
 

 

 
 
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRADO DEL TERRITORIO “MONTES 
TOLEDANOS” 

 
1 DE JUNIO DE 2018 

 
EL GRUPO DE DESARROLLO RURAL “MONTES DE TOLEDO” 
FINANCIA NUMEROSOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS Y 
PRIVADOS PARA EL DESARROLLO Y EL IMPULSO DE LA 
COMARCA “MONTES DE TOLEDO” 
 

La Asociación para el Desarrollo Integrado del Territorio “Montes Toledanos”, 
ha firmado el desde el inicio del período de programación hasta la fecha dieciocho 
contratos de ayuda para financiar proyectos de inversión de promotores tanto públicos 
como privados de la comarca Montes de Toledo. Estas ayudas, del Programa de 
Desarrollo Rural Medida 19 Leader 2014-2020, fueron aprobadas en las distintas 
reuniones de la Junta Directiva que se han venido celebrando. 

 
La firma de los contratos han tenido lugar en la sede del Centro de Desarrollo 

Rural “Montes de Toledo” situado en Los Yébenes contando con la presencia de la 
presidenta de la Asociación, Doña Sagrario Gutiérrez Fernández, y los respectivos 
promotores. 

 
Siete de los proyectos aprobados son de carácter productivo, para la mejora y 

modernización de las empresas de la comarca, con los que se espera incentivar y 
reactivar la actividad económica de nuestra comarca a través de sus empresas, que 
son las principales generadoras de empleo de la zona. Se trata de los siguientes 
proyectos: 

 

 Adquisición de máquina tratadora de semillas, por Lorenzo Aparicio, S.L. 
empresa situada en Mora, con un porcentaje de ayuda del 35,60% y un 
importe total de ayuda de 7.914,18 €. 

 
 

 Instalación de depósitos de acero inoxidable en almazara, para el 
almacenamiento de aceite, por Agroindustrial Valle del Orégano, S.L. de 
Consuegra con un porcentaje de ayuda del 24,49% y un importe total de 
ayuda de 12.486,96 €. 

 
 

 Adquisición de máquina termoselladora para fábrica de quesos, por Quesos 
César, S.L. de Consuegra con un porcentaje de ayuda del 27,23% y un 
importe total de ayuda de 5.237,60 €. 

 

 Creación de línea de producción de tablero finger-joint, por Alicen, S.L. de 
Navahermosa con un porcentaje de ayuda del 36,04% y un importe total de 
ayuda de 200.000,00 €. 



 

 

 Adquisición de máquina pulecantos, por Cooperativa Industrial San Pedro, 
S.C. CLM de Las Ventas con Peña Aguilera con un porcentaje de ayuda del 
38,25% y un importe total de ayuda de 49.725,00 €. 

 

 Adquisición de equipos para ampliación de clínica veterinaria “Albeitar”, por 
Alfonso Barba Alameda de Navahermosa con un porcentaje de ayuda del 
27,90% y un importe total de ayuda de 10.769,40 €. 

 

 Creación de taller de reparación integral de llantas y montaje de 
neumáticos, por David Francés Martín de Los Yébenes con un porcentaje 
de ayuda del 34,20% y un importe total de ayuda de 62.276,34 €. 

 
 

Por otro lado, han sido aprobados once proyectos de naturaleza no productiva, 
destinados a los ayuntamientos para dotar a los municipios de nuevos servicios e 
infraestructuras o en su caso mejorar los ya existentes. Se trata de los siguientes 
proyectos: 
 
 

 Reforma del sistema de calefacción de la Casa de la Cultura con la 
instalación de una caldera de biomasa en la localidad de Guadamur, con un 
porcentaje de ayuda del 85% y un importe total de ayuda de 27.393,82 € 
mediante el cual se va a renovar el sistema de calefacción actual por otro 
más económico y más ecológico. 

 

 Obra civil para la creación de una zona de esparcimiento ajardinada en la 
Calla Natividad en la localidad de Guadamur, con un porcentaje de ayuda 
del 85% y un importe total de ayuda de 4.502,56 € mediante el cual se va a 
dotar al municipio de una nueva zona verde para el esparcimiento de sus 
habitantes. 

 

 Reforma interior de las dependencias de la piscina municipal en la localidad 
de San Bartolomé de las Abiertas, con un porcentaje de ayuda del 90% y 
un importe total de ayuda de 14.132,30 € mediante el cual se va a 
acondicionar y mejorar las instalaciones ya existentes para un mejor uso y 
disfrute de las mismas. 

 
 
 
 

 Creación de un helipuerto para emergencias sanitarias en la localidad de 
Urda, con un porcentaje de ayuda del 85% y un importe total de ayuda de 
24.883,74 € mediante el cual se va a dotar al municipio de una 
infraestructura para la asistencia sanitaria urgente. 

 
 

 Rehabilitación del Molino de Viento del Cerro “Lirio” en la localidad de Las 
Ventas con Peña Aguilera, con un porcentaje de ayuda del 90% y un 
importe total de ayuda de 26.196,05 € mediante el cual se pretende no solo 
su conservación y protección, sino, que también se busca su revalorización 
e incorporación a la vida social y económica del municipio, convirtiéndose 
en un nuevo recurso turístico, en torno al cual podrán surgir nuevas 
actividades económicas. 



 

 

 Renovación de alumbrado de varias calles, instalación de luminarias Led en 
la localidad de Cuerva, con un porcentaje de ayuda del 85% y un importe 
total de ayuda de 27.842,52 € mediante el cual se va a renovar el 
alumbrado público de varias calles del municipio consiguiendo con ello una 
mayor eficiencia energética y por consiguiente un significativo ahorro 
económico en el municipio. 

 

 Construcción de circuito saludable con iluminación en Parque de los 
Matorrales, en el municipio de San Pablo de los Montes, con un porcentaje 
de ayuda del 90% y un importe total de ayuda de 21.744,50 €, con el que 
se va a llevar a cabo la construcción de un circuito saludable dotando al 
municipio de nuevas instalaciones deportivas, y promocionando así el 
deporte al aire libre a todo tipo de personas, independientemente de su 
edad. 

 

 Mejora en el Parque de la Casa de la Cultura de Pulgar, con un porcentaje 
de ayuda del 90% y un importe total de ayuda de 4.617,36 € mediante el 
cual se va a instalar un pavimento de caucho en el mencionado parque, 
consiguiendo que la zona sea más segura para los más pequeños de la 
localidad. 

 

 Renovación de alumbrado público a tecnología Led en la localidad de 
Layos, con un porcentaje de ayuda del 90% y un importe total de ayuda de 
25.187,48 € mediante el cual se va a renovar el alumbrado público de 
varias calles del municipio consiguiendo con ello una mayor eficiencia 
energética y por consiguiente un significativo ahorro económico en el 
municipio. 

 

 Instalación de equipamiento saludable en zonas verdes en la localidad de 
Nambroca, con un porcentaje de ayuda del 80% y un importe total de 
ayuda de 42.284,51 €, con el que se va a llevar a cabo la instalación de 
circuitos saludables dotando al municipio de nuevas instalaciones 
deportivas, y promocionando así el deporte al aire libre a todo tipo de 
personas, independientemente de su edad.  

 
 
 
 
 
 

 Renovación de alumbrado público con tecnología Led en la localidad de 
Almonacid de Toledo, con un porcentaje de ayuda del 90% y un importe 
total de ayuda de 27.045,00 € mediante el cual se va a renovar el 
alumbrado público de varias calles del municipio consiguiendo con ello una 
mayor eficiencia energética y por consiguiente un significativo ahorro 
económico en el municipio. 

 
 

Para impulsar el desarrollo de estos proyectos se va a destinar un importe de 
ayuda total de 594.239,32 € y una inversión prevista de 1.292.696,07 €, para contribuir 
a ampliar las infraestructuras y servicios de las poblaciones rurales por un lado, y a 
reactivar la economía de la comarca de los Montes de Toledo a través de sus 
empresas, fomentando en ellas la creación y consolidación de empleo y haciéndolas 
más competitivas por otro lado. 


