyecto de inversión. 



� Comprometido: Importe de la ayuda aprobada al promotor en el 
contrato firmado con ADAC. 

� Previsto: Dotación de fondos públicos recogido en el cuadro 
financiero firmado por ADAC con la Consejería de  Agricultura y el 
Ministerio de Agricultura, para la gestión del Programa Proder –2. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA - INVERSIÓN 

MEDIDAS PREVISTA COMPROMETIDA PAGADA % Comp/Prev % Pag/Prev 
102. Gastos funcionamiento 831.575,00 896.116,93 € 575.824,75 107,76% 69,25% 
103. Servicios a la población 448.888,00 669.393,44 € 565.884,09 149,12% 126,06% 
104. Medio ambiente 525.942,00 764.595,72 € 684.816,16 145,38% 130,21% 
105. Valorización agraria 512.434,00 751.968,52 € 485.241,54 146,74% 94,69% 
106. Pymes 3.231.095,00 6.061.748,78 € 4.240.342,92 187,61% 131,24% 
107. Patrimonio cultural 772.239,00 1.308.301,96 € 940.229,16 169,42% 121,75% 
108. Turismo 2.506.140,00 3.683.000,43 € 3.050.220,69 146,96% 121,71% 
109. Otras inversiones 305.377,00 658.014,43 € 39.801,21 215,48% 13,03% 
110. Formación 86.596,00 105.373,68 € 75.553,07 121,68% 87,25% 
201. Cooperación 19.432,00 19.431,48 € 19.431,48 100,00% 100,00% 
TOTAL 9.239.718,00 14.917.945,37 € 10.677.345,07 161,45% 115,56% 

 
SITUACIÓN FINANCIERA - AYUDA 

MEDIDAS PREVISTA COMPROMETIDA PAGADA % Comp/Prev %Pag/Prev 
102. Gastos funcionamiento 831.575,00 891.920,36 € 575.824,75 107,26% 69,25% 
103. Servicios a la población 413.254,00 415.987,40 € 311.866,96 100,66% 75,47% 
104. Medio ambiente 525.942,00 541.754,57 € 456.730,46 103,01% 86,84% 
105. Valorización agraria 232.434,00 253.612,75 € 169.707,91 109,11% 73,01% 
106. Pymes 1.350.842,00 1.546.790,44 € 1.042.764,35 114,51% 77,19% 
107. Patrimonio cultural 772.239,00 922.207,37 € 659.352,54 119,42% 85,38% 
108. Turismo 1.006.140,00 1.113.340,18 € 851.645,17 110,65% 84,64% 
109. Otras inversiones 305.377,00 344.537,09 € 39.801,21 112,82% 13,03% 
110. Formación 86.596,00 86.600,01 € 61.137,38 100,00% 70,60% 
201. Cooperación 19.432,00 19.431,48 € 19.431,48 100,00% 100,00% 
TOTAL 5.543.831,00 6.136.181,65 € 4.188.262,21 110,68% 75,55% 

 
 
En el grado de compromiso adquirido hasta 31 de octubre de 2007 destacan 
las medidas de patrimonio cultural (119,42%), Pymes (114,51%) y Otras 
Inversiones (112,82%), superarando ampliamente la financiación disponible 
dentro del Programa Proder- 2, lo que ha hecho necesario la firma de contratos 
de ayuda condicionados, a expensas que se recuperen fondos de iniciativas 
que ejecuten menor gasto del aprobado. 
 
Por otro lado, el grado de ejecución de los proyectos aprobados es muy 
importante, próximo o superando el 80% de la inversión aprobada, en las 
medidas de Medio Ambiente,, Patrimonio Cultural, Turismo y Cooperación. La 
ejecución se encuentra más retrasada en la medida de Pymes merced a los 
retrasos que muchos proyectos están teniendo en la obtención de las 
perceptivas licencias de apertura y funcionamiento, o por retrasos en la 
ejecución de las obras. El bajo grado de ejecución en la medida 109 de otras 
inversiones, se debe al retraso acumulado en la ejecución del Vivero de 



Empresas de la localidad de Fontanar, que no obstante está prevista su 
finalización en el mes de febrero del próximo año.  

 
 
  Análisis de la inversión y ayuda por el tipo de promotor: 
 
A continuación vamos a analizar las inversiones y ayudas gestionadas dentro 
del Programa Proder- 2 según el tipo de promotor que las ha planteado. Para 
ello desglosamos las siguientes tipologías: 
 

� Entidades Locales: Incluye a Ayuntamientos y Mancomunidades. 
� Autónomo: Hace referencia a empresarios personas físicas y 

comunidades de bienes. 
� Sociedades Mercantiles: Integradas por Sociedades Limitadas, 

Sociedades Anónimas, Cooperativas y SAT. 
� Asociaciones: En este punto se incluyen Asociaciones de carácter 

cultural, de jóvenes, mujeres, empresariales, sindicales ... y también 
ADAC. 

� Otros: Recoge a aquellas entidades no incluidas en ninguna de las 
anteriores categorías, por ejemplo, el Obispado de Sigüenza a través 
de sus distintas parroquias. 

 
 

PROYECTOS POR TIPO DE PROMOTOR 

PROMOTOR INVERSIÓN AYUDA Nº Exptes. 

Inversión 
media 

proyecto 
Ayuda media 
proyecto 

% Ayuda 
por 

proyecto 
Autónomo 4.107.640 € 1.153.586 € 52 78.993 € 22.184 € 28,08%
Entidades Locales 2.802.943 € 1.733.763 € 54 51.906 € 32.107 € 61,86%
Asociaciones 1.553.942 € 1.479.387 € 51 30.469 € 29.008 € 95,20%
Otros 218.366 € 145.770 € 6 36.394 € 24.295 € 66,76%
Sociedades mercantiles 6.235.054 € 1.623.674 € 21 296.907 € 77.318 € 26,04%

TOTAL 14.917.945 € 6.136.182 € 184 81.076 € 33.349 € 41,13%



  Resultados en términos de empleo y creación de empresas: 
 
Por ultimo para terminar este informe vamos a hacer una breve referencia a 
los resultados obtenidos por el programa en términos de creación de empresas 
y empleo en el ámbito comarcal. 
 
En cuanto a la creación de empresas, cabe destacar que el 65% de la 
inversiones se han desarrollado por nuevas empresas,  49 en total. Esta dato 
es muy significativo en la línea de Pymes y de Turismo Rural, donde todas los 
proyectos se han desarrollado por nuevas empresas. 
 
En términos de empleo, los proyectos desarrollados dentro del Programa 
Proder- 2 han permitido generar 135 nuevos empleos, de ellos más del 60% 
corresponden a mujeres y más del 85% a jóvenes menores de 40 años, y han 
consolidado 57 empleos ya existentes. La línea en la que se han generado más 
empleos ha sido la de Pymes, un 70% del total, seguida de la de Turismo Rural 
con un 21% . 
 

 


