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1. INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene los resultados del estudio: “Balance de la actividad de la Asociación de
Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas (ARACOVE) durante el periodo 2007-2013: evolución
del territorio, lecciones aprendidas y perspectivas de futuro” que Red2Red Consultores S.L ha
realizado, tras resultar adjudicatario de la licitación publicada por ARACOVE el pasado 8 de junio de 2015.
El desarrollo del estudio se enmarca en un momento de transición entre dos periodos de programación de
la política de desarrollo rural europea: el 2007-2013 y el nuevo marco 2014-2020.
Se trata por tanto de un momento óptimo y estratégico para hacer balance de la actividad desarrollada
por ARACOVE en el marco de LEADER, desde abril de 2010, momento en que se firmó el Convenio de
colaboración entre el Grupo y la Comunidad de Madrid, hasta la actualidad; así como para reflexionar en
torno a la evolución que ha experimentado el territorio en estos años y evaluar en qué grado ésta puede
deberse a la actuación del Grupo. Este ejercicio de balance, reflexión y evaluación permitirá extraer
lecciones aprendidas y propuestas de mejora para encarar el nuevo periodo 2014-2020.
En definitiva, tal y como se desprende del propio título del estudio a realizar, los tres OBJETIVOS FINALES que
se persiguen son:
•1. Evaluar la actividad de ARACOVE durante el periodo
2007-2013
•2. Valorar la evolución que ha experimentado el territorio
de ARACOVE y en qué grado se debe a la actividad del
Grupo.

•3. Extraer lecciones de la experiencia y definir
propuestas y recomendaciones de cara al futuro.

A continuación se definen las PREGUNTAS DE EVALUACIÓN DE PARTIDA que trataremos de responder con el
desarrollo de este estudio, para lograr alcanzar los objetivos mencionados:


¿Cómo ha evolucionado el territorio de ARACOVE?



¿Cuál ha sido la actividad desarrollada por ARACOVE? ¿Qué resultados ha tenido? ¿En qué
grado ha influido en la evolución del territorio?


Tras hacer este balance: ¿Qué lecciones extraemos? ¿qué factores de éxito y qué
problemáticas identificamos? ¿Qué propuestas de mejora se identifican?

⇒ Todas estas cuestiones se tratarán de forma general y de forma particular en relación con el empleo
y la innovación, así:
 Al analizar la evolución del territorio nos preguntaremos de forma específica:
 ¿Cómo ha evolucionado la situación del mercado laboral en el territorio? ¿Qué fuentes de
empleo se destacan?
 ¿En qué grado y de qué modo se está fomentando la innovación en el territorio?
 A la hora de valorar la actuación del GAL nos preguntaremos:
 ¿En qué grado ARACOVE ha incidido en la creación de empleo?
 ¿Y en el fomento de la innovación? ¿De qué modo?
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⇒ Además, en todos los casos la respuesta a estas cuestiones incorporará la visión y las valoraciones
de los agentes presentes en el territorio. A través de diversas actividades de participación
responderemos a las siguientes cuestiones:


¿Cómo valoran los distintos agentes presentes en el territorio la evolución del mismo? ¿Qué
avances destacan? ¿Qué elementos resaltan como mejorables o necesarios?



¿Qué valoración tienen los distintos agentes presentes en el territorio de la actividad de
ARACOVE? ¿Qué propuestas de mejora tienen?

El contenido de los trabajos a desarrollar queda articulado a través de la búsqueda de respuestas a todas
estas cuestiones.
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2. ENFOQUE METODOLÓGICO
En este apartado se presenta el enfoque metodológico empleado por Red2Red Consultores en el
desarrollo del presente estudio.

2.1. BREVE EXPLICACIÓN DEL DISEÑO DEL ESTUDIO
El diseño y estructuración del balance de la actuación de ARACOVE a lo largo del periodo 2007-2013 se
articula en cinco grandes fases, siguiendo el esquema que propone el Marco Común de Seguimiento y
Evaluación (MCSE) establecido para el FEADER por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural
de la Comisión Europea 1.
Dichas fases son las que presenta de forma esquemática la siguiente figura:

1. ESTRUCTURACIÓN

Planificamos el proceso y lo consensuamos con la
dirección del proyecto
¿Qué preguntas de evaluación voy a responder?

2. OBSERVACIÓN

Recopilamos toda la información necesaria. Información
primaria y secundaria. Cualitativa y cuantitativa.

3. ANÁLISIS

Analizamos la información recopilada en la fase de
observación.

4. VALORACIÓN

Respondemos a las preguntas de evaluación. Emitimos
conclusiones y recomendaciones.

5. RESULTADOS

Redactamos los documentos finales. Presentamos y
discutimos los resultados alcanzados.

El punto de partida para el desarrollo del estudio ha sido la consolidación de un plan de trabajo conjunto entre
ARACOVE y el equipo de Red2Red, donde se han establecido los principales hitos del proceso, los
mecanismos de coordinación y el proceso de devolución de resultados por parte de Red2Red y de
retroalimentación por parte de ARACOVE.
A continuación se describe brevemente los principales elementos del resto de fases del trabajo realizadas.

1

http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/eval/guidance/document_es.pdf
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2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN EMPLEADAS
Los trabajos desarrollados han partido de una combinación metodológica de diferentes técnicas de
investigación (tanto cuantitativas como cualitativas) en la que ha predominado el enfoque participativo.
Tal y como muestra el siguiente esquema, las fuentes de información utilizadas se subdividen en:
 Fuentes de información secundaria: información disponible, previamente tratada u organizada.
 Fuentes de información primaria: producto del desarrollo por parte del equipo de Red2Red a través
del trabajo de campo que ha permitido completar la información ya disponible.
2. OBSERVACIÓN

Información
necesaria para:

Recopilamos toda la información necesaria. Información
primaria y secundaria. Cualitativa y cuantitativa.

Objetivo final 1.
Evaluar la actividad de
ARACOVE
Objetivo final 2.
Analizar la evolución del
territorio

Información secundaria:
- Documentación PDR CM– 2007-2013
- Documentación generada por el GAL
- Estadísticas –fuentes oficiales
Información primaria: trabajo de campo
Entrevistas
Mesas de trabajo
Cuestionario

En concreto el equipo de Red2Red ha llevado a cabo los siguientes procesos de recopilación tanto de
información primaria como secundaria.

Fuentes de información secundaria
Con el fin de evaluar la actividad de ARACOVE se ha recopilado todos los documentos (informes, análisis,
bases de datos, etc.) que se han ido generando a lo largo del periodo de programación, tanto por parte del
propio Grupo, como por otras entidades (Comunidad de Madrid, MAGRAMA; Redes rurales…) vinculadas
directamente con su actividad, o con la política de desarrollo rural en su conjunto.
En concreto, cabe destacar la siguiente información:




Información elaborada por ARACOVE y otra relativa al Grupo:


Documentación presentada en la convocatoria de selección de GAL de la Comunidad de
Madrid: documento Estrategia de Desarrollo Local de ARACOVE periodo 2007-2013.



Información administrativa de interés para conocer el funcionamiento del Grupo, como los
Estatutos de la Asociación o su Reglamento de funcionamiento Interno.



Bases de datos de ARACOVE: información asociada al total de expedientes presentados y
pagados.



Información asociada al seguimiento de ARACOVE: datos de indicadores de ejecución y
resultado. Estimaciones del Grupo en términos de creación de empleo.



Análisis o información generada por ARACOVE a lo largo del periodo, tales como
memorias anuales del Programa LEADER 2007-2013 de ARACOVE; información de los
agentes, socios y junta directiva del grupo; información de las asambleas del GAL,

Información relevante elaborada a nivel de la Comunidad de Madrid:
•

Información comprendida en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid
2007-2013 y borrador del Programa de Desarrollo Rural, FEADER 2014-2020.
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•

Diversas evaluaciones desarrolladas a lo largo del periodo y, en concreto la Evaluación
posterior de LEADER +

•

Normativa aplicable a los Grupos de Acción Local y, en concreto, Convenios suscritos entre
la Comunidad de Madrid y cada uno de los GAL (Orden 2324/2008, de 31 de
diciembre (BOCM 6 de febrero de 2009)).



Otra información de interés disponible en fuentes nacionales o comunitarias, y en concreto la
información de interés que figura en la Red Rural Nacional, MAGRAMA; Red Española de
Desarrollo Rural, Red Estatal de Desarrollo Rural y Red Europea de Desarrollo Rural



Otra documentación o información existente relativa a ciertos sectores de gran interés para el
territorio ARACOVE
-

Listado de operadores y elaboradores de producción ecológica en la Comunidad de
Madrid, elaborada por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.

-

Información de diversos proyectos llevados a cabo en estos momentos por el Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA).

-

Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid.

Por otro lado, con el fin de valorar la evolución del territorio de ARACOVE Red2Red ha recopilado
información procedente en diversas fuentes y en concreto:
FUENTES UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
Fuentes estadísticas y de información a nivel regional y municipal
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (sitio web).
Ha permitido obtener datos a nivel municipal o agrupados por áreas de la Comunidad de Madrid en relación con el empleo, la
vivienda, demografía, etc.
Se destacan, por su grado de desagregación a nivel de municipio o zona, la base de datos municipales y zonales
ALMUDENA y el Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid.
Además, se han empleado otras como la Estadística censos y padrón, datos por sectores económicos, cuentas regionales,
EPA y mercado de trabajo en general, datos sobre el entorno físico y el medio ambiente, sobre condiciones de vida en el
hogar, transporte, renta, energía, patrimonio cultural, establecimientos hoteleros, banda ancha, entre otros.
Publicaciones de la Consejería de Economía y Hacienda - D.G de Economía y Política Financiera
Se revisará el Fondo histórico de productos elaborados por esta DG, pero se destacan las siguientes publicaciones
relevantes:
•

Atlas de empleo de la Comunidad de Madrid
(2014)

•

Estructura económica de Madrid (2007)

•

Atlas estadístico de la Comunidad de Madrid
(2010 y anteriores)

Biorregión Madrid (2006)

•

•

•

Atlas de movilidad residencia-trabajo (2010)

Econometría espacial aplicada a la predicciónextrapolación de datos microterritoriales (2003)

•

Atlas de la industria (2007)

Otras fuentes de interés empleadas
- Tesis doctoral centrada en LEADER “Territorio, cooperación y desarrollo: la Iniciativa europea LEADER como modelo de
Gobernanza en espacios periurbanos: dos casos de estudio en la Comunidad de Madrid: las Comarcas de la Sierra Norte y
de las Vegas” , elaborada por Luis Daniel Abad Aragón bajo la dirección de la doctora Isabel del Río Lafuente, Facultad de
Geografía e Historia, Departamento de Geografía Humana, Universidad Complutense de Madrid
- Publicaciones del IMIDRA, y documentación específica asociada al proyecto AGROLAB
- Diagnóstico ambiental de la Comunidad de Madrid (2014 y previos).
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FUENTES UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
- Publicaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
- Registro de operadores de empresas agrarias de producción. Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid.
- Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.
- Publicaciones de M Producto de Calidad.
- Estrategia de Desarrollo Rural 2007-2013. Comarca ARACOVE.
- Página Web de la Denominación de Origen de Vinos de Madrid.
- Página Web de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.
- Página Web del GAL ARACOVE.
- Página Web Vías Pecuarias de Madrid.
- Página Web Parque Regional Sureste.
- Página Web de la Comunidad de Madrid.
- Páginas Web de la Mancomunidad del Este y la Mancomunidad del Sur.
- Publicaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Publicaciones del Canal de Isabel II Gestión S.A.
- Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+.
- Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid.
- Estudio “Empleo Verde en la Comunidad de Madrid”
Fuentes estadísticas y de información a nivel nacional
Instituto Nacional de Estadística (sitio web), en concreto, los censos de población y vivienda y actualización del padrón, la
EPA, Movimiento natural de la población, tasas de dependencia, reemplazo y envejecimiento, población extranjera, grado de
discapacidad,
variaciones
residenciales,
el
Censo
agrario,

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft01%2Fp042/E01&file=inebase&L=0Contabilidad
Regional de España (CRE), Encuesta Industrial de Empresas, información sobre indicadores del agua, entre otros.
Red Rural Nacional (sitio web), Redr, REDER.
MINETUR: situación de la cobertura de la banda ancha.
Ministerio de Fomento: datos estadísticos sobre construcción de edificios, situación de la industria de la construcción.
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Publicaciones y estadísticas.

Tesorería General de la Seguridad Social (sitio web). Ofrece información sobre actividad laboral a nivel municipal/
comarcal, entre otros.
Otras fuentes de información empleadas
Anuarios de Estadística del MAGRAMA, Información del inventario forestal, Inventario nacional de erosión de suelos,
Observatorio del Cooperativismo Agroalimentario Español (OSCAE), Foresdat, Información sobre energías renovables de
APPA, Programa de Acción Nacional contra la Desertificación del MAGRAMA, Página Web de la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET) MAGRAMA, Publicaciones de Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico
S.A., etc.
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Fuentes de información primaria: proceso de participación de los agentes del
territorio
La realización de las mesas grupales, el cuestionario y las entrevistas ha constituido una herramienta
indispensable para el óptimo desarrollo del estudio ya que ha permitido captar las lógicas de acción de los
diferentes actores implicados y sus diversas interpretaciones de los problemas, resultados, etc. Asimismo, se
ha podido complementar la información recopilada a través de fuentes secundarias.
A través de estas técnicas se ha obtenido información fundamentalmente de tipo cualitativo, la percepción y
valoración de los agentes consultados, logrando una mayor cercanía al territorio mediante el contacto directo
y el fomento de la participación en el proceso.
En concreto se han llevado a cabo:
DESARROLLO DE MESAS GRUPALES
Se han desarrollado cuatro mesas grupales cuyo objetivo ha sido recabar valoraciones, opiniones y
reflexiones de los agentes representativos del territorio en torno a las siguientes cuestiones:


¿Cómo ha evolucionado, en los últimos años, el territorio de ARACOVE? ¿Qué necesidades persisten
y/o a que retos se enfrenta el territorio? ¿Qué avances favorables destacaría?



¿Cómo ves el territorio en los próximos 5-10 años? ¿Qué propuestas de actuación priorizarías (para
lograr ese escenario –deseable-?



Por último, ¿Cómo valora la actividad desarrollada por ARACOVE en los últimos años y su influencia
en la evolución del territorio? ¿Qué propuestas o recomendaciones de mejora de su funcionamiento
sugeriría?

El desarrollo de estas mesas grupales ha implicado:
 Con el fin de seleccionar el número de mesas a desarrollar y los integrantes de cada una de ellas, se ha
llevado a cabo un mapeo de los agentes representativos de los intereses económicos, sociales y
ambientales del territorio.
El mapeo de agentes se ha desarrollado a partir de la información presente en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad de Madrid 2; documentación, registros y memorias anuales proporcionadas
por el GAL ARACOVE; informes y estudios de instituciones y organismos públicas de referencia, así
como por la información disponible en las páginas web de entidades y asociaciones como de los
ayuntamientos que componen la comarca.
Posteriormente, con el fin de ampliar el listado predefinido, se ha solicitado la colaboración de las
entidades locales y otros agentes contactados.
 La selección de los agentes convocados a las mesas se ha realizado atendiendo a los siguientes
criterios:
-

Temático/ sectorial: en el conjunto de las cuatro mesas celebradas han asistido representantes
del sector agrario, la industria agroalimentaria, el sector turístico y la hostelería. También han
asistido diversos representes de intereses medio ambientales y culturales, así como
representantes de los colectivos de mujeres y de jóvenes.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168013293&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265
444710&idOrganismo=1142289231982&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142310188747
2
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Del mismo modo, se ha contado con la participación del sector público y los representantes de las
entidades locales y de los agentes de empleo y desarrollo local de la comarca, o en su defecto, con
personal técnico de los ayuntamientos, así como con los alcaldes de los municipios del territorio
ARACOVE.
-

Territorial: cubriendo los distintos municipios de interés en el desarrollo del estudio.

-

Experiencia previa: agentes que ya han participado o mantenido contacto previo con ARACOVE,
así como agentes que desconozcan la actividad del grupo hasta el momento.

-

Personalidad jurídica: entidades locales, asociaciones, sindicatos, agrupaciones, plataformas,
empresas, particulares, etc.

Las mesas de trabajo finalmente organizadas han sido:

Mesa Sector Agrario y
Agroalimentaria

En esta mesa participan: profesionales del sector agrario y
de la industria agroalimentaria del territorio, así como,
diversos representantes del sector a escala comarcal y
regional (asisten varios representantes del IMIDRA; UPA
Madrid, ASAJA, el Comité de Agricultura Ecológica de
Madrid, ASEACAM, UCAM y la Red Terrae)

Mesa Entidades Locales

Asisten los Alcaldes o en representante de los mismos de 17
de los 21 municipios de la comarca ARACOVE

Mesa con AEDL

Mesa a la que asisten un total de 8 representantes de los
Agentes de Empleo y Desarrollo local de la comarca
ARACOVE, o técnicos de los ayuntamientos.

Mesa mixta con
representantes de
diversos intereses
económicos y sociales

Acuden un total de 16 representantes del sector empresarial,
hostelero, turístico, medio ambiente y cultura. Asimismo han
participado representantes de los colectivos de mujeres y de
jóvenes.

Como complemento a las mesas grupales se han llevado a cabo las siguientes entrevistas individuales:


Una entrevista con el gerente del ARACOVE: más allá de las reuniones periódicas de organización
y seguimiento del desarrollo del estudio, esta entrevista ha tenido por objetivo conocer la valoración
del equipo técnico acerca de todas las cuestiones relevantes del estudio: la actividad del grupo,
limitaciones y puntos de mejora, la visión del territorio.



También se ha realizado una entrevista telefónica a un representante Servicios Sociales de la
Mancomunidad de Las Vegas, como un agente dinamizador del territorio que puedan tener un
papel “nodo” o posición central en la red de relaciones socioeconómicas que se identifica en el
territorio. El motivo de escoger a este agente fue la imposibilidad de no poder contar con su
participación en la mesa grupal mixta. Es por ello, que se quiso conocer la valoración y visión
estratégica de este agente, desde la visión de los servicios sociales.
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CUESTIONARIO
Se ha realizado un breve cuestionario dirigido tanto a beneficiarios de actividades de ARACOVE
(promotores de proyectos u otros) como a otras personas que desarrollen su actividad en el territorio pero
nunca hayan sido beneficiarios.
En concreto, este cuestionario se realiza on line haciendo uso de la herramienta Survey monkey, y es
enviado vía mail a un listado de 70 agentes que actúan en el territorio. Este listado comprende socios,
promotores de proyectos y otros agentes detectados a través del proceso de identificación de los agentes
activos del territorio. A este envío responden un total de 32 agentes, de las que se han considerado
válidas para analizar 25 dado que el resto de las encuestas no estaban completadas en su totalidad 3.
El perfil de los agentes que responde al cuestionario está caracterizado por:
 Edad y sexo: Las personas participantes forman parte, en su mayoría, de los grupos de edad entre 25 y
40 años, y entre 41 y 50 años, con porcentajes similares (36%, en ambos casos). En una menor
proporción, aunque también significativa, se encuentra el grupo de edad comprendido entre 51 y 65 años
(28%). El 76% de las personas que han respondido la encuesta son hombres.
 Sector al que pertenece la persona encuestada
Por otro lado, y en relación al sector en el que desarrollan su actividad laboral los encuestados, se trata
fundamentalmente del sector público, con una representación del 40%. El segundo grupo más numeroso
es el sector servicios (28%); seguido de la industria agroalimentaria (20%). El resto de los participantes
presenta una representación similar de personas en situación en desempleo, el sector de medio
ambiente-gestión de recursos naturales y el sector agrícola.
Sector
4,00%

Industria agroalimentaria
Medio ambiente/gestión de
recursos naturales
Sector agrícola

20,00%
28,00%

4,00%
4,00%

Sector público
Sector servicios
Situación de desempleo

40,00%

 Tipo de agente al que pertenece la persona encuestada
Con respecto a la entidad del grupo del que forma parte el encuestado, el 36% pertenecen a la
administración, siendo éste el grupo mayoritario; seguido de los encuestados que responden a título
personal (24%) y los miembros de una asociación (16%). Los grupos minoritarios son empresas (12%),
cooperativas (7,69%) y sindicatos (4%).

En una de las encuestas consideradas como válida, falta la respuesta a la pregunta referida a la forma en la que conoció al GAL
ARACOVE. Dado el bajo número de encuestas completas, esta encuesta también se ha considerado válida.

3
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Tipo de agente
Asociación
Administración pública

24,00%

16,00%

Sindicato
Cooperativa

12,00%

36,00%

Empresa
Título personal

8,00%

4,00%

Se trata de encuestas únicas, sin doble entrada, y completas. A continuación presentamos el análisis de las
respuestas ofrecidas por los agentes que responden al cuestionario en torno a dos cuestiones:
El objetivo de este cuestionario ha sido completar la visión de los participantes de las mesas grupales a fin de
ampliar el grado de participación en el presente estudio.
Por otro lado, se valorado el grado de conocimiento del enfoque LEADER en el territorio, así como las
distintas vías y posibilidades de implicación y participación existentes.
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2.3. ANÁLISIS DESARROLLADOS
La tercera fase del plan de trabajo definido en el desarrollo de este estudio se centró en procesar y
sintetizar toda la información recopilada en el curso de la fase de observación, con el objetivo final de
evaluar la actividad de ARACOVE y la evolución del territorio, tal y como esquematiza la siguiente figura:
3. ANÁLISIS

Analizamos la información recopilada en la fase de
observación.

Objetivo final 1.
Evaluar la actividad de
ARACOVE
Análisis
requeridos
para :

Objetivo final 2.
Analizar la
evolución del
territorio

 Tipología de proyectos desarrollados
 Distribución territorial de la actividad
 Cuadros financieros
 Indicadores ejecución y resultado. En
concreto, empleo e Innovación.
Funcionamiento del Grupo
 Valor añadido de LEADER el territorio y
rasgos específicos método LEADER.

 Diagnóstico
 Análisis DAFO
Mapa de agentes del territorio e interrelación:
sociograma

Los dos grandes bloques de análisis son:

Análisis de la Evolución del Territorio
Se lleva a cabo un diagnóstico del territorio de ARACOVE en el que, más allá de valorar la situación
actual, se trata de destacar la evolución del mismo a lo largo del periodo 2007-2013, señalando
aquellos aspectos donde ésta ha sido más positiva y, al contrario, los elementos de cambio más
desfavorables.
El análisis se ha centrado tanto en la evolución social (demografía, movimiento natural de la población,
empleo y desempleo), económica (estructura productiva, infraestructuras de apoyo…) y medioambiental
(recursos naturales, espacios protegidos, calidad ambiental...).
En concreto, el diagnóstico se ha articulado en torno a los bloques temáticos que se presentan a
continuación:
Bloque Evolución del
territorio

CONTENIDO
En este primer bloque se analiza cómo ha evolucionado el territorio en términos
de dinámica demográfica, mercado de trabajo, y tejido productivo.

Bloque 1. Análisis
socioeconómico del
territorio

También se analiza la evolución de los servicios, infraestructuras y
equipamientos disponibles en el territorio, deteniéndose de forma específica en
las infraestructuras disponibles en materia de nuevas tecnologías y medios de
comunicación.
Por último, se analiza de forma específica todo lo relativo a investigación,
innovación y fomento del emprendimiento.
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Bloque Evolución del
territorio

CONTENIDO
El segundo se centra de forma particular en el sector agrario y agroalimentario,
uno de los ámbitos de actuación esenciales de la política de desarrollo rural en
la que se inserta la actuación del GAL ARACOVE.

Bloque 2. Complejo
agroalimentario

En concreto, el apartado analiza de forma específica la evolución del sector
agrario y de la industria agroalimentaria.
También se analiza la organización en el sector agroalimentario y aspectos
asociados a comercialización y regímenes de calidad.
Por último, se analiza de forma específica todo lo relativo a investigación e
innovación en el complejo agroalimentario.

Bloque 3.
Medioambiente y clima

Bloque 4. Cultura,
territorio y sociedad

El tercer bloque trata cuestiones asociadas al medio ambiente y medio natural
del territorio (clima, suelo, recursos hídricos, etc.) así como, a la gestión de
recursos y residuos. Este bloque se detiene especialmente en el patrimonio
natural presente en el territorio.
Por último, en el último bloque se compilan otra serie de cuestiones relevantes
como el patrimonio cultural presente y el desarrollo del turismo rural.
Además se hace un análisis del tejido asociativo, entidades y organizaciones
presentes en el territorio

Con respecto al procedimiento para su elaboración, este apartado se ha desarrollado siguiendo los siguientes
pasos:
• En primer lugar, a partir del análisis documental y la revisión de fuentes estadísticas, se ha elaborado
un primer documento o pre-diagnóstico.
• Este documento ha servido de base para articular el trabajo de campo y, en concreto, el desarrollo
de las mesas de trabajo, las entrevistas y los cuestionarios. Su desarrollo ha permitido definir algunas
cuestiones e identificar aspectos o puntos de interés a tratar en estas actividades.
• El análisis y valoración derivados del trabajo de campo se ha incluido en la versión consolidada del
documento diagnóstico.
El diagnóstico se ha orientado a la definición de un análisis DAFO que sintetiza las principales debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que presenta el territorio, y que se presenta igualmente estructurado
en los bloques señalados.

Análisis de la actividad de ARACOVE durante el periodo 2007-2013
Los análisis incluidos en este bloque se sustentan especialmente en la información recopilada relativa al
seguimiento y a la evaluación de la actividad del Grupo o del enfoque LEADER en la Comunidad de Madrid
en su conjunto. Asimismo, se ha completado con las valoraciones que se han recogido a través de las
fuentes de información primaria descritas.
En concreto, se ha analizado las siguientes cuestiones:
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Análisis
La Organización y
funcionamiento de
ARACOVE

Procedimiento de Gestión y
Balance de la gestión de
expedientes

Posibilidades de actuación
en el marco de LEADER

Análisis de los cuadros
financieros del Grupo

CONTENIDO
Este análisis se detiene en la composición del Grupo, los órganos
responsables del funcionamiento del grupo y organización y el equipo
técnico disponible.
En este apartado se analiza el procedimiento que sigue el Grupo en la
gestión de expedientes y los agentes implicados; las convocatorias que
se producen y la evolución del número de expedientes (presentados,
renuncias, etc.)
Por último se presenta la valoración de los promotores en relación al
funcionamiento del Grupo.
Antes de analizar lo que el Grupo ha hecho se presenta el marco de
posible actuación, tal y como se dispone en el Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad de Madrid.
En este apartado se valora el grado de ejecución financiera, el Gasto
público medio por proyecto y la movilización de inversión privada
asociada al gasto público.
También se analiza la inversión prevista en la aprobación de los
proyectos versus inversión finalmente ejecutada

Se llevan a cabo el análisis global de las actuaciones desarrolladas por
Análisis global de la
medida y tipo de proyecto y por tipo de promotor.
actuaciones desarrolladas
Por último , se analiza la distribución territorial de la actuación del Grupo

Análisis de ejecución y
resultado de cada eje y
medida implementada

Resultados alcanzados por
ARACOVE

En este aparto se analiza de forma específica la ejecución de cada
medida de la Estrategia, deteniéndonos en e
-

La tipología de proyectos apoyados.

-

El análisis de los indicadores de realización y resultado

-

La distribución del número de proyectos, gasto público, inversión
privada e inversión

En base al grado de ejecución alcanzad y a los indicadores de resultado
se analizan los principales efectos de la actuación de ARACOVE en el
territorio.
También se señalan las principales dificultades y limitaciones a las que
se ha enfrentado ARACOVE para alcanzar los resultados previstos.

Actuación del grupo más Este apartado analiza brevemente las actuaciones acometidas por
allá de Leader
ARACOVE más allá de LEADER:
Por último, se analizan muy brevemente cuestiones como:
Análisis del valor añadido
del método

-

El enfoque territorial

-

El carácter innovador y transferible de las actuaciones

-

La cooperación y organización en red
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2.4. DESARROLLO DE LAS VALORACIONES FINALES
Por último, tal y como muestra el siguiente esquema, a partir de los análisis realizados se emiten diversas
valoraciones que permiten responder a las preguntas de evaluación formuladas al comienzo del estudio y
extraer con ello una serie de conclusiones y recomendaciones de cara al futuro del Grupo y del territorio.

EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO
DESDE EL DESARROLLO DE LA
EDL 2007-2013 HASTA LA
ACTUALIDAD

ACTUACIÓN Y RESULTADOS DE
ARACOVE TRAS EL DESARROLLO
DE SU EDL 2007-2013

En cada ámbito temático:
Desarrollo socioeconómico general
Sector agrario y agroalimentario
Medio ambiente y entorno natural
Valorización del patrimonio y turismo

Respondemos a las preguntas de
evaluación:
¿Cómo ha evolucionado el territorio de
ARACOVE?
¿Cuál ha sido la actividad desarrollada por
ARACOVE? ¿Qué resultados ha tenido?
Emitimos conclusiones y
recomendaciones.

El análisis conjunto de las dos preguntas de evaluación formuladas permite concluir cada uno de los análisis
por ámbito temático identificando posibles actuaciones y elementos a fomentar para lograr una mayor
incidencia de la actuación del Grupo en el futuro, haciendo frente a las necesidades latentes y
favoreciendo aquellos ámbitos donde la evolución haya sido más positiva.
Por último, se incorporan una serie conclusiones y recomendaciones de cara al futuro que, a modo de
lecciones aprendidas de la experiencia del periodo 2007-2013, permitan afrontar de forma exitosa la futura
actuación del Grupo.
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3. EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO ARACOVE
En este apartado se presenta un diagnóstico del territorio ARACOVE, en el que, más allá de valorar la
situación actual, se trata de destacar la evolución que ha experimentado el mismo a lo largo del periodo
2007-2013. A partir de este análisis se ha procedido a destacar cuáles son los aspectos donde la evolución
ha sido más positiva y, al contrario, los elementos de cambio más desfavorables. Estos elementos quedan
sintetizados en las tablas DAFO finales.
El análisis se divide en cuatro bloques de información:


En el primero se analiza la evolución socioeconómica general.



El segundo se centra de forma particular en el sector agrario y agroalimentario, uno de los ámbitos
de actuación esenciales de la política de desarrollo rural en la que se inserta la actuación del GAL
ARACOVE.



El tercer bloque trata cuestiones asociadas al medio ambiente y medio natural del territorio, así
como, a la gestión de recursos y residuos.



Por último, en el último bloque se compilan otra serie de cuestiones relevantes como el patrimonio
cultural presente y el desarrollo del turismo rural.

La elaboración de este diagnóstico se ha basado, en primer lugar, en un análisis documental exhaustivo y la
revisión de las diversas fuentes estadísticas disponibles. Al respecto, cabe señalar la dificultad que en
muchos casos estriba de la necesidad de encontrar informaciones desagregadas a nivel municipal.
A continuación, determinados análisis se han visto reforzados con la información cualitativa obtenida a través
del trabajo de campo desarrollado en el marco de este estudio.
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3.1. BLOQUE 1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO
Dinámica demográfica
La Comarca de las Vegas está situada en el sureste de la Comunidad de Madrid, limita al norte con la
comarca madrileña de La Campiña, al este con Cuenca y Guadalajara, al sur con la provincia de Toledo y al
oeste con la Campiña de Griñón. Sus paisajes son alimentados por tres ríos emblemáticos de la Comunidad:
el Tajo, el Tajuña y el Jarama.
De media, los municipios que componen la comarca se encuentran a unos 48 km de distancia respecto a la
capital, siendo San Martín de la Vega el municipio más cercano a Madrid (22 km.) y Estremera el más
alejado (a 70 km), lo que facilita la existencia de estrechas relaciones con el entorno urbano que favorece
que ambos tipos de territorios se retroalimenten en ambas direcciones en lo relativo a los flujos laborales, la
prestación de servicios y el aprovechamiento de los espacios de esparcimiento.
El territorio ARACOVE reúne, a fecha de 1 de enero de 2014, a 74.610 habitantes distribuidos en los
siguientes municipios: Ambite, Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña, Chinchón, Colmenar de
Oreja, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, San Martín
de la Vega, Tielmes, Titulcia, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar
del Olmo, y Villarejo de Salvanés.
Gráfico 1. Municipios que componen el territorio ARACOVE

Fuente: MapInfo. Elaboración propia.
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Superficie y densidad de población
La superficie del territorio ARACOVE abarca algo más de 1.000 km2, lo cual supone una sexta parte
(alrededor del 14,20%) del total de la superficie de la Comunidad de Madrid. El municipio más extenso sería
Colmenar de Oreja, seguido de Villarejo de Salvanés, Chinchón y San Martín de la Vega, todos ellos
rebasando los 100 km2. Titulcia constituiría la localidad más reducida en cuanto a extensión, apenas
superando los 10 km2.
La densidad de población de la comarca asciende a casi 65 habitantes/km2, situándose claramente por
debajo de la media de toda la región (804,22), lo que caracteriza a esta comarca como un área claramente
rural. No obstante, en ella destacan dos municipios que al superar en 2014 los 150 habitantes/km2 pueden
considerarse como municipios urbanos 4; estos son Morata de Tajuña (164,54) y San Martín de la Vega
(181,66).
Gráfico 2. Densidad de población del territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2014)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Existen, asimismo, importantes variaciones en cuanto al volumen de habitantes en cada municipio
concentrándose más de la mitad de todos los habitantes del territorio ARACOVE (56,63%) en las localidades
de San Martín de la Vega (25,59%), Colmenar de Oreja (11,27%), Morata de Tajuña (9,99%) y Villarejo de
Salvanés (9,79%), coincidiendo varias de ellas con los municipios más extensos en superficie.

Atendiendo a la definición de la OCDE sobre urbanidad y ruralidad, que es la que ha sido empleada en el Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad de Madrid, 2014-2020.

4

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

20

Tabla 1. Superficie por municipio y densidad de población en el territorio ARACOVE (2014)
Municipio

Superficie Km2

Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

25,80
24,07
44,73
47,64
115,79
126,33
79,13
60,18
45,29
21,36
49,07
105,10
26,58
10,11
63,80
42,26
42,57
33,26
29,58
27,78
119,00
1139,43
8025,73

Densidad
% sobre el
Total Población
(Habitantes/Km2)
Total Población
23,53
66,10
12,70
41,52
47,04
66,56
17,82
33,67
164,54
60,07
60,02
181,66
98,46
124,73
10,13
20,23
67,00
103,64
24,95
75,05
61,35
64,80
804,22

607
1.591
568
1.978
5.447
8.409
1.410
2.026
7.452
1.283
2.945
19.092
2.617
1.261
646
855
2.852
3.447
738
2.085
7.301
74.610
6.454.440

0,81
2,13
0,76
2,65
7,30
11,27
1,89
2,72
9,99
1,72
3,95
25,59
3,51
1,69
0,87
1,15
3,82
4,62
0,99
2,79
9,79
100,00

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

La densidad de población ha aumentado alrededor de 10 puntos en los últimos nueve años, debido
fundamentalmente a un crecimiento de la población del territorio ARACOVE en unas 12.000 personas,
habiendo permanecido la extensión del territorio más o menos estable (ha variado en algo más de 20km2); un
crecimiento similar al experimentado en el conjunto de la Comunidad de Madrid.
Tabla 2. Comparación Superficie, población y densidad del territorio ARACOVE (2005-2014)

Región
ARACOVE
Comunidad de Madrid

Año

Superficie (Km2)

Población

Densidad (Hab/Km2)

2005
2014
2005
2014

1.126,08
1139,43
8026,12
8025,73

61.947
74.610
5.964.143
6.454.440

55,01
64,80
743,09
804,22

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Evolución de la población
En los últimos años se ha producido un importante incremento en la población de la comarca, así desde
el inicio del nuevo siglo, ésta casi se ha duplicado. El mayor crecimiento se produjo fundamentalmente en
los primeros años del siglo XXI, en los que el ascenso medio ha sido del 29,70%, si bien algunos municipios
incluso crecían más allá del 60%, como Villar del Olmo (83,07%) o San Martín de la Vega (67,53%).
Si bien la tendencia alcista continúa durante la última década (entre 2005 y 2014), creciendo en población,
de media, un 20,44%, bastante por encima de la media de crecimiento de la CAM (8,22%), esta parece
haberse estabilizado. No obstante, el incremento de la población empadronada en el territorio ARACOVE
no ha sido homogéneo, registrándose municipios que han crecido por encima del 70% en este último
período, como Orusco de Tajuña (73,85%), así como otros que no han alcanzado el 5%, como Villamanrique
de Tajo (3,80%).
Tabla 3. Evolución de la población. Comarca ARACOVE (1996-2014)
Municipio

1996

2000

2005

Variación 96-05
(%)

2014

Variación 05-14
(%)

31,72
4,73
-5,93
39,32
26,47
23,27
18,96
26,25
14,58
10,15
24,16
67,53
23,31
3,27
-4,77
35,93
31,05
2,41
21,54
83,07
20,34
29,70
18,75

607
1.591
568
1.978
5.447
8.409
1.410
2.026
7.452
1.283
2.945
19.092
2.617
1.261
646
855
2.852
3.447
738
2.085
7.301
74.610
6.454.440

58,90
33,03
23,48
33,56
11,89
21,90
10,16
14,79
19,60
73,85
19,13
26,70
7,56
33,02
4,36
16,49
21,10
15,71
3,80
12,76
12,69
20,44
8,22

307
382
290
Ambite
1.196
Belmonte de Tajo
1.142
1.158
460
Brea de Tajo
489
458
1.118
1.481
Carabaña
1.063
Chinchón
3.849
4.168
4.868
5.412
6.898
Colmenar de Oreja
5.596
1.028
1.280
Estremera
1.076
Fuentidueña de Tajo
1.398
1.446
1.765
5.383
6.231
Morata de Tajuña
5.438
Orusco de Tajuña
670
647
738
1.991
2.072
2.472
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
8.995
10.630
15.069
1.973
1.922
2.433
Tielmes
940
948
Titulcia
918
Valdaracete
650
617
619
560
734
Valdelaguna
540
1.860
2.355
Valdilecha
1.797
2.870
2.979
Villaconejos
2.909
593
711
Villamanrique de Tajo
585
1.849
Villar del Olmo
1.010
1.427
Villarejo de Salvanés
5.384
5.650
6.479
Total ARACOVE
47.763
50.266
61.947
Total Comunidad de Madrid 5.022.289 5.205.408 5.964.143

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si bien es cierto que, de media, el crecimiento entre 1996 y 2005 fue mayor (29,70%) que el registrado entre
2005 y 2014 (20,44%), una de las cuestiones fundamentales de esta evolución es que durante el último
período de análisis ninguna población ha registrado un descenso de población, mientras que en la etapa
anterior dos municipios (Brea de Tajo y Valdaracete) redujeron su número de habitantes con respecto a
1996.
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Gráfico 3. Evolución de la población del territorio ARACOVE (2005-2014)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Por tanto, se corrobora la imagen de un crecimiento muy importante de la población en ARACOVE desde
2005, si bien en los últimos años se ha producido cierto “estancamiento”. Un aumento poblacional que se
produce también en el conjunto de la Comunidad de Madrid, que crece en el período 2000-2012 un 23,2%,
con promedio de tasas anuales del 1,8% 5.
En el siguiente gráfico se observa la evolución del crecimiento vegetativo o natural (nacimientos menos
defunciones que se producen en un año en una región determinada) y del el saldo migratorio (esto es, la
relación entre inmigración y emigración) durante las últimas dos décadas en el territorio ARACOVE. Llama la
atención que tras cierta estabilidad del crecimiento vegetativo de signo positivo entre 1996 y 2005, en
2006 año se produce un punto de inflexión que permite hablar de un crecimiento sostenido del mismo
hasta 2011, año en que se observa una tendencia a la baja. La evolución del saldo migratorio embargo ha
tenido una trayectoria bastante más convulsa: se inicia con un crecimiento sostenido desde 1999, con
ciertos altibajos hasta 2007, produciéndose a partir de este año una clara tendencia a la baja que mantiene
no obstante el saldo en positivo hasta 2012, que pasa a ser de signo negativo en 2013, probablemente como
consecuencia de la crisis económica. Es este alto flujo de población lo que seguramente ha provocado el
aumento del crecimiento natural comentado.

5

Indicador 01.01.Población. Datos Eurostat. Datos de evolución en el período 200-2012.
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Gráfico 4. Evolución del saldo migratorio y del crecimiento vegetativo en el territorio ARACOVE (1996-2013)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Esta dinámica no es diferente de la del resto de la Comunidad de Madrid, aunque quizá sí algo más acusada.
Aún a la espera de contar con más datos para medir la magnitud de los movimientos migratorios de salida de
España, parece tratarse de un fenómeno que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años. No
obstante, habrá que observar su comportamiento en los próximos años y hasta qué punto, los presagios de
recuperación económica tienen su incidencia en ellos así como en el crecimiento natural de la población.
Tabla 4. Indicadores Movimiento Natural de la Población y el Saldo Migratorio del territorio ARACOVE y la CAM
(2013) 6
Tasa de natalidad (%) Tasa de mortalidad (%) Crecimiento vegetativo (%)

Municipio
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

8,24
9,43
5,28
9,10
10,10
8,56
8,51
9,38
8,59
9,35
9,51
13,62
11,85
7,14
1,55
2,34
7,71
9,28
4,07
9,11
7,67
9,89
10,12

6,59
10,69
17,61
7,08
9,00
7,97
12,77
9,38
10,87
21,82
4,07
3,56
12,23
4,76
7,74
4,68
5,61
8,12
8,13
1,92
6,57
7,18
6,57

Saldo migratorio (2014)

1,65
-1,26
-12,32
2,02
1,10
0,59
-4,26
0,00
-2,28
-12,47
5,43
10,06
-0,38
2,38
-6,19
-2,34
2,10
1,16
-4,07
7,19
1,10
2,71
3,56

N
11
37
2
29
27
-95
-20
-54
0
6
-72
-49
-34
-37
-10
-19
-3
-33
1
8
-37
-342
-353

%
1,88
2,33
0,36
1,44
0,50
-1,13
-1,36
-2,56
0,00
0,46
-2,41
-0,25
-1,28
-2,99
-1,49
-2,18
-0,10
-0,94
0,13
0,38
-0,50
-0,45
-0,01

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
El dato relativo al saldo migratorio pertenece a 2014. Al estar basado en el Padrón, se trata de un dato a 1 de Enero de 2014, por lo
que nos permite distinguir la evolución con respecto al crecimiento vegetativo registrado durante el año 2013.
6
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Los datos de la tabla anterior permiten caracterizar la dinámica demográfica actual, el momento que parece
apuntar al comienzo de la salida de la crisis. En este sentido se observa que, aunque con bastante
heterogeneidad entre municipios, si bien el crecimiento vegetativo en la comarca es positivo (2,71), es
algo inferior al de la CAM (3,56), el saldo migratorio es negativo en ambos casos y algo más acusado en el
caso de la comarca ARACOVE.
Estructura de la población
La pirámide de población del territorio ARACOVE es una pirámide prototípica de las sociedades
industrializadas donde existe una combinación de tasas bajas tanto de natalidad como de mortalidad. Se
trata de una pirámide de tipo regresivo con una base más o menos estrecha (de edades comprendidas entre
los 0 y los 19 años), un cuerpo central ensanchado (de los 20 a los 59 años) y una cima que se va
estrechando de forma proporcional a la base (a partir de los 60). Tal y como refleja el siguiente gráfico, no
difiere demasiado de la pirámide del conjunto de la Comunidad de Madrid, si bien es cierto que se
advierten algunas diferencias, sobre todo en la franja de la edad madura, algo más mermada en el caso de
ARACOVE (entre los 60 y 80 años). La pirámide de la Comunidad aparentemente es algo más “escalonada”,
mientras que en el territorio ARACOVE se vislumbran algunos “huecos” en esas franjas de edad.
Gráfico 5. Pirámides de población del territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2014)
ARACOVE

Comunidad de Madrid
100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4

100 y más
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
6

4

2

0
% Mujeres

2

4

6

6

4

% Hombres

2
% Mujeres

0

2

4

6

% Hombres

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

El siguiente gráfico, que parte de un análisis presente en la tesis doctoral de Luis Daniel Abad Aragón 7 y que
alude a la comarca de las Vegas (contabilizando en la misma a localidades como Aranjuez o Ciempozuelos),
nos muestra una interesante evolución desde principios de los años 90 8. Así en estas pirámides de población
se puede observar cómo la evolución en dos décadas (desde el año 1991 al 2010) tanto en la comarca de las
Vegas como en la Comunidad de Madrid, se ha traducido en un aumento significativo de la población en
edad productiva. Un cambio que parece estar propiciado por la llegada de población inmigrante en estos
tramos de edad en un período histórico en el que tanto la comarca como la propia Comunidad eran fértiles
desde el punto de vista de la generación de empleo y oportunidades laborales.

Abad, L. (2013), Territorio, cooperación y desarrollo: la iniciativa europea LEADER como modelo de gobernanza en espacios
periurbanos: dos casos de estudio de la Comunidad de Madrid: Las comarcas de la Sierra Norte y de Las Vegas, Tesis doctoral,
Universidad Complutense de Madrid.
8
Siendo conscientes de que la población a la que hace referencia no es exactamente la población de los municipios que hoy en día
forman ARACOVE, la interpretación histórica que arroja es interesante y ayuda a confirmar los indicios que venimos comentando.
7
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Gráfico 6. Pirámides de población de la comarca de las Vegas y de la Comunidad de Madrid (1991-2010)

Fuente: Elaboración de Luis Daniel Abad, a partir de datos de la Encuesta de Variaciones Residenciales.

Sin embargo, al observar la evolución en la última década (2005 y 2014) en ambas regiones, se puede
comprobar una tendencia diferente, con tres procesos fundamentales. Por un lado, tanto en ARACOVE como
en la CAM se produce un significativo estrechamiento de la pirámide en los tramos de edad entre los
20 y los 35 años, especialmente entre los hombres en el caso de la comarca ARACOVE, que vendría a
confirmar las hipótesis relativas al proceso de emigración de la población española e inmigrante hacia otras
zonas. Por otro lado, parece haberse producido un estrechamiento progresivo de las franjas de edad a
partir de los 35 años, que en este caso respondería a una evolución demográfica natural de progresivo
envejecimiento de la población en estos tramos de edad, que no se incrementa con la llegada de nueva
población inmigrante. Por último, el crecimiento en la base de la pirámide es un signo más del crecimiento
vegetativo positivo del que se viene hablando, producido gracias a la estabilización de población en la zona.
Gráfico 7. Pirámides de población de la comarca de las Vegas y de la Comunidad de Madrid (2005-2014)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Una de las cuestiones recurrentes planteadas por las y los agentes activos en el territorio ARACOVE en el
marco del proceso participativo desarrollado a lo largo de la realización del presente estudio, hace alusión al
freno que se produce a raíz de la crisis, que paraliza una cierta revitalización inicial en la zona. El
“repoblamiento” producido por la llegada de personas migrantes y de antiguos pobladores que vuelven a los
municipios rurales, se ve paralizada como efecto de la crisis económica, encontrándose actualmente en un
cierto estancamiento población sino un despoblamiento de la zona.
Por último, algunos indicadores adicionales que permiten caracterizar a la población del territorio ARACOVE
como una población más envejecida que la media y con mayores proporciones de población
dependiente son: una tasa de dependencia (relación existente entre la población dependiente y la
población productiva) decreciente pero aún tres puntos por encima de la CAM; una tasa de reemplazo, una
tasa de reemplazo generacional claramente a la baja pero también superior a la de la CAM y por último una
tasa de envejecimiento (relativa a la relación de la población mayor de 64 años respecto a la de 16)
también decreciente, pero aún superior a la de la CAM.
Tabla 5. Evolución de las tasas de dependencia, reemplazo y envejecimiento en el territorio ARACOVE y en la
Comunidad de Madrid (1996-2014)

ARACOVE
Comunidad de Madrid

Tasa de dependencia (%)
1996
2014
Dif.
58,76
50,19
-8,57
41
47
6

Tasa de reemplazo (%)
1996
2014
Dif.
141,05
99,62
-41,43
139
95
-44

Tasa de envejecimiento (%)
1996
2014
Dif.
20,19
17,76
-2,44
14
16
3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En el marco del proceso participativo para la realización del presente estudio se alude al envejecimiento
poblacional de los municipios que pertenecen al territorio ARACOVE originado porque una proporción
importante de jóvenes abandonan la zona para buscar oportunidades fuera de sus municipios.
Ruralidad y urbanidad
Existentes diversas definiciones para caracterizar el grado de ruralidad de un territorio, que contemplan
diversos criterios asociadas a la población, pero también a las características económicas, naturales,
culturales del territorio en cuestión.


El criterio más frecuentemente utilizado es la densidad de población, y así lo hacen, por ejemplo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que define como municipio
rural aquel cuya densidad es inferior a 150 hab/km2.
Tal y como se señalaba previamente según la clasificación de la OCDE los municipios del territorio
ARACOVE son catalogados como municipios rurales a excepción de Morata de Tajuña (164,54
hab/km2) y San Martín de la Vega (181,66 hab/km2) que se consideran urbanos.
Tras la diferenciación de los municipios, el criterio de la OCDE contempla que una región es
predominante rural, cuando más del 50% de la población vive en comunidades locales
consideradas rurales. Tal es el caso del territorio ARACOVE, en el que el 64,42% de la población
vive en municipios rurales.
El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid 2014-2020 emplea este criterio para
definir la ruralidad.
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El Instituto Nacional de Estadística utiliza la entidad singular de población para delimitar 3 tipos de
áreas: Zona urbana, conjunto de entidades singulares de población con 10.001 o más habitantes;
Zona intermedia, conjunto de entidades singulares de población de 2.001 a 10.000 habitantes; Zona
rural, conjunto de entidades singulares de población con 2.000 o menos habitantes.
Utilizando esta definición, entendemos por grado de ruralidad de un territorio como el porcentaje
de población residente en municipios menores de 2.000 habitantes con respecto a la población total
de la zona. El grado de urbanidad es el porcentaje de población residente en municipios superiores
a los 10.000 habitantes, en relación con el total de la región.
En el caso de ARACOVE, el grado de ruralidad ha disminuido significativamente (alrededor de 5
puntos porcentuales) en la última década, como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 6. Grado de ruralidad y de urbanidad de ARACOVE (2005-2014)

GRADO DE RURALIDAD
GRADO DE URBANIDAD

2005
19,63
24,33

2014
14,66
25,59

2014*
19,70
0,00

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
*Datos referentes a ARACOVE sin contabilizar a San Martín de la Vega.



La metodología Grado de urbanización (DEGURBA) empleada por la Comisión Europea en el
periodo 2014-2020, clasifica las unidades administrativas locales (LAU2, municipios en España)
dependiendo de la proporción de población que vive en cada tipo de clúster (celdas contiguas de 1
km2). Posteriormente, establece tres categorías: zonas rurales, intermedias y urbanas. Si aplicamos
esta metodología al territorio ARACOVE comprobamos que todos los municipios son considerados
rurales a excepción de San Martín de la Vega que se considera intermedio.

Tasa de masculinidad
En el territorio ARACOVE, la presencia de hombres es, en comparación con los datos de la Comunidad de
Madrid, proporcionalmente algo mayor; así ARACOVE tiende hacia una cierta masculinización de la zona
(el 51% son hombres) mientras que en el conjunto de la Comunidad, existe una relativa feminización del
territorio (casi el 52% son mujeres).
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Tabla 7. Número de mujeres y hombres empadronados/as en territorio ARACOVE (2014)
2014

%
%
Mujeres Hombres
316
607
47,94
52,06
291
768
823
1.591
48,27
51,73
42,61
57,39
326
568
242
987
991
1.978
49,90
50,10
2.682
2.765
5.447
49,24
50,76
48,64
51,36
4.319
8.409
4.090
685
725
1.410
48,58
51,42
1.006
1.020
2.026
49,65
50,35
7.452
3.714
50,16
49,84
3.738
631
652
1.283
49,18
50,82
1.457
1.488
2.945
49,47
50,53
9.218
9.874
19.092
48,28
51,72
1.285
1.332
2.617
49,10
50,90
605
656
1.261
47,98
52,02
326
320
646
50,46
49,54
419
436
855
49,01
50,99
1.371
1.481
2.852
48,07
51,93
1.743
3.447
49,43
50,57
1.704
362
376
738
49,05
50,95
1.007
1.078
2.085
48,30
51,70
7.301
3.618
3.683
49,55
50,45
51,09
36.492
38.118
74.610
48,91
3.354.799 3.099.641 6.454.440 51,98
48,02

Municipio

Mujeres Hombres

Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Total

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

En este sentido, a comarca no ha variado significativamente en lo que se refiere a la proporción de mujeres y
hombres, pues ya en 2005, tal y como refleja la tasa e masculinidad, se trataba de una región masculinizada
también, rasgo característico, por otro lado de las zonas rurales.
Tabla 8. Tasa de masculinidad. Comparación territorio ARACOVE y Comunidad Autónoma de Madrid (20052014)

Tasa de masculinidad
Región

Comarca ARACOVE
Comunidad de Madrid

2005

2014

104,60
93,87

104,46
92,39

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Población de origen extranjero
Según los datos del Padrón Continuo de Habitantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad
de Madrid cuenta con un 13,63% de población de origen extranjero, porcentaje algo superior al dato medio
nacional (10,74%). En el caso del territorio ARACOVE, la presencia de personas de origen extranjero es
relativamente mayor (16,29%) lo cual puede significar que la región ofrece una serie de servicios y
oportunidades que fomentan una mayor presencia de esta población en la región, en relación con el
conjunto de la CAM.
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Como se puede observar en la siguiente tabla, la distribución de las personas de origen extranjero en los
municipios no es directamente proporcional al volumen de población en el mismo. De hecho algunos
municipios de tamaño medio como Valdilecha (2.852 habitantes) o Estremera (1.410 habitantes) cuentan
con más de un quinto de población inmigrante (ésta representa el 24,65% y 20,85% respectivamente). En
el extremo opuesto nos encontramos con localidades de tamaño más o menos similar a las anteriores, como
Belmonte de Tajo o Titulcia, en las que la población extranjera no alcanza a representar una décima parte del
total de la población residente (7,04% y 9,04% respectivamente). El grueso de esta población (70,19%)
pertenece a algún estado miembro de la Unión Europea (UE), tendencia bastante diversa de la de la
CAM, donde sólo el 37,69% es perteneciente a la Unión, en contraposición con el 62,31% que no lo es.
Tabla 9. Población española y extranjera (perteneciente o no a la UE) en el territorio ARACOVE, por municipios
(2014), en número de personas y porcentajes
Municipios
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
ARACOVE
Comunidad de Madrid

Total
Población
607
1.591
568
1.978
5.447
8.409
1.410
2.026
7.452
1.283
2.945
19.092
2.617
1.261
646
855
2.852
3.447
738
2.085
7.301
74.610
6.454.440

Pob.
Española
509
1.479
496
1.659
4.637
7.334
1.116
1.788
6.537
1.065
2.375
14.805
2.112
1.147
600
752
2.149
3.070
588
1.793
6.447
62.458
5.574.487

Pob.
Extranjera
98
112
72
319
810
1.075
294
238
915
218
570
4.287
505
114
46
103
703
377
150
292
854
12.152
879.953

% Pob. Pertenecientes No pertenecientes
Extranjera
a la UE
a la UE
16,14
82
16
7,04
87
25
12,68
43
29
16,13
257
62
14,87
489
321
12,78
842
233
20,85
257
37
11,75
177
61
12,28
564
351
16,99
155
63
19,35
367
203
22,45
2.824
1.463
19,30
395
110
69
45
9,04
14
7,12
32
12,05
65
38
24,65
560
143
10,94
240
137
20,33
116
34
14,00
237
55
11,70
672
182
16,29
8.530
3.622
13,63
331.634
548.319

% UE

% No UE

83,67
77,68
59,72
80,56
60,37
78,33
87,41
74,37
61,64
71,10
64,39
65,87
78,22
60,53
69,57
63,11
79,66
63,66
77,33
81,16
78,69
70,19
37,69

16,33
22,32
40,28
19,44
39,63
21,67
12,59
25,63
38,36
28,90
35,61
34,13
21,78
39,47
30,43
36,89
20,34
36,34
22,67
18,84
21,31
29,81
62,31

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

La nacionalidad con más presencia en los municipios de la región ARACOVE es la rumana (60,99%)
seguida de la marroquí (12,26%) y la ecuatoriana (3,04%). Si atendemos a la comparación con el conjunto de
la Comunidad, observamos que en el territorio ARACOVE existe una importante sobrerepresentación de la
población de origen rumano, de ahí la gran presencia de población perteneciente a la UE. En la CAM la
distribución de las tres principales nacionalidades extranjeras es la siguiente: Rumanía (22,67%), Marruecos
(9,23%) y Ecuador (7,07%).
Personas con discapacidad
En el territorio ARACOVE residen 3.261 personas con discapacidad (ya sea física, psíquica, sensorial,
intelectual, auditiva, visual o relacionada con un trastorno mental) a 31 de enero de 2013, lo cual supone un
4,37% con respecto a la población total de la comarca. En este sentido, la presencia de población con
algún tipo de discapacidad es muy similar a la que se registra en el conjunto de la Comunidad (4,74%). Si
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atendemos a la distribución por municipios en la siguiente tabla, destaca la localidad de Estremera, en la que
se duplica con creces el porcentaje de población con algún tipo de discapacidad de la comarca (10,21%). En
el otro extremo, nos encontramos con Villar del Olmo, un municipio de tamaño medio (2.085 habitantes) en el
que el porcentaje de personas con discapacidad apenas supera el 3% (concretamente 3,07%).
En términos generales, la población con discapacidad aumenta en el rango de edad de 65 años o más,
como por otro lado resulta lógico, pues con la propia vejez se deteriora el estado de salud de las personas
y puede generar discapacidades. Mientras que en la comarca ARACOVE, el porcentaje de personas de
tercera edad con discapacidad (7,96%) duplica a las personas con discapacidad, menores de 65 años
(3,76%), en la región de la CAM esta relación se triplica. Es decir, el porcentaje de personas con
discapacidad de 65 años o más (11,18%) es tres veces mayor al de las personas menores de 65 que
cuentan con algún tipo de discapacidad (3,49%). De estos datos podría deducirse que la población de la
tercera edad que habita en el territorio ARACOVE es menos propensa a desarrollar algún tipo de
discapacidad, que en el conjunto de la CAM. Si atendemos a las diferencias entre municipio, observamos que
en todas las localidades de la región, es mayor el porcentaje de personas de tercera edad con discapacidad
que el de las personas de 0 a 64 años, con la excepción del municipio de Estremera donde la población joven
con discapacidad (11,82%) duplica a la de la tercera edad (5,06%). Si bien se trata de un hecho destacable,
sería necesario profundizar en otras fuentes para conocer a qué se debe esta particular tendencia.
Tabla 10. Personas con discapacidad (PCD) que residen en el territorio ARACOVE y su representación con
respecto a la población total, por tramos de edad y municipios (2013-2014), en número de personas y
porcentajes

Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
ARACOVE
Comunidad de Madrid

PCD a 31 Diciembre 2013
65 años o
Total
De 0-64 años
más
36
25
11
76
52
24
33
19
14
71
58
13
228
149
79
371
267
104
144
127
17
96
72
24
357
258
99
69
48
21
121
85
36
740
593
147
112
79
33
44
28
16
47
36
11
34
18
16
94
72
22
149
99
50
38
28
10
64
46
18
337
242
95
3.261
2.401
860
306.175
188.382
117.793

Población a 1 Enero 2014
65 años o
De 0-64
Total
más
años
607
471
136
1.591
1.329
262
568
422
146
1.978
1.628
350
5.447
4.489
958
8.409
7.089
1.320
1.410
1.074
336
2.026
1.701
325
7.452
6.154
1.298
1.283
962
321
2.945
2.477
468
19.092
17.561
1.531
2.617
2.176
441
1.261
1.051
210
646
499
147
855
689
166
2.852
2.490
362
3.447
2.857
590
738
587
151
2.085
1.866
219
7.301
6.232
1.069
74.610
63.804
10.806
6.454.440 5.401.249 1.053.191

% PCD con respecto a la Población
De 0-64
65 años o
Total
años
más
5,93
5,31
8,09
4,78
3,91
9,16
5,81
4,50
9,59
3,59
3,56
3,71
4,19
3,32
8,25
4,41
3,77
7,88
10,21
11,82
5,06
4,74
4,23
7,38
4,79
4,19
7,63
5,38
4,99
6,54
4,11
3,43
7,69
3,88
3,38
9,60
4,28
3,63
7,48
3,49
2,66
7,62
7,28
7,21
7,48
3,98
2,61
9,64
3,30
2,89
6,08
4,32
3,47
8,47
5,15
4,77
6,62
3,07
2,47
8,22
4,62
3,88
8,89
4,37
3,76
7,96
4,74
3,49
11,18

Fuente: Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería Políticas Sociales y Familia. Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Nivel educativo
Más de la mitad de la población residente en el territorio ARACOVE (50,21%) ha completado, al menos, los
estudios secundarios, mientras que menos de una décima parte (en concreto el 8,34%) de las personas
residentes en la comarca cuenta con estudios universitarios. En el conjunto de la Comunidad, la población
parece haber alcanzado un nivel de estudios superior al que se recoge en la región sudeste de la CAM. De
hecho, el porcentaje de personas con titulación universitaria cuadriplica (23,23%) al de ARACOVE. El
volumen de personas que cuenta con estudios secundarios es similar (44,20%) en la CAM y el territorio
ARACOVE. Destaca también el mayor volumen de personas analfabetas o sin estudios (10,51%) que residen
en el territorio ARACOVE, en comparación con las y los que habitan en la CAM (6,41%).
Gráfico 8. Comparación del nivel de estudios de la población residente en el territorio ARACOVE -anillo interiory en la Comunidad de Madrid -anillo exterior- (2011)
0,93

5,48

16,54

8,81

18,03
1,70

9,56
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12,90

Sin estudios
Primer grado

8,34

Segundo grado
Tercer grado

23,29

No es aplicable
50,21

44,20

Fuente: Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.

Si atendemos a la distribución por municipios, observamos que alrededor de la mitad de los mismos cuenta
con una población en la que, al menos el 50% tiene estudios secundarios, siendo Valdilecha la localidad con
mayor número de personas con estudios secundarios (55,07%) y encontrándose Brea de Tajo (43,01%) en el
extremo opuesto. Por otro lado, resulta destacable que, en el territorio ARACOVE hay una proporción
algo mayor de personas sin estudios (8,81%) que de personas con estudios universitarios (8,34%).
Algunos municipios como Fuentidueña de Tajo (16,15%) y Brea de Tajo (16,13%) prácticamente duplican la
media de población sin estudios de la comarca. Por otro lado, un municipio de tamaño medio como Villar del
Olmo cuenta con un porcentaje de población estudios universitarios (17,55%) cercano a la media de la CAM
(23,29%). Sin embargo, la gran mayoría de las localidades de la comarca no llegan al 10%, encontrándose
algunas por debajo del 5% como Brea de Tajo (4,30%), Titulcia (4,60%) o Villaconejos (4,86%).
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Tabla 11. Nivel de estudios (en grados) de la población residente en el territorio ARACOVE y en la Comunidad
de Madrid, por municipios, en número de personas y porcentajes (2011)
Municipios
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
ARACOVE
Comunidad de Madrid

Total (N)

Analfabetos

570
1.560
465
1.950
5.220
8.240
1.335
1.950
7.090
1.185
2.785
19.025
2.480
1.195
680
855
2.760
3.500
755
2.080
7.420
73.100
6.387.250

1,75
1,28
1,08
0,77
1,44
2,12
1,12
1,79
1,97
5,06
2,51
1,47
2,22
2,51
4,41
1,17
0,18
2,71
2,65
0,48
1,28
1,70
0,93

Sin
estudios
12,28
10,26
16,13
7,69
8,33
9,83
15,36
16,15
8,82
12,66
11,13
4,91
8,06
9,62
14,71
9,94
7,25
12,14
11,26
4,57
11,99
8,81
5,48

Primer
grado
11,40
14,74
19,35
10,77
19,44
14,20
11,99
13,59
12,62
7,17
12,21
9,80
17,54
13,39
16,91
16,37
11,96
17,00
17,22
8,65
12,94
12,90
9,56

Segundo
grado
54,39
49,68
43,01
54,36
44,64
51,70
49,44
43,59
51,48
52,32
47,04
52,54
47,78
52,30
43,38
45,61
55,07
44,86
47,68
49,28
50,07
50,21
44,20

Tercer
grado
9,65
7,37
4,30
9,23
11,59
6,13
5,62
10,26
8,18
5,91
9,87
9,72
8,06
4,60
5,15
6,43
9,24
4,86
5,30
17,55
5,39
8,34
23,29

No es
aplicable
10,53
16,35
15,05
17,18
14,56
16,02
16,85
14,36
16,93
16,88
17,24
21,55
16,33
17,57
16,18
21,64
16,67
18,57
15,89
19,23
18,33
18,03
16,54

Fuente: Censo de Población 2011. Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia.
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Mercado de trabajo
El análisis del mercado de trabajo se alimenta fundamentalmente de información relativa a la afiliación a la
Seguridad Social, información disponible más detallada a nivel municipal, así como a través del registro del
desempleo del SEPE.
Empleo: afiliaciones a la Seguridad Social y contratación
En el territorio ARACOVE en el año 2014 se registraron 14.666 personas afiliadas a la Seguridad Social, lo
cual supone alrededor de 2.000 personas menos que en el 2005, es decir, en esta última década se produce
una caída del 10% en la población ocupada (referida a la afiliada a la Seguridad Social en todos los
regímenes) en la zona. Esta cifra supone el doble del descenso registrado en la Comunidad de Madrid.
Tabla 12. Personas afiliadas a la seguridad social en ARACOVE y la Comunidad de Madrid (2005-2014)

Total Personas afiliadas a la
Seguridad Social en ARACOVE
Total Personas afiliadas a la
Seguridad Social en la Comunidad
de Madrid

2005

2014

Var. 2005-2014 (%)

16.489

14.666

-10,38

2.881.350

2.746.140

-5,04

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Este descenso en la población empleada está claramente vinculado a la crisis económica en España, que
se inicia aproximadamente en 2008 y que ha supuesto una importante destrucción de empleo, así como un
aumento muy considerable de las cifras de desempleo. Como se puede observar en el siguiente gráfico, la
tendencia de la evolución de las personas afiliadas a la Seguridad Social en el territorio ARACOVE y la
Comunidad de Madrid es bastante similar, registrándose un aumento sostenido en el tiempo hasta
precisamente el año 2008, año en que se rompe la tendencia y se inicia un descenso continuado. Desde
2013 sin embargo parece haberse iniciado una ligera recuperación en cuanto a la población afiliada en
ambas zonas.
Gráfico 9. Evolución de las personas afiliadas a la seguridad social en el territorio ARACOVE y la Comunidad de
Madrid (1999-2014)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si atendemos a los regímenes de actividad, observamos que a lo largo del tiempo, en el territorio ARACOVE
se produce una relativa terciarización de la economía, en la que el régimen agrario va perdiendo cierto
peso (3 puntos porcentuales en nueve años) a favor del Régimen General (que gana en cuatro puntos) y el
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de autónomos fundamentalmente (crece en 8 puntos), algo habitual en los periodos de crisis económica, al
no existir oportunidades bajo la fórmula del empleo asalariado.
Según las y los agentes del territorio ARACOVE consultados a través del proceso participativo llevado a
cabo en el marco del presente estudio, se han producido dificultades en la zona que han frenado la
dinamización del territorio en términos de empleo: por un lado, la disminución de las políticas activas de
empleo; por otro lado, el empleo público, que podría ser una oportunidad, prácticamente desaparece así
como las subvenciones a personas autónomas. Además, el turismo rural que generó muchas expectativas de
empleo, no llega a materializarse: a pesar de que se crearon infraestructuras, no se generó el empleo
asociado previsto.
Finalmente, se observan ciertas dificultades con respecto al emprendimiento en el medio rural,
derivadas fundamentalmente de: por un lado, los distintos perfiles y grados de riesgo de cada persona (en
este sentido, influye positivamente la existencia de ayudas que incentiven los proyectos emprendedores), por
otro lado, se produce (probablemente como consecuencia de la crisis), mucho “emprendimiento forzado”
(se genera una cierta capitalización del desempleo, ante la desesperación de la falta de oportunidades), y a
veces carente de experiencia en la materia.
Gráfico 10. Personas afiliadas a la seguridad social en el territorio ARACOVE, por regímenes (2005-2014)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Las ramas de actividad en las que se genera empleo en los municipios de ARACOVE atendiendo a aquellas
en que se concentran las afiliaciones son, fundamentalmente el sector servicios, que aúna más del 67% de
todas las afiliaciones en 2014; mientras que en los últimos años otros sectores antes pujantes como la
construcción o la agricultura y ganadería han ido perdiendo peso en detrimento de los servicios a
empresas, por ejemplo, que han aumentado el volumen de personas afiliadas continuamente desde 2010. En
el siguiente gráfico se puede observar con más detalle esta tendencia de disminución de la importancia de
los sectores ligados a la agricultura y ganadería (cuyo máximo exponente es el municipio de Chinchón) así
como de la minería e industria (muy presente en localidades como Villarejo de Salvanés y San Martín de la
Vega) y, en última instancia la construcción, el sector económico más castigado como consecuencia de la
crisis económica; sector que estaba presente sobre todo en las localidades más pobladas como San Martín
de la Vega, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. La llamada “crisis del ladrillo” ha
supuesto en el territorio ARACOVE un descenso, de media, de un tercio de las afiliaciones a este sector.
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Gráfico 11. Personas afiliadas a la seguridad social en el territorio ARACOVE, por ramas de actividad (20092014)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Instituto de Estadística Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

El recientemente publicado estudio sobre El mercado de trabajo en las localidades madrileñas 9 durante 2014,
confirma el camino hacia la relativa terciarización del territorio ARACOVE. Así, atendiendo a los contratos
registrados y ocupaciones más contratadas en el último año, se vislumbra que en todos los municipios que
forman parte de la comarca, el sector que concentra mayor volumen de contrataciones durante 2014
fue el sector servicios junto al de la construcción. Así, por ejemplo, se observa la concentración de
contratos, generalmente temporales, de camareros asalariados, auxiliares de enfermería, con una importante
presencia de mujeres, pero también la de albañiles y peones agrícolas y forestales.
Paro registrado
Una de las consecuencias más graves y complejas de la crisis económica iniciada en 2008 es el incremento
del desempleo registrado en todo el Estado. En este sentido, el territorio ARACOVE no parce mostrar una
imagen muy diferente de la del conjunto de la Comunidad de Madrid: el paro experimenta una subida
continuada desde 2009, que se frena a partir de 2013, dato similar al producido a nivel nacional y de la
CAM, que podría representar un cambio de tendencia favorable para el empleo y un punto de inflexión en la
crisis que le afecta.
En todo caso el territorio ARACOVE no parece mostrar una tendencia muy diferente a otras zonas rurales,
que suelen tener un problema más grave de desempleo que el entorno urbano, debido fundamentalmente a
la modificación del perfil de actividades del mercado laboral en las zonas rurales por la crisis, donde
Editado por la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Enero de 2015.
9
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sectores como la construcción, los servicios distintos del comercio y la hostelería se ven especialmente
afectados por la crisis.
Gráfico 12. Evolución del paro registrado en el territorio ARACOVE y en la Comunidad de Madrid (2009-2015)
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto de Estadística Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En concreto, en el territorio ARACOVE hay 8.723 personas registradas en el paro en 2014, de las cuales
alrededor del 11% eran menores de 25 años, algo más de lo que representan en el total de la Comunidad de
Madrid (8,07%). Los datos provisionales de 2015 son algo más esperanzadores: el paro se ha reducido a
7.968.000 personas registradas en desempleo en la comarca, entre las que ha aumentado la proporción que
representan las menores de 25 años (9,70%).
Como suele suceder en períodos de crisis, se destruye mucho empleo al tiempo que también se puede estar
generando. Es por ello que el sector servicios que, como se ha comentado, es el sector que más contrata, es
también aquel cuyo paro registrado ha aumentado más en los últimos años. El desempleo en el sector
agrícola también ha aumentado considerablemente. Por otro lado, en los últimos 6 años el paro registrado en
el sector de la construcción ha disminuido alrededor del 10%.
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Gráfico 13. Evolución del paro registrado en la región ARACOVE, por sector de actividad (2009-2015)
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Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Instituto de Estadística Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En relación con este tema, el proceso participativo que se ha llevado a cabo para la consecución de este
estudio ha arrojado algunas deficiencias con respecto a la formación en relación con el empleo, en el
territorio ARACOVE. Se alude recurrentemente a una suerte de “círculo vicioso” en el que la oferta
formativa suele ser similar año tras año (jardinería, albañilería, limpieza, etc.) y ciertamente deficitaria en
cuanto a la inserción real de las personas que participan de los programas formativos. Por otro lado, existe
un perfil característico de los hombres desempleados que carecen de una formación básica, sin la cual
actualmente les resulta complicado acceder a potenciales empleos de cualificación media. En este sentido
cabe destacar que no existe un análisis de género con respecto a los tipos de formaciones que reciben las
mujeres en desempleo y si éstas responden realmente a sus necesidades. Una carencia fundamental en la
que se ha insistido en el proceso participativo hace referencia a que la mayor parte de las mujeres de la
zona no cuenta con carnet de conducir, lo cual no sólo genera un cierto aislamiento social, sino que podría
estar repercutiendo negativamente en su inserción laboral.
Otra de las cuestiones que se plantean por parte de las y los agentes del territorio es que, si bien se ha
creado empleo en el último período en la zona, también se matiza en cierto sentido ese “éxito”, pues en
los últimos años este empleo se ha precarizado.
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Tejido productivo
El tejido productivo del territorio ARACOVE así como su economía parece estar experimentando en las
últimas décadas un ligero proceso de terciarización. Si atendemos a la siguiente tabla, que muestra el
número de empresas existentes en la comarca por sector, observamos que al igual que en el conjunto de la
CAM, aunque a notable distancia, el sector terciario es el que aglutina una mayor proporción de empresas
en la comarca ARACOVE en 2010 (último dato disponible) (64,7% en ARACOVE frente al 80,1% en la CAM).
Esta diferencia en el peso sectorial se explica por el mayor peso en la comarca de sectores como el
industrial (16,3% frente a 9,6% en la CAM) y el de la construcción (18,6% frente a 9,5%), más propias de
entornos rurales próximos a núcleos urbanos.
Tabla 13. Comparativa del número de empresas en el territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid, por sector
(2010)

Industria
Comercio
Hostelería
Intermediación
financiera
Construcción
Actividades
inmobiliarias y de
alquiler, servicios
empresariales
No consta sector
Total empresas

N
%
Comunidad
Comunidad
ARACOVE
ARACOVE
de Madrid
de Madrid
372
20.875
16,37
9,61
858
85.953
37,76
39,55
332
27.903
14,61
12,84
81

9.261

3,57

4,26

423

20.809

18,62

9,58

201

50.980

8,85

23,46

5
2.272

1.545
217.326

0,22
100,00

0,71
100,00

Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Realizando un análisis evolutivo del sector terciario, se observa que el impacto de la crisis entre 2006 y
2010 se aprecia fundamentalmente en el descenso de empresas en el sector comercial, tanto en la
comarca ARACOVE como en la CAM. Sin embargo se aprecia un aumento, en algunos casos significativo,
del número de empresas en ARACOVE, que llega a incrementarse en un 19% en el ámbito de la
intermediación financiera, o del 10% en lo relativo a las actividades inmobiliarias; sectores que no
obstante, como se veía en la tabla anterior tienen un peso en la economía de la comarca aún muy inferior a
la media de la CAM.
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Tabla 14. Evolución del número de empresas del sector terciario en la región ARACOVE y la Comunidad de
Madrid (2006-2010)

Comercio
Hostelería
Intermediación
financiera
Actividades
inmobiliarias y de
alquiler, servicios
empresariales

2006
2010
Variación 2006-2010
Comunidad
Comunidad
Comunidad
ARACOVE
ARACOVE
ARACOVE
de Madrid
de Madrid
de Madrid
938
88.804
858
85.953
-8,53
-3,21
319
27.632
332
27.903
4,08
0,98
68

8.950

81

9.261

19,12

3,47

182

48.273

201

50.980

10,44

5,61

Fuente: Directorio de Unidades de Actividad Económica. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Sin embargo esta evolución no es homogénea en el territorio. El análisis de la evolución y variación de cada
uno de los sub-sectores dentro del sector servicios ofrece algunos datos reveladores:


El mayor impacto de la crisis en cuanto a destrucción de empresas se observa en el ámbito del
comercio, que sufre un descenso del 8,5% frente al 3,2% que experimenta el conjunto de la CAM.
En este sentido, sólo el municipio más poblado, San Martín de la Vega, experimenta un incremento
en el número de establecimientos comerciales (7,6%) entre 2006 y 2010. Por el contrario, las
localidades con menos de 2.000 habitantes, por regla general, son las que experimentan un mayor
deterioro del sector comercial. Esta situación parece explicarse, además de por la proliferación en
los municipios más grandes de centros comerciales multi-comercio que pueden haber provocado la
quiebra del pequeño comercio y generado la tendencia de trasladarse hasta allí para las compras
semanales o mensuales, por los propios efectos de la crisis económica y su incidencia en el
consumo de los hogares.



En el caso de la hostelería, si bien en la CAM se ha mantenido estable entre 2006 y 2010 el sector
en su conjunto ha crecido en la comarca ARACOVE en este periodo en un 8,15%. La evolución
tampoco es homogénea en este caso, en algunos de ellos, como Carabaña, uno de los menos
poblados, se multiplica por 100 el número de empresas dedicadas a la hostelería en el último
período; también destaca el crecimiento de las empresas hosteleras en Colmenar de Oreja
(33,33%), Valdilecha (27,27%) y San Martín de la Vega (19,64%), todos ellos municipios con un
volumen de población más considerable.



Por su parte, las actividades inmobiliarias (compuestas por actividades de alquiler de maquinaria
y equipo sin operario, de enseres domésticos y efectos personales, etc.) experimentaron un cierto
crecimiento entre 2006 y 2010 (10,4%), del doble al experimentado en el conjunto de la CAM
(5,6%), que se concentra en determinados municipios de mayor tamaño. Sólo en un caso, San
Martín de la Vega, en este período han registrado un cierto retroceso en el número de
establecimientos de este tipo.



Por último, el ámbito financiero ha registrado una evolución muy positiva en la comarca, con un
incremento en el número de establecimientos de este tipo entre 2006 y 2010 del 19,12% (muy
superior al 3,4% que se produce en el conjunto de la CAM).

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

40

En el siguiente gráfico se aprecia la evolución del Producto Interior Bruto por sectores en el periodo 20092011. Se destaca el aumento del sector del comercio, hostelería, transporte y comunicaciones que alcanza
un 21,72% situándose aún por debajo del peso relativo del sector en la Comunidad de Madrid (29,25%PIB).
Por otro lado, el %PIB en el sector de la industria se encuentra en un descenso progresivo en los últimos
años, alcanzando un nivel de 11,43% acercándose al valor de la Comunidad de Madrid (10,49%).
Gráfico 14.Evolución del PIB por sectores en los municipios del territorio periodo 2009-20111
%PIB de Aracove por sector
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Fuente: Estimación del Producto Interior Bruto Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Por último, cabe señalar que durante el proceso participativo que se ha llevado a cabo en el marco del
estudio se alude a las trabas burocráticas (relacionadas con la planificación y ordenación del territorio)
como uno de los obstáculos a la generación de mayor número de empresas en la zona. También se hace
referencia a las dificultades para que las iniciativas surjan del propio territorio y a la necesidad de un
cierto impulso a través de inversión externa. En este sentido, la inversión en la actualidad se encuentra
bastante paralizada. La posibilidad remota de establecer un puerto seco en la zona generó muchas
expectativas que finalmente se disiparon, lo cual ha devenido en una cierta frustración.
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Análisis detallado del tejido empresarial
La información precedente, elaborada a partir de las estadísticas regionales se completa con el análisis
detallado, a partir de la base de datos empresarial adquirida por el Grupo de Acción Local (GAL) ARACOVE.
A continuación se describe de forma agregada la distribución territorial de las empresas y tipología de
actividad.
 Distribución territorial del tejido empresarial
Se han identificado un total de 1.375 empresas ubicadas en el territorio ARACOVE. En San Martín de la
Vega se localizan el 33,1% del total, con una significativa distancia con el resto de municipios. En segundo
lugar se aprecian cuatro localidades, en cada una de las cuales se concentra entre el 5-10%: Villarejo de
Salvanés (9,7%), Colmenar de Oreja (8,9%), Chinchón (8,4%) y Morata de Tajuña (6,8%).
Entre todos los municipios citados se aglutina el 67% sobre el total. En el resto, como puede observarse en el
gráfico, la proporción de empresas disminuye notablemente, no alcanzando en ninguno de ellos el 5%.
Gráfico 15. Análisis base de datos empresarial territorio ARACOVE: % de empresas por municipio en el que se
localizan
SAN MARTIN DE LA VEGA
VILLAREJO DE SALVANES
COLMENAR DE OREJA
CHINCHON
MORATA DE TAJUÑA
VALDILECHA
VILLACONEJOS
TIELMES
PERALES DE TAJUÑA
FUENTIDUEÑA DE TAJO
ESTREMERA
BALCON DE TAJO-URTAJO
NUEVO BAZTÁN
CARABAÑA
TITULCIA
VALDELAGUNA
ORUSCO DE TAJUÑA
BELMONTE DE TAJO
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BREA DE TAJO
VALGRANDE
AMBITE
VALDARACETE
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Fuente: Base de datos empresarial del territorio ARACOVE. Elaboración propia.

 Tipología de actividad del tejido empresarial
La identificación del sector de actividad se ha establecido en función de la codificación incluida en la base de
datos, que se corresponde con la clasificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Se ha optado,
para una mayor claridad expositiva, por la agrupación en base a los principales sectores de actividad. No
obstante, de cara al propósito del estudio y según las necesidades detectadas, se aporta información con un
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mayor nivel de desagregación sobre las ramas de actividad de las empresas relacionadas con el ámbito
agroalimentario.
El comercio, restauración, hospedaje y reparación es la tipología de actividad con una mayor presencia,
representando el 33,5% sobre el total. Le sigue el sector de la construcción (24%) y las instituciones
financieras, de seguros e inmobiliarias (19,6%). Con un peso menos acentuado se sitúa el sector industrial
(12,2%), otros servicios (6,5%) y transportes y comunicaciones (4,2%).
Gráfico 16. Análisis base de datos empresarial territorio ARACOVE: % de empresas según sector
33,5%
24,0%
19,6%
12,2%
6,5%

Comercio,
restauración,
hospedaje y
reparación

Construcción

Instituciones
financieras,
seguros e
inmobiliarias

Industria

4,2%

Otros servicios Transportes y
comunicaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos empresarial del territorio ARACOVE.

 Empresas por sector de actividad y ámbito territorial
Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, las empresas tienden a concentrarse en un número limitado
de localidades. Por esta razón, el presente análisis se concentra en los cinco municipios con mayor presencia
de empresas. En líneas generales, el peso de cada uno de los sectores de actividad en los municipios
analizados es similar a la representación que obtienen en el conjunto de los municipios del territorio
ARACOVE. No obstante pueden trazarse algunas tendencias diferencias:


En Chinchón el peso de las actividades comerciales, de restauración, hospedaje y reparación es
significativamente superior, representando el 46,6% sobre el total de las actividades del municipio
(13 puntos superior a la media). Ello puede deberse a la atracción que ejerce el municipio en la zona
y su posicionamiento como espacio de referencia. Por el contrario, el sector de la construcción tiene
una importancia sensiblemente inferior (11,2%, mientras la media se sitúa en el 24%.



En el caso de Villarejo de Salvanés el peso del sector comercial es inferior a la media, mientras que
el volumen de instituciones financieras, seguros e inmobiliarias crece por encima de la
representación en el resto de municipios.
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Gráfico 17. Análisis base de datos empresarial territorio ARACOVE: % de empresas por sector y
municipio en el que se localizan
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de Oreja salvanes de la Vega
Fuente: Base de datos empresarial del territorio ARACOVE. Elaboración propia.

El grueso de las empresas cuya actividad se vincula al ámbito agroalimentario se adscribe a dos sectores:
“Comercio, restauración, hospedaje y reparación” e “industria”. En relación con el sector comercial, el
18,9% 10 de las empresas se relaciona con la comercialización de productos agroalimentarios. De ellas, el
52,9% se dedica a la comercialización al por menor de productos alimenticios, mientras que el 47,1%
restante se asocia a la comercialización al por mayor de materias primas agroalimentarias.
Gráfico 18. Número total de centros de servicios sociales en el territorio ARACOVE, por municipio (2013)

52,9%

47,1%

Comercialización al por mayor materias
primas agroalimentarias
Comercialización al por menor de productos
alimenticios
Fuente: Base de datos empresarial del territorio ARACOVE. Elaboración propia.

El sector industrial queda descrito en el apartado especifico dedicado a la Industria agroalimentaria.

10

Son un total de 87 empresas.
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Suelo y urbanización
Con respecto al suelo urbanizable, ARACOVE cuenta, en 2011, con 671,60 hectáreas en todo el territorio;
extensión de suelo que no ha variado significativamente en los últimos 6 años (en 2005 la superficie
urbanizable de ARACOVE eran 664,19 hectáreas). Casi la mitad de este suelo tiene un uso residencial,
correspondiendo sólo un 10,23% a un uso industrial. El uso terciario o comercial corresponde al 15,38%,
así como el 17,06% a los equipamientos y un 13,20 % a zonas verdes. Menos del 2% del suelo urbanizable
en la región ARACOVE está destinado a infraestructuras y servicios urbanos.
Si se compara la situación der territorio ARACOVE con la de la Comunidad de Madrid, se observan algunas
diferencias significativas: proporcionalmente existe más suelo residencial en la comarca ARACOVE, pero es
menor la proporción de suelo industrial. Una circunstancia relevante es la existencia en la comarca del doble
de suelo terciario para uso comercial que el existente en el conjunto de la Comunidad de Madrid; así
mismo existe proporcionalmente una mayor proporción de suelo destinado a equipamiento, si bien la
Comunidad en su conjunto cuenta con mayor proporción de zonas verdes y suelo destinado a
infraestructuras y servicios urbanos, como se puede observar en el siguiente gráfico:
Por otro lado, con respecto a la superficie agraria útil, tal y como se detalla en el siguiente Bloque específico
del Complejo Agroalimentario, el territorio ARACOVE cuenta con alrededor de 61.261 hectáreas de superficie
agrícola (Censo de 2009).
Gráfico 19. Comparativa de usos de suelo urbanizable en el territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid
(2011), en porcentaje
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Fuente: Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Instituto
de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En las mesas de trabajo celebradas en el marco del desarrollo del presente estudio se resaltan las diversas
problemáticas y limitaciones para el impulso de la actividad económica en la zona asociadas a los déficits en
materia de planificación y ordenación del territorio (y en concreto de los polígonos).
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Calidad de vida en el territorio: servicios, infraestructuras y equipamientos
A continuación se analizan una serie de equipamientos y servicios que se consideran básicos para
garantizar la calidad de vida de la población residente en la zona y para favorecer especialmente la
inserción de los colectivos más desfavorecidos.
Servicios sanitarios
Todos los municipios que forman parte de ARACOVE cuentan, al menos desde 2006 con un centro de
salud o ambulatorio público al que acudir para la asistencia sanitaria básica o cualquier tipo de urgencia.
Sin embargo, sólo algunos municipios cuentan con un centro que puede atender ciertas especialidades
médicas, que obliga a desplazarse a municipios cercanos.
Desde 2009 en los 21 municipios que forman parte del territorio ARACOVE existe, al menos, una farmacia.
La situación ha mejorado con respecto a 2006 ya que en municipios de tamaño medio como Fuentidueña de
Tajo, Perales de Tajuña o Valdilecha ni siquiera contaban con una farmacia.
En relación con los centros de servicios sociales que atienden a personas mayores u otros colectivos
vulnerables (residencias, centros de día, etc.), la mayor parte de las localidades de la comarca ARACOVE
cuentan en 2013 con, al menos, uno de estos centros a excepción de Perales de Tajuña, Titulcia,
Valdaracete, Valdelaguna y Villamanrique de Tajo. La mayor parte de los centros (26) son para personas
mayores, dado el envejecimiento de la región, como ya se ha comentado anteriormente. Sin embargo, en
zonas como Ambite, Brea de Tajo, Colmenar de Oreja y Villaconejos hay centros destinados a otro tipo de
colectivos vulnerables (menores, mujeres, personas inmigrantes, etc.).
Gráfico 20. Número total de centros de servicios sociales en el territorio ARACOVE, por municipio (2013)
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

Fuente: Secretaría General Técnica. Consejería de Asuntos Sociales. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.

Servicios educativos y culturales
La educación y la cultura constituyen un importante medio para el desarrollo personal y social de una
comunidad, así como un indicador de progreso e inclusión social. En este sentido, la comarca ARACOVE ha
experimentado una evolución positiva. Con anterioridad a 2014 algunos municipios de la región como Ambite
o Valdelaguna no contaban con centros educativos para la enseñanza obligatoria (no universitarios). Sin
embargo, según los datos provisionales de 2014, todas las localidades de la zona cuentan con, al menos
un centro. En términos generales, la zona ha registrado un aumento del 20,83% de centros no universitarios,
proporción algo menor que el incremento del conjunto de la Comunidad (32,13%).
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Tabla 15. Evolución del número de centros no universitarios en el territorio ARACOVE (2005-2014), ordenados
por mayor a menor variación.
Municipios
Ambite
Belmonte de Tajo
Carabaña
Chinchón
Valdelaguna
San Martín de la Vega
Villarejo de Salvanés
Brea de Tajo
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
ARACOVE
Comunidad de Madrid

2005
0
1
1
2
0
10
6
1
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
48
2549

2014 (P)
1
2
2
4
1
13
7
1
3
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
58
3368

VAR. 05-14
100
100
100
100
100
30
16,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,83
32,13

Fuente: Subdirección General de Evaluación y Análisis. Consejería de Educación, Juventud y Deporte. Instituto de Estadística
de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

La mayor parte de estos 58 centros existentes en 2014 son centros públicos, sólo el 13,79% de los centros
educativos presentes en el territorio ARACOVE son privados (es decir, 8). En este último período (20052014) se han puesto en marcha, en términos absolutos, el mismo número de centros públicos que privados,
esto es cinco de cada tipología.
Otro interesante indicador acerca del desarrollo de la oferta cultural en una zona se concreta en la existencia
de bibliotecas públicas que abastezcan de productos culturales en diversos formatos, a la población. En
este sentido, la comarca ARACOVE aún cuenta con municipios con una población notable que no disponen
de biblioteca, lo cual denota que queda espacio por recorrer. Desde 2003 el número de bibliotecas en la zona
permanece invariable, llegando a 9, una menos que en épocas anteriores (entre 1986 y 2001), a pesar de
que existe el servicio de Biblio-Bus que funciona como una pequeña biblioteca pública.
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Transportes
En los últimos años, la comarca ARACOVE ha experimentado una evolución importante en materia de
infraestructuras de comunicaciones. La variación en el número de líneas de transporte público con
respecto a 2005 ha sido relevante y proporcionalmente mayor a la de la Comunidad de Madrid. En concreto,
entre 2005 y 2013 en el territorio ARACOVE ha aumentado un tercio (32,73%) el número de líneas de
transporte público, tres veces más que la variación experimentada en la Comunidad de Madrid (10,64%).
Frente a los escasos avances del periodo anterior (1995-2003) este último período ha sido particularmente
fructífero en cuanto al aumento de las infraestructuras de transporte en el territorio, lo cual tiene importantes
beneficios en la calidad de vida de las personas de la zona.
Tabla 16. Evolución del número de líneas de transporte público en la región ARACOVE (1993-2013), en número
de líneas de transporte
Municipios
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
ARACOVE
Comunidad de Madrid

1993 2005 VAR. 93-05 2013 VAR. 05-13
3
3
0,00
3
0,00
2
2
0,00
3
50,00
1
1
0,00
2
100,00
3
2
-33,33
2
0,00
2
2
0,00
4
100,00
2
4
100,00
4
0,00
1
1
0,00
3
200,00
1
2
100,00
5
150,00
2
3
50,00
4
33,33
3
3
0,00
3
0,00
5
5
0,00
8
60,00
5
7
40,00
8
14,29
3
2
-33,33
2
0,00
1
2
100,00
2
0,00
2
1
-50,00
2
100,00
1
2
100,00
2
0,00
2
2
0,00
1
-50,00
4
3
-25,00
3
0,00
1
1
0,00
2
100,00
3
3
0,00
3
0,00
4
4
0,00
7
75,00
51
55
7,84
73
32,73
738 1.363
84,69
1.508
10,64

Fuente: Dirección General de Transporte Terrestre. Ministerio de Fomento. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Elaboración propia.

La movilidad es una de las asignaturas pendientes en el territorio ARACOVE, así como en otras zonas
rurales de la Comunidad de Madrid. La falta de líneas y mayor regularidad en las mismas en municipios en
los que algunos servicios se encuentran alejados, es identificada por las y los agentes del territorio como un
problema ciertamente relevante. Esto afecta fundamentalmente a mujeres, mayores y niñas y niños.
Desde diferentes agentes se insiste en que la mayor parte de las mujeres de estos municipios carecen de
carnet de conducir. Esta situación, tal y como se ha mencionado anteriormente, afecta a su inserción laboral
puesto que sin coche, según las y los agentes del territorio, es muy difícil trabajar. Sin embargo, la carencia
del carnet genera también un cierto aislamiento social ya que servicios como los bancarios, tras el reciente
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cierre de cajeros y sucursales, se encuentran en los municipios más grandes, a los que hay que desplazarse
para realizar ciertas operaciones.
Inclusión / renta familiar / riesgo de pobreza
La media de renta disponible de la población de la comarca ARACOVE corresponde a alrededor de un 60%
de la media del conjunto de la Comunidad de Madrid, que, en este caso se toma como referencia (100%), lo
que la sitúa a la cola en el mapa de la CAM en nivel de renta. Existen algunas diferencias en el interior
del territorio: Villar del Olmo, por ejemplo, alcanza una renta disponible media del 91%, muy cercana a la de
la Comunidad, seguida de San Martín de la Vega (71,55%), Titulcia (70,58%9, Morata de Tajuña (67,74%) o
Chinchón (67,17%). La mayor parte de los municipios rebasan el umbral del 60% exceptuando a Villaconejos
(59,64%) y Valdaracete (67,84%). En principio no parece existir una relación directa entre el tamaño de la
población con el nivel de renta disponible, ya que entre aquellas localidades con mayor nivel de renta, se
encuentran municipios de tamaño medio o bajo; y a la inversa.
Gráfico 21. Indicador de renta disponible municipal en el territorio ARACOVE. Porcentaje sobre la media (base
2000), por municipios (2012)
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Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si atendemos a la situación en el resto de territorios que componen la Comunidad de Madrid, se observa que
en el territorio ARACOVE la media de renta disponible de este territorio es la más baja en comparación con el
resto. Incluso queda por debajo de una comarca más o menos análoga como es el Sudeste de la
Comunidad, cuya media alcanza el 81,79% de la media de la Comunidad (alrededor de quince puntos
porcentuales más). Otras zonas como la del oeste metropolitano superan también la media de la Comunidad
de Madrid (135,43%), el norte metropolitano (114,20%) o el municipio de Madrid (108,10%).
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Gráfico 22. Indicador de renta disponible municipal en el territorio ARACOVE. Porcentaje sobre la media (base
2000), por regiones de la Comunidad de Madrid (2012)
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Fuente: Indicador de Renta Disponible Bruta Municipal. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En el proceso participativo llevado a cabo el marco del presente estudio se señala un incipiente problema de
pobreza en la zona. Existen muchas familias, jóvenes, mujeres y personas migrantes sin empleo, sin
ayudas y, en el caso de la población extranjera, sin redes de apoyo. En este sentido se alude a que el
perfil de las personas que solicitan la Renta Mínima de Inserción ha cambiado y comienza a afecta a un
mayor número de población que se encontraba en una situación más o menos acomodada con anterioridad a
la crisis económica. Sin embargo, desde los propios agentes se alude a que falta información, por lo que
sería necesario un estudio en profundidad sobre cuál es el perfil de estas personas y de qué modo la
crisis les está afectando. Sin embargo, la percepción es que esta población afectando por una cierta
pobreza estructural está subsistiendo a partir del intercambio de recursos y establecimiento de redes de
apoyo.

Nuevas tecnologías y comunicación
En términos generales, la infraestructura de la Comunidad de Madrid en el acceso a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs) es buena, tanto en las zonas urbanas como rurales, si bien la conexión
fuera de los núcleos de población a veces es difícil. Según datos de Eurostat, el 78% de los hogares de la
Comunidad de Madrid dispone de una conexión de banda ancha, 11 puntos por encima de la media nacional
(67%) y 5 puntos por encima de la media de la UE27.
Existen 35.000 líneas de acceso de banda ancha telefónica en los municipios rurales de la Comunidad de
Madrid, lo cual supone 182 líneas por cada 1.000 habitantes, cifra que es superior a los datos de conexión a
este tipo de banda en los municipios urbanos (141). Según las cifras del Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid, desde 2006 las zonas rurales superan a las urbanas en la cantidad de líneas por
habitante. Si bien, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, se ha producido un descenso en el
número de líneas, desde 2008 (año en que inicia la crisis económica) en los municipios urbanos y un año
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más tarde en los rurales. En las zonas rurales, la cantidad de líneas por cada 1.000 habitantes ha descendido
un 10,1% en los últimos tres años.
Gráfico 23. Número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes, según la tipología de municipios
(urbanos y rurales)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

El conjunto del territorio ARACOVE contaba en 2011 con 153,86 líneas telefónicas de banda ancha por cada
1.000 habitantes. Estos datos, superiores a las cifras del conjunto de la Comunidad de Madrid (144,52), se
distribuyen heterogéneamente en el interior del territorio. En este sentido, Titulcia, una localidad pequeña en
lo que a número de habitantes se refiere, cuenta con más de 230 líneas por cada 1.000 habitantes
(superando a grandes poblaciones como Chinchón, Morata de Tajuña o San Martín de la Vega), mientras
que Ambite no alcanza las 100 líneas por cada 1.000 habitantes.
Gráfico 24. Número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en el territorio ARACOVE, por
municipios (2011)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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En cuanto a la evolución del territorio con respecto a este indicador en los últimos años, podemos destacar
un claro incremento sostenido en ARACOVE, cuyo número de líneas de banda ancha por cada 1.000
habitantes supera, alrededor de 2007, el número de la propia Comunidad. Dos años más tarde este
crecimiento se ve ralentizado, registrándose un cierto declive que, sin embargo, se recupera en torno a 2010.
Es posible que el estancamiento que se aprecia desde 2010 en cuanto al número de líneas telefónicas con
banda ancha en ambas regiones pueda tener que ver con la irrupción, en los últimos años, de la banda
ancha por cable, fundamentalmente en las zonas urbanas. Este tipo de conexión es más moderna y rápida y
está tomando cada vez más fuerza en todo el territorio. De hecho, según la Encuesta sobre Equipamiento y
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares 2013 del INE el 77,6% de los hogares
españoles tendría conexión de banda ancha por ADSL, el 18,6% conexión a banda ancha por red de cable o
fibra óptica y el 4,4% conexión de banda estrecha.
Gráfico 25. Evolución del número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en el territorio ARACOVE
y en la Comunidad de Madrid
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Por otro lado, en el siguiente gráfico se puede observar una comparación de las diferentes zonas que
componen la Comunidad de Madrid, en relación con el número de líneas de banda ancha por cada 1.000
habitantes. El Sudoeste de la Comunidad sería la zona con mayor presencia de líneas de banda ancha
(191,48) seguida de cerca por el oeste metropolitano (191,07). En el otro extremo del gráfico nos
encontramos con el sur metropolitano (103,55) y el este metropolitano (114,74) que superan por poco las 100
líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes. El territorio ARACOVE, en este sentido, se encuentra en
una posición más o menos intermedia (155,86), lo cual demuestra que, aún siendo una zona eminentemente
rural, cuenta con una importante red de conexión a internet claramente cercana a la de cualquier municipio
urbano.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

52

Gráfico 26. Comparativa del número de líneas de banda ancha por cada 1.000 habitantes en las diferentes zonas
de la Comunidad de Madrid (2011)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En el proceso de participación puesto en marcha en el marco de este proyecto se destaca que, la mayor
parte de los medios de comunicación colectivos que solían formar parte de la vida activa de los pueblos y
funcionaban como medio de cohesión social y de información local, han desaparecido. La Voz de Tajuña es
un ejemplo claro de este tipo de medios. Paralelamente a la desaparición, se da una falta de conexión entre
otros medios aún existentes como radios colectivas (Radio Morata de Morata de Tajuña) o revistas (revista
de La calle de en medio en Brea de Tajo). En este sentido se plantea la necesidad de recuperar algún tipo de
medio a nivel comarcal, probablemente en formato digital, que recupere la función de estos medios de
comunicación colectivos que no sólo ofrecen información a nivel local sino que fomentan la
comunicación y la cohesión desde el punto de vista social.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

53

Investigación, innovación para el empleo y fomento del emprendimiento
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha programas de apoyo y fomento de la innovación en la región.
Si bien las cifras de gasto en I+D pueden haberse visto afectadas como consecuencia de la crisis económica,
lo cierto es que la situación de la Comunidad de Madrid, en lo que a innovación e I+D se refiere puede ser
considerada una fortaleza regional. Asimismo constituye una interesante oportunidad en la zona, la
importancia asignada al emprendimiento por la administración regional que ha apoyado, desde la puesta en
marcha en marzo de 2013 del programa de emprendedores, la creación de más de 2.200 empresas, con una
financiación de 44 millones de euros.
En el caso del territorio ARACOVE, una de las iniciativas llevadas a cabo en lo que a innovación y
desarrollo se refiere, ha sido la puesta en marcha de Centros de Difusión Tecnológica (CDT) en 2002, con
apoyo del Fondo Social Europeo y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. A través de estos
centros, localizados en Chinchón y Villarejo de Salvanés, se promovía el uso de nuevas tecnologías y
soluciones informáticas entre las pequeñas y medianas empresas del territorio al tiempo que se sensibilizaba
a las empresas en relación con la necesidad de innovar para mejorar la competitividad. Algunas de las
actividades llevadas a cabo en los CDTs, hasta 2010 en que dejaron de funcionar, fueron:


Cursos y jornadas de divulgación del uso de las nuevas tecnologías.



Pre-diagnósticos y auditorías relativos a las NTIC.



Difusión de las ayudas existentes para la incorporación de las NITC.



Asesoramiento a las PYMEs en la puesta en marcha de medidas innovadoras.

Más recientemente se ha llevado a cabo la Red Competitiva veRde de la Comunidad de Madrid (RCR
Madrid): un programa formativo que está dirigido a personas autónomas o pymes que desarrollan su
actividad en el entorno rural de la CAM y en concreto en la comarca ARACOVE, entre otras. Entre los
objetivos de estas acciones formativas se encuentran: el aumento de la sostenibilidad y eficiencia de los
proyectos empresariales, proporcionándoles una radiografía de su Posicionamiento de Mercado y del uso de
las nuevas de tecnologías para, finalmente elaborar un plan de acción rápida a abordar en cada uno de los
casos.
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3.2. BLOQUE 2. COMPLEJO AGROLIMENTARIO
Uno de los elementos diferenciales de ARACOVE es su tradicional orientación agraria que viene
determinada por las buenas condiciones para el desarrollo de esta actividad. Se trata de un territorio bañado
por tres ríos: el Tajo, el Tajuña y el Jarama, que configuran su paisaje repartido entre zonas de vega
destinadas a producciones de regadío y áreas de secano cubiertos, principalmente, de olivar y viña.
Ligada a esta producción agraria destaca el desarrollo de una industria agroalimentaria asociada. En los
apartados que se presentan a continuación se trata de mostrar un análisis detallado del peso del complejo
agroalimentario, incluyendo sector agrario e industria alimentaria en el territorio.

Sector agrario
Superficie Agraria Útil
En conjunto, la superficie agraria útil, incluyendo tierras de cultivo y pastos y praderas, ocupa casi el
88% de la superficie total de la comarca, cifra ligeramente superior al de la región, 82%. Por su parte, el
terreno forestal representa el 11% en la comarca ARACOVE frente al 17% en el conjunto de la región.
Tabla 17. Distribución del uso de la tierra
Tierras de Cultivo

Pastos y Praderas

Terreno forestal

Otros

Total ARACOVE

ha
53.044

%
76,11%

ha
8.217

%
11,79%

ha
7.933

%
11,38%

ha
497

%
0,71%

Total Comunidad de Madrid

180.972

47,02%

134.717

35,00%

67.247

17,47%

1.985

0,52%

Superficie Total
(ha)
69.691
384.920

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Respecto al aprovechamiento de tierras en la comarca, tal y como refleja el siguiente gráfico, más del 50%
de la superficie agraria útil está destinada a cultivos herbáceos, seguida de los cultivos leñosos.
Gráfico 27. Aprovechamiento de Tierras: grupos de cultivos, pastos permanentes y otras tierras (% de SAU)
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Comarca ARACOVE

Aprovechamiento de Tierras.
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39,13%
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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El siguiente mapa muestra la distribución de la SAU en la comarca ARACOVE y el resto de la región. Dentro
del territorio ARACOVE, la mayor proporción de SAU se localiza en el Sureste, destacando especialmente el
municipio de Villarejo de Salvanés, seguido de Estremera y Colmenar de Oreja. En comparación con el resto
de la Comunidad de Madrid, el conjunto de la comarca ARACOVE presenta valores elevados de SAU.
Gráfico 28. Superficie Agraria Útil (ha) de las explotaciones agrícolas. Comunidad de Madrid-Comarca
ARACOVE (2009)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Así, tal y como se comentaba previamente el mayor peso de la SAU en la superficie total de cada municipio
se produce en: Villamanrique de Tajo, Valdilecha, Estremera, y Villarejo de Salvanés cuyos porcentajes de
SAU agrícola respecto a la superficie municipal total es de 89,17%; 84,44%; 80,38% y 75,06%,
respectivamente. Seguidamente, se encuentran los municipios de Belmonte de Tajo, Valdaracete, Brea de
Tajo, cuya SAU respecto a su extensión total representa el 62,35%; 61,40%; y 61,11%, respectivamente.
Dado la menor superficie de estos municipios, el peso agrícola de éstos a nivel comarcal no es tan elevado.
Por otro lado, los municipios que tienen un mayor peso en el total de la SAU de la Comarca ARACOVE son:
Villarejo de Salvanés, Colmenar de Oreja y Estremera, en los que se concentra respectivamente el 14,58%,
11,56% y 10,38% de SAU agrícola comarcal.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

56

Tabla 18. Superficie Agraria Útil (SAU) de las explotaciones agrícolas. Comarca ARACOVE

Municipio
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

SAU (ha)
1.051,29
1.500,78
2.733,28
1.464,23
5.634,43
7.084,41
6.360,64
2.969,12
2.606,52
966,36
985,90
3.237,19
884,78
547,35
3.917,17
1.452,83
3.594,56
1.786,69
2.637,77
914,15
8.932,27
61.261,72
315.261,27

Superficie Total
% SAU/
SAU comarcal
(ha)
2.580
2.407
4.473
4.764
11.579
12.633
7.913
6.018
4.529
2.136
4.907
10.510
2.658
1.011
6.380
4.226
4.257
3.326
2.958
2.778
11.900
113.943
802.573

1,72%
2,45%
4,46%
2,39%
9,20%
11,56%
10,38%
4,85%
4,25%
1,58%
1,61%
5,28%
1,44%
0,89%
6,39%
2,37%
5,87%
2,92%
4,31%
1,49%
14,58%
100,00%
-

%SAU/
Superficie total
municipal
40,75%
62,35%
61,11%
30,74%
48,66%
56,08%
80,38%
49,34%
57,55%
45,24%
20,09%
30,80%
33,29%
54,14%
61,40%
34,38%
84,44%
53,72%
89,17%
32,91%
75,06%
53,77%
39,28%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Peso económico del sector agrario
El peso económico del sector agrario en el conjunto de la economía del territorio ARACOVE es bastante
reducido. Según las estimaciones del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, el sector agrícola y
ganadero contribuyó en un 2,56% al PIB total de la comarca ARACOVE, en el año 2011. Esta cifra muestra
un detrimento de la importancia económica del sector desde 2006. Asimismo su contribución al PIB del
sector agrario de la Comunidad de Madrid también ha disminuido. En 2006 presentó una aportación del
24,23% mientras que en 2011 su aportación fue del 21,5%. Tal y como se puede observar en el siguiente
mapa, el sector agrario tiene un mayor peso en la economía en los municipios del Este de la comarca
ARACOVE.
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Gráfico 29. PIB de los sectores agrícola y ganadero. Comunidad de Madrid-Comarca ARACOVE (2011)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

No obstante, en comparación con la región de la Comunidad de Madrid, el sector agrario en la comarca
representa un valor mucho más relevante dado que el porcentaje del PIB del sector agrario en la Comunidad
de Madrid en el 2011 fue del 0,10%. Para el conjunto de la región, el porcentaje del PIB del sector agrario ha
decrecido de un 0,14%, en 2006, a un 0,10%, en 2011.
Gráfico 30. Evolución del Porcentaje del PIB de la Agricultura y Ganadería sobre el PIB total (2006-2011)
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Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia

Empleo ligado al sector agrario
El empleo en el sector agrario ha experimentado un descenso a lo largo del periodo comprendido entre
2005 y 2014, de de acuerdo a los datos de personas afiliadas a la seguridad social de la Tesorería General
de la Seguridad Social. En 2005, los afiliados a la seguridad social según el régimen agrario representaban el
5,13% frente al 2,28% en 2014, lo cual significa un descenso del 44%.
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Según el número de personas afiliadas a la seguridad social por ramas de actividad, en 2009 el sector
agrícola y ganadero representaba el 6,02% del total de la comarca ARACOVE, cifra que disminuyó al
5,29%, en 2014. A nivel regional también se advierte una progresiva pérdida de afiliados. En 2009, el
porcentaje de afiliados a la rama de agricultura y ganadería era del 0,38%, cifra que disminuyó hasta el
0,25% en 2014.
El siguiente mapa muestra el número de personas afiliadas a la seguridad social en la rama de agricultura y
ganadería en el año 2014. Se observa que los municipios del Este de la comarca ARACOVE junto con
Villarejo de Salvanés presentan los valores más elevados. Dentro de la comarca ARACOVE, la distribución
de estos datos es similar a la de PIB, mostrada en el mapa anterior. Es decir, la zona Este del territorio
ARACOVE es la que presenta los mayores valores de PIB y afiliados a la seguridad en el sector agrario.
Gráfico 31. Afiliados a la Seguridad Social en la rama de agricultura y ganadería. Comunidad de MadridComarca ARACOVE (2014)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Tabla 19. Afiliados a la Seguridad Social. Sector Agrario (Nº de afiliados a la Seguridad Social respecto al total
de sectores) (2009-2014)

Total ARACOVE

Afiliados a la Seguridad Social. Rama Agricultura (%)
2013
2014
2009
2010
2011
2012
6,02%
5,99%
6,05%
5,46%
5,44%
5,29%

Total Comunidad de Madrid

0,38%

0,37%

0,36%

0,29%

0,25%

0,25%

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Sin embargo se advierte un incremento del peso del empleo agrario en la comarca con respecto a la
Comunidad de Madrid. En 2009 el territorio ARACOVE contribuía con un 8,88% al empleo regional en el
sector de la agricultura y ganadería, cifra que se ha ido incrementando progresivamente alcanzando un
valor de 11,35%, en 2014. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de la evolución del empleo en el sector
agrario en la comarca ARACOVE respecto al conjunto regional.
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Gráfico 32. Porcentaje del empleo en el sector agrario en la comarca ARACOVE respecto al conjunto regional
(Nº de personas afiliadas a la Seguridad Social en la rama de agricultura y ganadería en la comarca ARACOVE
respecto a la región) (2009-2014)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

A continuación se muestra el número de personas ocupadas en la rama de la agricultura, ganadería, caza,
selvicultura y pesca. Dentro de la comarca, destacan principalmente los municipios de Chinchón y
Villaconejos por tener el mayor número de empleos en esta rama. En comparación con el resto de la región,
dichos municipios valores altos. A excepción de la zona central de la Comunidad de Madrid, pocos
municipios presentan valores tan elevados.
Gráfico 33. Personas ocupadas en las unidades productivas de agricultura, ganadería, caza, selvicultura y
pesca. Comunidad de Madrid-Comarca ARACOVE (2015)

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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La evolución del paro en el sector agrario durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015, tal y como se
muestra en el siguiente gráfico, ha ido creciendo tanto a nivel comarcal como regional, siguiendo un patrón
similar.
Gráfico 34. Evolución del paro registrado en el sector agrario (Nº de parados registrados en las oficinas de
empleo en el sector de agricultura) (2009-2015)
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Perfil de los agricultores
Tanto de la comarca ARACOVE como de la Comunidad de Madrid el sector agrario está muy envejecido,
y tienen patrones similares. Concretamente el 64% de los jefes de las explotaciones agrarias de la
comarca ARACOVE tienen 55 años o más, cifra ligeramente superior a la que presenta el resto de la región.
Así, tal y como muestra el siguiente gráfico, el número de explotaciones aumenta a mayor edad del jefe de
explotación.
Gráfico 35. Número de explotaciones según edad de los jefes de las explotaciones agrarias
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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El limitado relevo generacional que se produce en el sector ha venido determinado por el desprestigio de la
actividad agraria y su escaso atractivo, que hace que los jóvenes en lugar de dar continuidad a la profesión
de sus padres busquen otras opciones económicamente más rentables y sobre todo más seguras y con
menos riesgo. Por otro lado, en términos de conocimiento y saber hacer práctico, se ha producido una
interrupción en la transmisión de conocimientos de padres a hijos que dificulta la actual instalación en el
sector.
No obstante, cabe señalar que en los años marcados por la crisis económica, el desprestigio de la actividad
se ha visto atenuado, y ante la falta de oportunidades en otros sectores económicos, algunos jóvenes han
vuelto a ver en el sector agrario una posibilidad laboral.
Así actualmente conviven diversos modelos de agricultor en el territorio:
•

Personas mayores, ya jubiladas que continúan cultivando sus tierras con fines de
autoabastecimiento ( y de hobby)

•

Jóvenes que se instalan y que están desarrollando inversiones.

•

Agricultores consolidados que trabajan explotaciones de mayor dimensión (las tierras se han ido
progresivamente concentrando en pocas manos).

Por otro lado, según las valoraciones realizadas por los agentes consultados en el desarrollo de este estudio,
el acceso al sector por parte de agentes ajenos al mismo (es decir, que no sean familiares de
agricultores) es muy complejo, y viene limitada por el desconocimiento de las líneas de ayuda existentes o de
otro tipo de informaciones y apoyos para el desarrollo de la actividad que son difícilmente accesibles
Con respecto al nivel formativo agrario de los jefes de explotación, la situación es similar a la existente en
el conjunto de la Comunidad de Madrid. En el 90% de los casos los jefes de explotación tan sólo tienen la
experiencia práctica que les aporta el desarrollo de su actividad. El 7,61% de los jefes de explotación han
recibido cursos agrarios.
Gráfico 36. Formación agraria de los jefes de explotaciones agrarias
Formación agraria del jefe de la explotación
Comunidad de Madrid

Formación agraria del jefe de la explotación
Comarca ARACOVE
0,58%
1,33%

7,61%

1,71%
1,33%

90,47%

9,73%

87,23%

Experiencia agraria exclusivamente

Estudios universitarios agrarios

Estudios profesionales agrarios

Otra formación agraria o cursos agrarios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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La elevada edad de los agricultores y ganaderos del territorio influye en sus menores niveles formativos, así
como a la existencia de una mayor reticencia o falta de estímulo para el desarrollo de inversiones, para
acometer procesos de modernización, o de forma general, para innovar en los procesos productivos, en la
comercialización, o en la gestión de la explotación.
Además, según se recoge en el proceso participativo llevado a cabo, existe cierto descontento con las
actividades formativas ofertadas al sector, al considerar que generalmente están poco orientadas a sus
necesidades prioritarias; se resaltan otras dificultades para participar en dichas formaciones como los
horarios o los emplazamientos en los que se realizan.
Producción agraria: principales cultivos
El siguiente gráfico permite apreciar el peso de los principales cultivos en el territorio en términos de SAU
que ocupan. En él, se aprecia fácilmente una mayor concentración de la cebada, el olivo y el maíz en
grano.
Gráfico 37. Superficie Agraria Útil de los principales cultivos de la comarca ARACOVE (ha)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

A continuación se analiza en mayor profundidad los principales cultivos del territorio:
Cereales
Las principales superficies están cultivadas con cebada y maíz en grano, tal y como se puede apreciar en la
tabla siguiente. En el conjunto de la comarca, la superficie destinada a cultivos de cereal es de 20.849,35
hectáreas, representando el 34,03% de la superficie agraria útil.
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Tabla 20. SAU (ha) de Cereal. Comarca ARACOVE
Superficie Agraria Útil (ha)
Municipio

Trigo

Cebada

Avena

Centeno

Maíz en grano

Otros

Total Cereal

Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

8,00
118,50
124,67
2,50
79,97
50,52
210,66
147,11
26,95
2,41
3,80
76,15
0,00
12,14
29,01
0,00
5,10
4,11
213,10
0,00
333,58
1.448,28
16.926,85

218,43
196,88
809,76
291,06
2.413,44
1.653,26
1.921,87
1.241,57
299,69
183,86
186,05
681,24
50,13
152,21
633,20
114,17
1.076,44
383,75
864,52
303,38
1.144,01
14.818,92
48.164,22

20,47
1,25
4,39
2,94
13,01
22,62
11,73
11,77
15,27
0,00
2,22
4,50
0,00
0,47
130,54
16,90
17,45
19,05
88,74
10,03
263,21
656,56
5.020,74

0,00
5,59
0,00
0,00
8,40
0,00
5,65
0,00
0,00
0,00
0,00
53,21
0,00
0,00
18,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91,42
496,72

18,00
2,50
10,66
57,94
221,40
361,87
841,39
0,00
47,15
0,00
2,16
1.064,08
94,18
22,56
0,00
5,92
0,00
43,92
630,00
0,00
0,25
3.423,98
6.131,79

0,00
0,38
102,82
0,00
35,45
15,94
151,89
0,00
1,50
0,08
0,20
2,12
2,00
0,00
2,71
0,00
0,00
7,32
84,52
0,00
3,26
410,19
1.167,96

264,90
325,10
1.052,30
354,44
2.771,67
2.104,21
3.143,19
1.400,45
390,56
186,35
194,43
1.881,30
146,31
187,38
814,03
136,99
1.098,99
458,15
1.880,88
313,41
1.744,31
20.849,35
77.908,28

% Cereal/
%SAU cereal/
Total comarcal SAU municipal
1,27%
1,56%
5,05%
1,70%
13,29%
10,09%
15,08%
6,72%
1,87%
0,89%
0,93%
9,02%
0,70%
0,90%
3,90%
0,66%
5,27%
2,20%
9,02%
1,50%
8,37%
100,00%
-

25,20%
21,66%
38,50%
24,21%
49,19%
29,70%
49,42%
47,17%
14,98%
19,28%
19,72%
58,12%
16,54%
34,23%
20,78%
9,43%
30,57%
25,64%
71,31%
34,28%
19,53%
34,03%
24,71%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Los principales municipios cerealistas de la comarca ARACOVE son Estremera, que cuenta casi con
2.000 hectáreas de cebada y más de 800 hectáreas de maíz, representando el 15,08% de la superficie
cerealista de la comarca. Chinchón destaca por su producción de cebada, siendo su superficie destinada al
cereal el 13,29% de la SAU comarcal. Colmenar de Oreja, también sobresale por su superficie dedicada a la
cebada. La superficie de cereal de Colmenar representa el 10,09% de la SAU comarcal.
Gráfico 38. SAU de Cebada (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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Gráfico 39.SAU de Maíz (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Aunque en menor medida, otros municipios con relativo peso en comarcal en la producción cerealista son
San Martín de la Vega y Villamanrique de Tajo. El 58,12% de la superficie municipal de San Martín de la
Vega está dedicada a la producción de cereal, siendo el maíz en grano el cultivo predominante con más de
1.000 hectáreas. El término municipal de Villamanrique de Tajo tiene de menor extensión, aunque el 71,31%
de ésta está dedicada al cultivo de cereal, principalmente cebada y maíz en grano.
Viña
El cultivo de la viña ocupa el 5,08% de la superficie agraria útil a nivel comarcal. Los municipios que destacan
por su mayor dedicación, en SAU, al cultivo de la viña son Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés. En
ambos municipios la superficie dedicada a este cultivo es aproximadamente de 680 hectáreas. En conjunto,
representa casi el 44% de la superficie comarcal de viñedo.
Sin embargo, analizando el porcentaje de superficie del municipio destinada al cultivo del viñedo, se advierte
la importancia del viñedo en Belmonte de Tajo, ya que el 28,41% de su SAU está dedicada al cultivo del
viñedo.
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Tabla 21. SAU (ha) de Viñedo. Comarca ARACOVE

Superficie Agraria Útil (ha)
Municipio

Viña

Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

10,48
426,44
7,05
47,94
359,55
681,03
79,14
0,50
16,30
8,22
21,70
13,50
49,30
37,67
86,97
115,69
333,03
116,02
20,55
0,82
680,84
3.112,74
7.698,17

%SAU viña/
% Viña/
Total comarcal SAU municipal
0,34%
13,70%
0,23%
1,54%
11,55%
21,88%
2,54%
0,02%
0,52%
0,26%
0,70%
0,43%
1,58%
1,21%
2,79%
3,72%
10,70%
3,73%
0,66%
0,03%
21,87%
100,00%
-

1,00%
28,41%
0,26%
3,27%
6,38%
9,61%
1,24%
0,02%
0,63%
0,85%
2,20%
0,42%
5,57%
6,88%
2,22%
7,96%
9,26%
6,49%
0,78%
0,09%
7,62%
5,08%
2,44%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El siguiente gráfico representa la superficie agraria útil (SAU) dedicada al cultivo del viñedo de los municipios
de la comarca ARACOVE que tienen una mayor producción de este cultivo.
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Gráfico 40. SAU de Viñedo (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Olivar
La zona de producción ubicada en el interfluvio del Tajuña y el Tajo cuenta con una de las mejores
características agrológicas para este cultivo. La mayor parte de olivar es cultivado en secano.
El 22,54% de la superficie agraria útil de la comarca ARACOVE está ocupada por olivar. La mayor
representación de superficie de olivar a nivel comarcal se encuentra en los municipios de Villarejo de
Salvanés, Colmenar de Oreja, Valdaracete y Chinchón. La superficie de estos municipios representa entre el
18,48% y el 8,34% de la SAU comarcal, cada uno de ellos, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 22. SAU de Olivar (ha). Comarca ARACOVE

Superficie Agraria Útil (ha)
Municipio
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Olivar

% Olivar/
Total comarcal

%SAU olivar/
SAU municipal

71,98
298,47
477,85
741,38
1.151,99
1.812,64
525,64
76,91
1.346,81
179,91
462,32
136,54
513,15
134,71
1.455,41
289,41
726,71
681,37
90,51
82,02
2.551,27
13.807,00
20.429,11

0,52%
2,16%
3,46%
5,37%
8,34%
13,13%
3,81%
0,56%
9,75%
1,30%
3,35%
0,99%
3,72%
0,98%
10,54%
2,10%
5,26%
4,93%
0,66%
0,59%
18,48%
100,00%
-

6,85%
19,89%
17,48%
50,63%
20,45%
25,59%
8,26%
2,59%
51,67%
18,62%
46,89%
4,22%
58,00%
24,61%
37,15%
19,92%
20,22%
38,14%
3,43%
8,97%
28,56%
22,54%
6,48%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Otros municipios que destacan por el porcentaje de superficie de olivar respecto a su SAU, a pesar de que su
relevancia a nivel comarcal no sea tan predominante son Tielmes, Morata de Tajuña, Carabaña y Perales de
Tajuña. La proporción de SAU dedicada al olivar de estos municipios respecto a su SAU total es de 58,00%;
51,67%; 50,63%; y 46,89%, respectivamente.
En el gráfico siguiente se muestra la superficie agraria útil de los municipios más representativos de la
comarca en cuanto a la extensión del cultivo de olivar que presentan.
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Gráfico 41. SAU de Olivar (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia

Producción Hortícola
La superficie comarcal destinada a cultivos hortícola en el territorio ARACOVE es de 622,34 hectáreas. Pese
a la menor superficie que representa este tipo de cultivos, cabe resaltar que se trata de un cultivo intensivo
cuya productividad y valor económico por hectárea es mucho mayor. Asimismo, su análisis es interesante
dado la calidad y renombre con que gozan algunos de los cultivos producidos en la comarca, tales como el
ajo popularmente asociado a Chinchón, aunque también se produce en Morata de Tajuña, Colmenar de
Oreja, Valdelaguna, San Martín de la Vega y Titulcia; y el melón de Villaconejos. Por otro lado, este tipo de
cultivo tiene una alta potencialidad a través del uso de invernaderos, entre otras.
Los cultivos hortícolas están asociados a las fértiles tierras de vega regadas con las aguas de los ríos Tajo,
Tajuña y Jarama.
Los datos recogidos en la tabla y gráfico siguientes, dentro de la tipología cultivos hortícolas se incluye
hortalizas, melones, fresas, y huertos para consumo familiar; excluyéndose por tanto las flores y plantas
ornamentales, y semillas y plántulas destinadas a la venta.
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Tabla 23. SAU (ha) de cultivos hortícolas. Comarca ARACOVE

Municipio
Ambite
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña
Orusco de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete
Valdelaguna
Valdilecha
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villar del Olmo
Villarejo de Salvanés
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Superficie Agraria Útil (ha)
%SAU
% Hortícolas/
Hortícolas
hortícolas/
Total comarcal
SAU municipal
0,17
0,03%
0,02%
0,66
0,11%
0,04%
5,55
0,89%
0,20%
3,62
0,58%
0,25%
142,90
22,96%
2,54%
209,07
33,59%
2,95%
0,65
0,10%
0,01%
0,46
0,07%
0,02%
86,99
13,98%
3,34%
0,27
0,04%
0,03%
4,27
0,69%
0,43%
37,09
5,96%
1,15%
0,98
0,16%
0,11%
17,96
2,89%
3,28%
1,76
0,28%
0,04%
23,29
3,74%
1,60%
3,56
0,57%
0,10%
59,97
9,64%
3,36%
0,00
0,00%
0,00%
0,42
0,07%
0,05%
22,70
3,65%
0,25%
622,34
100,00%
19,76%
1.389,65
-

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Colmenar de Oreja y Chinchón son los municipios donde se encuentran las mayores extensiones de cultivos
hortícolas en la comarca ARACOVE. Las superficies agrarias útiles ocupadas por estos cultivos representan
el 33,59% y el 22,96%, respectivamente, respecto a la superficie hortícola total de la comarca. Si bien, con
menores superficies, aunque también relevantes se encuentran los municipios de Villaconejos y San Martín
de la Vega, que cuentan con casi 59,97 y 37,09 hectáreas, respectivamente.
El gráfico siguiente representa la superficie agraria útil de los cultivos hortícolas de los municipios más
representativos de la comarca.
Señalar que la mayor parte de los cultivos hortícolas son cultivados al aire libre o en abrigo bajo, es decir,
utilizando vallas cortavientos, acolchado, túneles, semilleros o enarenados al aire libre, mientras que una
superficie muy reducida se produce en invernaderos. Según los datos del Censo Agrario de 2009, la
superficie hortícola bajo invernaderos únicamente ocupa 11,84 hectáreas, es decir, el 1,90% de la
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superficie de cultivos hortícolas; excluyendo de este ratio las 2,88 hectáreas de huertos para autoconsumo.
Esta superficie se localiza en San Martín de la Vega (8,65 hectáreas), y Colmenar de Oreja (2,12 hectáreas)
y Valdilecha (0,17 hectáreas).
Gráfico 42. SAU de Cultivos Hortícolas (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
SAU de Cultivos Hortícolas (ha). Principales Municipios. Comarca ARACOVE
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

El desarrollo de la producción hortícola es reducido, a pesar de su potencial productivo y de mercado
existente, de acuerdo a la valoración realizada por los agentes participantes en el presente estudio.
Relevancia de la producción agraria de Comarca en el conjunto regional
En la tabla siguiente se muestran los principales cultivos de la comarca ARACOVE y su importancia
relativa en la región.


Cabe señalar el fuerte incremento de peso relativo del maíz en grano en la comarca, frente al total
cultivado en la Comunidad. Estos es debido a la importante disminución de la superficie cultivada a
nivel regional.



Los cultivos industriales y forrajeros, aunque siguen teniendo una pequeña representación en la
Comunidad de Madrid, han incrementado en gran medida su superficie, en términos relativos.



Se produce una fuerte disminución de la superficie cultivada de hortícolas: patata, leguminosas y
viñedo a nivel comarcal y regional. Y, por último, dentro de los cultivos leñosos se está produciendo
un destacado abandono del viñedo.

En resumen, los cultivos de la comarca que tienen un mayor peso en la agricultura de la Comunidad de
Madrid son olivar (68%), maíz en grano (56%), hortícolas (45%), patata (43%) y viñedo (40%).
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Tabla 24. Principales cultivos de la comarca ARACOVE
Superficie Agaria Útil (ha)
Total ARACOVE

Total
Comunidad de
Madrid

Trigo

1.448

16.927

17,62%

8,56%

Cebada

14.819

48.164

180,33%

30,77%

Avena

657

5.021

7,99%

13,08%

Centeno

147

497

1,79%

29,56%

Maíz en grano

3.424

6.132

41,67%

55,84%

Leguminosas

1.456

4.287

17,71%

33,95%

Patata

68

157

0,83%

43,48%

Industriales

158

742

1,92%

21,30%

Forrajeros

263

3.413

3,20%

7,70%

Hortícolas

622

1.390

7,57%

44,78%

Frutales

215

623

2,61%

34,48%

Olivo

13.807

20.429

168,02%

67,58%

Viña

3.113

7.698

37,88%

40,43%

Otras tierras de
cultivo

12.848

64.078

156,35%

20,05%

-

Pastos y praderas

8.217

134.717

100,00%

6,10%

-

Superficie Agraria
Útil Total

61.262

314.273

-

-

-

Cultivo

% Superficie del % Superficie
Cultivo sobre SAU del Cultivo
Total Comarcal
sobre CM

Principales características en su evolución

Mayor importancia en la región dado la disminución
de la superficie cultivada en la CM.
Sin cambios relevantes.
Ha incrementado su peso en la región por
incremento de superficie cultivada en la comarca.
Sin cambios relevantes.
Mayor importancia en la región dado la disminución
de la superficie cultivada en la CM.
La superficie cultivada ha disminuido en la comarca y
en la CM.
Fuerte disminución de la superficie cultivada en la
comarca y en la CM, en la misma proporción.
Fuerte incremento de la superficie y del peso en la
CM.
Incremento de la superficie cultivada y de la
importancia en la región.
Fuerte disminución de la superficie cultivada en la
comarca y en la CM, en la misma proporción.
Similar incremento de superficie en la CM y en la
comarca.
Similar disminución de superficie en la CM y en la
comarca.
Fuerte disminución de la superficie en la CM y en la
comarca, pero más acusada a nivel regional.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Regadío
La presencia de zonas de regadío es un elemento diferencial de la Comarca de las Vegas. Las
principales zonas regables de la Comunidad de Madrid se sitúan a lo largo de los márgenes de los ríos
Jarama, Henares, Tajuña y Tajo y de forma particular destacan por su mayor superficie las zonas regables
del Canal de Aranjuez y el Tajuña.
En concreto en el territorio ARACOVE confluyen, tal y como se puede apreciar en el siguiente mapa:


La Zona hidrográfica 3 “Tajuña”, coincide con la cuenca del río homónimo desde su nacimiento
hasta la desembocadura en el río Tajo. Tiene una superficie de 2.608 km2. O sistema de
explotación de Tajuña.



La Zona hidrográfica 2 “Tajo intermedio”, abarca la cuenca del río Tajo entre el embalse de
Bolarque y la desembocadura por la margen izquierda del arroyo Martín Román, con una superficie
de 2.781 km2. Igualmente denominado como sistema de explotación Bajo Tajo-Estremera.
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Gráfico 43. Zonas Hidrográficas del Tajo

Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo.

El 11% de la superficie dedicada a la actividad agraria en la comarca ARACOVE está bajo regadío, que
comparativamente con la Comunidad de Madrid representa una cifra superior, tal y como se aprecia en
el siguiente gráfico. En términos de porcentaje de explotaciones bajo regadío, tanto el territorio ARACOVE
como el conjunto de la Comunidad guardan cifras similares.
La mayor presencia de terrenos en regadío en la comarca se debe a su disponibilidad de recursos hídricos
dado su localización en la confluencia de los ríos Tajuña, Jarama y Tajo.
Gráfico 44. Superficie agraria y número de explotaciones en régimen de secano y regadío
Superficie en secano y regadío (%)
Comarca ARACOVE

Nº de explotacines en secano y regadío (%)
Comarca ARACOVE

11,31%

17,89%

Secano

Secano

Regadío

Regadío
82,11%

88,69%

Superficie en secano y regadío (%)
Comunidad de Madrid

Nº de explotacines en secano y regadío (%)
Comunidad de Madrid

5,46%

Secano

16,56%

Secano

Regadío
94,54%

Regadío
83,44%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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En cuanto a la distribución de las tierras de regadío según grupos de cultivos, la mayor diferencia entre
la comarca ARACOVE y el conjunto de la región es que en el territorio ARACOVE una mayor proporción de
cultivos herbáceos está en regadío mientras que sucede lo contrario en los cultivos leñosos.
Gráfico 45. Distribución de superficie secano y regadío por grupos de cultivo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Con respecto al grado de modernización del regadío existente en la zona cabe señalar el proceso de
modernización de la zona regable del Canal de Estremera, que afecta a los municipios de Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés.
En concreto, se ha llevado a cabo una mejora del sistema de regadío en la zona, con el fin de reducir
pérdidas y controlar los consumos, modernizando un total de 2.903 hectáreas, en la que se ha sustituido el
sistema de riego a manta por un sistema a presión. Este cambio en el sistema de regadío constituye un
importante ahorro de agua en la Comunidad de Regantes de Estremera. En paralelo a esta inversión se ha
llevado a cabo una concentración parcelaria en la zona, pasando de un total de 3.687 parcelas a 1080 en
la actualidad
Producción ganadera
La evolución de la cabaña ganadera en la comarca ARACOVE presenta un patrón similar al de la
Comunidad de Madrid, si bien en los cambios en la comarca han sido más acentuados, tal y como se
muestra a continuación.
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Gráfico 46. Unidades ganaderas
Unidades ganaderas
Comarca ARACOVE
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000

Unidades ganaderas
Comunidad de Madrid
150.000
140.000
130.000
120.000
110.000

1989

1999

2009

100.000

1989

1999

2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Entre 1989 y 1999 se produjo un aumento del 52% del número de unidades ganaderas de la comarca. En
este mismo periodo, el incremento en la Comunidad de Madrid fue del 32%. En el periodo siguiente, la
reducción de la cabaña ganadera fue más acusado en la comarca ARACOVE en comparación con el
resto de la región (29% en la comarca frente al 17% en la Comunidad de Madrid).
Gráfico 47. Unidades ganaderas por habitante. Comunidad de Madrid-Comarca ARACOVE (2009)

Comarca ARACOVE

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

El sector ganadero no es actualmente una actividad económica con una especial relevancia en la comarca,
tal y como se muestra en el mapa anterior. Los municipios de Brea de Tajo, Villarejo de Salvanés, Carabaña,
Tielmes y Valdilecha son aquellos que presentaban mayor número de unidades ganaderas por habitante en
2009. En la Comunidad de Madrid, la actividad ganadera se localiza principalmente en el Norte de la región.
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No obstante, a partir de las mesas de trabajo desarrolladas en el curso del presente estudio, se desprende
que en algunos municipios del territorio la recuperación de la ganadería y de la industria de
transformación asociada (láctea principalmente) podría ser, a pesar de las dificultades generales que
experimenta el sector, una vía adicional de desarrollo.
En las tablas siguientes se muestra la tipología de explotaciones ganaderas así como su presencia en la
comarca ARACOVE y en la Comunidad de Madrid. Lo más destacado es el crecimiento del ganado equino
en la comarca lo cual contrasta con la situación a nivel regional, ya que su presencia es muy escasa en la
Comunidad de Madrid. En 1989 el ganado equino constituía el 5% del ganado en la comarca y en 2009 éste
alcanzó el 20%.
Otro dato relevante ha sido la disminución en un 50% de la presencia relativa de ganado ovino en la
comarca, pasando de un 46% en 1989 a un 22%, en 2009. Esa misma evolución se ha producido en el
conjunto de la Comunidad de Madrid.
Tabla 25. Porcentaje de unidades ganaderas

Porcentaje de unidades ganaderas
Comarca ARACOVE
Comunidad de Madrid
1989
1999
2009
1989
1999
2009
21,62
19,54
14,34
10,07
16,35
26,51
10,27
19,03
17,82
55,89
56,41
55,55
2,22
3,90
3,62
2,98
1,87
1,47
4,79
12,60
20,30
2,20
2,65
3,44
45,63
33,28
22,31
19,37
12,45
7,21
15,45
11,61
12,08
9,45
10,28
5,82

Aves
Ovino
Caprino
Equino
Ovino
Porcino

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Las aves, junto con el ganado caprino y porcino, son las explotaciones con mayor peso a nivel regional, si
bien éstas únicamente representan el 14% de la Comunidad de Madrid, respecto al número de explotaciones
ganaderas.
Tabla 26. Número de explotaciones ganaderas

Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Bovinos

Ovinos

19
1.209

30
393

Nº de explotaciones ganaderas
Equinos (caballos,
Caprinos
mulas y asnos)
22
46
157
584

Porcinos

Aves

9
67

52
348

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.
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Producción ecológica
La superficie inscrita en agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid ha experimentado un
progresivo aumento desde 2005, a excepción del año 2014, en el que sufrió una disminución importante, tal y
como se muestra en el siguiente gráfico.
Gráfico 48. Evolución de la superficie total inscrita en agricultura ecológica en la Comunidad de Madrid
(2005-2014)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015

La distribución de la superficie ecológica según cultivos muestra un importante predominio del olivar
(40%) seguido de pastos, praderas y forrajes (32%) en 2014, según datos de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
Gráfico 49. Distribución de la superficie ecológica (ha) entre los principales cultivos de la Comunidad de Madrid

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015.

Con respecto a la ganadería ecológica a nivel regional, el número de explotaciones ganaderas ha
experimentado pequeñas variaciones desde 2006 hasta 2014. Las cifras se muestran en el siguiente gráfico.
Lo más destacado es el aumento de las explotaciones de vacuno de carne y la disminución de la apicultura.
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Gráfico 50. Evolución del número de explotaciones ganaderas ecológicas en la Comunidad de Madrid
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Fuente: Estadísticas de Agricultura Ecológica. 2006-20013. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad de Madrid. 2015.

En el territorio ARACOVE, hay un total de 187 productores ecológicos registrados en el Comité de
Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Éstos se
dedican principalmente al cultivo del olivar para la producción de aceite y a la producción de uva para
vinificación, en ambos casos localizados principalmente en el municipio de Villaconejos.
Así, tal y como refleja la siguiente tabla el 93% (174 de los 187 registrados) de los productores inscritos en
ecológico en el territorio cultivan olivos (algunos de forma combinada con otras producciones)
Tabla 27. Productores registrados en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (2015).
Comarca ARACOVE por tipo de producción

Tipo de producción

Aceituna
Aceituna para aceite
Aceituna para aceite y Cereales/leguminosas/hortalizas
Aceituna para aceite y frutos secos
Aceituna para aceite y Uva para vinificación
Aceituna para aceite, frutos secos y frutas de hueso y/o pepita
Almendros, uva para vinificación y aceituna para aceite
Cereales y leguminosas
Cereales, leguminosas y hortalizas
Frutas y hortalizas
Hortalizas
Hortalizas, frutas de hueso y/o pepita
Uva para vinificación
TOTAL

Nº productores
1
136
1
4
31
1
2
2
1
1
4
1
2
187

Fuente: Registro de operadores de empresas agrarias de producción. Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
(2015).
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El 53,58% de los productores registrados se localizan en el municipio de Villaconejos, tal y como muestra la
tabla siguiente.
Tabla 28. Productores registrados en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (2015).
Comarca ARACOVE por municipio

Municipio

Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Campo Real
Carabaña
Chinchón
Colmenar de Oreja
Estremera
Morata de Tajuña
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Titulcia
Valdelaguna
Valderacete
Villaconejos
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés
TOTAL

Nº productores

2
1
6
2
10
13
6
6
2
4
1
6
6
100
2
20
187

Fuente: Registro de operadores de empresas agrarias de producción. Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
(2015).

Evolución del sector agrario en el territorio, barreras y limitaciones persistentes
En términos generales, la evolución del sector agrario en el territorio ARACOVE queda marcada, al igual que
sucede en el conjunto de la Comunidad de Madrid, por un proceso de reestructuración y
redimensionamiento del sector que se traduce en la disminución de la superficie agraria útil (SAU) y
del número de explotaciones y el aumento del tamaño medio de las explotaciones.
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 Con respecto a la evolución de la SAU observamos que, si bien entre 1989 y 1999, en base a los datos
del Censo Agrario, la superficie agraria útil (SAU) de la comarca ARACOVE se incrementó en casi 3.000
hectáreas, en el último periodo dicha superficie ha disminuido: entre 1999 y 2009 se ha perdido una
SAU de 5.000 hectáreas, lo que significa el 7,5% de SAU. Dicha reducción de SAU es no obstante
comparativamente inferior a la registrada en el conjunto de la Comunidad (disminuye en un 16% en los
últimos censos)
No obstante, cabe señalar que esta tendencia no es homogénea en todos los municipios del territorio: en
algunos municipios de la comarca ARACOVE la SAU se ha incrementado considerablemente entre los
dos últimos censos, como es el caso de Ambite, Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña y Titulcia.
 La reducción del número explotaciones agrarias ha sido importante en la comarca ARACOVE ya que
se ha pasado de 5.937 explotaciones en 1999, a 2.929 explotaciones en 2009. Es decir, una
disminución de casi el 51% del número de explotaciones, el mismo valor relativo que en la
Comunidad de Madrid.
 Con respecto al tamaño medio de las explotaciones, este experimenta un importante aumento en todos
los municipios. En media, en el territorio pasa de 11 ha / explotación a 21. La mayor parte de las
explotaciones tienen un tamaño entre 20 y 50 hectáreas en el territorio ARACOVE mientras que en la
región, a pesar de presentar una distribución más homogénea, la mayoría de las explotaciones agrarias
tiene menos de 5 hectáreas.
Se observa, por tanto, un incremento en el tamaño de las explotaciones en el territorio ARACOVE en
relación a los datos del censo agrario de 1999, según el cual más del 50% de las explotaciones tenían
una superficie de menos de 5 hectáreas. Es decir, el tamaño de las explotaciones ha pasado de ser
mayoritariamente de menos de 5 hectáreas, en 1999, a tener entre 20 y 50 hectáreas, en 2009. El
resto de los tramos ha permanecido constante.
La tendencia en la Comunidad de Madrid muestra un patrón diferente. El porcentaje de explotaciones de
menos de 5 hectáreas se ha reducido ligeramente (del 50% en 1999 al 40% en 2009, aproximadamente),
sin embargo el resto de los tramos ha aumentado levemente de manera uniforme.
Gráfico 51. Tamaño de las explotaciones agrarias
90%
80%
70%
60%

Menos de 5 ha

50%

De 5 a 10 Ha

40%

De 10 a menos de 20 Ha

30%

De 20 a 50 ha
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Más de 50 ha

10%
0%

Total ARACOVE

Total Comunidad de
Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

Profundizando en aquellas explotaciones cuyo tamaño se encuentra entre 20 y 50 hectáreas, en el mapa
siguiente se muestra la mayor o menor presencia de estas en la comarca ARACOVE y en la región. Tal y
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como, se representa, no hay grandes diferencias entre los municipios del territorio ARACOVE, si bien en
Villamanrique de Tajo es donde se ubica el mayor número de explotaciones de este tamaño. En comparación
con el resto de la Comunidad de Madrid, las mayores diferencias se aprecian con la zona Norte de la región
donde las explotaciones agrarias entre 20 y 50 hectáreas son mucho más frecuentes que en la comarca
ARACOVE.
Gráfico 52. Porcentaje de explotaciones agrícolas con tierras entre 20 y 50 hectáreas. Comunidad de MadridComarca ARACOVE (2009)

Comarca ARACOVE

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
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Tabla 29. Evolución del sector agrario en el periodo 1999-2009.
Municipios
Ambite

1999
852

SAU (ha)
2009
1.051

Evolucion
23,36%

1999
49

nº explotaciones
2009
Evolucion
18
-63,27%

Tamaño medio ha/explotación
1999
2009
Evolucion
17
58
235,80%

Belmonte de Tajo

1.863

1.501

-19,43%

269

109

-59,48%

7

14

98,84%

Brea de Tajo

2.440

2.733

12,01%

189

90

-52,38%

13

30

135,22%

Carabaña
Chinchón

1.636
6.257

1.464
5.634

-10,51%
-9,96%

210
749

107
342

-49,05%
-54,34%

8
8

14
16

75,63%
97,20%

Colmenar de Oreja

8.496

7.084

-16,62%

731

468

-35,98%

12

15

30,24%

Estremera
Fuentidueña de
Tajo

5.786

6.361

9,94%

215

117

-45,58%

27

54

102,02%

3.435

2.969

-13,57%

130

49

-62,31%

26

61

129,31%

Morata de Tajuña

2.313

2.607

12,71%

288

138

-52,08%

8

19

135,22%

Orusco de Tajuña

801

966

20,60%

163

63

-61,35%

5

15

212,03%

Perales de Tajuña

1.150

986

-14,26%

229

120

-47,60%

5

8

63,62%

San Martín de la
Vega
Tielmes
Titulcia
Valdaracete

4.025

3.237

-19,58%

522

143

-72,61%

8

23

193,57%

1.503
418
4.250

885
547
3.917

-41,12%
30,86%
-7,84%

171
32
209

91
16
123

-46,78%
-50,00%
-41,15%

9
13
20

10
34
32

10,65%
161,72%
56,61%

Valdelaguna

1.472

1.453

-1,29%

153

79

-48,37%

10

18

91,17%

Valdilecha

5.181

3.595

-30,61%

413

186

-54,96%

13

19

54,07%

Villaconejos

2.735

1.787

-34,66%

156

96

-38,46%

18

19

6,17%

Villamanrique de
Tajo

2.314

2.638

14,00%

60

34

-43,33%

39

78

101,18%

Villar del Olmo

902

914

1,33%

57

21

-63,16%

16

44

175,04%

Villarejo de
Salvanés

8.432

8.932

5,93%

942

519

-44,90%

9

17

92,27%

Total ARACOVE

66.261

61.261

-7,55%

5.937

2.929

-50,67%

11

21

87,40%

Total Comunidad
de Madrid

375.372

315.261

-16,01%

16.939

8.284

-51,10%

22

38

71,73%

Fuente: Censo agrícola, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Con respecto al régimen de tenencia de tierras en el territorio ARACOVE muestra el mismo patrón que a
nivel regional. En la comarca, el 61% de las tierras agrarias están en propiedad (frente a un 55% en la
Comunidad de Madrid), y el 22% están arrendadas (frente a un 33% en la región).
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Gráfico 53. Régimen de tenencia de tierras
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 2009. Elaboración propia.

En relación con las unidades de trabajo en las explotaciones agrícolas (UTA), de acuerdo a los datos del
censo agrario de 2009, en la comarca ARACOVE se ha producido un ligero descenso en comparación con el
censo agrario de 1999, aunque las UTAs en 2009 no han variado respecto al censo anterior, realizado en el
año 1989. Esto muestra una gran diferencia con el conjunto de la Comunidad de Madrid, ya que a nivel
regional, se ha producido un descenso del 33% de UTAs entre 2009 y 1989.
En conclusión, el desarrollo de la actividad agraria difiere de forma importante de unas zonas a otras del
territorio, de forma simplificada podemos asumir que coexisten dos tipologías de agricultura:


Por un lado, en las zonas dónde se han llevada a cabo procesos de concentración parcelaria existen
explotaciones de mayor dimensión. Las tierras se han ido progresivamente concentrando en pocos
agricultores, y en ellas se desarrolla una actividad principalmente cerealística, muy orientada a las
ayudas de la PAC y de reducido valor añadido. El valor añadido de estas explotaciones podría verse
incrementado a través de la diversificación o búsqueda de nuevos cultivos, o la diferenciación de la
producción.



Por otro lado, muchos profesionales desarrollan la actividad a tiempo parcial, en pequeñas
explotaciones o minifundios y con fines de “autoabastecimiento” o subsistencia. La competitividad de
estas explotaciones es muy limitada, debido a la insuficiente modernización e inversión.

El perfil de los agricultores (sector envejecido y con escasa formación) limita la apuesta por la
diversificación y por el desarrollo de inversiones y la modernización.
El desarrollo del sector queda asimismo condicionado por otras barreras o limitantes como son:


El desprestigio de la actividad, y limitado atractivo.



La insuficiente formación para el adecuado desarrollo de la misma.



Las dificultades para acceder a la tierra, y al capital necesario para desarrollar inversiones requeridas.



La inexistencia de canales de comercialización apropiados para el tipo de producción (pequeño
volumen).
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Industria agroalimentaria y organización de la cadena
Las buenas condiciones agroclimáticas de la comarca y la proximidad con la ciudad de Madrid, que supone
un importante punto de venta, favorece las condiciones para desarrollar el sector de la industria
agroalimentaria en la comarca.
Analizando el peso de la industria alimentaria y textil frente al resto del sector industrial en el territorio
ARACOVE, en base a las unidades productivas, se observa que la industria de la alimentación y textil
representa el 54% del peso industrial en la comarca. Esta cifra es mucho más elevada si comparamos con el
conjunto de la Comunidad de Madrid, ya que en la región únicamente la industria alimentaria y textil
representa el 27%, frente al total del sector industrial.
Tabla 30. Unidades productivas del sector industrial (2014)

Total ARACOVE
Comunidad de Madrid

Industria de la
alimentación e
industria textil

Otras
industrias

192
4.895

165
12.978

% Industria de
Total
alimentación y textil
Industria
sobre el total
357
17.873

53,78%
27,39%

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
NOTA: Los datos de “total industrial” no incluyen la industria extractiva e industria del metal, ni actividades de gestión de agua, ni
suministro de energía eléctrica, vapor, gas ni aire acondicionado

Con respecto al sector de la industria alimentaria en exclusiva:


Un indicador de eficiencia es el Valor Añadido Bruto / Personal ocupado (%) (se obtiene dividiendo
los ingresos de explotación menos la suma de los consumos de explotación y los gastos de
explotación (consumos), por el número de ocupados).
Tal y como se observa en la siguiente figura la industria agroalimentaria tiene alto grado de
productividad de los municipios de Villarejo de Salvanés (con un valor superior a 55.000 euros) y
Belmonte de Tajo, Villaconejos y Chinchón (entre 45.000 y 55.000 euros).
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Gráfico 54. VAB respecto a Empleo Ocupado del sector de la industria de la alimentación. Comunidad de
Madrid-Comarca ARACOVE (2004)

Fuente: Atlas de la Industria de la Comunidad de Madrid, Consejería de Economía: Departamento de Estadística.



Por otro lado, a partir de las Cuentas patrimoniales y sectoriales con Base 2008 11 obtenemos que el
Valor Añadido Bruto medio para los municipios del territorio. Tal y como se aprecia en el siguiente
mapa: el municipio de la comarca ARACOVE que cuenta con mayor VAB medio es Brea de Tajo, con
un VAB de 126.550 euros, muy por encima de la media de la zona estadística del sudeste de Madrid
(93.530 euros). Le siguen los municipios de Tielmes y Valdilecha (entre 85.000 y 129.000 euros);
Colmenar de Oreja, Villar del Olmo, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo (entre 69.600 y 84.800
euros); Estremera, Titulcia, Chinchón y Villaconejos (entre 56.700 y 69.600 euros) y, por último, los
municipios que presentan un VAB medio menor a 56.700 euros que son Ambite, Carabaña,
Valdaracete, Perales de Tajuña, Valdelaguna, Belmonte del Tajo y Villamanrique del Tajo

Utilizando como referencia para englobar la industria de la alimentación las Ramas de actividad: CNAE 09 (R-66) números: 05Industrias cárnicas, 06- Industrias lácteas, 07- Otras industrias alimenticias, 08- Elaboración de bebidas e industria del tabaco
11
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Gráfico 55. Media (VALOR AÑADIDO BRUTO) de Municipios para Ramas de actividad CNAE 09 (R-66) (Filtrado).
Base 2008

Fuente: Banco de Datos Territorial, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.

Con respecto al empleo generado por el sector de la industria alimentaria y textil, las diferencias entre el
territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid son mucho menores. En la comarca ARACOVE, las personas
ocupadas en la industria de alimentación y textil constituyen el 30% respecto al sector industrial. Esta cifra es
superior a la registrada en el conjunto de la región, ya que en la Comunidad de Madrid la industria de la
alimentación y textil representa el 23% de los ocupados en el sector industrial.
Tabla 31. Número de ocupados en el sector industrial (2014)

Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

Industria de la
alimentación e
industria textil
429
24.176

Otras industrias
990
81.977

% Industria de
Total Industria alimentación y textil
sobre el total
1.419
30,23%
106.153
22,77%

Fuente: Colectivo Empresarial. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
NOTA: Los datos de “total industrial” no incluyen la industria extractiva e industria del metal, ni actividades de gestión de agua, ni
suministro de energía eléctrica, vapor, gas ni aire acondicionado.

Es preciso destacar los municipios de Villarejo de Salvanés y Chinchón en los que un porcentaje superior al
25% del empleo industrial se dedica a la industria del sector de la alimentación, seguidos del municipio de
Colmenar de Oreja con un porcentaje de entre el 15 y el 25%, como se observa en el siguiente mapa:
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Gráfico 56. % Empleo Industrial dedicado al sector de la alimentación. Comunidad de Madrid-Comarca
ARACOVE (2004)

Fuente: Atlas de la industria de la Comunidad de Madrid, Consejería de economía: Departamento de Estadística.

Como conclusión general de la situación del sector, y partir de las valoraciones obtenidas en las mesas de
trabajo desarrolladas en el curso del presente estudio, se considera que a pesar de la progresiva
modernización que ha experimentado la industria del territorio en los últimos años (en parte apoyada a través
de LEADER y del Programa de Desarrollo Rural en su conjunto) queda todavía un importante espacio de
mejora. En concreto se destaca la necesidad:


De fortalecer e incrementar a transformación de la producción agraria local.



Fomentar que la mejora de la competitividad de las industrias presentes se traduzca a la creación de
empleo en el territorio.



Mejorar la promoción y la valorización de los productos del territorio.
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Reparto por subsectores
El análisis del tejido empresarial en el ámbito de de la agroindustria, realizado a partir de la base de datos de
empresas adquirida por el Grupo de Acción Local (GAL) ARACOVE permite apreciar el reparto de la
industrias agroalimentarias del territorio por subsector. Reparto que queda expresado en el siguiente gráfico:
Gráfico 57. Porcentaje de industrias agroalimentarias por subsector
26,9%

26,9%
23,1%
15,4%
7,7%

Industria pan y
bollería

Industria
vinícola

Envasado y
fabricación
aceites

Producción
alimentos
animales

Industrias
lacteas

Fuente: Base de datos de empresas del territorio. Elaboración propia.

Los subsectores de la industria agroalimentaria de mayor importancia en el territorio ARACOVE son:


Sector vinícola



Sector del aceite



Otros sectores: anís de Chinchón, hortofrutícola

Sector vinícola
La Denominación de Origen (D.O.) de Vinos de Madrid abarca tres subzonas: Arganda, Navalcarnero y
San Martín. La subzona de Arganda incluye las bodegas y sociedades cooperativas vitivinícolas
correspondientes a la comarca ARACOVE. De los 31 municipios que incluye la subzona de Arganda, 24 de
ellos corresponden al territorio ARACOVE, es decir, la totalidad de la comarca ARACOVE está dentro de la
D.O a excepción de San Martín de la Vega. El siguiente mapa muestra la zona geográfica que comprende la
subzona de Arganda de la D.O. de Vinos de Madrid.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

88

Gráfico 58. Zona geográfica de la subzona de Arganda. D.O. de Vinos de Madrid.

Fuente: D.O de Vinos de Madrid.

En total, la D.O. de Vinos de Madrid está formada por 44 socios, 24 de los cuales pertenecen a la comarca
ARACOVE, asimismo una de ellas produce vino ecológico. Dichas bodegas están localizadas en Belmonte
de Tajo, Colmenar de Oreja, Chinchón, Morata de Tajuña, Tielmes, Titulcia, Valdelaguna, Valdilecha,
Villaconejos y Villarejo de Salvanés, siendo Colmenar de Oreja el municipios que más socios tiene (7 socios).
Señalar que en los últimos años, Colmenar de Oreja contaba con dos bodegas más adheridas a la D. O.
Sector del aceite
El olivar es el cultivo más representativo de la comarca, con un total de 13.807 hectáreas supone un 68% de
la superficie de olivar total de la región. La mayor parte de la producción se destina a la producción de
aceite.
La comarca cuenta con un total de 13 almazaras, siendo 5 de ellas cooperativas y 3 sociedades agrarias de
transformación. Estas agroindustrias se localizan en los municipios de Carabaña, Colmenar de Oreja,
Chinchón, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdilecha, Villaconejos y Villarejo de Salvanés. En los últimos años
se ha creado una nueva almazara.
El aceite producido en la comarca cuenta con la marca de calidad de Denominación de Calidad del Aceite
de Madrid.
A nivel regional la producción de aceite ecológico se está incrementando y especialmente en Morata de
Tajuña, Colmenar de Oreja, Villaconejos y Chinchón.
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Otros sectores
Anís de Chinchón
El anís de Chinchón cuenta con Denominación Geográfica de Chinchón desde 1991. La única industria
existente es la Sociedad Cooperativa Alcoholera de Chinchón, fundada en 1911 por 300 socios. Esta
industria al igual que el Consejo Regulador, está ubicada en Chichón.
Sector hortofrutícola
Los productos más destacados en el sector hortofrutícola son los ajos de Chinchón y los melones de
Villaconejos.


En el sector del ajo destacar la Asociación de productores y Comercializadores de Ajo
(APYCA), en Chinchón. Y una empresa conservera ecológica, en Colmenar de Oreja, que entre
otros productos trabaja con ajo ecológico.



En Villaconejos se encuentra la sociedad cooperativa del Campo en relación a la producción del
melón.

Transformación en ecológico
En la siguiente tabla se muestra las empresas de elaboración registradas en el Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunidad de Madrid y ubicadas en el territorio ARACOVE. El número de industrias
agroalimentarias que transforman en ecológico en el territorio ARACOVE no es muy elevado, un total de 13
empresas, principalmente almazaras (el 69,54%)
Tabla 32. Empresas de elaboración ecológica registradas en el Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunidad de Madrid. Comarca ARACOVE (2015)

Tipo de Producción

Almazara

Almazara/Vinagre
Vino
Envasado

Municipio

Nº de Operadores

Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Colmenar de Oreja
Titulcia
Tielmes
Villaconejos
Perales de Tajuña
Valdaracete

1
1
1
1
1
1
1
1

Belmonte de Tajo
Colmenar de Oreja
Perales de Tajuña
Chinchón

1
2
1
1

TOTAL

13

Fuente: Registro de operadores de empresas agrarias de producción. Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid
(2015).
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Organización del sector agroalimentario
Tal y como refleja el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER 2014-2020: “la
atomización del sector primario y de la industria alimentaria, así como la escasa vertebración existente entre
ambos de cara a la producción y la comercialización son destacados como uno de los principales elementos
que dificultan el desarrollo del complejo agroalimentario de la Comunidad de Madrid”.
Así, según el informe del “Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario Español”
(OSCAE, 2013), la Comunidad de Madrid tiene un bajo peso en el conjunto español en términos de
organización y cooperativismo. El 0,5% de las cooperativas agroalimentarias en España se encuentran en la
región que aportaron el 0,2%, en 2012, del conjunto de la facturación a nivel nacional.
En consonancia con estas cifras, uno de los elementos que se resalta en el proceso participativo llevada a
cabo en el marco de este estudio es la insuficiente organización del sector y las dificultades existente
para impulsar la actuación conjunta (compra en común, venta en común, etc.) que según las valoraciones
queda en gran medida la cultura individualista existente en la zona. Además, otro elemento citado es la
dificultad para lograr la fusión de cooperativas del mismo sector.
En la siguiente tabla se muestra las cooperativas y sociedades agrarias de transformación identificadas
en la comarca ARACOVE.
Tabla 33. Cooperativismo en la comarca ARACOVE

Sector

Vinícola

Aceite

Hortofrutícola
(melones)

Nombre de la cooperativa/SAT

Municipio

Cooperativa San Isidro de Belmonte

Belmonte de Tajo

Coop. Vinícola S. Roque
Cooperativa Vinícola de San Andrés

Chinchón
Valdelaguna

Cooperativa del Campo San Isidro

Valdilecha

Cooperativa Comendador de Castilla

Villarejo de Salvanés

S.A.T. 2900 El Arco
S.A.T. 2900 El Arco

Colmenar de Oreja
Colmenar de Oreja

S.A.T. Nº 8 Viña Bayona

Titulcia

SAT Viña Bayona

Titulcia

Cooperativa Santo Cristo

Colmenar de Oreja

Cooperativa Aceitera de Tielmes

Tielmes

Cooperativa Aceitera "Virgen de la Oliva"

Valdilecha

Cooperativa Aceitera del campo "Posito"

Villarejo de Salvanés

Cooperativa RECESPAÑA

Villarejo de Salvanés

S.A.T. 2908 Santa Lucía

Carabaña

S.A.T. 1681 Virgen del Rosario

Chinchón

S.A.T. 1433 La Peraleña
Sociedad cooperativa del Campo

Perales de Tajuña
Villaconejos

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, cabe señalar.


La representación en la Comarca de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid (UCAM), que
se constituyó en 1988 con la finalidad de fin aglutinar las cooperativas agrarias y sociedades
agrarias de transformación de la Comunidad de Madrid y profesionalizar el sector, tiene
representación en la comarca. Concretamente, los socios de la UCAM representan a los
subsectores del aceite y del vino, en su mayoría. Éstos se localizan en Belmonte de Tajo, Carabaña,
Chinchón, Colmenar de Oreja, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdilecha y Villarejo de Salvanés.



La existencia de algunas asociaciones agrarias y ganaderas, de ámbito municipal, en la comarca
ARACOVE presentes en municipios tales como Belmonte de Tajo, Chinchón, Estremera, Morata de
Tajuña, Titulcia, Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna y Villarejo de Salvanés. Entre ellas, cabe
señalar la Asociación de la Denominación Geográfica de Chinchón.



A nivel supramunicipal, la Asociación Empresarial de Industrias Alimentarias de la Comunidad
de Madrid (ASEACAM) tiene socios dedicados a los subsectores de aceite, vino, aceituna y queso,
que se encuentran en los siguientes municipios de la comarca ARACOVE, Carabaña, Tielmes y
Villaconejos, Villarejo de Salvanés.

Modelos y tendencias en la distribución y comercialización. Regímenes de calidad
En los últimos años, ha proliferado en la Comunidad de Madrid diversas iniciativas asociadas a la
promoción de canales cortos de comercialización, y de forma general se considera que está en auge el
impulso por el consumo de producto local y por los productos de Madrid lo que se traduce en importantes
oportunidades para el territorio ARACOVE.
 Una de las iniciativas llevadas a cabo en este sentido ha sido el Mercado Agrario, organizado y difundido
por la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. El Mercado Agrario es un punto de encuentro
mensual entre productores de la región, de manera rotativa, y consumidores, en el municipio de Madrid. A
continuación se cita aquellos productores que participan en el Mercado Agrario procedentes de la
comarca ARACOVE.
Tabla 34. Productores de la comarca ARACOVE participantes en el Mercado de la Cámara Agraria de Madrid
Producto
Empresa
Municipio
La Rosa Amarilla
Chinchón
Quesos y lácteos
Queso Ciriaco
Colmenar de Oreja
Vega de San Martín
San Martín de la Vega
Bodegas Antonio Benito
Colmenar de Oreja
Bodegas Pablo Morate S.L.
Valdelaguna
Bodega San Andrés
Villarejo de Salvanés
Vino
Tagonius
Tielmes
Vinos Jeromín
Villarejo de Salvanés
Vinos Laguna
Villaconejos
Vinos “Pincelada”
Morata de Tajuña
Miel, dulces y obradores
Pastelería Real Artesanal
Morata de Tajuña
Aranjuez
Hortalizas, legumbres y verduras
San Martín de la Vega
Villaconejos
Aceites Laguna
Villaconejos
Aceite

Fanum
“Posito”

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

Tielmes
Villarejo de Salvanés

92

Producto

Productos ecológicos

Otros

Empresa
Recespaña1
Aceite ecológico “Oleollano”
Aceites “Pincelada”
Bodega ecológica Andrés Morate
C.C Couto
Conservas Cachopo
La Aceitera de la Abuela
Villa Oleum
Conservas Sanz-Anchoa artesanal
Embutidos Carnes Pacheco SL
“Huevos Pitas”
J.L. Fonseca e Hijos
La Chacinería del Valle

Municipio
Villarejo de Salvanés)
Morata de Tajuña
Morata de Tajuña
Belmonte de Tajo
San Martín de la Vega
Colmenar de Oreja
Titulcia
Valdaracete
Chinchón
Morata de Tajuña
Villaconejos
Tielmes
Valdaracete
Chinchón

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web http://www.camaraagraria.org/
1. También elaboran aceite ecológico.

 En una línea similar, cabe señalar al mercado de Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, cabe citar
el Mercado del Matadero de la ciudad de Madrid, apoyado por el ayuntamiento de Madrid, la Comunidad
de Madrid y las organizaciones D.O. Vinos de Madrid, ASEACAM, Carne de la Sierra de Guadarrama,
Aceite de Madrid, Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid y Madrid Destino. Este
mercado se caracteriza por la venta de directa entre productores de la región (ecológicos y
convencionales) y consumidores y la combinación de la cultura, ocio y alimentación. En la tabla siguiente
se muestran algunos de los productores del territorio ARACOVE que comercializan sus productos en el
Mercado del Matadero.
Tabla 35. Productores de la comarca ARACOVE participantes en el Mercado de la Cámara Agraria de Madrid

Producto

Vino
Frutas y verduras
Aceite
Salazones
Embutidos y jamones
ibéricos
Aceite
Queso

Empresa
Bodegas Jeromín
El Huertecito
Fanum
Fonseca
Gourmet Comarca Las
Vegas
La Aceitera de la Abuela
Vega San Martín/Peña
Rubia

Municipio
Villarejo de Salvanés
San Martín de la Vega
Tielmes
Valdaracete
Orusco de Tajuña
Titulcia
San Martín de la Vega

Fuente: Elaboración propia a partir de la página web http://mercadoproductores.es

 Otra de las iniciativas desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid para la promoción de productos agroalimentarios de Madrid y los mercados
cortos de comercialización es el Mercado Itinerante de Alimentos de Madrid “Madrid Sabe” 12, que se
viene celebrando desde 2013. Entre algunos de los productores participantes se encontraban vinos de la
Denominación de Origen de Madrid, productos ecológicos, productos de la huerta y quesos, entre otros.
Se pueden consultar todas las citas gastronómicas de la Comunidad de Madrid en:
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142620135942&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstr
uctura&pv=1354348999101
12
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Por otro lodo, más allá del impulso promovido desde el gobierno regional cabe señalar otro tipo de iniciativas
como:


Diversos colectivos que se han ido instalando en el territorio y que, con base en la agroecología,
proponen modelos alternativos de producción distribución y consumo agrícola. Entre ellos,
tiene presencia en el territorio, en los municipios de Perales de Tajuña y San Martín de la Vega el
colectivo BAH (Bajo el Asfalto está la Huerta).



Por otro lado, cabe señalar la iniciativa Red Terrae 13 asociación intermunicipal presente en varias
Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, que fomenta la producción agroecológica, la
producción local y la venta directa. En concreto, la Red Terrae promueve diversas actuaciones como
la creación de bancos de tierras para poner a disposición de iniciativas agroecológicas vecinales o
de proyectos sociales o asociativos de tipo agroecológico algunos terrenos municipales no
utilizados. Desarrolla asimismo, proyectos de compostaje que contribuyan a reducir y valorizar
residuos orgánicos, actividades de formación y concienciación, o actividades dirigidas a generar
empleo en estos sectores.
Por el momento, ningún municipio del territorio forma parte de la Red Terrae, aunque tal y como se
desprende de las mesas de trabajo realizados algunos ayuntamientos han iniciado conversaciones
para integrarse.

Con respecto a la diferenciación de la producción por calidad, entre las diversas distinciones los
productos agroalimentarios con las que cuenta la Comunidad de Madrid, la comarca ARACOVE participa de
los siguientes:
Tabla 36. Regímenes de calidad y productos en la comarca ARACOVE
Régimen de Calidad
Producto
Denominación de origen
Vinos de Madrid
Denominaciones geográficas
Chinchón (anís)
Denominaciones de calidad
Aceites de Madrid
Aceite, vino, productos hortícolas y alimentos preparados (Morata de
Agricultura ecológica
Tajuña, Belmonte del Tajo, San Martín de la Vega, Colmenar de Oreja,
Titulcia, Valdaracete, etc.).
Fuente: Elaboración propia.

La marca “M Producto Certificado” es una iniciativa promovida por la Dirección General del Medio
Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con el fin de promover la
comercialización de alimentos de Madrid de calidad diferenciada. Es decir, esta iniciativa fomenta el
consumo de productos de calidad y de proximidad. Actualmente más de 1.000 productos se han registrado
con esta marca. Entre ellos aquellos que son producidos en la comarca ARACOVE son:

13

Territorios Reserva Agroecológica http://www.tierrasagroecologicas.es/asociacion-red-terrae/
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Tabla 37. Productos de la comarca ARACOVE adheridos a la marca “M Producto Certificado”
Producto
Localización en la comarca ARACOVE
Aceite de girasol ecológico
Colmenar de Oreja
Aceite de oliva virgen
Villarejo de Salvanés
Aceite de oliva virgen extra
Tielmes
ecológico
Alimentos preparados ecológicos
Colmenar de Oreja
Conservas vegetales y ahumados
Colmenar de Oreja y Valdaracete
Tielmes, Villaconejos, Villarejo de Salvanés, Chinchón, Valdelaguna,
Vino
Belmonte de Tajo, Valdilecha, Titulcia, Colmenar de Oreja
Huevos
Tielmes
Melón (variedad autóctona)
Villaconejos
Fuente: M producto certificada. Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

A pesar de las importantes oportunidades que supone para el territorio el auge de todo este tipo de
iniciativas asociadas al fomento del producto local y los canales cortos de comercialización, o a la
diferenciación a través de la calidad en la región, los agentes participantes en el presente estudio consideran
que de cara al óptimo aprovechamiento de las mismas es necesario hacer frente a diversas barreras
como:


La insuficiente organización a lo largo de la cadena agroalimentaria, y en concreto, insuficiente
conexión entre el sector agrario y transformador en el territorio, así como internamente entre los
agentes de estos sectores. Así, los distintos productores acuden a esta cita de forma aislada y se
considera que podrían lograr un mayor éxito si varios productores de la Comarca se coordinasen
para una promoción conjunta.



La falta de una imagen consolidada y fuerte de los productos locales del territorio. Tan sólo en
el caso del vino, del aceite y del melón existe cierto reconocimiento externo, pero no en muchos
otros productos. Se estima necesario crear y consolidar una “marca” asociada a la producción de la
zona. En este sentido, se considera que de forma general existe una limitada conciencia del valor
de los productos procedentes de la Comunidad de Madrid, y que será necesario una importante
labor de difusión y promoción.



El limitado aprovechamiento de nuevas formas y vías de comercialización, como el ecommerce.
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Investigación e innovación ligada al sector agroalimentario
Tal y como refleja el PDR de la Comunidad de Madrid 2014-2020 el gasto en innovación efectuado en la
Comunidad de Madrid ascendía en el 2013 a un 1,75% del PIB, siendo uno de los más elevados en el
contexto nacional. No obstante, la parte que se dirige a agricultura y ganadería tan sólo asciende a un 0,1%
del VAB regional, siendo algo superior en el caso de la alimentación (0,43% del VAB regional). Al contrario,
como nota positiva cabe señalar que: el 10,4% de las industrias agroalimentarias de la región han
participado en proyectos de innovación, lo que sitúa a la región de Madrid por encima de la media
nacional, según datos del Fichero Coordinado de Industrias Agroalimentarias del año 2007.
Asimismo, cabe destacar la importante implantación de centros de investigación e instituciones de
investigación dirigidas a la innovación o a la formación en el ámbito agrario, alimentario y forestal.
Al respecto, cabe destacar la red de centros de experimentación, investigación y transferencia tecnológica
pertenecientes al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA). En concreto en el territorio ARACOVE se sitúa la Finca experimental el Socorro, en Colmenar de
la Oreja. Asimismo, cabe destacar la Finca la Chimenea situada en Aranjuez con la que ARACOVE
mantiene un estrecho vínculo.
Dentro de las diferentes líneas desarrolladas por estos centros se destacan las siguientes dado la relación
con las actividades productivas más representativas en la comarca ARACOVE:


Proyectos de investigación: viticultura y enología, horticultura, y olivicultura y elaiotecnia.



Actividades en fincas: viticultura, olivicultura, herbáceos y horticultura.

Asimismo las actividades realizadas por el IMIDRA en materia de transferencia de tecnología y
conocimientos son esenciales para favorecer el acercamiento entre el sector investigativo y el productivo y
consecuentemente incrementar la innovación y el desarrollo en el sector privado. Algunas de estas
actividades son visitas científico-técnicas, cursos, jornadas y eventos, proyectos de investigación y
demostración.


Específicamente la finca “El Socorro” se lleva a cabo: proyectos de investigación, ensayos
experimentales, consultas técnicas a viticultores, visitas técnicas y jornadas formativas.



Por otro lado, tal y como hemos mencionado previamente, ARACOVE mantiene un estrecho vínculo
con la finca “La Chimenea”, localizada en el municipio de Aranjuez. Municipio que actualmente no
forma parte del territorio del Grupo pero que perteneció al mismo en el periodo 2000-2006
En esta finca se llevan a cabo ensayos con cereales de invierno, tales como maíz, cebada, avena
y trigo, siendo los dos primeros los cereales más importantes en la comarca respecto al porcentaje
de superficie cultivada respecto al total de la región (55% y 31%, respectivamente).
Adicionalmente, “La Chimenea” cuenta con un centro de olivicultura donde se ensayan diferentes
técnicas productivas, tales como el uso de cubiertas verdes, prácticas ecológicas, momentos de
recolección de la aceituna, así como actuaciones de evaluación de la calidad del aceite en función
de la variedad utilizada.
Concretamente, en los últimos años el IMIDRA está llevando a cabo diversas iniciativas orientadas a
mejorar la calidad del sector del aceite de oliva tanto en aspectos productivos como de extracción
del aceite y estudios de caracterización del aceite en cuanto a su calidad, nutrición y tipicidad.
Estas instalaciones tienen un especial potencial en la zona dado que el olivar es el segundo cultivo
de mayor extensión en la comarca ARACOVE y el de mayor peso regional respecto a la superficie
que ocupa (13.807 hectáreas y el 68% de superficie cultivada respecto al total de la región).
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Asimismo, cabe destacar el proyecto piloto Agrolab que ha puesto en marcha el IMIDRA en
febrero de 2015, en un terreno cedido en el municipio de Perales de Tajuña, en el que se realizan
actividades formativas en parcelas de 50m2 y en zonas comunitarias experimentales. El objetivo es
fomentar la producción agroecológica, la comercialización de productos de proximidad en la ciudad
de Madrid y las relaciones campo-ciudad, la dignificación de la actividad agraria y la investigación.
Actualmente este proyecto cuenta con 50 participantes procedentes de los municipios de Perales de
Tajuña principalmente, así como de otros municipios de la comarca (Orusco de Tajuña, Tielmes y
Valdelaguna), y de otros municipios, tales como Campo Real, Arganda y la ciudad de Madrid.

Por otro lado, el GAL ARACOVE también desempeña un papel importante en la formación y difusión de la
agricultura ecológica en la comarca (técnicas productivas y elaboración de conservas artesanales. Esto es
debido a las actividades formativas impartidas en la finca experimental “La Chimenea y a su participación en
tareas de recopilación e intercambio de semillas silvestres y hortícolas.
En el sector privado, también cabe destacar diversas iniciativas de modernización, algunas de ellas apoyadas
desde del Programa LEADER como es el caso de la reconversión de almazaras convencionales a
ecológicas y una agroindustria, en Villaconejos, que ha puesto en marcha una línea de envasado de
melones, dentro de la cuarta gama, gracias a las ayudas LEADER.
A pesar de la existencia de todas etas actuaciones en el territorio, lo agentes del sector que participan en el
desarrollo de este estudio, destacan la persistencia de diversas debilidades como son:


La insuficiente conexión entre la innovación y el sector privado productivo,



La reducida labor investigadora en determinados ámbitos de interés en el territorio como la
agricultura ecológica, y la insuficiente transferencia de los resultados de las investigaciones al
sector productivo.

A las dificultades inherentes para promover la innovación en el sector agrario en el caso del territorio
ARACOVE se suma el perfil envejecido de los profesionales del sector, que limita aún más el estímulo o
la motivación en este sentido. La situación se considera globalmente más favorable en el caso de la industria
agroalimentaria, donde se ha ido produciendo una progresiva modernización.
En todo caso, existe una valoración unánime por parte de los agentes comarcales y regionales del sector de
que el aprovechamiento del potencial agrario y agroalimentario del territorio va de la mano de una
mayor formación, investigación e innovación que permita incrementar la baja competitividad actual.
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3.3. BLOQUE 3. MEDIO AMBIENTE Y CLIMA
La comarca ARACOVE se localiza en el Sureste de la Comunidad de Madrid. Se corresponde en gran
medida con la tradicionalmente conocida Comarca de Las Vegas, al encontrarse en la zona de vega de
los ríos Jarama, Tajuña y Tajo.
El relieve del territorio ARACOVE se caracteriza por ser una zona de baja altitud, entre los 400 y los 800
m.s.n.m., con escasas pendientes en la mayor parte del territorio, aunque en algunos puntos en los
márgenes del río Tajuña éstas pueden alcanzar valores superiores al 24%.
El territorio está formado por páramos, alcarrias y campiñas, tal y como se puede observar en el siguiente
mapa.
Gráfico 59. Unidades de relieve

Comarca ARACOVE

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid.

Respecto a la climatología, la comarca se caracteriza por temperaturas medias anuales de valores mediosaltos, en comparación con el resto de la región. Su precipitación media anual es media.
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Gráfico 60. Climatología

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid.

Paisaje y patrimonio natural
Los municipios pertenecientes al territorio ARACOVE se disponen entre las riberas de los ríos Tajo, Tajuña
y en algunos casos el Jarama. El curso de cada uno de estos ríos a su paso por algunas de las localidades
de la zona, brinda un magnífico paisaje agrícola de olivos, vides, y especies de porte bajo características
de la zona como el espliego, tomillo, romero, jara o esparto, y una rica vegetación de ribera donde destacan
especies arbóreas como los álamos, olmos o sauces.
El territorio ARACOVE se caracteriza por tanto por una importante diversidad en la ocupación del suelo
donde se combinan los cultivos, terrenos agrícolas con importantes espacios de vegetación natural, olivar y
sistemas agroforestales con matorral boscoso de transición, bosques de frondosas y pequeñas áreas de
bosques de coníferas.


Los cultivos ocupan principalmente una franja que se extiende en la zona Sur de la comarca de
Este a Oeste, además de otras áreas al Norte del río Tajuña.



El matorral boscoso de transición y los bosques de frondosas se localizan a lo largo de las
márgenes de los ríos Tajuña, Tajo y Jarama, aunque éstos últimos más alejados de los cauces.



Los sistemas agroforestales se encuentran en las áreas más periféricas de la comarca, tanto al
Noreste como al Sureste

A continuación se mencionan los elementos más característicos del paisaje y del patrimonio natural de
cada uno de los municipios 14 que configuran el territorio.

Esta información se presenta de un modo más detallado en la descripción que el GAL ARACOVE hace de los pueblos que
configuran el territorio http://www.aracove.com/nuestros-pueblos/ , la tabla que se presenta no pretende ser exhaustiva, pero si
mostrar que todos los municipios cuentan con elementos del patrimonio a resaltar.
14
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Tabla 38. Elementos del paisaje y patrimonio natural. Comarca ARCOVE
PAISAJE Y PATRIMONIO NATURAL EN LA COMARCA
Paisaje caracterizado por el encuentro de dos entornos: la Baja Alcarria madrileña y la Vegas del Tajuña.

Ambite

Belmonte
Tajo

Cuenta con la Fuente del Arca o el Parque forestal Daniel Iglesias, que da acceso a la Vía Verde del
Tajuña. (el tramo entre Orusco y Ambite transita por una Senda Ecológica, de importante valor ecológico)
de

Entorno natural donde conviven el páramo y la vega. La vegetación es de bosque mediterráneo entre la que
destaca el pino carrasco autóctono, o el álamo, entre otros. La fauna se compone principalmente de especies
cinegéticas como el conejo o la perdiz y algunos réptiles. Cuenta con los parajes de El Horcajo, la Alameda
del Horcajuelo y la Dehesa de Belmonte, de gran belleza y valor ecológico.

Brea de Tajo

El municipio está atravesado por el antiguo trazado trashumante de la Cañada Real Soriana Oriental.
Paisaje sembrado de olivares, viñedos y estepas cerealistas. Junto a la campiña, hay especies arbóreas
como la encina y el famoso zumaque (arbusto de gran belleza y fruto de intenso color rojizo en otoño que
durante siglos jugó un papel relevante en la economía de la zona al ser usado para curtir y teñir pieles), así
como especies de fauna, entre la que destacan mamíferos, aves rapaces, y reptiles.

Carabaña

En Carabaña conviven el ecosistema de Ribera junto al Estepario, bosques de galería junto a extensiones
de matorrales y cultivos de olivares y viñedos. Cuenta con parques como el de la Morera, el del
Descansadero o el de la Estación. Discurre por el municipio la Vía verde del Tajuña.
Cuenta con la Laguna de San Juan, una de las mayores reservas de aves de la Comunidad de Madrid
donde se dan cita gran numero de aves acuáticas como Porrones comunes y moñudos, Ánades reales y
frisos, Cercetas comunes, Aguiluchos laguneros, Calamones comunes o Garzas imperiales. Convertido en
Espacio Natural Protegido por la comunidad en 1.991 y ubicado en el curso bajo del río Tajuña, es un lugar
orientado a la restauración y mejora de la fauna y flora, marcado por el carácter único de su relieve y de su
valor paisajístico.

Chinchón

Otros humedales catalogados como las lagunas de Casasola y San Galindo se dan cita en este municipio.
Merece mencionar también El Pingarrón, única zona incluida en el Parque Regional del Sureste, así como las
fuentes y lavaderos del Cerro de Valdezarza, Valquejigoso y Fuente Plata.
Junto al río Tajuña se ubica el antiguo Molino de Recas con una significativa vegetación típica de ribera.
Presenta un tapiz de cultivos típicos de cereal, olivos y vides.

Colmenar
Oreja

de

En la vía pecuaria se puede obtener una panorámica del Valle de Valdegredero, nos encontraremos con la
Fuente del mismo nombre, con el Mirador de los Barrancos en cuyo fondo observamos rica vegetación
autóctona como el tomillo, salvia, espliego, romero, y algún quejigo, y también el Pinar de la Encomienda
Mayor de Castilla de propiedad privada, considerado el mejor bosque de pino carrasco de la región.
También, en una singular ubicación del páramo podemos encontrar uno de los humedales protegidos por la
Comunidad de Madrid, la conocida como Laguna de Esteras presenta unidades ecológicas asociadas a los
ecosistemas de humedal y un valor faunístico importante.
Paisaje de vegas y cultivos, con hermosos rincones como la antigua cascada de Los Chorros o Los Villares,
zonas de recreo junto al Tajo en las que podemos entrar en contacto con la naturaleza.

Estremera

Además, para disfrutar de su bello entorno natural podemos pasear por el antiguo trazado ferroviario del
“Tren de los 40 días”, ramal de la Vía Verde del Tajuña.
Paisaje de riberas y vegas íntimamente ligado al Tajo. Con un soporte de cultivos de regadío y vegetación
ribereña autóctona en la que destacan los tarayales y una gran diversidad de aves tanto acuáticas como
terrestres.

Fuentidueña

Una vegetación y fauna presente también en el Remanso de la Tejera, antiguo lugar de descanso para los
pastores durante la trashumancia, antes de emprender viaje hacía los páramos de la Alcarria.
Morata
Tajuña

de

Punto de partida de la Vía Verde del Tajuña en la Comarca de las Vegas, donde se puede practicar el
senderismo o el ciclismo y disfrutar de un bello entorno natural íntimamente ligado al agua.
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PAISAJE Y PATRIMONIO NATURAL EN LA COMARCA
El curso del río a su paso por la localidad nos brinda un magnífico paisaje agrícola de olivos, vides, y
especies de porte bajo características de la zona como el espliego, tomillo, romero, jara o esparto, y una rica
vegetación de ribera donde destacan especies arbóreas como los álamos, olmos o sauces. Así mismo, nos
encontramos con una variada representación de especies animales integrada por mamíferos, aves, reptiles,
anfibios y peces.

Orusco
Tajuña

Perales
Tajuña

de

de

Dada la ubicación del municipio entre la vega y la meseta, su orografía nos ofrece el contraste entre los
desniveles representados por grandes peñas como las de Merino o del Blu y el paisaje tradicional de la vega.
Son variadas las rutas que se pueden realizar por su entrono, pero es la Vía Verde del Tajuña la más
característica de ellas. El tramo cercano a Orusco que discurre hasta allí en paralelo al conocido como ramal
del tren de los 40 días, es uno de los tramos más agradables del recorrido de esta vía que discurre entre
pequeños puentes y arboledas.
En sus inmediaciones es interesante observar el molino de Congosto parte de una antigua central eléctrica o
visitar el Prado de arriba, lo que fue descansadero real desde la Baja Edad Media para los rebaños
trashumantes, y el nacimiento del Arroyo de la Vega.
Vía Verde del Tajuña y disfrutar del trazado de ésta a su paso por Perales de Tajuña.

San Martín de
la Vega

San Martín de La Vega goza de un entorno natural privilegiado marcado por la diferencia de sus paisajes, la
vegetación preponderante se compone de monte bajo y encinares, de olivares, de vegetación de ribera y
pinos, pero además, es uno de los municipios de la comarca que se engloba dentro del área del Parque
Regional de Sureste.
Se caracteriza por dos zonas diferenciadas: una zona de reserva integral con los cortados yesíferos de la
Marañosa y una importante zona de pinos y zona de reserva natural que incluye las lagunas y los humedales
junto a los márgenes del río Jarama. Estos humedales, como el de la presa de Gózquez, los Albardales o el
Parque Tierno Galván, pese a su cercanía al casco urbano, son habituales zonas de paso de aves
migratorias.
La Vía Verde del Tajuña a su paso por el municipio nos brinda un interesante recorrido por la naturaleza que
discurre paralelo al río Tajuña en dirección a Carabaña.

Tielmes

Titulcia

La vega y el páramo con muestras de fauna y flora de gran valor son los paisajes más característicos, en
donde abunda la vegetación de ribera y especies arbóreas como álamos, olmos, y chopos, o encinas y
robles ya en el páramo, terreno en el que se extienden los cultivos cerealistas y matorrales de especies
olorosas como el tomillo, el romero o el espliego. La fauna típica se compone de pequeños mamíferos como
liebres, conejos, jabalíes, zorros, y aves, entre las que destacan ánades, estorninos, búhos reales, o la
avutarda.
Incluida en el Parque Regional del Sureste, la importancia natural de la población de Titulcia radica en gran
parte, en el enclave excepcional del que goza en lo alto del Cerro de Venus. La espléndida panorámica de la
confluencia de los ríos Jarama y Tajuña, supone uno de los paisajes más destacables de la comarca y de la
comunidad y una de las zonas más ricas en fauna acuícola por su gran variedad y diversidad.
Destacable cantidad de vías pecuarias.

Valdaracete

Valdelaguna
Valdilecha

Diversas sendas dónde se puede practicar senderismo o cicloturismo, que a su vez conectan con otras redes
como La Cañada Real Soriana atravesando paisaje propio de la zona, desde el olivar pasando al coscojar y
tomillar, y los campos de cereal, o como la Vía Verde del tren de los 40 días, el ramal de la vía verde del
Tajuña que une Valdaracete con Carabaña y Estremera.
El Mirador de la Huevera permite disfrutar de unas bonitas vistas del monte y de la Vega del pueblo desde
sus bancos de madera. Es el punto de origen de La Ruta de La Vega.
Las distintas rutas naturales del municipio, como la de las fuentes o de la Vega, nos brindan un apacible
paseo entre un paisaje repleto de especies vegetales y animales representativos de la zona.
El entorno natural del municipio se caracteriza por sus paisajes de contrastes entre el llano que corona el
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municipio donde aparecen los cultivos de cereal, y el valle que se abre camino entre cerros y barrancos, útil
para el cultivo de viña y olivos.
Se ofrecen varias rutas, así como un generoso pinar, y se pueden encontrar numerosos chozos de piedra
(construcciones tradicionales de refugio de pastores y labradores).
El entorno natural entre una meseta llana y una zona de pronunciados barrancos surcada por diversos
arroyos.
Destaca el Barranco de Villacabras a solo tres kilómetros de la localidad, y diversas fuentes de aguas
medicinales como las del paraje de Valdezarza.

Villaconejos

La fauna presente en los alrededores del municipio se compone en su gran mayoría por especies cinegéticas
como la liebre, el conejo, la perdiz o la tórtola común. Las rapaces típicas como el mochuelo o el milano,
también tienen su lugar en estas tierras, así como diversas especies de anfibios.
Se localizan las Salinas de Carcaballana, del siglo XVIII donde todavía se puede ver la mina de la que
extraían la sal y las conducciones de madera por las que discurría el agua hasta el antiguo balneario.
Villamanrique

El perfil geográfico de su término municipal exhibe dos parajes bien diferenciados, el páramo de terrenos
yesíferos con pinos y matorrales y el soto y las tierras de cultivo sitas en la planicie de la vega.
Cuenta con el entorno característico proporcionan las aguas del río Tajo y con una rica fauna acuática que
encuentra su refugio en los carrizales como la Focha común, Ánade real, Gallineta común, el Carricero o el
Ruiseñor bastardo, y otra que se refugia al abrigo de los árboles, gorriones, abejarucos o tórtolas.
Como lugar de esparcimiento el parque fluvial en la ribera del Tajo.

Villar del Olmo

Podemos encontrar La Peña Rondán al borde del páramo en forma de escarpe que cuenta con cuevas
tradicionalmente usadas por pastores, y como lugar de nidificación de algunas aves. En la ladera del valle al
parque forestal de pinos entre encinas y quejigos de una espléndida vista del valle.
Se encuentra en plena ruta de la trashumancia. En las vía pecuarias que lo atraviesan encontramos la
Fuente del Quemado y la Fuente del Escurrizo, así como el Chozo de los Castaños.

Villarejo
Salvanés

de

Paisaje de estepa con ligeras elevaciones que se completa con campos de olivar y vid, amplios cultivos
cerealistas, y vegetación típicamente mediterránea, a la par que monte bajo. Inmerso en este paisaje
heterogéneo, encontramos el pinar de la Encomienda o de Valdepuerco, un bosque cerrado considerado el
único bosque natural de pino carrasco de Madrid.
A través de las diversas rutas como la de Valdecañas se pueden encontrar fuentes como la del Cañuelo, o la
del Valle de San Pedro.
En Villarejo de Salvanés podemos encontrar un árbol de esta especie declarado árbol singular, el pino
carrasco de Buenamesón junto a la presa del mismo nombre.

Fuente: Página Web del GAL ARACOVE. Elaboración propia. http://www.aracove.com/nuestros-pueblos/
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Rutas, Vías Verdes y Vías Pecuarias
Parte del atractivo natural de la zona está representado en las diversas vías verdes y pecuarias que discurren
por las localidades del territorio ARACOVE, a continuación se presentan las principales:


El territorio ARACOVE cuenta con dos vías verdes: la vía verde del Tajuña, con 49 km que
discurren desde Morata de Tajuña hasta Ambite, pasando por Perales de Tajuña, Orusco de Tajuña
y Carabaña. Esta vía combina tanto el disfrute del paisaje de las vegas en la ribera del río Tajuña
como del patrimonio cultural de los diferentes municipios, incluyendo la historia del antiguo ferrocarril
de Tajuña.
La segunda vía verde es la Vía verde del Tren de los 40 días, vía, también bautizada como Vía
Negrín, pretendía abastecer al Madrid asediado por las tropas de Franco durante la Guerra Civil.
Actualmente consta de 14 km que comunican Carabaña y Estremera por la que cicloturistas,
viandantes y personas con movilidad reducida pueden disfrutar tanto del medio natural característico
de la zona como de elementos culturales de los municipios por los que transita así como la propia
historia del ferrocarril.

15



La Ruta de la Vega, que comienza desde el Mirador de la Huevera en Valdelaguna, y la Ruta de la
Fuentes, también en el término municipal de Valdelaguna son dos rutas naturales que permiten la
observación de especies animales y vegetales representativos de la zona.



La Ruta circular del Barranco de Villacabra que comienza y termina en la Laguna de San Juan,
en Chinchón, y tiene una longitud de 9 kilómetros. Esta ruta tiene un interés faunístico ya que
permite la observación de multitud de especies, destacando la estación ornitológica y el observatorio
de aves. Otros aspectos de interés de la ruta son los cortados yesíferos y las propiedades
medicinales del agua, además de las cuevas excavadas en las paredes del barranco.



Los municipios que componen el territorio ARACOVE cuentan con más de 400 km de vías
pecuarias (cañadas, veredas, coladas, etc.) 15 entre las que destacan la Cañada Real Galiana y la
Cañada Real Soriana Oriental. Entre todas las localidades, Colmenar de Oreja es la que cuenta
con mayor longitud de vías pecuarias.

Ver: Inventario de Vías Pecuarias_Noviembre 2014.
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Gráfico 61. Vías pecuarias en el territorio ARACOVE (2013)

Fuente: www.viaspecuariasdemadrid.org. Elaboración propia.

Las vías pecuarias de la trashumancia componen una parte importante del patrimonio cultural y
natural de la zona pero también de todo el Estado español, que es única en Europa. Además del
uso tradicional que aún se da a parte de estas vías, lo cierto es que cada vez más se promociona un
uso medioambientalmente sostenible de las mismas fomentando que parte de ellas se conviertan en
verdaderos corredores ecológicos de la zona, lo cual supone un importante potencial de afluencia
de turismo ecológico nacional e internacional a la región.
 Varios de los municipios de la zona cuentan con un importante interés geológico, formando parte de
los “Itinerarios de interés geológico de la Comunidad de Madrid”, en concreto asociados a la
piedra del Terciario. Son abundantes las canteras en las que se explotó este recurso, si bien las de
mayor prestigio están en Colmenar de Oreja, de ahí que en general esta caliza sea referida como
Piedra de Colmenar. Otras canteras donde esta caliza ha sido extraída se localizan en Campo Real,
Pozuelo del Rey, Anchuelo o Valverde de Alcalá.
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Calidad del paisaje
Para analizar de la calidad del paisaje, se han tenido en cuenta, por un lado, la calidad visual intrínseca así
como la variabilidad altitudinal, singularidad y rareza, elementos culturales y vistas escénicas. La citada
anteriormente calidad intrínseca ha sido determinada en función de la fisiografía, vegetación y usos del suelo,
agua y la incidencia antrópica.
En base a esto, la franja que atraviesa la zona Sur de Este a Oeste de la comarca ARACOVE es la que
presenta un índice de calidad del paisaje mayor. Por su parte, la parte Norte del territorio presenta una
calidad media.
Gráfico 62. Calidad visual del paisaje

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

El modelo de fragilidad del paisaje se ha aplicado teniendo en cuenta factores biofísicos, socioculturales así
como factores de visibilidad. Prácticamente, la totalidad de la comarca ARACOVE presenta un índice de
fragilidad visual del paisaje medio-bajo o bajo, siendo las zonas de Morata de Tajuña, Chinchón y Titulcia
aquellas que tiene un índice de fragilidad visual del paisaje medio-alto.
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Gráfico 63. Fragilidad visual del paisaje

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006

Por otro lado, cabe señalar el cierto número de graveras y canteras que se encuentran en el territorio
ARACOVE, afectando por tanto al paisaje de la zona además de a la degradación del suelo.
Tabla 39. Graveras y canteras. Comarca ARACOVE

Industria extractiva

Superficie (ha)

Cuenca hidrográfica

Nº Graveras
16

251

Tajo

2

8

Tajuña

12

160

Jarama

30

419

TOTAL

14

228

Tajo

18

118

Tajuña

6

81

Jarama

38

427

TOTAL

Nº Canteras

Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural 2007-2013. Comarca ARACOVE.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

106

Gráfico 64. Ocupación del suelo

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006
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Áreas recreativas
La comarca ARACOVE cuenta con 11 áreas recreativas, 7 de las cuales ubicadas en el ámbito Parque
Regional del Sureste. En la tabla siguiente se muestra dichas áreas recreativas así como su localización. De
estas áreas recreativas, la Playa de Estremera es la que cuenta con un mayor número de servicios, tales
como barbacoas fijas y juegos infantiles, entre otros.
Tabla 40. Áreas recreativas. Comarca ARACOVE

Área recreativa
Molino de la Aldehuela
Embocador
Valquejicoso
Valdezarza

Municipio

Otros

Colmenar de Oreja

Chinchón

Incluida en el P.R. del Sureste

Laguna de San Juan
Playa de Estremera
Remanso de la Tejera
El Bosque
El Puente
San Martín
Soto Bayona

Estremera
Fuentidueña de Tajo
Morata de Tajuña

Incluida en el P.R. del Sureste

San Martín de la Vega

Incluida en el P.R. del Sureste

Titulcia

Incluida en el P.R. del Sureste

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006. Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

Espacios naturales protegidos y espacios red natura 2000
El 48% de la superficie de la Comunidad de Madrid se encuentra bajo alguna figura de protección, y casi el
40% de ésta forma parte de la Red Natura 2000, entre ellos, la superficie protegida ubicada en la comarca
ARACOVE incluye:




Espacios Red Natura 2000: 2 ZEPAS (Zona de Especial Protección para las Aves), 1 ZEC (Zona de
Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves). 16
Humedales catalogados: 4 humedales.
Una pequeña parte del Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama (Parque Regional del Sureste), como espacio natural protegido.

16 El anterior LIC Vegas, páramos y cuestas del Sureste de Madrid fue declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2014,
mediante el Decreto 104/2014, de 3 de septiembre.
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Red Natura 2000
La Red Natura 2000 que se localiza en la comarca ARACOVE está compuesta por la ZEPA Carrizales y
sotos de Aranjuez, la ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y Henares y el ZEC Vegas, páramos y
cuestas del Sureste de Madrid. Todos ellos cuentan con un Plan de Gestión aprobado mediante el Decreto
104/2014, de 3 de septiembre.
El espacio "Vegas, páramos y cuestas del Sureste de Madrid" y " Cortados y cantiles de los ríos
Jarama y Henares" fue declarado Zona de Especial Conservación (ZEC) en 2014, mediante el Decreto
104/2014, de 3 de septiembre.
En la siguiente tabla se indica los municipios que comprende cada uno de los espacios pertenecientes a la
Red Natura 2000, presente en la comarca ARACOVE, así como su fecha de designación y las especies y
hábitats prioritarios presentes.
Tabla 41. Espacios de la Red Natura 2000. Comarca ARACOVE
Nombre del espacio

Fecha de
designación

Superficie
total (ha)

ZEPA Carrizales y sotos de
Aranjuez

1.991

14.950

ZEPA Cortados y cantiles
de los ríos Jarama y
Henares

1.993

ZEC Vegas, páramos y
cuestas del Sureste de
Madrid

2.006

28.007

51.009

Total Municipios

Municipios de la comarca ARACOVE

Aranjuez y Colmenar de Oreja

Colmenar de Oreja

Aranjuez, Arganda del Rey, Ciempozuelos, Getafe, Madrid,
Mejorada del Campo, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San
Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Titulcia,
Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio.
Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, Carabaña, Chinchón,
Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Coslada, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Getafe, Madrid, Mejorada del Campo,
Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña,
Pezuela de las Torres, Pinto, Rivas-Vaciamadrid, San
Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Titulcia,
Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Velilla de San Antonio,
Villamanrique de Tajo y Villarejo de Salvanés.

San Martín de la Vega y Titulcia

Ambite, Carabaña, Chinchón, Colmenar de
Oreja, Estremera, Fuentidueña de Tajo,
Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, San
Martín de la Vega, Titulcia y Villarejo de
Salvanés

Fuente: Comunidad de Madrid.
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Gráfico 65. Localización de la Red Natura 2000

Comarca ARACOVE

1. ZEPA Monte El Pardo
2. ZEPA Soto de Viñuelas
3. ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio
4. ZEPA Alto Lozoya
5. ZEPA Carrizales y sotos de Aranjuez
6. ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y
Henares
7. ZEPA Cortados y cantiles de los ríos Jarama y
Manzanares
Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

Humedales catalogados
De los 14 embalses y 15 humedales incluidos en el Catálogo de embalses y zonas húmedas de la
Comunidad de Madrid, aprobado en 1991 y revisado en 2004, 4 humedales están presentes en el
territorio ARACOVE. Todos ellos están incluidos en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.
En la tabla siguiente se muestra el listado de humedales catalogados que se encuentran en la comarca
ARACOVE.
Tabla 42. Humedales catalogados. Comarca ARACOVE
Fecha de
designación

Superfieie de
la lámina de
agua (ha)

Municipios de la comarca ARACOVE

Humedal Laguna de San Juan

1.991-2.004

11

Chinchón

Humedal Laguna de las Esteras

1.991-2.004

6

Villaconejos

Humedal Laguna de Casasola

1.991-2.004

2

Chinchón

Humedal Laguna de San Galindo

1.991-2.004

2

Chinchón

Nombre del espacio

Humedales Catalogados

Fuente: Comunidad de Madrid.
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Gráfico 66. Localización de los humedales protegidos

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

7. Lagunas de Cerro Gordo

16. Laguna de Casasola

8. Lagunas de la Presa del río Henares

17. Laguna de San Juan

9. Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos

18. Lagunas de Ciempozuelos

10. Lagunas de Velilla

19. Laguna de Soto de las Cuevas

11. Laguna del Campillo

20. Laguna de Las Esteras

12. Lagunas de Horna

21. Mar de Ontígola

13. Lagunas de las Madres

22. Soto del Lugar

14. Laguna de Soto de las Juntas

23. Humedal del Carrizal de Villaconejos

15. Laguna de San Galindo
Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.
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Parque Regional del Sureste
El Parque Regional del Sureste, que recibió esta declaración en 1994 a través de la Ley 6/1994, de 28 de
junio, comprende una extensión de 31.550 hectáreas. Cuenta con un Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales, que fue aprobado mediante el Decreto 27/1999, de 11 de febrero.
Gráfico 67. Localización del Parque Regional del Sureste

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

De los 16 municipios que engloba, Chinchón, San Martín de la Vega y Titulcia se encuentran en la comarca
ARACOVE.


San Martín de la Vega:
 Superficie del municipio: 106 km2.
 Superficie incluida en el Parque regional: 85km2 (80% de la superficie del municipio)
 Representa el 30% de la superficie del Parque regional



Titulcia: más del 50% de la superficie del municipio está incluida en el Parque, pero representa una
superficie muy pequeña del Parque regional, al tratarse de un municipio de reducida dimensión.



Chinchón: menos del 5% de la superficie del municipio está incluida en el Parque y representa una
superficie muy pequeña del Parque Regional
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Gráfico 68. Localización del Parque Regional del Sureste (detalle)

Fuente: http://www.parqueregionalsureste.org/es/zonificacion-es
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Biodiversidad
La mayor parte de la comarca ARACOVE pertenece al piso bioclimático mesomediterráneo, si bien
algunas zonas pertenecen al supramediterráneo.
En la siguiente tabla se indican las especies y hábitats de interés comunitario de la comarca ARACOVE.
De los 19 hábitats de interés comunitario presentes en el territorio, 4 de ellos son prioritarios. Éstos se
encuentran en el ZEC Vegas, páramos y cuestas del Sureste de Madrid, perteneciente a la Red Natura
2000.
Tabla 43. Especies y hábitats prioritarios de la Red Natura 2000 de la comarca ARACOVE
Nombre del espacio

Municipios de la comarca ARACOVE

ZEPA Carrizales y sotos de
Aranjuez

Colmenar de Oreja

Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y búho real (Bubo bubo)

San Martín de la Vega y Titulcia

Cernícalo primilla (Falco naumanni), avutarda (Otis tarda) y halcón
pereguino (Falcon peregrinus)

ZEPA Cortados y cantiles
de los ríos Jarama y
Henares

ZEC Vegas, páramos y
cuestas del Sureste de
Madrid

Ambite, Carabaña, Chinchón, Colmenar de
Oreja, Estremera, Fuentidueña de Tajo,
Morata de Tajuña, Orusco de Tajuña, San
Martín de la Vega, Titulcia y Villarejo de
Salvanés

Especies y hábitats prioritarios

De los 19 hábitats de interés comunitario de este espacio, 4 son
prioritarios:
- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia).
- Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
- Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion).

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid. 2014.

En la zona se convive con una variada representación de especies animales integrada por mamíferos
(como liebres, conejos, jabalíes o zorros), aves (entre las que destacan ánades, estorninos, búhos reales, o
la avutarda), así como reptiles, anfibios y peces.
Concretamente, del total de 379 especies animales presentes en el Parque Regional del Sureste, las aves
constituyen el mayor número de especies sometidas a protección siendo éstas a su vez las más
numerosas en cuanto a su diversidad. A continuación se muestra las especies de fauna presentes en el
Parque Regional del Sureste. De ellas, las más representativas son el Aguilucho lagunero (Circus
aeroginosus) y búho real (Bubo bubo).
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Tabla 44. Especies de fauna presentes en el Parque Regional del Sureste

Peces
Anfibios
Reptiles
Aves
Mamíferos
TOTAL

Nº especies sometidas a protección

Nº total especies
presentes

Catálogo Español

18
12
19
280
50
379

0
0
0
3
0
3

1

Catálogo Regional 2

Directiva Aves

3
3
4
36
11
57

0
0
0
34
0
34

3

Libro Rojo

4

7
6
4
19
18
54

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.
1. Catálogo Español de Especies Amenazas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero).
2. Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 de
marzo).
3. Directiva 2009/147/OE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres.
4. Libros Rojos del Inventario Español de Especies Terrestres, ediciones correspondientes a: Aves (2005), Mamíferos Terrestres
(2000), Peces Continentales (2000) y Anfibios y Reptiles (2000).

Analizando la distribución de especies de fauna en peligro de extinción en la Comunidad de Madrid, la
comarca ARACOVE no alberga la mayor parte de ellas, sino que éstas se encuentran en el Noroeste de
Madrid. No obstante, la parte sur del territorio ARACOVE es el que recoge un mayor número de especies en
peligro de extinción.
Sin embargo, el territorio ARACOVE presenta un número de especies de fauna medio-alto cuyo hábitat
puede ser alterado, en comparación con el resto de la región. Nuevamente, algunas áreas de la zona sur de
la comarca son las que presentan los valores más altos.
Gráfico 69. Distribución de especies en peligro de
extinción

Gráfico 70. Distribución de especies sensibles a la
alteración de su hábitat

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.
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Con respecto al número de especies de fauna vulnerables, la mayor parte de la comarca ARACOVE
registra valores medio-bajo, en comparación con el conjunto de la Comunidad de Madrid. Dentro del territorio
ARACOVE, los valores más altos se concentran en los municipios del sur.
En el caso de las especies de fauna de interés especial, el mayor número de especies se localizan en el
suroeste de la comarca. Aunque a nivel regional, la zona Norte es la que presentan valores más altos.

Gráfico 71. Distribución de especies vulnerables

Gráfico 72. Distribución de especies de interés
especial

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.
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Espacios forestales
De acuerdo al Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid para el 2014, la superficie forestal de la
región ocupa una extensión de 442.659 hectáreas lo que representa el 55,14% de la superficie de la
Comunidad. De esta superficie, el 16,65% de la superficie está ocupada por bosque, el 19,57% por monte
arbolado y el monte desarbolado representa el 18,92%. De la superficie arbolada, la gran parte está ocupada
por frondosas (64,64%), un 29% por coníferas y el resto es mixto. En el territorio ARACOVE la superficie
forestal del territorio ocupa 7.933 hectáreas, lo que representa el 11,38% de la superficie total de la
comarca.
El territorio ARACOVE pertenece a la comarca forestal del Este. Tal y como muestra el siguiente mapa, el
sector forestal en la comarca ARACOVE tiene una escasa presencia ya que la mayor parte del territorio está
formado por barbechos y secanos. No obstante, hay algunas áreas de encinares y pinares. Algunos
ejemplos de encinares se localizan en los términos municipales de Ambite, Villarejo de Salvanés, Estremera,
Villamanrique de Tajo, Valdelaguna, Perales de Tajuña, Tielmes, y Chinchón. Y los pinares se encuentran en
los términos municipales de Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Fuentidueña de Tajo, Carabaña,
Valdelaguna, y Valdilecha.
Gráfico 73. Comarcas forestales

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.
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Gráfico 74. Ecosistemas y tipos de bosques

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo a la Ley 16/1999, de 4 de mayo, los montes preservados son “los incluidos en las zonas
declaradas de especial protección para aves (ZEPAs), en el Catálogo de Embalses y Humedales de la
Comunidad de Madrid y aquellos espacios que, constituyan un enclave con valores de entidad local que sea
preciso preservar, según reglamentariamente se establezca”. En la comarca ARACOVE, los montes
preservados se localizan en los términos municipales de Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo,
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Chinchón, Villaconejos, Valdelaguna, Perales de Tajuña, Belmonte de Tajo, Morata de Tajuña, Perales de
Tajuña, Tielmes, Carabaña, Orusco de Tajuña, Ambite, Villar del Olmo, Brea de Tajo y Valdaracete.
Gráfico 75. Montes preservados (Ley 16/19995, de 4 de mayo)

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Masas arbóreas , arbustivas y subarbustivas de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojar y
quejigal
Masas arbóreas de castañar, robledal y fresnedal
Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Respecto a la titularidad de los montes, en la Comunidad de Madrid el 35% de los montes son de
titularidad pública, según la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Madrid. En la comarca ARACOVE únicamente hay tres montes de titularidad pública; dos en el municipios de
Valdelaguna y uno en Orusco de Tajuña.
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Gráfico 76. Montes de utilidad pública

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Respecto a la ordenación de los montes, en 2013 se llevó a cabo la ordenación de 8.101,17 hectáreas de
montes en la Comunidad de Madrid. En Villarejo de Salvanés, se realizó la ordenación de la finca privada
‘Finca Dehesa de Valdepardillo’ (508 ha).
En relación al tratamiento fitosanitario para el control de plagas y enfermedades, el municipio de
Villaconejos fue incluido en el Programa de Defensa Fitosanitaria de la Comunidad de Madrid en el año 2013
para controlar la procesionaria del pino (Thaumetopoea pitocampa). La procesionaria del pino es una de las
principales plagas que afecta a los pinares causando una reducción en el crecimiento. Adicionalmente, ese
mismo año se aplicaron tratamientos con insecticidas en los municipios de Estremera y Villar del Olmo para
el control de la grafiosis de los olmos.
Aprovechamientos
El aprovechamiento de pastos y rastrojeras puede ser gestionado bien por la Cámara Agraria de la
Comunidad de Madrid o bien por las asociaciones agrarias de ámbito local. Éste último es el caso de los
municipios segregados. Sin embargo, en éstos últimos las posibles reclamaciones o conflictos son resueltos
por la Cámara Agraria.
En el caso de los municipios gestionados por la Cámara Agraria, ésta adjudica superficie pastable a los
ganaderos que lo solicitan y paga a los propietarios de las fincas el precio establecido por la Junta de
Fomento Pecuario. A continuación se muestra el modelo de gestión de los pastos y rastrojeras en la
Comunidad de Madrid y en la comarca ARACOVE.
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Gráfico 77. Aprovechamiento de pastos y rastrojeras. Año ganadero 2014-2015

Fuente: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.

Tabla 45. Gestión de los pastos y rastrojeras de la comarca ARACOVE. Año ganadero 2014-2015

Tipo de gestión
Cámara Agraria

Asociaciones agrarias locales

Municipios
Valdelaguna
Villarejo de Salvanés
Anchuelo
Belmonte de Tajo
Brea de Tajo
Carabaña
Colmenar de Oreja
Chinchón
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Perales de Tajuña
Pezuela de las Torres
Valdilecha
Villar del Olmo

Fuente: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid.

Otros aprovechamientos de las áreas forestales son la caza y la pesca, tal y como se puede observar en los
mapas siguientes. En el territorio ARACOVE predominan los cotos de caza menor. Si bien en los
municipios de Estremera, Valdaracete, Brea de Tajo y Villarejo de Salvanés, Ambite, Villar del Olmo y
Valdilecha hay algunos cotos de caza mayor y menor. Los cotos de caza comercial se localizan en los
términos municipales de Chinchón y Valdelaguna, cotos de caza menor, y en Villarejo de Salvanés hay cotos
de caza mayor y menor.
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En 2013, únicamente había un tramo de pesca de captura y suelta, en el término municipal de San Martín
de la Vega. En ese mismo año, en Chinchón había un coto de pesca vedado.
Gráfico 78. Cotos de caza. Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.
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Gráfico 79. Pesca: captura y suelta y vedados. Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Cartografía Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Organización del sector forestal
A nivel regional el sector forestal se encuentra organizado en la Asociación Forestal de la Comunidad de
Madrid (ASFOCAM), además a nivel nacional cabe señalar la presencia de la Asociación Nacional de
Empresarios Forestales.
Incendios forestales
La comarca ARACOVE presenta, en términos generales, un índice de riesgo de incendios moderado a
excepción del Sureste cuyo índice es alto, según el índice de peligro AEMET estimado por la Agencia Estatal
de Meteorología para septiembre de 2015. Estos valores son similares al resto de la región, a excepción del
Norte de la Comunidad de Madrid donde el riesgo de incendios es menor.
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Gráfico 80. Índice de peligro AEMET (predicción para el día 3 de septiembre de 2015)

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

En el curso del trabajo de campo desarrollado se destacan las problemáticas a las que se enfrentan las
entidades locales para hacer frente a posibles incendios, en un contexto marcado por la progresiva reducción
de los recursos destinados a la prevención, reducción de los medios humanos y deficiencias en la puesta en
práctica de los protocolos de actuación.
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Recursos hídricos
Red hidrográfica
Tal y como se comentaba anteriormente, el territorio ARACOVE se localiza en la zona de confluencia de
los ríos Tajuña, Jarama y Tajo. Concretamente el río Tajuña desemboca en el Jarama, en el municipio de
Titulcia.
Gráfico 81. Red fluvial superficial

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.



El río Tajo recorre 70 kilómetros en la región madrileña. Se entra en Madrid por Estremera y sigue
el límite provincial con Toledo en varios tramos hasta Aranjuez, pasando por Fuentidueña de Tajo y
Villamanrique de Tajo. Aguas abajo de Aranjuez, el Tajo recibe las aguas del Jarama.



El río Jarama, nace en la Somosierra, en Peña Cebollera, al Norte de la Comunidad de Madrid.
Tras internarse en la provincia de Guadalajara vuelve a entrar definitivamente en Madrid por
Torrelaguna, discurriendo a partir de ahí en dirección N-S, y desembocando en el río Tajo.



El río Tajuña es uno de los principales afluentes del río Jarama. Su longitud en la Comunidad de
Madrid es de aproximadamente 43 kilómetros. Nace en el Puerto de Maranchón, Guadalajara. Entra
en Madrid por Pezuela de las Torres y tras un corto recorrido vuelve a Guadalajara, sirviendo de
límite entre ambas provincias para entrar definitivamente en Madrid en las cercanías de Ambite.
Desemboca en el Jarama cerca de Titulcia.

A continuación se muestra los municipios del territorio ARACOVE que son surcados por los ríos Tajo, Jarama
y Tajuña.
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Tabla 1. Municipios surcados por los ríos de la Comarca

Ríos
Tajo
Jarama
Tajuña

Municipios
Estremera, Fuentidueña de Tajo y
Villamanrique de Tajo.
San Martín de la Vega y Titulcia (frontera)
Ambite, Orusco de Tajuña, Carabaña,
Tielmes, Perales de Tajuña, Morata de
Tajuña, Chinchón y Titulcia

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid, 2006.Elaboración propia.

Estado de las masas de agua
Además de la red hidrológica superficial, en la comarca tienen gran relevancia la presencia de masas de
agua subterránea.
Gráfico 82. Masas de aguas subterráneas

Comarca ARACOVE

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Comunidad de Madrid, 2006.
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En la Comunidad de Madrid hay designadas tres zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrario, según la Orden 2331/2009, de 20 de junio, y la Orden 2070/2012, de 17 de julio, por la cual
se aprobó el I Programa de Actuación sobre dichas zonas vulnerables. La Zona Vulnerable 1, La
Alcarria, está localizada prácticamente en totalidad la comarca ARACOVE.
Gráfico 83. Masas de agua subterránea y Zonas Vulnerables designadas por la Orden 2331/2009

Comarca ARACOVE

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.

De acuerdo al Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014, los análisis de las evoluciones de los
niveles piezométricos del acuífero de La Alcarria y de los caudales, realizados entre 2007 y 2013, que
sirve para determinar el estado de la calidad de las aguas, muestran que el funcionamiento está próximo al
régimen natural
Con respecto a la contaminación por nitratos, los resultados sobre el estado del acuífero de La Alcarria
concluyen lo siguiente, de acuerdo al Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014:



No hay datos concluyentes de que los nitratos presentes en las aguas subterráneas se deban
únicamente a la fertilización.
Las concentraciones de nitratos no varían de una campaña a otra, ni con el tipo de abonado,
cobertera o sementera; ni antes y después de la época de abonado.
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No parece que el uso de dinamita en la explotación de las canteras localizadas en Valdilecha,
Orusco, localizadas en la comarca ARACOVE, sea una causa de la alta concentración de nitratos en
el agua subterránea.

Dado los resultados poco concluyentes obtenidos se plantea en el futuro analizar el balance de nitrógeno
atmósfera-suelo-agua ya que una posible fuente de nitratos podría ser el nitrógeno atmosférico.
Respecto al control biológico de las aguas superficiales, en base a los análisis realizados en 2007 y
2008, se concluyó que la subcuenca del Tajuña presentaba una estado de bueno a moderado y las cuencas
de los ríos Tajo y Jarama presentaban un estado intermedio, en comparación con el conjunto de la región.
Consumo de agua
Analizando el volumen de agua factura per cápita durante el periodo 2006-2013, se observa que la
comarca ARACOVE presenta una evolución de consumo el patrón de consumo de agua muy diferente en
comparación al registrado en el conjunto de la región.




En la Comunidad de Madrid el consumo de agua per cápita ha disminuido progresivamente en el
tiempo de tiempo estudiado. El valor más alto fue en el año 2006 (72,08 m3 por habitante) y el valor
más bajo se registró en 2013 (60,59 m3 per cápita).
En el territorio ARACOVE, el valor medio registrado entre 2006 y 2013 ha sido de 68,68 m3 per
cápita, valor similar a los facturados en las anualidades 2006-2008 y 2011-2012. No obstante, el
2009 presentó el máximo valor (80,37 m3 per cápita) y en el caso contrario se encuentra la cifra de
57,32 m3 por habitante, en el año 2010.
Gráfico 84. Evolución del volumen de agua factura (m3 per cápita)

Agua facturada per cápita (m3 per cápita)
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Fuente: Canal de Isabel II Gestión S.A.
NOTA: Los municipios de Alameda del Valle, Aldea del Fresno, Olmeda de las Fuentes, Rascafría y Somorierra no pertenecen al
Canal.

Por otro lado, el precio del agua durante ese mismo periodo de tiempo se ha incrementado
considerablemente tal y como refleja la siguiente tabla.
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Tabla 46. Evolución del precio del agua (Euros). Comunidad de Madrid
2006
1,27
0,84
0,43

Valor unitario total del agua
Suministro de agua
Saneamiento y depuración

2007
1,28
0,82
0,46

2008
1,57
1,01
0,56

2009
1,67
1,07
0,60

2010
1,64
1,04
0,60

2011
1,69
1,06
0,63

2012
1,90
1,22
0,68

Fuente: Indicadores sobre el Agua. Instituto Nacional de Estadística

Depuración de aguas residuales
De las 154 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que hay en la Comunidad de Madrid, 50
de ellas se encuentran en las cuencas hidrográficas correspondientes a la comarca ARACOVE. Las tablas
siguientes incluyen la capacidad de depuración de las estaciones depuradoras de las tres cuencas
hidrográficas de la comarca y la localización de aquellas ubicadas en el territorio ARACOVE.
Tabla 47. Capacidad depuradora de las estaciones de depuración de aguas residuales

Cuenca

Nº de EDAR

Capacidad depuradora
(Habitantes equivalente de diseño)

Jarama

31

3.199.262

Tajo

7

178.000

Tajuña

12

92.922

Fuente: Diagnóstico Ambiental de la Comunidad de Madrid, 2014.
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Tabla 48. Localización de las EDAR. Comarca ARACOVE
Nº EDAR

Municipios

110

Ambite

139

Belmonte de Tajo

127

Brea de Tajo

124

Carabaña

142

Colmenar de Oreja

135

Chinchón

133

Estremera

140

Fuentidueña de Tajo

129

Morata de Tajuña

123

Orusco de Tajuña

128

Tielmes

131

Valdaracete

134

Valdelaguna

122

Valdilecha

141

Villaconejos

145

Villamanrique de Tajo

136

Villarejo de Salvanés

Fuente: Atlas El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Comunidad
de Madrid. 2006
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Suelo
De acuerdo al Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, llevado a cabo por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, actualizado en el año 2008, la comarca ARACOVE presenta
unas pérdidas de suelo entre superiores a 25 toneladas por hectárea y año; y 12 y 25 toneladas por
hectáreas y año, dependiendo de la zona concreta.
En comparación con el resto de la región, la comarca ARACOVE presenta valores de pérdida de suelo
medio y altos, tal y como se puede observar en el siguiente mapa.
Gráfico 85. Estados erosivos del suelo

Comarca ARACOVE
Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2008.

Las pérdidas de suelo están altamente relacionadas, entre otros factores tales características
geomorfológicas, con la climatología y la aridez; y pueden conllevar y/o ser una consecuencia de procesos
de desertificación. Concretamente, en relación a la aridez, según la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación (CLD), las zonas susceptibles de sufrir desertificación son las áreas áridas,
semiáridas y subhúmedas secas.
Tal y como se observa en el mapa siguiente, el territorio ARACOVE es un área semiárida, al igual que la
mayor parte de la Comunidad de Madrid. Por tanto, es susceptible de presentar procesos de desertificación.
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Gráfico 86. Índice de aridez

Comarca ARACOVE

Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Por tanto, el riesgo de desertificación en el territorio ARACOVE se considera entre medio y alto, si bien
alguna zonas presentan un riesgo de desertificación bajo, tal y como se muestra a continuación. Como cabe
esperar, los valores más elevados de riesgo de desertificación se corresponden con las zonas de mayores
pérdidas de suelo (Gráfico 85).
Gráfico 87. Riesgo de desertificación

Comarca ARACOVE
Fuente: Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2008.
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Gestión de residuos
El Plan Regional de Residuos Urbanos de la Comunidad de Madrid 2006-2016, contempla una modificación
del modelo de gestión de los residuos trasladándose la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos
urbanos (RSU) a los ayuntamientos, que pueden asumir la gestión de forma individual o unirse en
mancomunidades. Dicha gestión, implica tanto la recogida, como el transporte, tratamiento y eliminación.
Por tanto, los ayuntamientos podrán asumir esta responsabilidad de manera independiente o a través de las
mancomunidades. La mayor parte de los municipios del territorio ARACOVE forman parte de la
Mancomunidad del Sur, aunque los municipios de Ambite y Villar del Olmo están integrados en la
Mancomunidad del Este.
Gráfico 88. Municipios integrantes de las Mancomunidades del Sur y del Este

Mancomunidad del Sur

Mancomunidad del Este

Color: Municipios mancomundados
Fuente: Mancomunidad del Este y Mancomunidad del Sur.



La Mancomunidad del Este cuenta con un vertedero (Alcalá de Henares) y una planta de envases
(Nueva Rendija), ambas localizadas fuera de la comarca ARACOVE. El vertedero de Alcalá
además dispone de una planta de recogida de los envases ligeros que son enviados a la planta de
envases. En la planta de envases se realiza la recogida y clasificación de los envases ligeros
(plásticos, envases férricos y de aluminio, tetra-brik y cartón). Los residuos utilizables son recogidos
por diversos recicladores autorizados por ECOEMBES, los cuales se encargan del reciclaje y
reutilización del material. El material desechado es transportado al vertedero de Alcalá de Henares.



La Mancomunidad del Sur cuenta con las siguientes instalaciones:





Vertedero, planta de biometanización y de compostaje.
Planta de clasificación de envases ligeros.
Planta de compostaje.
Estación de transferencia.

Como comprobamos en la siguiente tabla, la mayoría de las instalaciones de la mancomunidad no se sitúan
en el territorio ARACOVE.
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Tabla 49. Instalaciones de tratamientos de residuos. Comarca ARACOVE
Instalación

Características
Capacidad de tratamiento: 140.000 toneladas de residuos orgánicos
domésticos al año.

Planta de biometanización y
compostaje de Pinto

Transformación en compost y gas.

Depósito controlado de Pinto

En 2012 se trataron 757.656,24 toneladas de residuos.

Planta de clasificación de
envases ligeros

Planta de compostaje de
Villanueva de la Cañada

Estaciones de transferencia

Vertedero clausurado de
Colmenar de Oreja

Producción de energía eléctrica: equivalente a suministrar electricidad a
40.000 hogares a partir del gas generado en la biometanización y el biogás
extraído del depósito controlado de Pinto.
Tratamiento de los envases ligeros procedentes de la recogida selectiva de
los residuos domésticos.
En 2012 se recibió un total de 19.258 toneladas de residuos, siendo el total
de salidas de envases ligeros de 11.357 toneladas.
Capacidad de tratamiento: 30.000 toneladas anuales (de las cuales entre un
25% y un 30% son lodos y entre un 70% y un 75% restos vegetales).
Reciclado de los materiales orgánicos procedentes de la poda.
Recogida y distribución de los residuos sólidos urbanos, orgánicos y envases
ligeros a las instalaciones de tratamiento más cercanas.
En 2012, se recibió un total de 16.434,08 de toneladas de envases ligeros y
1.151.224,30 de toneladas de otros residuos domésticos.
En funcionamiento desde 1985 hasta 2002.
Recogida selectiva de residuos urbanos de origen doméstico.

Puntos Limpios (o similares)

Ambite, Carabaña, Colmenar de Oreja, Fuentidueña de Tajo, Morata de
Tajuña, San Martín de la Vega, Tielmes, Titulcia, Valdilecha, Villaconejos y
Villar del Olmo (móvil)
Dentro de estos puntos limpios, los que establecen en su listado de residuos
admisibles restos de poda, jardinería o vegetales son: Chinchón, Villaconejos
y Villamanrique de Tajo.
Fuente: Mancomunidad del Este y Mancomunidad del Sur.

Cabe señalar que en Brea de Tajo se llevó a cabo el soterramiento de contenedores, proyecto
que fue subvencionado con la iniciativa LEADER durante el periodo 2007-2013. Y Villar del Olmo
cuenta con un punto verde para la recogida de los residuos de la poda.
De forma general, en el trabajo de campo desarrollado se destacan diversas problemáticas
asociadas a la gestión de residuos por parte de las entidades locales, que derivan de los altos
costes que suponen el mantenimiento de puntos limpios y otras instalaciones, en concreto se
destaca las dificultades asociadas a la recogida de los restos de poda, así como de la insuficiente
concienciación de la población al respecto.
Además, ante los planes de la Comunidad de Madrid de desarrollar nuevas infraestructuras de
gestión de residuos de escala regional en la zona se resalta un sentimiento negativo considerando
que estas instalaciones reducen el atractivo de la zona.
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Cambio climático y energía
Calidad del aire y cambio climático
El 21 de diciembre de 2013 se aprobó la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la
Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+. Esta estrategia establece diversos objetivos en los
siguientes sectores:





Sector Transporte
Sector Industrial
Sector Residencias, comercial e institucional
Sector Agricultura y medio ambiente

Para el control de la calidad del aire en la región, la Comunidad de Madrid cuenta con una Red de Control de
Calidad del Aire que en 2013 estaba compuesta por 23 estaciones fijas de control, 2 unidades móviles y otras
estaciones gestionadas por otras entidades públicas y privadas. La comarca ARACOVE se corresponde
principalmente con la Zona Cuenca del Tajuña, pero también con la Zona Corredor del Henares y la Zona
Urbana Sur.
Ubicadas en el territorio ARACOVE, se localiza las estaciones fijas de control de Villarejo de Salvanés y de
Orusco de Tajuña, tal y como muestra el siguiente mapa. No obstante, otras estaciones fijas próximas a la
comarca ARACOVE son las ubicadas en Aranjuez y Valdemoro (Zona Urbana Sur), así como la que se
encuentra en Arganda del Rey (Zona Corredor del Henares). Las principales características de estas
estaciones se describen en la tabla siguiente.
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Gráfico 89. Red de Control de Calidad del Aire

Comarca ARACOVE

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+

Tabla 50. Principales características de las estaciones fijas de la Red de Calidad del Aire. Comarca ARACOVE y
proximidades

Zona

Zona Cuenca
del Tajuña

Zona Urbana
Sur

Estación

Contaminantes
registrados

Caracterización
Ozono

Caracterización
Otros
Contaminantes

Orusco de Tajuña

CO, SO2, NO,
Rural
NO2, PM10, O3

Protección de la
vegetación

Villarejo de Salvanés

NO, NO2, PM10,
Fondo rural
O3, PM 2,5, O3

Rural

Aranjuez

NO, NO2, PM10,
Urbana
O3

Fondo urbano

Valdemoro

NO, NO2, PM10,
Suburbana
PM2,5, O3

Fondo urbano

CO, NO, NO2,
Urbana
PM10, O3, TBX

Industrial

Zona
Corredor del Arganda del Rey
Henares

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+
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De acuerdo al Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de la Comunidad de
Madrid, la emisión total de GEI de la Comunidad de Madrid ascendió a 18,99 millones de toneladas
equivalentes de CO2 en 2010. Esta cifra supone un descenso del 5,4% respecto a las emisiones de 2010, y
un incremento del 38,5% respecto a las emisiones del año base (1990 para CO4, CH4 y N2O y 1995 para los
gases fluorados. Analizando la situación en la comarca ARACOVE a partir del inventario de emisiones en el
año 2010, se puede afirmar que la comarca ARACOVE presenta niveles bajos de concentración en
comparación con la presencia de estos gases en la región.
Gráfico 90. Inventario de emisiones GEI (CO2 eq). 2010

Comarca ARACOVE

Comarca ARACOVE

Fuente: Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad de Madrid 2013-2020. Plan Azul+

A nivel sectorial, el sector Residencial, Comercial e Institucional (RCI) es el que contribuye en mayor
medida a la emisión de GEI en la Comunidad de Madrid. En 2012 generó el 55% de las emisiones totales de
GEI.
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Energía
La Comunidad de Madrid contó con el Plan Energético 2004-2012. A partir de entonces, la Comunidad de
Madrid ha establecido una serie de líneas de actuación, tanto transversales como en los sectores de la
edificación, servicios, transporte, industrial, transformación de la energía, así como en las energías
renovables. Por otro lado, a nivel nacional existen diversos planes relativos a la energía (ahorro y eficiencia
energética y energías renovables, entre otros).
Analizando los datos de consumo de energía eléctrica durante el periodo 2006-2013, se observan
considerables diferencias entre la comarca ARACOVE y el conjunto de la Comunidad de Madrid. El consumo
de energía eléctrica en el territorio ARACOVE ha experimentado un descenso progresivo. Únicamente en
2007 el consumo fue casi prácticamente igual al del año anterior, al igual que sucedió en 2010. Entre 2006 y
2013 se ha producido un descenso del consumo de energía eléctrica del 49%, frente al 6% de
disminución que se produjo a nivel regional.
En el conjunto de la Comunidad de Madrid se produjo un incremento del consumo de energía eléctrica entre
2006 y 2008, momento a partir del cual descendió alcanzando sus valores más bajos en 2013 (26.190.895
MWh).
Si analizamos la relación entre el consumo de energía eléctrica facturada y el PIB y la población, tanto
en la comarca ARACOVE como en la Comunidad de Madrid, se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 51. Relación entre consumo de energía eléctrica, PIB y población

2006
2009

Energía eléctrica facturada
(MWh)
Comunidad de
ARACOVE
Madrid
27.967.077
501.191
362.679
29.302.681

2006
2009

Energía eléctrica facturada
(MWh)
Comunidad de
ARACOVE
Madrid
501.191
27.967.077
362.679
29.302.681

Comunidad de
Madrid
182.010.637
194.897.600

Ratio Energía eléctrica
facturada/PIB
Comunidad de
ARACOVE
Madrid
0,40
0,15
0,27
0,15

Población
(nº habitantes empadronados)
Comunidad de
ARACOVE
Madrid
64.183
73.080
73.080
6.386.932

Ratio Energía eléctrica
facturada/Población
Comunidad de
ARACOVE
Madrid
7,81
382,69
4,96
4,59

PIB (Miles de Euros)
ARACOVE
1.246.989
1.325.781

Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico
S.A. Elaboración propia.

Se puede observar que tanto a nivel comarcal como a nivel regional el ratio eléctrica energía consumida y
PIB ha disminuido entre 2006 y 2009, lo que podría implicar una mayor eficiencia de recursos. Si bien esta
disminución es mucho más acusada a nivel comarcal. Las diferencias entre los ratios de la comarca
ARACOVE y el conjunto de la Comunidad de Madrid están afectadas por diversos factores por lo que no
representa una mayor o menor eficiencia en el uso de los recursos.
Respecto al ratio energía eléctrica consumida y población empadronada, nuevamente tanto a nivel
comarcal como regional ha disminuido en gran medida entre 2006 y 2009. En este caso, la mayor reducción
se ha producido a nivel regional en comparación con el territorio ARACOVE.
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Gráfico 91. Energía eléctrica factura 2006-2013 (MWh)
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Fuente: Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Elaboración propia.

Comparando el consumo de energía eléctrica por municipio, dentro de la comarca ARACOVE, para las
anualidades 2006 y 2013 se observa que Morata de Tajuña destaca frente a los demás por su elevado
consumo. Concretamente, en 2013 el 40% de la energía eléctrica facturada en la comarca correspondía a
Morata de Tajuña, a pesar del brusco descenso de consumo que se ha producido entre 2006 y 2013.
Concretamente, Morata de Tajuña ha experimentado una disminución de casi el 70% en el consumo de
energía eléctrica.
Gráfico 92. Energía eléctrica facturada (MWh). Comarca ARACOVE
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Fuente: Iberdrola, S.A. Gas Natural SDG S.A. e Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Elaboración propia.
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Cabe destacar el proyecto de iluminación ecoeficiente de la plaza mayor de Colmenar de Oreja, la cual fue
declarada Bien de Interés Cultura recientemente, apoyado con los fondos LEADER durante el periodo 20072013.
Respecto las energías alternativas y renovables, en el territorio se están llevando diversas iniciativas como
las Jornadas de Difusión y Promoción de Energías Alternativas celebradas en el territorio ARACOVE,
además de los siguientes centros de la comarca donde se cuenta con instalaciones que permiten el uso de
las energías alternativas (Tabla 52).
A nivel regional, la principal fuente de producción de energías renovables es la biomasa (62,5% del total de
energías renovables).
Tabla 52. Utilización de energías alternativas. Comarca ARACOVE

Municipio

Utilización de Energías Alternativas

Ambite

Colegio Público 3 de Mayo

Brea de tajo

Centro de Actividades Juan Carlos I

Fuentidueña de Tajo

Placas solares en Polígono Industrial 3 de Abril y Polígono Industrial Justo D.

Orusco de Tajuña

Centro Cultural

San Martín de la Vega

Colegio Público Jorge Guillén
Fuente: Estrategia de Desarrollo Rural 2007-2013. Comarca ARACOVE.
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Concienciación y educación ambiental
La Comunidad de Madrid dispone una de una Red de Centros de Educación Ambiental formada por 11
centros. Ninguno de ellos se localiza en la comarca ARACOVE a pesar de que el Parque Regional del
Sureste ocupa parte de este territorio.
Los centros de educación ambiental del Parque Regional del Sureste son El Caserío de Henares (San
Fernando de Henares) y El Campillo (Rivas-Vaciamadrid). Ambos realizan funciones de información,
interpretación y educación en relación con los valores del Parque Regional, así como los comportamientos
que requiere la conservación del medio, en el marco del desarrollo sostenible.
En la comarca ARACOVE, en Perales de Tajuña, se ha creado el Centro de Interpretación del Risco de
las Cuevas, con gran contenido geológico, en colaboración con el Instituto de Geociencias, IGEO (CSICUCM). Además de la creación de este centro de interpretación, que se encuentra ubicado en una ermita,
cabe mencionar la existencia de una ruta turística acondicionada. Este proyecto fue apoyado por fondos
LEADER durante el periodo 2007-2013. Se prevé que en el futuro se construya un centro de experimentación
y monitorización in situ de piedras tradicionalmente utilizadas en el patrimonio construido de la Comunidad de
Madrid, tales como la piedra de Colmenar o el granito de Alpedrete.
Como infraestructura con incidencia en la educación ambiental cabe también señalar el parque, en el
municipio de Ambite, que además de flora autóctona cuenta con una zona para huerto escolar. Este proyecto
también fue apoyado por fondos LEADER.
Gráfico 93. Red de Centros de Educación Ambiental. Comunidad de Madrid

Comarca ARACOVE

Fuente: Diagnóstico Ambiental 2014. Comunidad de Madrid.

En el curso del proceso participativo llevado a cabo se destaca el escaso desarrollo de actuaciones de
concienciación y sensibilización ambiental en el territorio. Se considera que en parte puede estar
motivado por la ausencia de centros o personal técnico expresamente destinado a ello. Se concluye que se
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ha desaprovechado el empleo del medio natural como elemento educativo y que de forma general existe una
limitada concienciación ecológica en el territorio.
Tabla 53. Sectores tradicionales de empleo verde. Comunidad de Madrid (2010)

Sectores de actividad

Número de empleos
existentes

Gestión de espacios naturales

389

Agricultura y ganadería ecológicas

488

Educación ambiental

542

Gestión de zonas forestales

1.804

Servicios ambientales a empresas

2.837

Sector público

2.843

Empleo ambiental en la industria y los
servicios

4.204

I+D+i ambiental

5.449

Tratamiento y depuración de aguas residuales

7.531

Gestión y tratamiento de residuos

15.803

Energías renovables

20.604

TOTAL

62.492
Fuente: Empleo Verde en la Comunidad de Madrid. 2011

Señalar como ejemplo de una iniciativa que ha generado empleo verde en la comarca ARACOVE el
proyecto denominada “Un mochuelo en cada olivo”, cuyo objetivo es conseguir un ambiente adecuado
para el mochuelo mediante la gestión sostenible del hábitat.
Por último, cabe señalar que existe una percepción común entre los agentes del territorio ARACOVE,
manifestada en el proceso participativo desarrollado durante este estudio de desconocimiento y/o falta de
aprovechamiento de las oportunidades asociadas a los recursos naturales, cambio climático y
gestión de residuos.
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3.4. BLOQUE 4. TERRITORIO, CULTURA Y SOCIEDAD
Patrimonio cultural e histórico
El patrimonio histórico-cultural del territorio ARACOVE es un elemento fundamental de la zona que, en cierto
modo, potencia el vínculo entre las relaciones urbanas y rurales. En este sentido forman parte del patrimonio
de esta zona tanto los conjuntos histórico-artísticos de localidades con gran interés cultural como
Chinchón (donde aún existen huellas de su historia desde la época del Neolítico, pasando por la etapa
celtíbera, al Renacimiento, etc.), así como los diversos yacimientos arqueológicos de los municipios de
San Martín de la Vega, Tielmes, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés o Titulcia (muchos de ellos
declarados bienes de interés cultural), así como las construcciones de uso tradicional como casonas de
labradores, casas-cuevas lavaderos, molinos, etc. y la existencia de diversas vías verdes y vías pecuarias
y el resto de elementos que han sido descritos en el apartado de “Paisaje y Patrimonio Natural”

Estos municipios comparten un pasado de una importantísima riqueza cultural, combinando la
herencia árabe, con el pasado romano y reminiscencias visigodas. La formación de algunos de
estos municipios data del Neolítico o la Edad de Bronce, si bien la mayor parte de los asentamientos
humanos se dan en la época romana. Más recientemente y como consecuencia de la Guerra Civil,
muchos de ellos sufrieron destrozos en ciertos monumentos ya que algunos municipios fueron
delimitación de frente.
Chinchón, constituye uno de los municipios más emblemáticos de la CAM. Se trata de una ciudad
que ha estado desde siempre muy vinculada a la realeza, fue incluso declarada condado durante el
reinado de Carlos V. Su famosísima Plaza Mayor así como iglesias, conventos, torres o casas de
arquitectura popular hacen de esta ciudad un atractivo turístico de relevancia en la zona. También,
Colmenar de Oreja, supone uno de los conjuntos arquitectónicos más interesantes de la región,
escenario incomparable de multitud de rodajes cinematográficos y televisivos. Tielmes, por su
parte, es conocido fundamentalmente por el importante yacimiento de la cueva del Cerro de Juan
Barbero, con restos datados en torno al 2.500-2.000 a. c. que se sitúan en el período Calcolítico en
transición al Bronce, constituyendo el primer yacimiento conocido de la edad de los metales en la
Comunidad de Madrid. En Titulcia se cuenta también con un yacimiento arqueológico, el del “Soto
del Hinojal” que muestra materiales líticos y cerámicos correspondientes a la Edad del Bronce,
Edad del Hierro y época romana. En este municipio, encontramos también el yacimiento carpetano,
que ha arrojado a la luz una pieza carpetana emblemática denominada la pátera de Titulcia, hoy en
el Museo Arqueológico Regional.
Uno de los monumentos más sorprendentes del territorio es el famoso Risco de Las Cuevas, que
se localiza en Perales de Tajuña. Se trata de un conjunto compuesto por 47 cuevas artificiales
localizadas sobre el margen derecho del río Tajuña, declaradas Monumento Nacional en 1931. El
uso atestiguado de las cuevas data de la época medieval, aunque existen referencias a restos de la
II Edad del Hierro y romanos. Por otro lado, Villaconejos cruce de caminos entre Chinchón,
Colmenar de Oreja y Aranjuez, se convierte en un potencial punto estratégico de visitantes.
Además de su tradición de cultivo de melones (reza la leyenda que fue un soldado a su vuelta de
África quien trajo las primeras semillas, aunque no se sembraron hasta finales del siglo XIX), cuenta
con interesantes muestras de arquitectura urbana así como con la iglesia de San Nicolás de Bari de
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estilo barroco renacentista dedicada a este santo de Asia menor, entre otros monumentos. Otro
emplazamiento privilegiado de la zona, enmarcado entre las vegas de los ríos Tajo y Tajuña, es
Villarejo de Salvanés. Este municipio cuenta con el yacimiento arqueológico de Santa María que
evidencia una ocupación ininterrumpida desde el Bronce Medio hasta el período hispano-musulmán.
Además, Villarejo constituye un conjunto histórico artístico declarado como tal en 1974, formado por
la parroquia de San Andrés, la Casa de la Tercia y el Castillo.
Bienes de interés cultural
Muchos de todos estos monumentos han sido catalogados como bienes de interés cultural. En la siguiente
tabla se recoge una clasificación de los 13 bienes de interés cultural declarados con los que contaba el
territorio ARACOVE en 2006. Desde dicha fecha existen otros 11 expedientes de declaración de bienes de
interés cultural incoados en la región a la espera de ser resueltos.
Tabla 54. Clasificación de los Bienes de interés Cultural declarados en la región ARACOVE, por municipio y
tipología del bien (2006).
Municipio
Brea de Tajo
Chinchón
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Perales de Tajuña
San Martín de la Vega
Villamanrique de Tajo
Villarejo de Salvanés

Denominación del Bien Cultural

Tipología

I. P. de la Asunción
Monumento
Castillo de Casasola
Castillo
Castillo de Chinchón
Castillo
Conjunto histórico-artístico
Conjunto Histórico
I. P. de Nuestra Señora de los
Monumento
Remedios
Alharilla
Castillo
Castillo de Fuentidueña
Castillo
Castillo de Perales de Tajuña
Castillo
Cuevas Históricas
Monumento
I. P. de la Natividad de Nuestra Señora
Monumento
Alboer
Castillo
Castillo
Castillo
CH Iglesia, Castillo, Casa de la Tercia Conjunto Histórico

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En el siguiente mapa se puede observar una comparación entre el volumen de bienes de interés cultural
existentes en la comarca ARACOVE y en el resto de la Comunidad de Madrid.
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Gráfico 94. Bienes de interés cultural en el territorio ARACOVE y la Comunidad de Madrid, por número de
bienes en cada municipio (2013)

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

En los últimos años, el territorio ARACOVE ha incrementado en dos el número de bienes de interés
cultural, lo cual supone una variación de 15,38% con respecto a 2006, situándose por encima del incremento
medio de declaración de bienes de interés cultural en el conjunto de la Comunidad. Los dos bienes
declarados recientemente son: el Yacimiento carpetano de Titulcia como zona arqueológica en 2012 y la
ciudad de Colmenar de Oreja, declarada en 2013 como conjunto histórico. Así, como se puede observar
en la siguiente tabla, el territorio ARACOVE cuenta en 2013 con 15 bienes de interés cultural.
Tabla 55. Evolución de los bienes de interés cultural declarados en la comarca ARACOVE (2006-2013), por
tipología del bien
Bienes de Interés Cultural

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

VAR 06-13

Conjuntos Históricos
Monumentos
Zonas arqueológicas
Total ARACOVE
Total Comunidad de Madrid

2
11
0
13
209

2
11
0
13
212

2
11
0
13
213

2
11
0
13
213

2
11
0
13
214

2
11
0
13
218

2
11
1
14
222

3
11
1
15
228

50,00
0,00
0,00
15,38
9,09

Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia.
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Patrimonio popular, tradiciones y recursos turísticos
En toda la zona existen diferentes muestras de la arquitectura popular y que forman parte de interesantes
ejemplos de vida popular como son los lavaderos municipales, las casas-cueva, algunas viviendas
emblemáticas, puentes o fuentes. En algunos de estos municipios, existen museos que ofrecen a la persona
visitante la posibilidad de conocer cómo se desarrollaba la vida antiguamente en estos pueblos: cómo
eran las viviendas de entonces, cuál era el modo de vida así como las costumbres de sus habitantes, etc.
Esta infraestructura constituye un importante potencial en el desarrollo del turismo en este territorio.


Cabe destacar en este sentido el caso del Museo de la Molinería que se encuentra ubicado en el
antiguo molino de Ángulo, edificio de comienzos del siglo XVIII construido sobre otro anterior del
siglo XVI en la localidad de Morata de Tajuña. Los molinos harineros, que aprovechaban la fuerza
del agua para su trabajo, fueron parte fundamental de los pueblos desde la Edad Media hasta el
siglo XX. A pesar de que han ido desapareciendo, el Museo conserva una de las mejores
instalaciones hidráulicas de toda la ribera del río Tajuña, y junto a su entorno y maquinaria
restaurados ofrecen un fidedigno testimonio de la vida y tareas llevadas a cabo en los molinos
harineros. En esta localidad también se encuentra el Museo Etnológico “El Cid”, donde se
muestran aperos de labranza utilizados en el pasado, además cuenta con una sala dedicada a la
batalla del Jarama.



En Chinchón, se encuentra otro museo etnológico, el Museo Etnológico “La Posada”, una
posada del siglo XIX que hospedaba a segadores, arrieros y gente de paso. Esta posada-museo
rehabilitada muestra cada una de las estancias de la posada, alcobas, salas, cocina, almacenes con
utensilios de campo, etc. ofreciendo una imagen de las actividades y la vida en el pasado rural.



Por otro lado, en el municipio de Brea de Tajo se sitúa el Museo Oleico y de costumbres “La
Almazara”. Una antigua almazara, la única existente de los varios molinos de aceite que existieron
en esta localidad que estuvo en funcionamiento hasta 1967 y cuyos inicios se desconocen, si bien
se sabe que ya funcionaba en el siglo XIX. Esta almazara era un lugar de encuentro de la de la
gente de la villa en los primeros meses del año, cuando después de un largo día de recogida de
oliva, se llevaba allí la materia prima para venderla o cambiarla por producto ya fabricado. Para gran
parte de los habitantes de la villa, el aceite constituía su único patrimonio y su medio de vida. En el
museo que hoy en día alberga el edificio muestra las muelas de moler, batidora, prensa, caldera,
motores y los tinillos para la decantación del aceite, así como un amplio número de objetos. Con
todo ello, se puede seguir el proceso completo de la producción del aceite.



En Tielmes, encontramos la Casa Museo y Escuela Rural, una edificación del siglo XIX que fue
escuela y vivienda del maestro de la villa. Este museo tiene el objetivo de recuperar, proteger y
mostrar la vida típica diaria de sus gentes. En la misma localidad encontramos también el Museo de
la casa-cueva, una vivienda tradicional y humilde, ejemplo de un modelo de hábitat muy arraigado
en la zona que experimentó su mayor desarrollo a mediados del siglo XX.



Cabe mencionar también el Museo del melón de Villaconejos, el único de su tipología en el
mundo. En este museo se refleja la vida del melonero, fundamentalmente el conocimiento del cultivo
y la comercialización del producto.



Continuando con la cultura agraria, se encuentra en Valdelaguna, el Museo Enológico de
Bodegas Pablo Morate, localizado en las antiguas bodegas de Manuel Godoy, un edificio del siglo
XV. Se muestra la maquinaria y utensilios utilizados durante el proceso de elaboración del vino.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

146



Asimismo, en Colmenar de Oreja se muestra la colección más amplia de Ulpiano Checa, natural de
este municipio, en el Museo Municipal Ulpiano Checa. Se trata de una colección de obras de
pintura histórica de finales del siglo XIX pintura orientalista y obra de género.

En otros municipios existen recursos culturales que sin embargo, no cuentan con la infraestructura
adecuada para dotarse de una vertiente divulgativa que permita a los y las potenciales visitantes comprender
el modo de vida de la zona ligado a sus recursos económicos principales. Es el caso de la localidad de
Carabaña, famosa desde antiguo por las cualidades curativas de su agua, ya conocidas por los romanos,
donde se localiza un pequeño conjunto patrimonial formado por la fábrica embotelladora de agua de finales
del XIX y el pequeño apeadero Chavarri de principios del siglo XX, donde se expedía el agua embotellada.
Frente a éste se encontraba la antigua central eléctrica de esta familia, que suministraba energía al conjunto
de las instalaciones, así como al antiguo hotel, construido para albergar un balneario, que nunca se llegó a
construir y del cual hoy sólo quedan algunos restos. Si bien hubo un proyecto de hotel-balneario asociado a
este patrimonio denominado el Balneario Carabaña en la localidad vecina de Tielmes, lo cierto es que no
prosperó y cerró hace unos años.
Por otro lado, en Valdelaguna, destacan otros elementos relacionados con algunas de sus tradiciones más
representativas como la Prensa de vino, usada antiguamente para prensar la uva y extraer el mosto que
después, fermentaba en tinajas de barro.
También en Villamanrique se localizan las Salinas de Carcaballana, del siglo XVIII donde todavía se puede
ver la mina de la que extraían la sal y las conducciones de madera por las que discurría el agua hasta el
antiguo balneario.
Patrimonio inmaterial
El patrimonio cultural según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), no se limita a monumentos y bienes de interés, sino que comprende también
“tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos
festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la
artesanía tradicional”. La relevancia del patrimonio cultural inmaterial no se limita a la manifestación en sí,
sino a todo un acervo de conocimientos y técnicas transmitidas de generación en generación. Además, no
sólo cuenta con un incalculable valor social sino que posee también un valor económico y fomenta el
desarrollo de las poblaciones.
Los municipios que forman parte del territorio ARACOVE cuentan con una interesante diversidad de
festividades que, en términos generales combinan la adoración a divinidades religiosas con el desarrollo
de los medios tradicionales de subsistencia como la agricultura o la ganadería. A modo de ejemplo,
mencionamos algunas de las fiestas dedicadas a santos o vírgenes como San Roque y Virgen de Gracia en
Chinchón, la Virgen del Carmen en Valdelaguna, la Virgen del Castillo en Perales de Tajuña, o la Virgen del
Rosario en Brea de Tajo y Titulcia…entre otras. Además de las fiestas dedicadas a las divinidades, en
algunos municipios de la zona es tradición celebrar la festividad de los Mayos, una fiesta popular ancestral
que se celebra el primer domingo de dicho mes que originariamente veneraba a la divinidad de la primavera.
Algunas de las fiestas que se celebran en este territorio han sido incluidas en una ruta de promoción del
patrimonio cultural inmaterial de la Comunidad de Madrid denominada la Ruta de las pasiones. Se trata de
una ruta que se desarrolla en Semana Santa y a partir de la que se recorren las fiestas declaradas de interés
turístico nacional de cuatro municipios de la zona. En concreto se visita La Pasión de Jesús de Morata de
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Tajuña y de Villarejo de Salvanés, la última cena en Carabaña y para finalizar, la Pasión de Jesús de
Chinchón. Esta ruta se realiza durante tres días en horario de tarde a excepción de la última pasión que se
visita al anochecer.

Turismo rural
El turismo rural suele ser definido como un tipo de turismo insertado en el medio rural que ofrece a las
personas visitantes atractivos naturales o culturales generalmente desde la óptica del cuidado del entorno, de
la naturaleza y del medio rural. Durante los últimos años, como consecuencia de la influencia de las
corrientes ecologistas y de respeto a la naturaleza, cada vez se promueve más este tipo de turismo a nivel
internacional. Esta tendencia se ha desarrollado también en Comunidades Autónomas españolas, entre las
que la Comunidad de Madrid y sus municipios no son una excepción.
El territorio ARACOVE ha experimentado, en los últimos años, un importante aumento de los
establecimientos hoteleros de tipología “rural” en la zona así como de la capacidad de los mismos. En
este sentido, la existencia entre los municipios que componen el territorio de conjuntos histórico-artísticos así
como otros atractivos tanto naturales como culturales e históricos, incide positivamente en la afluencia de
visitantes a la zona.
Infraestructuras disponibles
Como se puede observar en la siguiente tabla, el territorio ha incrementado un 72,97% el número de
establecimientos hoteleros en los últimos años (2006-2014), porcentaje muy por encima de la media de
variación que se ha registrado en el conjunto de la Comunidad (19,36%). Es destacable, sobre todo, el
incremento que, en dicho período de tiempo se ha producido en el alojamiento rural. En los últimos 8 años
el alojamiento rural ha aumentado un 500% pasando de 4 alojamientos en 2006 a 24 en 2014; crecimiento
que se produce fundamentalmente durante los años previos a la crisis, pero que se estanca en los últimos
años.
Tabla 56. Evolución de los establecimientos hoteleros en el territorio ARACOVE, por tipología de
establecimiento (2006-2014), en número de establecimientos

Hostales
Pensiones

Establecimientos hoteleros

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VAR 06-14

HOTELES
HOSTALES Y PENSIONES

8
19
7
12
4
0
4
6
37

8
17
7
10
7
2
5
7
39

8
18
8
10
14
5
9
8
48

8
19
9
10
19
5
14
8
54

8
19
9
10
20
5
15
10
57

8
20
10
10
23
6
17
10
61

8
21
10
11
23
6
17
10
62

8
21
10
11
24
6
18
11
64

8
21
10
11
24
6
18
11
64

0,00
10,53
42,86
-8,33
500,00
150,00
350,00
83,33
72,97

1.540

1.578

1.628

1.702

1.725

1.755

1.801

1.824

1.838

19,35

ALOJAMIENTOS RURALES
Hoteles rurales
Casas Rurales
OTROS ESTABLECIMIENTOS
Total Establecimientos ARACOVE
Total Establecimientos Comunidad de Madrid

Fuente: Dirección General de Turismo. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

Si atendemos al número de plazas que se ofertan, observamos que, en la actualidad el territorio ARACOVE
ofrece 1.308 plazas en establecimientos hoteleros, en contraposición con las 823 que ofrecía en 2006, lo
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cual supone un incremento del 58,93%. En la línea de lo que se venía comentando: el alojamiento rural es
el que registra un mayor incremento en el período 2006-2014 registrando un 540% de variación positiva,
seguido de otros establecimientos, como pueden ser apartoteles, apartamentos, campamentos u hosterías.
Tabla 57. Evolución de las plazas en establecimientos hoteleros en el territorio ARACOVE, por tipología de
establecimiento (2006-2014), en número de plazas hoteleras

Hostales
Pensiones

Establecimientos hoteleros

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VAR 06-14

HOTELES
HOSTALES Y PENSIONES

386
326
183
143
50
0
50
61
823
114.773

416
313
192
121
82
16
66
97
908
120.926

418
388
267
121
211
113
98
105
1.122
125.801

418
415
294
121
278
113
165
105
1.216
134.678

418
413
294
119
286
113
173
133
1.250
136.776

418
437
318
119
303
121
182
116
1.274
138.418

418
445
318
127
308
121
187
116
1.287
139.333

418
445
318
127
320
121
199
125
1.308
142.154

418
445
318
127
320
121
199
125
1.308
142.721

8,29
36,50
73,77
-11,19
540,00
242,00
298,00
104,92
58,93
24,35

ALOJAMIENTOS RURALES
Hoteles rurales
Casas Rurales
OTROS ESTABLECIMIENTOS
Total Establecimientos ARACOVE
Total Establecimientos Comunidad de Madrid

Fuente: Dirección General de Turismo. Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. Instituto de Estadística de la
Comunidad de Madrid. Elaboración propia.

A raíz de las aportaciones recogidas en el marco del proceso participativo implementado para el presente
estudio, se desprende que la creación de una infraestructura hotelera (traducida en el aumento con
respecto al número de plazas y establecimientos), no se ha correspondido claramente con un aumento
proporcional del turismo rural. En este sentido se destacan dificultades como la falta de promoción y
difusión de la comarca en su conjunto como destino turístico.
Además, se considera que las posibles sinergias entre el turismo y el resto de sectores productivos,
como el sector agroalimentario, están insuficientemente desarrolladas: así, por ejemplo, no existen
actualmente redes creadas entre los establecimientos hoteleros, la restauración y la producción agrícola, con
lo cual sucede que restaurantes o casas rurales no ofrecen productos de la zona específicamente, y no se
aprovecha suficientemente lo que podría ser una interesante veta de negocio que relaciona el turismo rural
con el consumo de los productos típicos de la comarca.
Por otro lado, proceso participativo que se ha llevado a cabo por medio del cual se ha consultado a las y los
agentes de la zona ha arrojado algunas reflexiones con respecto al los recursos turísticos vinculados al
patrimonio cultural ya sea material o inmaterial (fomento de las fiestas patronales, las tradiciones de la zona,
etc.) del territorio ARACOVE. Uno de los temas recurrentes ha sido la carencia de un plan turístico de la
comarca de las vegas. Como se decía antes, las infraestructuras en su gran mayoría existen, pero falta una
conexión entre ellas, así como la promoción y difusión de las mismas a través de rutas con diversos recursos:
medioambientales, culturales, etc. Por último se alude a la necesidad de promoción de los propios municipios
en el marco de las rutas ya existentes, como las vías verdes, por ejemplo, ya que los cicloturistas que las
transitan no llegan a visitar los pueblos.
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Tejido asociativo, entidades y organizaciones presentes en el territorio
El territorio ARACOVE cuenta con una trayectoria de asociacionismo, si bien es cierto que existen
diferencias en cuanto al dinamismo del tercer sector entre cada municipio, generalmente en función del
tamaño del mismo. Así, tal y como se recoge del proceso participativo que se ha llevado a cabo para, entre
otros objetivos, el desarrollo del presente diagnóstico, asociaciones como Arco Iris, en Chinchón son activas
desde hace años: organizan desde hace al menos un lustro el mercadillo medieval de la ciudad. Sin
embargo, en los municipios más pequeños, resulta complicado que las asociaciones culturales, por ejemplo,
sobrevivan sin la existencia de subvenciones que sirvan de apoyo a sus actividades. En las localidades del
territorio existen también asociaciones de recuperación de oficios tradicionales como el trabajo del esparto
así como asociaciones de mujeres. Sin embargo, suele suceder que las personas activas más dinámicas de
cada municipio suelen ser representantes de diferentes iniciativas que, a menudo, no terminan de “cuajar” en
personas más jóvenes que puedan servir de relevo generacional. Se observa un cierto inmovilismo de la
población joven, que no participa de las actividades y que no cuentan con alternativas atractivas de ocio y
tiempo libre en las localidades de la zona, lo cual probablemente influye en la mencionada apatía social.
El presente estudio ha dispuesto un especial esfuerzo en el análisis de los agentes presentes en el
territorio con un doble propósito:


Incorporar su visión y sus valoraciones en torno a la evolución del territorio ARACOVE, para lo
cual se les invita a participar a través de las mesas de trabajo realizadas, o del cuestionario puesto
en marcha.



Configurar un mapa de los agentes (asociaciones, organizaciones u otras entidades)
presentes en el territorio completando, en la medida de lo posible, la información de la que ya
dispone el Grupo.

No obstante, es importante considerar las dificultades y limitaciones del análisis realizado:


El análisis del tejido asociativo del territorio ARACOVE que se presenta a continuación se ha
realizado a partir de la base de datos disponible, “construida” a partir de: el Registro de
Asociaciones de la Comunidad de Madrid 17; documentación, registros y memorias anuales
proporcionadas por el GAL ARACOVE; informes y estudios de instituciones y organismos públicas
de referencia, así como por la información disponible en las páginas web de entidades y
asociaciones como de los ayuntamientos que componen la comarca. Posteriormente, con el fin de
ampliar el listado predefinido, se ha solicitado la colaboración de las entidades locales y otros
agentes contactados.



Debido a la naturaleza de la base de datos y las limitaciones inherentes, el análisis propuesto no
tiene por objeto representar una información exhaustiva del total de asociaciones existentes
–carácter censal- sino caracterizar a las actualmente identificadas, de tal modo que se pueda
incrementar el conocimiento sobre el tejido asociativo y proporcionar información de utilidad para la
planificación estratégica y diseño de intervenciones en la comarca.



Cabe asimismo señalar las dificultades existentes para la búsqueda de información en torno a los
agentes que operan en el territorio, y especialmente en torno a su grado de actividad y a los

17http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1109168013293&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=110926

5444710&idOrganismo=1142289231982&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142310188747
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vínculos y relaciones que guardan entre ellos. Por ello, cabe señalar que el análisis propuesto
muestra una fotografía del tejido existente pero no permite profundizar en estos aspectos.
De este modo, el análisis del que supone tan sólo un avance del tejido asociativo presente en el
territorio, y que tendrá que ser progresivamente completado y afinado.
A continuación se procede a analizar la base de datos construida, dividiendo la información en dos bloques:
asociaciones que actúan a nivel municipal, y entidades (organizaciones, asociaciones, etc.) del ámbito
supramunicipal:
Asociaciones municipales
A continuación se realiza un análisis de las asociaciones municipales, es decir cuyo ámbito de actuación se
limita a la escala municipal, atendiendo no sólo a su ubicación geográfica, sino también al sector y tipo de
actuación que desarrollan.


Asociaciones por ámbito territorial

Se han identificado un total de 231 asociaciones, las cuales se concentran de forma diferenciada según el
municipio de referencia. Las localidades con un mayor número de asociaciones son San Martín de la Vega y
Villarejo de Salvanés (representando el 26,4% sobre el total).
Un segundo grupo, con al menos 10 asociaciones por municipio, se conforma por Chinchón, Estremera,
Morata de Tajuña, Tielmes, Valdelaguna y Belmonte de Tajo (con un peso porcentual en conjunto del 42,2%).
Gráfico 95. Análisis de la base de datos de asociaciones construida en el presente estudio: número de
asociaciones por municipio
San Martín de la Vega
Villarejo de Salvanés
Chinchón
Estremera
Morata de Tajuña
Tielmes
Valdelaguna
Belmonte de Tajo
Villamanrique de Tajo
Villaconejos
Valdilecha
Perales de Tajuña
Villar del Olmo
Fuentidueña de Tajo
Valdaracete
Ambite
Orusco de Tajuña
Carabaña
Titulcia
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Brea de Tajo
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

151



Asociaciones por sector y/o tipología de actividad

La base de datos disponible se ha completado adscribiendo el sector de actividad para cada una de las
asociaciones que forman parte del mismo. Este ejercicio se ha realizado atendiendo a la naturaleza o tipo de
actividad principal, para lo que ha sido necesario, en parte de los casos, una búsqueda específica, ya sea a
través de la página web de la entidad o de otro tipo de información publicada.
Así, las asociaciones culturales son las que más presencia tienen en el territorio ARACOVE (significan el
23,8% sobre el total). Dentro de ellas destacan las asociaciones que tienen por objeto la promoción de
rasgos culturales e identitarios específicos del municipio en el que se ubican, así como las dirigidas al
desarrollo de actividades artísticas y musicales (música, danza teatro etc.). Subrayar también la presencia de
radios locales en San Martín de la Vega, Morata de Tajuña y Villaconejos 18.
En segundo lugar aparecen las asociaciones deportivas y las Asociaciones y de Padres y Madres con un
porcentaje similar (12,1 y 11,7% respectivamente).
En un tercer grupo se sitúan las asociaciones de agricultura y ganadería y organizaciones empresariales
(8,7% en ambos casos), así como las agrupaciones de mujeres (8,2%). Dado el ámbito de actuación de
ARACOVE, nos detenemos en las dos primeras:
 Organizaciones empresariales: la mayor parte son organizaciones empresariales de carácter
genérico, es decir, no se conforman en una lógica sectorial ni atendiendo a la naturaleza jurídica de
sus asociados. No obstante se aprecian dos excepciones: la Asociación de Comerciantes
Autónomos de Villarejo de Salvanés (AACOVI) y la Agrupación Hostelera y de la Industria Turística
de Chinchón.
 Asociaciones de agricultura y ganadería: dentro de esta tipología se incluyen fundamentalmente
organizaciones de productores locales (agrícolas y ganaderas) que se conforman para el desarrollo
de sus actividades profesionales (en ellas también se incluyen a las vinculadas a la promoción de la
Denominación de origen).
Pero también se han identificado otras con objetivos diferenciados, que si bien se originan y
asientan en torno al ámbito agrícola, como pueda ser el fomento y sensibilización en torno a hábitos
de vida saludables, también realizan otras actividades que trascienden este sector, proponiendo
nuevas formas de desarrollo en las zonas rurales. Este es por ejemplo el caso de la asociación
“Bajo el Asfalto está la Huerta”, presente tanto en San Martín de la Vega como Perales de Tajuña.
Adicionalmente también resulta significativa la presencia de asociaciones de mayores al igual que aquellas
vinculadas a patrones y festividades religiosas. Por último, citar las organizaciones juveniles y en
menor medida las dirigidas a la defensa del medio ambiente. Respecto a estas últimas, es preciso subrayar
la analogía y el potencial trabajo conjunto con aquellas otras que, como se ha citado anteriormente, apuestan
por una dinamización alternativa del medio rural.

Se ha optado por incluir las radios locales dentro del sector cultural por el valor añadido que aportan en términos de difusión e
información cultural.

18
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Gráfico 96. Análisis de la base de datos de asociaciones construida en el presente estudio: nº de asociaciones
por sector/tipo de actividad
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.



Asociaciones por sector y/o tipología de actividad y ámbito territorial

Por último, se describe brevemente cómo se ubican territorialmente estas entidades según los principales
sectores de actividad 19:
 Respecto al sector cultural, las asociaciones tienden a concentrarse en tres municipios: Villarejo de
Salvanés, Chinchón y Morata de Tajuña, representando en conjunto el 49% sobre el total de
asociaciones culturales.
 En relación con las asociaciones deportivas, tienen mayor presencia en San Martín de la Vega
(32,1%), Tielmes (17,9%), así como Villarejo de Salvanés y Estremera (14,3% en ambos casos).
 Las asociaciones agrícolas y ganaderas se concentran en Chinchón (20%) y Estremera (15%).
Por su parte, se observa un mayor número de organizaciones empresariales en Villarejo de
Salvanés y Perales de Tajuña. No obstante, se debe poner de manifiesto la presencia de
asociaciones pertenecientes a ambos sectores en la práctica totalidad de los municipios.
Entidades supramunicipales
A continuación se lleva a cabo un análisis de las entidades supramunicipales con relevancia en el territorio.
Por entidades supramunicipales nos referimos a aquellas cuyo ámbito de actuación trasciende el municipio,
situándose tanto a nivel comarcal (abarca más de un municipio dentro de la comarca) como regional (su
ámbito se extiende a la Comunidad de Madrid).
Sobre el total de entidades supramunicipales identificadas en la base de datos (24), el 54,2% son de
carácter comarcal, mientras que el 45,8% restante son regionales.

El presente análisis se refiere al nº de asociaciones por municipio, sin valorar cualitativamente el mayor peso que puedan tener
unas con respecto a otras.
19
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Gráfico 97. Análisis de la base de datos de asociaciones construida en el presente estudio: % de entidades
supramunicipales comarcales y regionales

54,2%

45,8%

Comarcal

Regional

Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

Así mismo, estas entidades no solo se diferencian según su alcance territorial, sino también en base a su
naturaleza jurídica. De esta forma, se han establecido dos categorías diferenciadas: Asociaciones y/o
federaciones, que representan el 70,8% e instituciones y/o fundaciones públicas (29,2%).
Gráfico 98. Análisis de la base de datos de asociaciones construida en el presente estudio: % de entidades
supramunicipales atendiendo a su naturaleza jurídica

29,2%
Asociaciones/Federaciones
Instituciones/fundaciones
públicas

70,8%

Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.
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Entidades por sector y/o tipología de actividad

En línea con el análisis precedente (asociaciones municipales), se han clasificado las entidades
supramunicipales según el sector y/o tipología de actividad. El sector con mayor peso es el de agricultura y
ganadería (33,3%), entidades empresariales (29,2%), servicios sociales (16,7%) seguido de medio ambiente
(12,5%). Adicionalmente se han identificado dos entidades; una asociación de vecinos y otra vinculada con el
turismo.
Gráfico 99. Análisis de la base de datos de asociaciones construida en el presente estudio: número de
asociaciones supramunicipales por sector de actividad
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Fuente: Base de datos construida en el marco de este estudio.

A continuación se analizan, por cada uno de los sectores de actividad, las principales entidades identificadas,
incluyendo información relativa a sus objetivos, composición así como sobre proyectos, iniciativas, servicios u
otras consideraciones de interés que puedan constituir un valor añadido 20.
Sector Servicios Sociales
Se han identificado tres mancomunidades que operan en el territorio que asumen competencias de
servicios sociales:
 Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid (MISECAM) 21
 Mancomunidad de las Vegas 22
 Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid (MISSEM) 23
Las entidades que se describen a continuación, en línea con el análisis precedente, son tanto asociaciones/ fundaciones de
carácter privado, como instituciones/organismos públicos. Se ha procedido a realizar un análisis conjunto de dichos agentes por
compartir el ámbito supramunicipal y por las intensas interrelaciones que tienen.
21 Los municipios que forman parte de MISECAM y a su vez del territorio ARACOVE son: Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Carabaña,
Estremera, Fuentidueña de Tajo, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, Villamanrique
de Tajo y Villarejo de Salvanés.
22 Los municipios que forman parte de la Mancomunidad de las Vegas y a su vez del territorio ARACOVE son: Chinchón, Morata de
Tajuña, San Martín de la Vega, Titulcia y Villaconejos.
23 Los municipios que forman parte de MISSEM de las Vegas y a su vez del territorio ARACOVE son: Ambite y Villar del Olmo
20
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En el ámbito de la intervención social se distinguen tres niveles de actuación: individual, familiar y
comunitario. Los servicios mancomunados se encuentran descentralizados en cada uno de los municipios,
existiendo equipos de servicios sociales en todos ellos. No obstante, parte de los servicios prestados son
“itinerantes”, desplazándose de una localidad a otra.
Los principales ámbitos de actuación son:
 Atención social primaria
 Menores y familia
 Inmigración e integración intercultural
 Dependencia y discapacidad
 Personas mayores
 Promoción de la igualdad
 Empleo
De forma complementaria, la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid
(MISECAM) tiene una intensa proyección en el ámbito del turismo. Dispone de un portal específico para la
promoción del turismo en los municipios pertenecientes a la mancomunidad.
Dentro de los principales servicios se contempla:
 Oficina de información turística centralizada en Villarejo de Salvanés e información de contacto en el
sector turístico en cada uno de los municipios.
 Visita virtual a los emplazamientos más destacados de la comarca.
 Información sistematizada sobre rutas turísticas, alojamientos hoteleros, productos gastronómicos y
principales eventos en cada uno de los municipios de la mancomunidad.
Sector agrario
En el sector agrario cabe mencionar diferentes agentes (asociaciones, organizaciones profesionales agrarias,
cooperativas o agrupaciones de éstas, fundaciones, y consejos reguladores, entre otras) que actúan en un
ámbito supramunicipal.
Las asociaciones profesionales agrarias con presencia en el territorio ARACOVE son:
 Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA-Madrid): trabaja en toda la región en aras de
los siguientes objetivos:
-

Organización para la defensa de explotaciones familiares y empresas agrarias, que tiene
como finalidad la representación de agricultores y ganaderos.

-

Promueve la mejora de las condiciones de acceso de los jóvenes al ejercicio de esta
actividad, incluyendo capacitación y formación profesional.

Ente las iniciativas y proyectos llevados a cabo destacar:
-

Área de innovación tecnológica agraria que incluye técnicas de cultivo, grupos operativos
de detección de necesidades de investigación, consultas técnicas, difusión de la
investigación y sensibilidad sobre la incorporación de la mujer en el sector agrario.

-

Impulso a compras conjuntas para el abaratamiento de costes.

-

Actividades formativas, tanto en el ámbito agrícola como ganadero.

 Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): representa los intereses de los profesionales
del sector agrario, agricultura y ganadería. Teniendo una representación única que abarca el nivel
nacional.
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Cabe destacar entre sus actuaciones la creación, en 1997, de la Fundación de Estudios Rurales,
cuyo objetivo es el impulso del estudio y debate de los aspectos culturales, económicos, sociales y
políticos con incidencia en el desarrollo rural, y especialmente aquellos que están directamente
vinculados a la actividad agraria.
Además, sin presencia especifica en el territorio pero con relevancia a nivel regional y nacional cabe citar a:
 Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-Madrid): también
trabaja en toda la región siendo su objetivo general la defensa de las Organizaciones de
Productores Agrarios como factores que eviten el despoblamiento del medio rural. Una de las
principales iniciativas impulsados por COAG es ARCO (Agricultura de Responsabilidad Compartida),
que tiene por objeto aglutinar todas aquellas formas de acercar a productores/as y consumidores/as,
basadas en el compromiso mutuo y en el establecimiento de alianzas para conseguir un objetivo
común: garantizar alimentos sanos y de calidad a un precio razonable para todos, gracias al uso de
canales cortos de comercialización que permiten eliminar intermediarios.
 Unión de Agricultores y Ganaderos de la Comunidad de Madrid (UGAMA): se trata de una
organización trabaja por la defensa de los intereses y derechos de los agricultores y ganaderos de la
Comunidad de Madrid. Además de su tarea reivindicativa, informativa y formativa, señalar su labor
de difusión y concienciación para la incorporación de la mujer al sector agrario.
En el ámbito cooperativo destacar, los siguientes agentes:
 Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM): cuya finalidad consiste en ser un
instrumento representativo que aglutine a las cooperativas agrarias e impulse la interlocución con
las diversas instituciones públicas responsables de la política agraria en la Comunidad de Madrid.
UCAM está compuesta por 31 entidades cooperativas agrarias, y por más de 20.000 socios
agricultores y ganaderos.
Dentro de su labor, destaca el Convenio con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y medio
ambiente para el desarrollo del “Programa de Asistencia Técnica Cooperativas Agro-Alimentarias
2015”, que incorpora actuaciones en materia de asistencia técnica dentro de los siguientes objetivos:
-

Fomento de la intercooperación para el redimensionamiento, vertebración e integración
cooperativa.

-

Fomento de la competitividad, eficiencia, modernización e innovación de las cooperativas
agroalimentarias.

 Sociedad Cooperativa del Campo de la Región Centro de España (RECESPAÑA): aunque
domiciliada en el territorio ARACOVE, su ámbito de actuación abarca además del territorio
ARACOVE, las provincias de Guadalajara, Cuenca y Toledo. Su actividad principal es la fabricación,
envasado y comercialización de aceite de oliva. En la actualidad cuenta con 2.200 socios,
aproximadamente, aunque a través de esta cooperativa han pasado más de 4.500 socios.
 Asociación Profesional de Productores Ecológicos (APRECO) de la Comunidad de Madrid: su
finalidad es fomentar el asociacionismo alimentario; promover, promocionar, publicar, informar,
divulgar, fomentar, educar, cooperar, coordinar, premiar, mejorar, y defender los productos de la
Comunidad de Madrid obtenidos según las normas de producción ecológicas conforme a lo
dispuesto en el reglamento 2092/91 de la Unión Europea y demás legislación relacionada.
 Entre los servicios prestados se incluye el asesoramiento técnico, económico y jurídico; la
promoción a través de ferias profesionales, congresos, nacionales e internacionales, etc.; la
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creación de un distintivo de calidad común; y la información al público sobre los productos
ecológicos.
En cuanto a aspectos de calidad diferenciadores, destacar los siguientes agentes:
 Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (CAEM): con actividad en toda la
región, la CAEM es el órgano designado para ejercer como Autoridad de Control de la producción
agraria ecológica y el encargado de aplicar en la Comunidad de Madrid el sistema de control
establecido inicialmente por el Reglamento (CEE) nº 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991,
sustituido por el Reglamento (CE) nº 834/2007, del Consejo de 28 de junio de 2007, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº
2092/91. En la actualidad, hay más de 350 operadores inscritos en el CAEM, incluyendo
productores, elaboradores, importadores y comercializadores.
 Consejo Regulador de Denominación de Origen de los Vinos de Madrid: se trata de un
organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del
Territorio, aunque con un funcionamiento independiente, que se encarga del cumplimiento del
Reglamento de la Denominación de Origen.
Una de sus iniciativas destacadas es “Madrid, rutas del vino”, una actividad para promover el
enoturismo y el desarrollo económico en tres subzonas de la Comunidad de Madrid, entre las que se
encuentra Arganda (incluyendo rutas en Villarejo de Salvanés y Valdelaguna).
Otros actores presentes en el territorio cuyo ámbito de actuación está dirigido a la diferenciación en cuanto la
calidad es el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de de Madrid cuya finalidad
es la elaboración de aceite de oliva virgen extra. Señalar dentro de sus particularidades del proceso de
elaboración, la selección únicamente de la aceituna recolectada del vuelo, excluyendo por tanto la aceituna
del suelo.
Por último, señalar la Asociación Intermunicipal RED TERRAE Territorios Reserva Agroecológicos, que
cuenta casi 30 socios pertenecientes a 8 regiones diferentes, incluyendo la Comunidad de Madrid. Esta red
se articulada para fomentar la producción agroecológica, la producción local y la venta directa.
Sector empresarial
Dentro del sector empresarial, destaca la Federación de Empresarios Madrid Sureste (FEMASE), la cual
integra diversas asociaciones supramunicipales presentes en el territorio ARACOVE. FEMASE está
compuesta por 20 asociaciones y círculos de empresarios, aunque no todas ellas forman parte de la comarca
ARACOVE.
Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social del sureste de Madrid a través del asociacionismo
empresarial, prestando apoyo a las asociaciones existentes y fomentando la creación de nuevas
asociaciones en aquellos municipios donde aún no existen. Entre los servicios e iniciativas que llevan a cabo,
citar:
-

Servicios de asesoramiento y gestión empresarial

-

Desarrollo de cursos en las siguientes áreas temáticas tales como comercio electrónico,
emprendedurismo, atención al cliente, idiomas, etc.

Las asociaciones supramunicipales integradas en FEMASE, que tienen presencia en el territorio
ARACOVE son:
-

La Red de Empresarias de Madrid Sureste (REMS).
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-

La Asociación Empresarial de la Alimentación, el Turismo y la Hostelería del Sureste de Madrid
(AESHAM).

La única asociación supramunicipal no asociadas a FEMASE es la Asociación Comarcal de
Empresarios y Comerciantes de la Alcarria Madrileña (ACECAM), una asociación que engloba socios de
los municipios de Olmeda de las Fuentes, Pezuela de las Torres y Ambite. Ésta ha sido impulsada desde los
ayuntamientos de las respectivas localidades a fin de ayudar al sector comercial local para que afronte con
garantías el acceso a las subvenciones y mejorar en su proyecto empresarial.
Otros ámbitos
A pesar de que en el ámbito de medio ambiente no se ha encontrado ninguna asociación que aglutine varios
municipios de la comarca ARACOVE, el Centro de Educación Ambiental del Parque Regional del
Sureste “El Campillo” 24, aun no formando parte del tejido asociativo, es interesante por las actividades que
lleva a cabo en diferentes municipios del territorio ARACOVE. Este centro pertenece a la Red de Centros de
Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, y las principales actuaciones que desarrolla son:
-

Actividades lúdicas de fin de semana en municipios cercanos al Parque Regional del Sureste

-

Programa educativo ambientales dirigido a público escolar en el que pueden participar los
centros educativos interesados

En el ámbito del turismo la única entidad supramunicipal que actúa en el territorio AARCOVE es la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, de ámbito regional, cuyas principales proyectos son:
-

“Programa Vías Verdes”: rescate de las antiguas vías de tren en desuso, para el desarrollo de
iniciativas de reutilización de las mismas con fines ecoturísticos, acordes con las demandas
actuales.

-

La Vía del Tajuña discurre por varios de los municipios del territorio ARACOVE.

24 El centro está situado en Rivas Vaciamadrid, aunque buena parte de las actividades se sitúa fuera del centro, en el entorno del
Parque Regional del Sureste.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

159

4. ANÁLISIS DAFO
A continuación se nuestra el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio
ARACOVE, realizado a través del siguiente análisis DAFO de cada uno de los bloques analizados en el
diagnóstico, es decir, los siguientes:


Aspectos socioeconómicos.



Complejo agroalimentario.



Medio ambiente y clima.



Patrimonio cultural e histórico.

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

160

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

DEBILIDADES
• Vitalidad demográfica frenada por la crisis. Sensación de estancamiento.
• Perfil desempleados/a de baja cualificación y vinculado a sectores más sensibles a la crisis
económica.
• Escasas oportunidades para personas jóvenes formadas. Baja proporción de personas con estudios
superiores.
• Estancamiento del tejido productivo (inversiones paralizadas en últimos años).
• Emprendimiento “forzado”, sin experiencia.
• Escasas oportunidades para la incorporación de las mujeres al mundo laboral (bajo nivel
formativo, dificultades para la movilidad, conciliación).
• Muy bajo nivel de renta media/habitante, y sensación de conformismo una vez garantizada la
subsistencia.
• Falta de marco de ordenación urbana.
• Red de infraestructuras de transporte público deficiente en municipios más pequeños.
• Dificultades de movilidad: reducidas comunicaciones por transporte público.
• Escasez de recursos económicos de ayuntamientos para mantenimiento de infraestructuras y de
personal en los pequeños municipios.
• Sensación compartida de comarca deprimida, olvidada; baja autoestima comarcal.
• Falta de inversiones internas o foráneas, frenadas por la crisis.
AMENAZAS
• Desigual inversión del Gobierno de la CAM en la comarca frente a otras zonas.
• Falta de información para el acceso a ayudas y subvenciones, proyectos europeos.
• Reducción de recursos de políticas activas de empleo. Oferta formativa tradicional que no permite
promoción de la población.
• Paralización de subvenciones al tejido empresarial.
• Existencia de grandes superficies comerciales que merman oportunidades de desarrollo de
comercio de proximidad.
• La atracción ejercida por la capital como fuente de empleo para la población joven.
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FORTALEZAS
• Vitalidad demográfica del territorio que ha atraído a población foránea, que ha
generado un crecimiento vegetativo positivo y en la base de la pirámide.
• Alta proporción de población inmigrante instalada procedente de UE.
• Composición de la población con alto componente de personas en tramo de
edad productiva.
• Vitalidad del empleo autónomo como respuesta alternativa a otros
regímenes de afiliación laboral en crisis.
• Disponibilidad de servicios sociales y sanitarios básicos en toda la
comarca.
• Potenciales bienes de interés cultural por reconocer.
• Alta accesibilidad a TIC (banda ancha)
• Posibilidades de actuación conjunta entre varios municipios para reducir
costes.
• Predisposición de diferentes agentes para trabajar conjuntamente “visión
comarcal”.
• Potencialidad de crear una marca comarcal que identifique al territorio hacia
afuera.

•
•

•
•
•

OPORTUNIDADES
Proximidad al entorno urbano que retroalimenta en ambas direcciones flujos
laborales, de prestación de servicios y de oferta de espacios de esparcimiento.
Amplio recorrido y potencial en la mayor parte de municipios de la comarca
para el desarrollo de actividades vinculadas al sector comercio de
proximidad, y otras actividades de servicios.
Alta disponibilidad de terrenos urbanizables.
Revitalización del sector servicios y la construcción.
Crecimiento del interés por lo rural en la región.
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COMPLEJO AGROALIMENTARIO

DEBILIDADES
• Peso económico del sector reducido en el conjunto de la economía del territorio y
descenso del empleo agrario en los últimos años.
• Disminución de la Superficie Agraria Útil (un 7,5% entre el Censo del 1999-2009) y del
número de explotaciones agrarias. Drástica reducción de la cabaña ganadera.
• Falta de relevo generacional y progresivo envejecimiento de los profesionales agrarios.
• Desprestigio de la profesión y limitado atractivo: escaso número de incorporaciones y
alto riesgo de abandono por parte de los recién incorporados (visión de la agricultura como
la “última opción”).
• Salto en la transmisión de conocimientos, tras una generación que abandona de forma
masiva el sector agrario. Pérdida de saber hacer/ conocimiento.
• Dificultades de acceso a la tierra y al capital para desarrollar inversiones.
• Escaso valor añadido de gran parte de la producción agraria del territorio. Limitado
desarrollo de la horticultura.
• Baja competitividad del sector. convivencia de minifundio con fuerte componente de
autoconsumo y grandes explotaciones cerealistas con escaso valor añadido.
• Bajo nivel formativo de los jefes de las explotaciones agrarias.
• Formación ofertada poco adecuada (horarios incompatibles con labores agrarias y
desconexión entre oferta formativa y necesidades).
• Escasas actividades formativas y de investigación aplicada (producción y comercialización,
convencional y ecológica).
• Escasa cultura de innovación.
• Cultura individualista (escaso cooperativismo y “sentimiento de grupo”, bajo nivel de
integración/fusión para compras, ventas, marketing, etc. conjunto).
• Desconexión entre los agentes de la cadena alimentaria (productores-consumidores,
investigación-productores).
• Falta de fusión/integración dentro del mismo sector y con otros sectores (ejemplo. varias
cooperativas en el territorio con la misma finalidad).
• Ausencia de una marca consolidada y fuerte de los productos locales del territorio. Déficit
de promoción
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FORTALEZAS
• Óptimas condiciones para el desarrollo de la Agricultura: sol y disponibilidad de
recursos hídricos ( en determinadas partes del territorio)
• Arraigo y tradición del sector agroalimentario.
• Elevado peso relativo del sector agrario del territorio en el conjunto de la Comunidad
de Madrid elevado. Elemento diferenciador de la zona.
• Tendencia a revertir el desprestigio de la actividad agraria.
• Fruto del proceso de reestructuración y redimensionamiento experimentado aumento
en el tamaño medio de las explotaciones (las coloca en situación más competitiva
que el minifundio).
• Porcentaje de superficie en regadío superior a la media regional.
• Modernización del regadío en Canal de Estremera
• Concentración parcelaria en Estremera y Fuentidueña
• Importante implantación de la producción ecológica, especialmente en el sector olivar.
• Creciente interés por el sector. aumento de instalación de jóvenes agricultores e
iniciativas vinculadas al sector agroalimentario (como por ejemplo Agrolab).
• Importante peso de la Industria agroalimentario en el territorio.
• Variedad de productos locales con calidad diferenciada (DO vino, DC aceite, DG
de Chinchón y productos hortícolas).
• Presencia de centros e iniciativas asociadas a la innovación en el sector
agroalimentario y al fortalecimiento de la formación ( centros experimentales, proyecto
AGROLAB)
• Modernización de la industria agroalimentaria, y capacidad para incrementar y mejorar
la comercialización de sus productos.
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COMPLEJO AGROALIMENTARIO

AMENAZAS
• Alto riesgo inherente a la actividad agraria.
• Reducida relevancia de las cuestiones asociadas al sector agroalimentario en la Comunidad
de Madrid.
• Progresiva reducción de las ayudas al sector y desventajas comparativas con Comunidades
Autónomas limítrofes
• Dificultad de acceso de personas ajenas al sector (desconocimiento de las ayudas a la
instalación existentes, por ejemplo) pérdida de relevo generacional y transmisión de
conocimiento.
• Producción a gran escala favorecida frente al pequeño productor.
• Escasa divulgación y promoción de los productos agroalimentarios locales (de la Comunidad
de Madrid).
• Escasa divulgación y transferencia de las investigaciones al sector privado.
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OPORTUNIDADES
• Potencialidades asociadas al desarrollo del sector agrario como elemento diferencial
del territorio, y en particular al mayor desarrollo de la horticultura y de la agricultura
ecológica.
• Importante margen de mejora de la competitividad del sector, con inversión y
tecnología.
• Progresivo interés por el consumo local (km 0). Cercanía a la capital: mercado
potencial de consumidores de alimentos muy amplio.
• Existencia de modelos de comercialización exitosos en la Comunidad de Madrid
(mercado del Matadero, mercado de la Cámara Agraria de Madrid) y posibilidades de
réplica e incremento de este tipo de iniciativas.
• Existencia de la “marca M” como distintivo de calidad y alimentos de la Comunidad de
Madrid.
• Existencia de iniciativas consolidadas como la Red Terrae en otros municipios de la
Comunidad de Madrid (replicable al territorio ARACOVE).
• Alto potencial de nuevas vías de comercialización /promoción en el territorio
(convenios con centros educativos, comercialización y difusión conjunta, ferias,
mercados rotativos en el territorio, etc.).
• Resultados de las investigaciones en desarrollo en el territorio (IMIDRA; AGROLAB),
ampliación de la información existente estudios realizados sobre la multifuncionalidad
de la agricultura (Fundación Biodiversidad).
• Fórmulas de vinculación de la actividad productiva a la conservación no utilizadas en el
territorio (custodia del territorio). Creciente búsqueda de la mutlifuncionalidad de la
Agricultura.
• Potencialidad para vincular el desarrollo del complejo agroalimentario a otras
actividades: turismo, agricultura social, cultura, educación, etc.
• Mayor relevancia al sector en la política regional: reciente creación de una Dirección
General de Agricultura en la Comunidad de Madrid.,
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MEDIO AMBIENTE Y CLIMA

DEBILIDADES
• Estancamiento del estado del medio natural en el territorio: limitada inversión y progresiva degradación.
• Dificultades mantenimiento y la conservación de los recursos (caminos, vías pecuarias, fuentes, etc.)
• Tendencia negativa a la organización y gestión de residuos (como los residuos de poda). Alto coste de las
instalaciones (puntos limpios) y limitada concienciación de la población.
• Existencia de conflictos asociados al aprovechamiento de recursos naturales: caminos públicos-propietarios
privados, apicultura, etc.
• Limitado atractivo del paisaje del territorio en comparación con otras zonas de la Comunidad de Madrid
(Sierra, Parques Naturales)
• Número elevado de graveras y canteras (degradación del suelo).
• Calidad del agua subterránea: zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
• Deterioro de algunos cursos fluviales.
• Ausencia de Centros de Educación Ambiental: (ninguno de los Centros de la Red de la Comunidad de
Madrid se sitúa en el territorio) y limitado desarrollo en la zona de actuaciones de concienciación o educativas
en torno al medio.
• Bajo nivel de empleo y de innovación ligado a los recursos naturales
• Escasa concienciación ecológica de la población, dificultades para identificar las problemáticas ambientales.
• Limitado conocimiento de iniciativas, programas o proyectos que se están desarrollando en la materia, y
en los que el territorio podría participar (asociado a Cambio Climático, proyectos regionales)
• Falta de información y desaprovechamiento de las oportunidades ligadas al medio natural.
AMENAZAS
• Progresiva disminución de la actividad agraria y ganadera (consecuencias negativas medioambientales).
• Disminución de la inversión regional en cuestiones asociadas al medio, como la gestión de caminos y
concentración en aquellas zonas que se sitúan en Parque Natural/ Regional, en detrimento del resto
• Competencias en otros organismos que dificultan los trámites o el desarrollo de iniciativas impulsadas
desde el territorio (ej. Confederación hidrográfica, etc.).
• Posibilidades futuras de desarrollo urbano que amenace los espacios ambientales.
• Posibilidades de instalación de nuevas infraestructuras de gestión de residuos regionales en el territorio
• Disminución de los recursos destinados a la prevención de incendios, inestabilidad de los medios humanos
destinados a la prevención y mal funcionamiento de los protocolos.
• Dificultades para la adecuada gestión desde las entidades locales de catástrofes o emergencias.
• Cambios en normativa asociada a las energías renovables y paralización de inversiones previstas

Documento final _Balance de la actividad de ARACOVE 2007-2013

FORTALEZAS
• Recursos hídricos disponibles: ARACOVE se localiza en la zona de
confluencia de los ríos Tajuña, Jarama y Tajo.
• Paisaje rural agrario atractivo con una ocupación del suelo
variada (cultivos, espacios de vegetación natural, olivar y sistemas
agroforestales, bosques de frondosas y pequeñas áreas de bosques de
coníferas). Nivel de fragilidad del paisaje baja o medio-baja.
• Recursos naturales y patrimonio natural destacable en todos los
municipios( humedales, salinas, fuentes, …)
• Presencia de diversas rutas, vías verdes y vías pecuarias
• Presencia del Parque Regional del Sureste ( aunque limitada)
• Localización de 3 espacios Red Natura 2000 y 4 humedales
catalogados.
• Existencia de varias áreas recreativas y del Centro de Interpretación
del Risco de las Cuevas, en Perales de Tajuña, con gran contenido
geológico.
• Presencia de asociaciones deportivas y ambientales como posibles
aliados para el aprovechamiento de los recursos naturales.
• Destacado descenso del consumo de energía eléctrica.

•
•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES
Relevancia que adquieren los temas medio ambientales/ cambio
climático a nivel europeo: múltiples programas e iniciativas.
Potencialidad de aprovechamiento de los recursos naturales (con
fines de educación ambiental, ocio, generación de energía, etc.).
Auge del turismo vinculado a la conservación medioambiental.
Potencialidad de nuevas formas de gestión y conservación de los
recursos naturales (custodia del territorio).
Potencialidad ligada al sector agrario multifuncional.
Ejemplos exitosos de gestión de residuos en otro municipio de la
Comunidad de Madrid (ventajas económicas y medioambientales).
Fuentes de empleo asociado al medio ambiente/ medio natural
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PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

DEBILIDADES
• Escasa percepción sobre las potencialidades y recursos disponibles del territorio.
Desconocimiento del patrimonio cultural, histórico y natural existente.
• Bajo nivel de aprovechamiento de los recursos existentes (museos, etc.)
• Falta de mantenimiento de las inversiones (ej. señalización de vías pecuarias).
• Heterogeneidad entre municipios en términos de recursos turísticos disponibles.
• Escasa coordinación entre municipios para el aprovechamiento y la promoción conjunta
de los recursos turísticos existentes.
• Inexistencia de una entidad turística a nivel comarcal.
• Ausencia de colaboración y de trabajo en red entre diferentes sectores (turismo, cultura,
medio ambiente, restauración, comercio, etc.).
• Baja autoestima colectiva en cuanto al potencial atractivo turístico.
• Cultura individualista que dificulta la actuación en común
• Tejido asociativo poco profesionalizado, excesivamente dependiente del trabajo altruista.
• Atomización: ausencia de conocimiento/conexión entre agentes del territorio.
• Alta dependencia económica, bajo nivel de autofinanciación de las asociaciones culturales.
• Escasas alternativas de ocio para los jóvenes.
• Ausencia de un medio de comunicación colectivo y comarcal; y progresiva pérdida de los
medios y formas de comunicación existentes.
AMENAZAS
• Limitada participación de los jóvenes que compromete el relevo futuro.
• Dificultades para el mantenimiento autosostenido de los recursos existentes.
• Lentitud en los trámites burocráticos (permisos, licencias, etc.) para la puesta en marcha
de iniciativas emprendedoras.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORTALEZAS
Fuerte potencial de los sectores turístico, cultural y medioambiental a nivel
municipal y comarcal.
Polos de atracción turística en la comarca (Chinchón y Aranjuez).
Recursos naturales atractivos (vías pecuarias, río como eje de atracción, pinares de
especies poco frecuentes, rutas de naturaleza, etc.).
Variada existencia de otros recursos turísticos patrimoniales (rutas culturales,
patrimonio arqueológico y geológico, museos vía verde, etc.).
Recursos museísticos vinculados a la historia y la producción agrícola local.
Riqueza del patrimonio inmaterial existente, atractivo y reconocimiento de las
festividades celebradas de los distintos municipios (Ruta de las Pasiones, Los Mayos,
etc.)
Iniciativas consolidadas con importante atractivo ( mercados medievales, ruta de
las tapas, )
Mantenimiento de los recursos turísticos en época de crisis (alojamientos de
turismo rural) con gran capacidad de oferta de plazas.
Existencia de carriles bici (vías verdes) que movilizan a cicloturistas y de vías
pecuarias para senderismo.
Agentes dinámicos en el territorio que lideran múltiples actividades/ asociaciones/
proyectos. Presencia de asociaciones culturales con una larga trayectoria.
Disponibilidad de algunos emprendedores para asesorar a nuevos emprendedores.
Larga trayectoria de tejido asociativo cultural en el territorio.

OPORTUNIDADES
• La atracción creciente de la población hacia el turismo rural
• Posibilidades de diferenciar el turismo de la zona a partir de la tradición agraria y
agroalimentaria, el patrimonio cultural ( material e inmaterial) existente
• Potencial ofrecido por medios de difusión y promoción escasamente utilizados
(Telemadrid) y sobre todo de las redes sociales, etc.).
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5. ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE ARACOVE
En este apartado, tratamos de evaluar la actividad acometida por ARACOVE a lo largo del periodo
2007-2013 y en concreto, el tipo de actuaciones impulsadas por medida y área temática.
Antes de ello, y con el fin de contextualizar qué actividad se ha desarrollado y cómo, procedemos a
analizar el funcionamiento del Grupo y su procedimiento de gestión, así como el marco en el que
desarrolla sus actuaciones el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER
2007-2013, y el convenio firmado entre el Grupo de Acción Local y la Administración Regional.
Estos análisis nos permitirán extraer una serie de conclusiones sobre la aplicación de la metodología
LEADER por parte de ARACOVE, así como, resaltar algunos retos y propuestas de cara al futuro.
Estos análisis se han desarrollado esencialmente a partir de:


Información documental existente como la Estrategia presentada al comienzo del periodo
2007-2013, los Estatutos del grupo y su Reglamento de Régimen Interno. Se han considerado
asimismo, las valoraciones formuladas en los documentos de evaluación del PDR de la
Comunidad de Madrid, 2007-2013 y en concreto los resultados de la Evaluación posterior de
LEADER +.



La información recopilada por el Grupo en sus bases de datos de gestión acerca de cada uno
de los expedientes gestionados.



La información elaborada por ARACOVE relativa al seguimiento y a la evaluación de la
actividad del Grupo o del enfoque LEADER en la Comunidad de Madrid en su conjunto. Por
último, se han introducido diversas apreciaciones recogidas durante el trabajo de campo
(mesas de trabajo y entrevista específica dirigida al equipo técnico del grupo).
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5.1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ARACOVE
La Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas (ARACOVE) es una asociación
sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción y el fomento del desarrollo de los municipios
asociados a la Comarca de Las Vegas y la generación de su riqueza endógena, a través de:


la utilización de los recursos del territorio rural,



la elaboración de planes y programas de actuación,



la promoción de proyectos específicos y la difusión y gestión de ayudas regionales,
estatales y comunitarias,



la coordinación de las acciones de los agentes socio-económicos, medioambientales y la
entidades locales como elementos determinantes en el desarrollo de la zona,

ARACOVE se constituyó el 29 de septiembre de 1995 para presentarse en el proceso de solicitud de la
Iniciativa LEADER II, cuenta ya por tanto con una trayectoria de más de 20 años de rodadura, en los
que ha gestionado ayudas LEADER de tres ediciones consecutivas.
De cara al futuro, ARACOVE pretende:


Consolidarse como instrumento esencial en la puesta en marcha de las políticas de
Desarrollo Rural en su zona de actuación.



Constituir una herramienta eficaz para los emprendedores, así como para la consolidación
de pequeñas y medianas empresas y para la asistencia técnica en el desarrollo emprendedor a
las Administraciones Locales.



Aglutinar a un conjunto diverso de agentes públicos y privados y establecer una óptima
integración de acciones innovadoras y políticas que permitan incidir en el bienestar
económico y social del territorio y responder a las necesidades de sus asociados.

Composición del Grupo
La asociación ARACOVE, en el año 2015 momento de realización de este estudio, estaba compuesta
por un total de 68 socios de los cuales un 66,18% representan al sector privado y un 33,82 % asociados
al sector público.


El sector público está compuesto por 22 representantes de los municipios, uno por cada uno de
municipios que componen el territorio.



Los representantes del sector privado se reparten, tal y como refleja la siguiente tabla, en
empresas o personas físicas individuales y otros agentes que representan a colectivos, ya sean
asociación o representantes de cooperativas.
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Tabla 58.Composición del GAL ARACOV

Nº socios

TOTAL

Ayuntamientos

22

22

Consejo Regulador de la D.O. Vinos de Madrid
Cooperativas agrarias/Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT)
Entidades financieras

1

1

5

5

1

1

Sector
Socios
públicos

Tipo

Agrarias/Agroindustriales

Socios
privados

Empresarios
Asociaciones/Agrupa
Hostelería/Industria
ciones
Mujeres

Empresas

TOTAL Socios

3
10
1

16

1

Otros

1

Agrarias/Agroindustriales

12

Hostelería

3

Turismo rural

2

Servicios

4

Servicios sociales

1

Arquitectura

1

46

23

68

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.

Los sectores representados por estos agentes privados son:
-

El complejo agroalimentario (con un 52,17% de los particulares que son empresarios
notablemente del sector del vino o del aceite) y un 18,75 % de las agentes colectivos.

-

El sector turístico ( supone un 8,70% de las empresas representadas) y la hostelería ( un 13,04%
de las empresas y un 6,257% de las agrupaciones)

-

Y otros sectores como otros que incluye servicios sociales, transporte, salud, etc.

Con respecto a la representación especifica de diversos colectivos de la sociedad comprobamos que
una de las asociaciones presentes representa al sector de las mujeres; no existe sin embargo
representación de asociaciones de jóvenes, ni de personas mayores en el Grupo.
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Las asociaciones presentes en el grupo son:
Tabla 59. Asociaciones socias del GAL ARACOVE

Asociación
Host.Ind.Chinchón

Agrupación Hostelera y de la Industria Turística de Chinchón

APYCA

Asociación de Productores y Comercializadores de Ajos de Chinchón

UCAM

Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas

APRECO
ADECOVI

Asociación profesional de Productores y Elaboradores ( de alimentos ecológicos) de la
Comunidad de Madrid
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Villarejo de Salvanés

FEMASE

Federación de Empresarios de Madrid Sur-Este

ADEVI

Asociación de Empresarios de Villaconejos

ADEVALD

Asociación de Empresarios de Valdelaguna

CEI Belmonte

Círculo Empresarial Independiente del Belmonte del Tajo

ADEMES

Asociación de Empresarios de Estremera

ADECOM

Asociación de Empresarios y Comerciantes de Morata de Tajuña
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.

La composición del grupo ha evolucionado desde el comienzo del periodo, así tal y como
apreciamos en la Estrategia presentada, en el año 2009, el número de socios total era algo inferior 62
frente a los 68 actuales.


En el sector público, en diciembre de 2013 deja de estar en el grupo el municipio de Aranjuez.



En el privado, la composición es similar, además se producen los siguientes cambios:
 Incremento de la proporción de asociaciones y colectivos frente a las personas
particulares (pasando de la tercera parte de los socios privados a principios del
periodo a casi la mitad de los socios privados en 2015).
 Mantenimiento de la mayoría representativa del sector agrario e industria
agroalimentaria (en torno al 50% de los socios privados).
 Incorporación de representantes de asociaciones de empresarios (a principios
del periodo 2007-2013, ninguna asociación de empresarios formaba parte de
ARACOVE).
 Disminución de la representación del sector turismo (pasando de un 15% a un 5%,
aproximadamente).

De forma general, la composición del grupo refleja un importante peso del sector empresarial con un
33,82% del total de los socios, peso compartido con los ayuntamientos (32,35%), y un menor peso
relativo del sector asociativo.
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Órganos responsables del funcionamiento del grupo y organización
Los órganos de gobierno y representación de ARACOVE de son la Asamblea General y la Junta
Directiva.
Los elementos básicos de la naturaleza, composición y funcionamiento quedan establecidos en los
Estatutos de la Asociación. Además, el Reglamento de Régimen Interno (última modificación del año
2013) añade otra serie de normas necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación.


Junta directiva: es el primicial órgano ejecutivo de la Asociación, se encarga de la gestión
económica y administrativa, de dirigir las actividades de ARACOVE, resolver la admisión de
nuevos socios y ejecutar los acuerdos que se dispongan en la Asamblea General.
Está formada por un total de 10 miembros:
 Un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero, que son parte de la sección de
ayuntamientos de las Asamblea. Actualmente estos cargos se ubican en:
Tabla 60. Miembros de la Junta Directiva del GAL ARACOVE (parte 1)

PRESIDENTE

Ayto. de Chinchón.

VICEPRESIDENTE

Ayto. de Morata de Tajuña.

TESORERO

Ayto. de Valdelaguna

SECRETARIO

Ayto. de Villarejo de Salvanés

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.

 Seis vocalías, que corresponden a la sección privada de la Asamblea. Inicialmente, de
acuerdo con las disposiciones del Programa de Desarrollo Rural se preveía que estas
vocalías representaran a los siguientes sectores:
Tabla 61. Miembros de la Junta Directiva del GAL ARACOVE (parte 2)
Representante de jóvenes
Vocalía 1

Vocalía 2

Representantes del sector de la industria agroalimentaria

Vocalía 3

Representante de las cooperativas agrarias

Vocalía 4

Representante del sector turismo, hostelería y comercio

Vocalía 5

Representante de mujeres

Vocalía 6

Representante de las organizaciones profesionales agrarias
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.
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Finalmente, no se logra incorporar como vocales a representantes de jóvenes, ni de
organizaciones agrarias y siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento de
Régimen Interno se elige a otras personas en sustitución.
En la composición final de las vocalías cabe resaltar una importante presencia del
sector agroalimentario (dos personas individuales y dos colectivos); y dos con el sector
de hostelería y turismo.
Los cargos de la junta directiva se renuevan cada 4 años, momento en el que se renueva el
50% de los cargos (presidente, secretario y tres vocales). Dos años más tarde, se renueva el
resto de la Junta.
La junta directiva queda constituida con la asistencia de cuatro miembros siendo válidos los
acuerdos a adoptar por mayoría de votos. En caso de empate, el voto de Presidente o su
representante, será voto de calidad.
En media, se celebran entre 10-12 reuniones de la Junta Directiva, con duración variable, de
media hora a tres horas, en función de los objetivos planteados. En estas reuniones se valoran
los proyectos presentados y las líneas estratégicas del grupo. Se trata de reuniones dinámicas
y muy participativas.


Asamblea general: es el órgano supremo de gobierno y está integrada por todos los asociados.
La Asamblea está formada por dos secciones:
 sección ayuntamientos: en total tienen el 40 % de los votos que se reparte entre
ayuntamientos en función de su cuota anual (% del voto = (importe cuota anual del
ayuntamiento/ importe total cuotas ayuntamientos)*100). La cuota máxima asciende a 3.000
euros /año.
 sección empresas /personas físicas y otros agentes: de la que podrán formar parte
empresas y personas físicas, o entidades sin ánimo de lucro representativas de algún interés
general territorial que hayan sido admitidas por la Junta Directiva.
-

A lo largo del periodo se ha tratado de integrar en el Grupo a representantes de
diversos intereses y actividades del territorio. Así por ejemplo, se invita a los
promotores de proyectos ejecutados a través de LEADER a convertirse en socios,
como forma de mantener el vínculo y profundizar la relación.

-

Esta sección acumula el 60 % restante de los votos (un socio, un voto). Los socios
que la integran también tienen una cuota anual máxima asciende 100 euros/año.

Para alcanzar un acuerdo se requiere una mayoría simple de votos de las personas presentes o
representadas en las reuniones, a excepción de las modificaciones de estatutos, disolución de la
asociación disposición o enajenación de bienes o remuneración de los miembros de la Junta
Directiva, en los que será necesaria una mayoría de 2/3 de votos de las personas presentes o
representadas.
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Participación efectiva en la Asamblea
En el marco de la Asamblea se pueden celebrar dos tipos de reuniones: ordinarias, una vez al
año y extraordinarias, previa convocatoria de la Junta Directiva o cuando lo solicite por escrito un
número no inferior al 10 %.
A lo largo del periodo se han llevado un reunión extraordinaria en 2011 y las correspondientes
reuniones extraordinarias, con una duración aproximada de dos/ tres horas, y la celebración de
una comida conjunta con el fin de que los socios se relacionen ente sí.
La asistencia a las reuniones de la asamblea general a lo largo del periodo se muestra en el
siguiente gráfico. Tal y como se puede observar, el nivel de participación ha ido disminuyendo a lo
largo del periodo, siendo el valor medio del periodo de 28 asistentes. Es decir tan sólo el 50-40%
de los asociados acuden a la reunión celebrada.
El porcentaje de asistencia varía notablemente en las dos secciones citadas: mientras que en
la sección del sector público participan en torno al 60-70% de los socios presentes, en el caso de
la sección del sector privado tan sólo alcanzan el 20-25 % del total de socios presentes.
Además, tal y como refleja el siguiente gráfico la participación de los socios privados ha ido
disminuyendo.
Gráfico 100. Asistencia a las asambleas generales

nº de socios que asiten a las Asambleas celebradas en ARACOVE
Totales

Públicos

Privados

33
29

28

26

24

16

2010

17

15

2011

16
13

13

2012

13

2013

26

15
11

15
11

2014

11

2015

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.
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Equipo técnico del Grupo
El equipo técnico de ARACOVE asociado a LEADER está compuesto, en la actualidad por un gerente,
un técnico y un administrativo; a lo largo del periodo ha llegado a tener dos técnicos.
Con respecto a sus funciones:
 El Gerente del grupo tiene encomendada la dirección técnica y financiera del programa,
siempre bajo la dirección y supervisión de la Junta Directiva, a la que tendrá permanentemente
informada de la marcha e incidencias del programa, a través del Presidente y de otros miembros
de la Junta Directiva, en aquellas tareas que les hayan sido encomendadas de manera expresa.
 El Equipo Técnico asume la ejecución ordinaria de los trabajos de gestión, administración y
promoción asociados a la Estrategia de Desarrollo
Las principales dificultades a las que se enfrentan el Grupo para lograr acompasar las necesidades de
los proyectos al equipo técnico disponible están asociadas a la incertidumbre existente en torno a los
recursos financieros disponibles en concepto de gastos de funcionamiento. Así, si bien se define
que dichos gastos no podrán superar el 20% del gasto destinado a las Estrategias de Desarrollo Local,
inicialmente no está totalmente claro para el Grupo si este gasto hace referencia al gasto ejecutado o al
comprometido. Posteriormente, se aclara que se trata del 20% del gasto efectivamente ejecutado y
pagado por el grupo en el marco de la medida 4.1 Estrategias de Desarrollo Local.
No obstante, esta aclaración no elimina el alto grado de incertidumbre del Grupo ya que el tiempo
que transcurre entre que se compromete el gasto y éste es finalmente pagado es elevado, y mientras
tanto el Grupo no sabe con seguridad si dispondrá o no del presupuesto requerido para poder invertirlo
en la contratación de personal, dinamización o cualquier otro elemento asociado a los gastos de
funcionamiento. Además, el ritmo en el que se ejecuta gasto no es uniforme a lo largo de todo el
periodo, sino que inicialmente es muy bajo (se comienza a ejecutar en diciembre de 2011), y
posteriormente se eleva.
Todo ello determina la adopción por parte del Grupo de una postura conservadora con respecto al
gasto efectuado en concepto de equipo técnico. Esto repercute en el desempeño global del grupo, ya
que se traduce en:
-

Ajustar los recursos humanos disponibles a lo requerido de cara a la adecuada gestión
administrativa de los expedientes.

-

No invertir en recursos humanos adicionales que puedan orientar sus esfuerzos a una mayor
dinamización de la población, a fortalecer iniciativas comarcales u otras cuestiones definidas en
la Estrategia del Grupo.

Para hacer frente a estas dificultades, la Asociación ha tratado de participar en otros Programas e
iniciativas que le han permitido contar con una plantilla ampliada, aunque también fluctuante, que le ha
permitido una mayor estabilidad e implantación en el territorio.
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5.2. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y BALANCE DE LA GESTIÓN DE
EXPEDIENTES
El procedimiento de gestión queda detallado en la Estrategia del grupo, información que fue
actualizada en septiembre de 2012. Además, el convenio firmado entre la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y el Grupo, establece pautas adicionales. La siguiente
imagen permite sintetizar la secuencia de pasos dados en la gestión de un expediente y los agentes
implicados en cada uno de ellos: promotores, distintos miembros del GAL, comunidad de Madrid.
Gráfico 101. Procedimiento de gestión del GAL ARACOVE

Fuente: Estrategia de Desarrollo Local, elaborada por el GAL al comienzo del periodo.
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En opinión del GAL el procedimiento definido adolece de algunas debilidades que han supuesto
dificultades de cara a la gestión de la Estrategia:


De forma general, aunque se entienden las necesidades asociadas a la gestión de fondos
públicos, se considera que el procedimiento administrativo es excesivamente complejo. La
tramitación de los expedientes acapara gran parte del tiempo disponible por parte del equipo
técnico, en detrimento de otras posibles tareas, y supone un importante esfuerzo para los
promotores que ejerce en ocasiones de desincentivo.



La implicación secuencial en el procedimiento de gestión de un expediente de los grupos y la
autoridad regional ha derivado en algunas dificultades:
 Así, el Grupo considera que las pautas recibidas no han sido lo suficientemente claras a
lo largo del periodo, si bien se han ido aclarando y concretando progresivamente.
También se considera que, con el fin de evitar fallos, e incluso necesidades de
reintegros, hubiera sido oportuno acompañar ciertas instrucciones con formaciones
específicas de los GAL en la materia.
 Se considera asimismo que hubiera sido necesario acompasar los ritmos de trabajo de
la administración regional y los ritmos de ejecución de los proyectos LEADER.
 Como en todo procedimiento en el que haya varios agentes implicados se requiere una
constate comunicación y aclaración para lograr un mayor éxito del procedimiento
conjunto. En general, el GAL considera que ha habido un déficit de colaboración entre
los Grupos y los equipos técnicos de la administración regional.



Se considera que el haber dispuesto de una aplicación informática desde el comienzo del
periodo que permitiera compartir registros entre la Comunidad de Madrid y los Grupos de
Acción Local y a estos poder automatizar de un modo más adecuado la gestión y seguimiento
de los expedientes hubiera ahorrado muchos esfuerzos.



También con el fin de facilitar los trámites a los promotores la presentación telemática de
parte de los documentos justificativos sería un avance a considerar.

Convocatorias desarrolladas a lo largo del periodo
La firma del convenio de ARACOVE con la Consejería de Medio ambiente, Vivienda y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid tuvo lugar el 30 de abril de 2010, un mes más tarde se
emitía la primera convocatoria de ayudas.


En términos generales se ha publicado cuatro convocatorias al año, sin considerar el primer
año de comienzo de gestión de las ayudas que fue a mitad de año. Si bien los años 2012 y 2013,
el número de convocatorias ha sido superior.: 5 convocatorias en cada caso.



El periodo de tiempo medio transcurrido entre una convocatoria de ayudas y la siguiente ha
sido, en términos generales de 3 meses (excepcionalmente, en algunas ocasiones se publican dos
convocatorias con tan sólo algunos días de diferencia, pero esto responde a que se convoca por
separado proyectos productivos y no productivos).
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A lo largo de todo el periodo, ARACOVE sigue un ritmo constate de convocatoria, a excepción del
periodo que va de diciembre de 2012 hasta abril de 2013 momento en que se produce un parón.
Esto es debido a que se anuncia desde la Autoridad regional un posible recorte del importe a
destinar a la Estrategia de Desarrollo Local en un 25%, reducción que finalmente no llega a
producirse, pero que hace necesarias tomar ciertas precauciones.



El plazo de presentación de solicitudes ha sido, en término medio de un mes. Si bien algunas
convocatorias (3/2013 y 4/2014) han estado abiertas durante un tiempo inferior, aproximadamente
entre 10 y 20 días. En el primer caso, cabe añadir que la siguiente convocatoria fue publicada
cuatro días después. En el segundo caso, la convocatoria 4/2014 fue la última convocatoria de
ayudas del periodo de programación.
Tabla 62.Convocatorias de las ayudas LEADER 2007-2013. GAL ARACOVE

Convocatoria

Fecha presentación solicitudes

Tipo de proyectos
Productivos
X
X
X

Tipo de beneficiarios

No
Privado
productivos
X
X
X
X
X
X

Convocatoria 1/2010
Convocatoria 2/2010

1 al 30 de junio de 2010
18 de octubre al 19 de noviembre de 2010

Convocatoria 1/2011

1 al 28 de febrero de 2011

Convocatoria 2/2011

15 de junio al 15 de julio de 2011.
14 de noviembre al 14 de diciembre de
2011.

x

x

x

x

x

x

Convocatoria 1/2012

1 al 30 de marzo de 2012.

x

x

x

Convocatoria 2/2012

3 de mayo al 1 de junio de 2012.

x

x

x

Convocatoria 3/2012

8 de julio al 10 de agosto de 2012.

x

x

x

Convocatoria 4/2012

1 de octubre al 31 de octubre de 2012.
30 de noviembre al 21 de diciembre de
2012.

x

x

x

x

x

x

Convocatoria 1/2013

8 de abril al 10 de mayo de 2013.

x

x

x

Convocatoria 2/2013
Convocatoria 3/2013
Convocatoria 4/2013
Convocatoria 5/2013

8 de julio al 9 de agosto de 2013.
9 al 27 de septiembre de 2013.
1 al 31 de octubre de 2013.
4 al 29 de noviembre de 2013.

x
x
x
x

x

x
x
x
x

Convocatoria 1/2014

3 al 28 de marzo de 2014.

x

Convocatoria 2/2014

14 de abril al 19 de mayo de 2014

x

Convocatoria 3/2014

30 de junio al 25 de julio de 2014

x

x

Convocatoria 4/2014

20 al 31 de octubre de 2014.

x

x

Convocatoria 3/2011

Convocatoria 5/2012

x

Publico
X
X

x

x
x

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el GAL ARACOVE.
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Respecto a la tipología del beneficiario, las 19 convocatorias han estado dirigidas
exclusivamente hacia promotores de carácter privado, a excepción de las convocatorias 1/2010,
2/2010, 5/2012 y 2/2014. Las tres primeras de éstas estaba dirigida a promotores privados y
públicos; y la última únicamente dirigida a promotores públicos.
En aquellos casos en que una misma convocatoria estaba dirigida a proyectos productivos y no
productivos, y al sector privado y público, éstas contaban siempre con un presupuesto
diferenciado.



De acuerdo a la tipología de proyectos admisibles en dichas convocatorias, en términos
generales, durante el periodo de programación, se ha fomentado en mayor medida los proyectos
de carácter productivo.

Expedientes gestionados por el Grupo
A lo largo del periodo de programación el número de expedientes presentados al Grupo es muy superior
a los finalmente pagados. Así, tal y como refleja el siguiente esquema se presentan un total de 178
expedientes de los cuales una parte (el 12,92%) desisten antes de que se resuelva la solicitud de
ayuda, otra parte son desestimados por el Grupo (un 15,73% de los expedientes presentados) y un
14,61% renuncian finalmente a la ayuda. Finalmente, sólo 101 del total de expedientes inicialmente
presentados llegan a ser pagados, y en tres de ellos se produce un reintegro total, por lo que se puede
afirmar que efectivamente prosperan 98 expedientes, es decir, el 55,05% del total presentado.
Tabla 63. Evolución de los expedientes a lo largo del periodo
Total expedientes
presentados

178
Desisten
23

Son desestimados
28

Continúan
155

Renuncian
26

Continúan
127
Continúan
101
Reintegros
Expedientes
totales
pagados
3
98

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015



Con respecto a los reintegros de ayudas, en el 80% de los proyectos son nulos, en el 20%
restante si se producen reintegros, aunque en la mayoría de los casos son de poca cuantía
(inferiores al 2,5% de la ayuda concedida). Excepcionalmente, en tres proyectos se produce un
reintegro total, del 100% de la ayuda concedida; y en dos proyectos asciende a en torno al 20% de
la ayuda concedida.



Con respecto a los tiempos manejados por el grupo: en el conjunto de expedientes finalmente
pagados, los plazos medios han sido:
 De seis meses, entre la solicitud de la ayuda y la firma del contrato.
 De siete meses, entre la firma del contrato y el primer pago.
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 El proceso desde la firma desde la solicitud de ayuda hasta el primer pago ha sido en
media de 14 meses.

Resultados de la encuesta realizada en torno al funcionamiento del Grupo
Por último, se considera interesante incluir la valoración que hacen los agentes del territorio del
funcionamiento del Grupo a través de un Cuestionario de participación 25 puesto en marcha en el
marco de este estudio.
En concreto, tal y como se detalla en el apartado 2 de Metodología del presente Informe, este
cuestionario se realiza on line haciendo uso de la herramienta Survey monkey, y es enviado vía mail a
un listado de 70 agentes que actúan en el territorio. Este listado comprende socios, promotores de
proyectos y otros agentes detectados a través del proceso de identificación de los agentes activos del
territorio. A este envío responden un total de 32 agentes, de las que se han considerado válidas
para analizar 25 dado que el resto de las encuestas no estaban completadas en su totalidad 26.
Conocimiento previo del GAL ARACOVE
Previamente a la valoración de la población del territorio sobre el GAL ARACOVE, se ha caracterizado
el nivel de conocimiento y relación previa entre los encuestados y el Grupo de Acción Local, así
como la manera en la que conocieron al GAL.
Ante la pregunta “¿Conocía al Grupo de Acción Local ARACOVE (www.aracove.com) antes de recibir
este cuestionario?”, el 76% de los encuestados conocía bien la actividad del Grupo ARACOVE.
Concretamente, el 52% ha tenido una relación cercana bien porque ha sido promotor y/o socio del GAL.
Y el 24% restante a pesar de no haber desarrollado ningún proyecto con el GAL ARACOVE, conocían
bien su actividad.
Los grupos menos representativos son aquellos que bien tenían conocimiento de la existencia del GAL,
pero no conocían su actividad en profundidad (12%) o bien no conocían la existencia del GAL (12%). En
conjunto estos dos grupos representan el 24% de los encuestados.

El perfil de los agentes que responden al cuestionario queda descrito en el apartado de 2. Metodología
En una de las encuestas consideradas como válida, falta la respuesta a la pregunta referida a la forma en la que conoció al
GAL ARACOVE. Dado el bajo número de encuestas completas, esta encuesta también se ha considerado válida.

25
26
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Gráfico 102. Conocimiento previo del GAL
No, no lo conocía hasta ahora

12,00%

12,00%

52,00%
24,00%

Sí, aunque todavía no conozco muy bien
su actividad
Sí, lo conozco bien pero no he
desarrollado ningún proyecto con ellos
Sí, he desarrollado alguna actividad con
el grupo (me han apoyado para
desarrollar un proyecto, soy socio…)

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.



Profundizando en la manera en la que los encuestados conocen la actuación del Grupo, se
realizó la siguiente pregunta: “¿Cómo conoció la existencia de ARACOVE y las ayudas
LEADER?”. De las 22 personas encuestadas 27 que conocían al GAL ARACOVE previamente,
el 28,57% fue a través de las actuaciones de difusión realizadas por el propio Grupo; el
23,81% a través de otras entidades o instituciones del territorio que le dirigieron al GAL;
el 19,05% se informó por iniciativa propia. En último caso, los encuestados conocían al
Grupo a través de las asociaciones de las forman parte o con las que están vinculados
(9,52%).
Entre otras vías a través de las cuales los encuestados han conocido al GAL se han señalado
a través de otros promotores o bien por su actividad laboral, como funcionario público
municipal y a través del personal contratado por la Mancomunidad que trabajó en el Grupo,
entre otros.

Uno de los encuestados que manifestó conocer previamente la actuación del GAL, no respondió la vía a través de la cual
tuvo conocimiento de su actuación en el territorio.
27
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Gráfico 103. Vías de conocimiento del GAL y las ayudas LEADER
Por las acciones de difusión
del propio grupo ARACOVE
23,81%

28,57%

9,52%

19,05%
19,05%

A través de alguna asociación
de la que es socio o con la
que mantiene contacto
Fue Vd. mismo quien, por
iniciativa propia, fue a
informarse
Le dirigieron desde entidades
o instituciones de la zona
Otros medios

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas

Valoración del funcionamiento y la gestión del Grupo ARACOVE
La pregunta realizada a los encuestados con el objeto de valorar el funcionamiento y gestión del Grupo
fue: “¿Cómo valora el funcionamiento del grupo ARACOVE y su gestión?”. El rango de las puntuaciones
a asignar variaba entre 0 (“muy mala”) y 5 (“muy buena”). Los aspectos a valorar fueron:
-

Proceso de selección de los proyectos objeto de ayuda

-

Visibilidad de la actuación del Grupo en la zona

-

Transparencia de la gestión del Grupo y apertura al conjunto de la población

-

Actuación de la Junta Directiva

-

Actuación del equipo técnico

-

Trato recibido por el grupo, utilidad de la información y el asesoramiento

Además se incluyó una pregunta abierta donde se ofrecía la posibilidad de incluir otros comentarios.


El gráfico siguiente muestra la distribución de las respuestas con máxima valoración
respecto a cada uno de los aspectos del funcionamiento del GAL ARACOVE. Esta
máxima valoración representa una valoración “muy buena” sobre dichos aspectos.
Tal y como se aprecia, la actuación del equipo técnico de ARACOVE es el aspecto que
recibe un mayor número de valoraciones “muy buena”, concretamente el 28,57% de la
máxima valoración recae en este aspecto. Asimismo, el trato recibido por los encuestados
por parte del grupo, así como la utilidad de la información y el asesoramiento
proporcionado por ARACOVE recibe un 23,81% de las valoraciones máximas.
La visibilidad de la actuación del Grupo, así como la transparencia de la gestión de éste y su
apertura a la población, recibe el 14,29% de las valoraciones máxima, situándose de éste
modo en una posición intermedia. Por último, los aspectos relativos al proceso de selección de
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los proyectos objeto de ayuda y la actuación de la Junta Directiva son aquellos con menor
número de valoraciones máxima recibidas (9,52%).
Gráfico 104. Porcentaje de valoraciones “muy buena” (máxima valoración) respecto al funcionamiento de
ARACOVE

Proceso de selección de
los proyectos objeto de ayuda

9,52%
23,81%
14,29%

Visibilidad de la actuación del Grupo en la
zona
Transparencia de la gestión del Grupo
y apertura al conjunto de la población
Actuación de la Junta Directiva

14,29%
28,57%
9,52%

Actuación del equipo técnico
Trato recibido por el grupo,
utilidad de la información y el asesoramiento

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas
0: muy mala
5: muy buena



Respecto al análisis del valor medio de las valoraciones referente al funcionamiento y
gestión realizado por el GAL, la valoración global asignada por los encuestados es de 3,17
puntos sobre 5.
Los aspectos concretos que han recibido una valoración más positiva han sido el trato
recibido por el grupo así como la utilidad de la información y asesoramiento prestado a
los promotores (3,67 puntos sobre 5), y la actuación global del equipo técnico (3,48
puntos sobre 5).
La transparencia de la gestión del GAL junto con la selección de los proyectos objeto de
ayuda pertenecen al segundo grupo de actuaciones mejor valoradas con 3,05 puntos sobre 5,
para ambos aspectos.
En último lugar se encuentra la actuación de la Junta Directiva del GAL y la visibilidad del
GAL en el territorio como aquellos aspectos con una valoración más baja (2,95 y 2,81 puntos
sobre 5).
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Gráfico 105. Valor medio de las valoraciones respecto al funcionamiento y gestión de ARACOVE

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas
0: muy mala
5: muy buena
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5.3. POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LEADER
El marco de actuación de ARACOVE, en lo que a LEADER respecta, queda acotado por los
elementos establecidos en la distinta regulación establecida, notablemente el Reglamento 1698/2005
del Consejo de 20 de septiembre de 2005 relativo a la ayuda de desarrollo rural a través de FEADER y
su posterior desarrollo normativo; así como, en los distintos documentos programáticos
desarrollados a nivel nacional y regional, y en concreto:
-

El Marco Nacional de Desarrollo Rural español, FEADER 2007-2013

-

El Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER 2007-2013 (PDR)
En este Programa, LEADER se concentra en el Eje 4, de carácter transversal.

Este marco general, se concreta y especifica posteriormente en la Estrategia de Desarrollo Local del
grupo, elaborada en el año 2009.
 Los ámbitos temáticos en los que se han podido apoyar actuaciones en el marco de LEADER

quedan englobados en las siguientes medidas del PDR:

Tabla 64. Medidas del PDR 2007-2013 de la Comunidad de Madrid incluidas en el marco de LEADER
Medida
Aumento del valor añadido de los
productos agrícolas y forestales
(123)

Breve descripción
Desarrollo de inversiones en la industria
agroalimentaria que busquen mejor
competitividad y rentabilidad.
Diversificar las actividades agrarias hacia
actividades no agrarias para propiciar
ingresos alternativos.

Intensidad de la
ayuda

Posibles beneficiarios

40% de la inversión
subvencionable

Microempresas

40% de la inversión
subvencionable

Cualquier miembro de la
unidad familiar de una
explotación agraria.

Creación y consolidación de microempresas
no agrarias, excluyendo actividades
agroalimentarias, turismo rural y de ocio.

40% de la inversión
subvencionable

Microempresas

Fomento de actividades turísticas
(313).

Potenciar actividades turísticas para
diversificar la economía, consolidar puestos
de trabajo y potenciar el entorno natural

40% de la inversión
subvencionable

Prestación de servicios básicos
para la economía y la población
rural (321).

Realización de infraestructuras y
actividades dirigidas a la mejora de
servicios básicos y la implantación y
desarrollo de empresas que presten
servicios básicos.

Diversificación hacia actividades
no agrícolas (311).
Ayudas a la creación y desarrollo
de microempresas con vistas al
fomento del espíritu empresarial y
el desarrollo de la estructura
económica (312).

Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales (322).
Conservación y mejora del
patrimonio rural (323).

Acometer inversiones no productivas de
interés general para el desarrollo de los
municipios.
Actuaciones de recuperación,
mantenimiento y mejora del patrimonio
rural.
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Proyectos no
productivos: 100% de
la inversión
subvencionable.
Proyecto productivos:
40% de la inversión
subvencionable.
100% de la inversión
subvencionable.
100% de la inversión
subvencionable.

Personas físicas o
jurídicas, públicas o
privadas, asociaciones sin
ánimo de lucro.
En el caso de personas
jurídicas privadas deberán
ser microempresa o
pequeñas empresa
Entidades públicas
locales o regionales sin
fines lucrativos.
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Medida

Breve descripción

Desarrollo de actividades formativas e
informativas destinadas a mejorar la calidad
de vida y la diversificación económica.

Medidas de formación e
información (331)

Intensidad de la
ayuda

100% de la inversión
subvencionable.

Posibles beneficiarios
Personas físicas o
jurídicas, públicas o
privadas, y asociaciones
sin ánimo de lucro que
realicen actuaciones de
dotación y mejora de
servicios básicos.
En el caso de personas
jurídicas privadas deberán
ser microempresa o
pequeña empresa.

Fuente: elaboración propia a partir del Procedimiento de Gestión.V03 del GAL ARACOVE

 Los tipos de posibles promotores de proyectos, tal y como se deprende de la tabla precedente, los

posibles beneficiarios de las ayudas LEADER gestionadas por ARACOVE son:
 Personas físicas o jurídicas:

 Personas físicas qué sean agricultores o familiares de un agricultor (en el caso de la

medida 311).

 Microempresas (en el caso de las medidas 123, 312, 313, 321 y 331).
 Otro tipo de personas físicas o jurídicas públicas (en el caso de las medidas 313, 321 y

331).

 Asociaciones sin ánimo de lucro (en el caso de las medidas 313, 321 y 331).
 Entidades públicas locales o regionales sin fines lucrativos (en el caso de las medidas 322

y 323).

 La tipología de proyectos admisibles en el marco de LEADER han sido:
Tipo
PROYECTOS
PRODUCTIVOS

PROYECTOS NO
PRODUCTIVOS

Descripción

Intensidad

Cuando un proyecto que sea generador de ingresos
siempre que favorezca a determinadas empresas o
producciones

La ayuda para proyectos productivos será
de hasta el 40% de la inversión
subvencionable hasta un límite de
200.000€.

Cuando un proyecto no sea generador de ingresos se
considerará que no es productivo, salvo que favorezca
a determinadas empresas o producciones, en cuyo
caso se considerará productivo.
El carácter productivo o no productivo de los proyectos
vendrá determinado, no por la tipología del mismo,
sino por la naturaleza, tanto del proyecto como de su
titular.
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La ayuda para proyectos no productivos
será de hasta el 100% de la inversión
subvencionable hasta un límite de
200.000€.
Los Organismos Públicos nos son sujetos
pasivos y, por tanto, no se les subvenciona
el IVA)
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 Los criterios de priorización que ARACOVE ha empleado para distribuir las ayudas, y que se

materializa en unos criterios de baremación de los proyectos varía en función de si se trata de
proyectos productivos o no productivos.
En el caso de los proyectos productivos se han valorado las siguientes cuestiones:
 El perfil de los promotores priorizando si se trata de jóvenes o mujeres; así como los
proyectos emprendidos por cooperativas y entidades de economía social.
 La modalidad del proyecto, priorizando la nueva creación de empresas frente a la
modernización.
-

La viabilidad del proyecto y su solvencia.

-

El carácter innovador y diversificador del proyecto.

-

El equilibrio territorial, otorgando más puntos a los proyectos ubicados en los
municipios más pequeños del territorio.

-

El tipo de proyecto, de acuerdo con los elementos destacados en la Estrategia: se
priman los agroalimentarios, tras estos los asociados al sector turístico y la artesanía.

-

La creación de empleo que propone el proyecto

Finalmente, se establece un último criterio asociado a la contribución al desarrollo sostenible e
integral de la Comarca que engloba aspectos como la contribución a los objetivos de la
Estrategias, el medio ambiente, la utilización de recursos endógenos o la instalación de nuevos
servicios y tecnologías avanzadas.
Peso de los distintos criterios en la baremación de los
proyectos productivos
20%

10%

10%
10%

15%
15%

10%

10%

Perfil del promotor
Modalidad del proyecto
Viabilidad del proyecto
Innovación y diversificación
Equilibrio territorial
Tipo de proyecto/ producción
Creación de empleo
Contribución al desarrollo sostenible e integral de la Comarca
Fuente: Procedimiento de gestión del GAL ARACOVE. 2007-2013.Elaboración propia.
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En el caso de los proyectos no productivos se han valorado las siguientes cuestiones:
 Calidad/adecuación de la propuesta valorando la adecuación a las necesidades del
municipio o territorio en relación con la Estrategia de Desarrollo Comarcal.
 Modalidad del proyecto priorizando de manera equitativa los siguientes aspectos:
-

la diversificación y generación de empleo,

-

la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico,

-

la atención a los servicios básicos a la población, y

-

la conservación y mejora del medio ambiente.

 Características del proyecto, se valoran con la misma relevancia el carácter innovador y
efecto demostrativo; el carácter social; y la sostenibilidad y viabilidad de la iniciativa.
 Equilibrio territorial, priorizando tanto proyectos de ámbito comarcal como iniciativas que se
desarrollen en municipios con menos de 2.500 habitantes.
 Creación de empleo, incluyendo tanto empleos directos como indirectos vinculados a la
inversión.
Finalmente, se establece un último criterio asociado a la contribución al desarrollo sostenible e
integrado de la comarca que engloba aspectos como la contribución a los objetivos de la Estrategias,
el medio ambiente, la utilización de recursos endógenos o la instalación de nuevos servicios y
tecnologías avanzadas.

Peso de los distintos criterios en la baremación de los
proyectos no productivos
10 10%
5 5%

15 15%
30 30%
30 30%

10 10%

Calidad/Adecuación de la propuesta
Modalidad del proyecto
Características el proyecto
Equilibrio territorial
Creación de empleo
Contribución al desarrollo sostenible integral de la comarca
Fuente: Procedimiento de gestión del GAL ARACOVE. 2007-2013.Elaboración propia.
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5.4. ANÁLISIS DE LOS CUADROS FINANCIEROS DEL GRUPO
El cuadro financiero de ARACOVE, modificado el pasado 12 de enero de 2011, señala que el
presupuesto disponible asciende a 5.291.520, 00 euros, de los cuales un 55% procede de fondos
FEADER y el resto se divide a partes iguales, entre la Comunidad de Madrid y la Administración
General del Estado.
Tabla 65. GPT presupuestado por medida

FEADER

GPT
AGE

CM

GP TOTAL
presupuestado

Medida 411

303.160,00

124.020,00

124.020,00

551.200,00

Medida 413

2.122.120,00

868.140,00

868.140,00

3.858.400,00

Medida 431

485.056,00

198.432,00

198.432,00

881.920,00

TOTAL

2.910.336,00

1.190.592,00

1.190.592,00

5.291.520,00

Fuente: Base de datos de ARACOVE julio 2015.

Por tanto, a la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local se dirige un total de 4.409.60 euros, de
los cuales la gran parte se centra en las medidas del eje 3 (con un 72,92% del total, quedando el
10,42% restante englobado en la medida 123). El 20% del importe dirigido a la ejecución de la
Estrategia podrá destinarse a gastos de funcionamiento, es decir, en total 881.920 euros
En la siguiente tabla se muestra el grado de ejecución financiera alcanzado en julio de 2015. Si
tenemos asimismo en cuenta las previsiones para los próximos meses, el gasto público previsto en el
cierre será prácticamente del 100%.
Tabla 66. GPT presupuestado y pagado por medida

GPT pagado

% de
ejecución

GPT previsto

% de
ejecución
en el cierre

551200

538.558,69 €

97,71%

538.558,69 €

97,71%

Medida 413

3.858.400

3.631.790,70 €

94,13%

3.853.291,40 €

99,87%

Total Estrategia

4.409.600

4.170.349,39 €

94,57%

4.391.850,09 €

99,60%

Medida 431

881.920

747.533,92 €

84,76%

874.727,59 €

99,18%

5.291.520

4.917.883,31 €

92,94%

5.266.577,68 €

99,53%

GP TOTAL
presupuestado
Medida 411

TOTAL

Fuente: Base de datos de ARACOVE julio 2015 y septiembre de 2015.

Si analizamos el grado de ejecución financiera de la Estrategia de Desarrollo Local en mayor detalle,
por medidas, comprobamos que:
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Las dos medidas con mayor éxito y con una ejecución muy superior a lo previsto son la 312.
Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas, dirigida proyectos productivos que
permitan crear empleo y generar actividad económica, y la medida 321 Prestación de servicios
básicos para la economía y la población rural, con carácter esencialmente no productivo y
orientada a mejorar la calidad de vida.



Cabe asimismo destacar el alto grado de ejecución de la medida 123 centrada en la industria
agroalimentaria.



Al contrario, ni la medida 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas, ni la 351 Otras
medidas han tenido finalmente ejecución. En el caso de la medida 311 esto es debido a las
dificultades para cumplir con los criterios para ser beneficiario; los potenciales promotores
acaban solicitando la ayuda en el marco de otras medidas como la 312 de ayuda a
microempresas en general, cuyos criterios son menos restrictivos. En el caso de la medida 351
se debe a que los proyectos presentados no cumplen finalmente con las condiciones de
elegibilidad.
Gráfico 106. GPT presupuestado y pagado

1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00
800.000,00

GPT presupuestado
GPT pagado julio 15

600.000,00

GPT previsto al cierre
400.000,00
200.000,00
0,00

123 311 312 313 321 322 323 331 351
Fuente: Base de datos de ARACOVE julio 2015 y septiembre de 2015.
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Tabla 67. GPT presupuestado y pagado

123. Ayudas a inversiones en
microempresas locales de industria
agraria y alimentaria
311. Diversificación hacia actividades
no agrícolas
312. Ayudas a la creación y desarrollo
de microempresas
313. Fomento de actividades
turísticas
321.Prestación de servicios básicos
para la economía y la población rural
322. Renovación y desarrollo de
poblaciones rurales
323. Conservación y mejora del
patrimonio rural
331. Medidas de formación e
información
351. Otras medidas

Gasto público
presupuestado

Gasto público
pagado julio 15

Grado de
ejecución
financiera

Gasto público
previsto al
cierre

Grado de
ejecución
financiera
prevista al cierre

551.200

448.178,75 €

81,31%

538.558,69

97,71%

0,00%

0,00

0,00%

150.000
700.000

1.078.057,25 €

154,01%

1.264.573,13

180,65%

800.000

654.884,10 €

81,86%

689.868,92

86,23%

728.400

1.145.094,29 €

157,21%

1.145.094,29

157,21%

600.000

405.613,51 €

67,60%

405.613,51

67,60%

550.000

292.652,86 €

53,21%

292.652,86

53,21%

150.000

55.488,69 €

36,99%

55.488,69

36,99%

180.000

- €

0,00%

0,00

0,00%

Fuente: Base de datos de ARACOVE julio 2015 y septiembre de 2015.

 El gasto público medio por proyecto, en el conjunto de la Estrategia, según los datos a fecha de

julio de 2015, es de 41.211, 81€ (cifra que asciende a 43.483,66 €, si consideramos las previsiones
al cierre). Matizando esta información en base a los datos de las previsiones, señalar:
-

Los expedientes cuyo gasto público presentan los valores más extremos son: un proyecto
correspondiente a la medida 312, cuyo GPT ascendió tan sólo a 1.536,43 €; y dos proyectos
cuyo gasto público ascendió en ambos casos a 200.000 €, correspondientes a las medidas 312
y 313.

-

En el caso de tres expedientes (dos correspondientes a la medida 312 y uno a la medida 321)
el pago final tras efectuar los controles ha sido nulo, es decir no han recibido ayuda pública.

-

El 62,38% de los expedientes presentan un GPT inferior al valor medio (43.483,66 €).

El siguiente gráfico muestra la distribución de los proyectos por cuantía de GPT que reciben:
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Gráfico 107. Distribución de los proyectos según su GPT

15,15%

37,37%

23,23%

200.000-90.000
90.000-46.000
46.000-20.000

24,24%

<20.000

Fuente: elaboración propia a partir de las previsiones al cierre del programa.

 Con respecto a la inversión privada generada a través de la Estrategia, en total, en julio de 2015

se había movilizado 1,41 euros privados por cada euro público invertido, es decir, un total de
5.775.812,55 euros. Según las previsiones realizadas al cierre esta cifra ascenderá a 6.415.379,65,
es decir 1,46 € privados por € de gasto público realizado.
Las medidas con mayor capacidad de estimulo de la inversión privada son la 123 asociado al
sector agroalimentario (en media se generan 2,66 euros privados por euro de gasto público total
pagado), la medida 312 de ayuda a la creación de microempresas (con 2,41 euros privados por euro
público) y la 313 asociada al sector turístico (1,47 euros privados pro euros público).

 El volumen de inversión total de la Estrategia, en julio de 2015 era de 9.983.637,11 € (la cual

ascendiendo a 10.807.229,74 €, según las previsiones al cierre). Por tanto el valor medio de la
inversión total es de 107 mil euros por proyecto.


El 35,64% de los proyectos conllevaron una inversión superior al valor medio (107.002, 27 €).



Los valores más extremos respecto a la inversión acometida correspondieron a la medida 312.
La menor inversión acometida fue de 5.000 €, aproximadamente; mientras que la inversión
más elevada ascendió a más de 730.000 euros.

A continuación se muestra el desglose por medidas:
Tabla 68. Volumen de inversión total por medida
Inversión total julio
Inversión total
Medidas
2015
previsión
123
1.672.811,72
1.970.041,63
312
3.782.467,28
4.308.830,00
313
1.701.812,66
1.701.812,66
321
1.821.122,46
1.821.122,46
322
541.375,00
541.375,00
323
406.690,99
406.690,99
331
57.357,00
57.357,00
TOTAL
9.983.637,11
10.807.229,74
Fuente: elaboración propia a partir de la Base de datos de ARACOVE julio 2015 y septiembre de 2015.
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La distribución de los proyectos según su inversión se muestra a continuación:
Gráfico 108. Distribución de los proyectos según su inversión total

8,91%

12,87%
<20.000

28,71%

26,73%

20.000-50.000
50.000-100.000

22,77%

100.000-250.000
250.000-735.000

Fuente: elaboración propia a partir de las previsiones al cierre del programa.

Por último, cabe señalar que la desviación entre la inversión prevista y la finalmente realizada
presentó un valor medio en torno a los 15.000 €.
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5.5. ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR
MEDIDA, TIPO DE PROMOTOR Y DISTRIBUCIÓN EN EL TERRITORIO
El análisis del tipo de actuaciones desarrolladas por ARACOVE por medida y área temática se
realiza a partir de los expedientes pagados a fecha de julio de 2015, en total 99 expedientes. Se
consideran también, aunque de forma diferenciada, los expedientes que el Grupo prevé pagar antes de
que finalice el año 2015: en total dos nuevos expedientes (el total ascenderá por tanto a 101 28) y un
último pago parcial de un tercer expediente.
A continuación procedemos a analizar los expedientes finalmente pagados, tratando de establecer
diversas tipologías según tipo de proyecto y tipo de promotor, de los proyectos apoyados por
ARACOVE.

Análisis por medida y tipo de proyecto
La mayoría de los proyectos desarrollados por ARACOVE son de carácter productivo. En
concreto, de los 99 expedientes pagados a fecha de julio de 2015 un 62,63% tienen carácter productivo.
Estos proyectos concentran el 47,81% del GPT pagado y el 68,22% de la inversión total. Además, se
espera que a cierre del programa el peso de los proyectos productivos sea aún superior, ya que los
proyectos que se prevé terminar de pagar en el tiempo restante son de tipo productivo. Así, las cifras
previstas para el fin de programa son:


Un 63,37% de los expedientes pagados serán productivos.



Los proyectos productivos supondrán el 51,51% del Gasto público total (un total de
2.262.399,11 euros) y el 71,02 % de la inversión total realizada en el marco de la actuación
de ARACOVE.



Un 47,22% del Gasto Público Total se concentra en proyectos promovidos por el sector público
(ayuntamientos) y el 52,78 % restante en promotores privados.

Con respecto al reparto del gasto público y privado realizado por medida, tal y como se refleja en
los siguientes gráficos y tablas, se produce una mayor concentración en la medida 123 asociada al
apoyo al sector agrario y la industria agroalimentaria (especialmente en relación al sector del vino, el
aceite y hortofrutícola) y la medida 312 de apoyo a la creación y desarrollo de microempresas de todo
tipo. Estas dos medidas, con un 37,41% del GPT pagado, concentran el 68,03% del gasto privado total
inducido.

Nótese que a pesar de haber sido pagados, en tres proyectos se ha solicitado un reintegro del 100% de la ayuda, por tanto
el número total final es 98 expedientes pagados.
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Gráfico 109. Inversión total, GPT pagado e inversión privada por medida (Julio 2015)

Inversión total por medida
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5,49%
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18,48%

313. Fomento de las actividades turísticas
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38,38%

15,97%

331. Formación e información de los agentes económicos

Gasto público pagado por medida
7,17%

Inversión privada por medida

1,36%
3,33%

10,98%

2,80%

0,05%

16,57%

30,02%

9,94%

26,42%

22,53%

28,07%

16,05%

66,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.
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Gráfico 110. Gasto público total pagado, gasto privado inducido e inversión total por medida 8 Julio 2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de ARACOVE julio 2015.

Tabla 69. Gasto público total pagado, gasto privado inducido e inversión total por medida (Julio 2015)
%

%

Medida

GPT

GPT

Gasto
privado

G. privado

Inversión
Total

% inversión
Total

123

448.178,75 €

10,98%

1.224.632,97 €

21,20%

1.672.811,72 €

16,97%

312

1.078.057,25 €

26,42%

2.704.410,03 €

46,82%

3.782.467,28 €

38,38%

313

654.884,10 €

16,05%

919.073,45 €

15,91%

1.573.957,55 €

15,97%

321

1.145.094,29 €

28,07%

676.028,17 €

11,70%

1.821.122,46 €

18,48%

322

405.613,51 €

9,94%

135.761,49 €

2,35%

541.375,00 €

5,49%

323

292.652,86 €

7,17%

114.038,13 €

1,97%

406.690,99 €

4,13%

331

55.488,69 €

1,36%

1.868,31 €

0,03%

57.357,00 €

0,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de ARACOVE julio 2015.

Si actualizamos estas cifras con la previsión al cierre, considerando los 101 29 expedientes que se espera sean
pagados antes del fin del periodo, el peso relativo de las medidas 123 y 312 se eleva aún más tal y como se
aprecia en el siguiente gráfico:

Nótese que a pesar de haber sido pagados, en tres proyectos se ha solicitado un reintegro del 100% de la ayuda, por tanto
el número total final es 98 expedientes pagados.
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Gráfico 111. Gasto público total pagado gasto privado inducido e inversión total por medida previsto al
cierre
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Fuente: elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE previsto al cierre (con un total de
101 expedientes pagados).
Tabla 70. Gasto público total pagado gasto privado inducido e inversión total por medida previsto al cierre
Inversión
% Gasto
%inversión
Medida
GPT
% GPT
privada
privado
Inversión Total
Total
123

538.558,69 €

12,26%

1.431.482,94 €

22,31%

1.970.041,63 €

18,23%

312

1.264.573,13 €

28,79%

3.044.256,87 €

47,45%

4.308.830,00 €

39,87%

313

689.868,92 €

15,71%

1.011.943,74 €

15,77%

1.701.812,66 €

15,75%

321

1.145.094,29 €

26,07%

676.028,17 €

10,54%

1.821.122,46 €

16,85%

322

405.613,51 €

9,24%

135.761,49 €

2,12%

541.375,00 €

5,01%

323

292.652,86 €

6,66%

114.038,13 €

1,78%

406.690,99 €

3,76%

331

55.488,69 €

1,26%

1.868,31 €

0,03%

57.357,00 €

0,53%

TOTAL

4.391.850,09 €

6.415.379,65 €

10.807.229,74 €

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE previsto al cierre (con un total de
101 expedientes pagados).

El reparto de los expedientes pagados por medida muestra igualmente una clara concentración de la
actividad del grupo en la ayuda a la creación y desarrollo de microempresas (medida 312) que junto con
el aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales (medida 123) concentran el
57,57% de los expedientes pagados (julio 2015) y el 58, 41% previsto en el cierre. Se destaca que
gran parte de los proyectos se orientan al apoyo a las actividades productivas del territorio.
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% de expedientes pagados por medida
M123

M312

M313

M321

M322

M323

M331

5,94% 2,97%
4,95%
19,80%

18,81%

8,91%

38,61%

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE previsto al cierre (con un total de 101
expedientes pagados).

Además, cabe citar que del conjunto de medidas en las que es posible actuar no se desarrolla ningún
proyecto asociado a la medida 311 Diversificación hacia actividades no agrícola, ni a la medida 351
Otras inversiones (en este caso se presentan tres expedientes, dos de los cuales son desestimados y el
tercero renuncia finalmente a recibir la ayuda).
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Análisis por tipo de promotor
En este apartado se analiza la tipología de promotores que llevan a cabo los proyectos apoyados por
ARACOVE.
 En primer lugar, para analizar el número de actuaciones desarrolladas por tipo de promotor
consideramos los 101 30 expedientes que se prevé pagar antes de que finalice el programa.
% de proyectos por tipo de promotor
Sociedades

Sociedades cooperativas y SAT

Asociaciones

Corporaciones Locales

Particulares

Otros
4,95%
22,77%

25,74%

8,91%
33,66%

3,96%

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del
programa.

Tras el análisis del gráfico precedente, comprobamos que se produce una mayor concentración en
el sector privado con un 66,34% de los 101 expedientes, frente a las corporaciones locales con un
33,66% del total. En concreto, prácticamente la mitad de los proyectos son desarrollados por parte
entre promotores particulares y distintos tipos de sociedades.
 En la siguiente tabla analizamos, no sólo el número de actuaciones promovidas, sino también la
concentración de gasto público total pagado e inversión privada estimulada según tipo de
promotor, tomamos para ello los datos efectivamente pagados en julio de 2015 (un total de 99
expedientes).

Nótese que a pesar de haber sido pagados, en tres proyectos se ha solicitado un reintegro del 100% de la ayuda, por tanto
el número total final es 98 expedientes pagados.
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Tabla 71. Número de proyectos, GPT pagado, gasto privado e inversión total (Julio 2015)
Tipología de
Nº de proyectos
GPT pagado
Gasto privado
Inversión Total
promotor
nº
%
€
%
€
%
€
%
Sociedades

23

23,23%

1009926,53

24,75%

2266310,97 39,24% 3276237,5 33,24%

Sociedades
cooperativas y
SAT

8

8,08%

238488,64

5,85%

711417,61 12,32% 949906,25

9,64%

Asociaciones

4

4,04%

55488,69

1,36%

103513,52

1,61%

Particulares

25

25,25%

601463,45

14,74%

1453036,2 25,16% 2054499,65 20,85%

Otros- privados

5

5,05%

100639,85

2,47%

Corporaciones
Locales

34

34,34%

2073962,29

50,83%

1000424,25 17,32% 3074386,54 31,19%

TOTAL

99

100,00%

4079969,45

100,00%

5775812,55

241110

1,79%

4,17%

100%

159002,21

341749,85

9855782

3,47%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.

El análisis de la tabla precedente nos permite apreciar un reparto muy equitativo del gasto
público total entre promotores privados y públicos. En concreto, en julio del 2015 del gasto público
total pagado en julio de 2015 el 50,83% recae en las entidades locales.
No obstante, si actualizamos estas cifras con las previsiones de pagos pendientes
comprobamos, tal y como expresa la siguiente tabla, que el porcentaje de gasto púbico total dirigido
al sector privado acaba siendo superior al dirigido a las entidades locales: 52,78% frente a un
47,22%.
Tabla 72. Número de proyectos, GPT pagado, gasto privado e inversión total (previsión al cierre)
Nº de proyectos

GPT pagado

Gasto privado

Inversión Total

nº

%

€

%

€

%

€

%

Sociedades

23

22,77%

1044911,35

23,79%

2359181,26

36,77%

3404092,61

31,50%

Sociedades
cooperativas y
SAT

9

8,91%

328868,58

7,49%

918267,58

14,31%

1247136,16

11,54%

Asociaciones

4

3,96%

55488,69

1,26%

103513,52

1,61%

159002,21

1,47%

Particulares

26

25,74%

787979,33

17,94%

1792883,04

27,95%

2580862,37

23,88%

Otros

5

4,95%

100639,85

2,29%

241110

3,76%

341749,85

3,16%

Corporaciones
Locales

34

33,66%

2073962,29

47,22%

1000424,25

15,59%

3074386,54

28,45%

Total

101

100,00%

4391850,09

100,00%

6415379,65

100,00%

10807229,7

100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.
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 Con respecto a la inversión privada movilizada el 64,40% se realiza por parte de particulares y
sociedades empresariales.
3500000
3000000
2500000

GPT

2000000

Gasto privdo

1500000

Inversión total

1000000
500000
0

Sociedades

Sociedades
cooperativas y SAT

Asociaciones

Particulares

Otros- privados

Corporaciones Locales

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.

La similar concentración de gasto público entre entidades locales y promotores privados y el
superior estímulo de inversión privada asociada a particulares y sociedades determina que en
términos de inversión total realizada a través de los proyectos promovidos, el 68,81% se
concentre en promotores privados. Esta concentración será aún superior una vez se finalicen los
pagos previstos, alcanzando según las previsiones un 71,55% en el sector privado y el 28,45%
restante a través de las entidades locales.
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Distribución territorial de la actuación del Grupo
A continuación se analiza la distribución territorial de la actuación de ARACOVE:
Reparto de los proyectos en el territorio
En términos de número de proyectos realizados en cada municipio, el siguiente mapa permite
apreciar una mayor concentración en los municipios de Chinchón, Villarejo de Salvanés y Villaconejos
en los cuales se ejecutan 10 o más proyectos. Al contrario, en el caso de Orusco de Tajuña no se
desarrolla finalmente ningún proyecto.

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.

El siguiente gráfico nos permite comprobar la diferencia entre número de expedientes presentados y
aquellos que son finalmente pagados, es decir, que no renuncian o son desestimados. En 11 de los
municipios del territorio sólo llegan a ser pagados la mitad (o menos) de los proyectos presentados.
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Gráfico 112. Distribución del número de proyectos presentado y realizados por municipio. ARACOVE.
2007-2013
30
25
20
15
10

Nº proyectos presentados
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5
0

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

 Analizando en mayor profundidad el número de expedientes según el tamaño en términos de
población de los municipios se observa que:
 La mayoría de los proyectos presentados proceden de los municipios cuya población se
encuentra entre 10.000 y 5.000 habitantes. Si bien en estos municipios también se produce el
mayor porcentaje de proyectos a los que el promotor renuncia o bien son desestimados.
 Los mayores ratios de éxito (proyectos finalmente ejecutados y pagados respecto al número
de proyectos presentados) se localiza en los municipios de entre 5.000 y 2.500 habitantes.
Gráfico 113. Distribución del número de proyectos presentado y realizados por tamaño poblacional.
ARACOVE. 2007-2013
25
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Nº medio proyectos presentados

10
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pagados
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<2.500 hab

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.
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 Si consideramos la población de cada municipio y analizamos el ratio proyectos por habitante,
comprobamos que los mejores ratios se obtienen en municipios como Valdaracete, Valdelaguna y
Brea de Tajo, con un proyecto por menos de 300 habitantes, en base a las previsiones al cierre
de la estrategia.
Reparto del gasto público total y la inversión total en el territorio
El análisis de la concentración gasto público y la inversión total por municipio, según los datos a
fecha de julio de 2015, queda reflejada en los siguientes mapas. En ambos casos, destaca la mayor
concentración en los municipios de Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés; seguido de Valdelaguna,
Villaconejos y Valdilecha. No obstante, según las previsiones al cierre de la estrategia, la mayor
concentración se localiza en Villarejo de Salvanés en lugar de en Perales de Tajuña, tanto en términos
de gasto público como de inversión.

Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.

 Si analizamos el reparto del GPT y de la inversión según tamaño del municipio (número de

habitante) se aprecia que es en los municipios cuya población se encuentra entre 2.500 y 5.000
habitantes en los que se ha producido una mayor movilización de la inversión.
Gráfico 114. GPT e inversión total según tamaño poblacional. ARACOVE 2007-2013 (julio 2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.
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 En los siguientes gráficos podemos apreciar los ratios GPT / habitante e inversión total por
habitante, en base a los datos de julio de 2015 y a las previsiones del cierre del programa. Con
ambos datos, destaca especialmente la mayor movilización de inversión de los municipios de
Valdelaguna, Perales de Tajuña y Valdaracete.
Gráfico 115. Ratio GPT/habitante e Inversión/habitante. ARACOVE 2007-2013 (julio 2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015

Concretamente, los datos de previsión suponen, respecto a los datos de julio de 2015, tres nuevos
pagos, dos de ellos a nuevos expedientes en Perales de Tajuña y Villarejo de Salvanés, y un pago a
un proyecto ya existente en Valdelaguna.
Gráfico 116. Ratio GPT/habitante e Inversión/habitante. ARACOVE 2007-2013 (previsiones al cierre)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

 Analizando los ratios GPT/habitante e inversión total/habitante, según el tamaño poblacional
de los municipios de la comarca, se obtiene el siguiente gráfico. Tal y como se observa, la mayor
movilización de la inversión por habitante se ha producido en los municipios cuya población se
encuentra entre 2.500 y 5.000 habitantes.
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Gráfico 117. Ratio GPT/habitante e Inversión/habitante según tamaño poblacional. ARACOVE 2007-2013
(julio 2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, julio 2015.

Reparto de proyectos en el territorio según tipología, tipo de promotor y medida
 El análisis por tipología de proyectos, proyectos productivos y proyectos no productivos, se
muestra en los siguientes gráficos.
 El mayor número de proyectos productivos se concentran en los municipios de Chinchón y
Villarejo de Salvanés (12 y 11 proyectos, respectivamente); seguidos de Villaconejos y
Colmenar de Oreja (8 y 6 proyectos, respectivamente). En el resto de los municipios el número
de proyectos productivos es igual o inferior a cuatro.
 El ratio de proyectos productivos frente a no productivos, calculados a nivel municipal,
muestra que los municipios de Chinchón, Villaconejos y Villarejo de Salvanés presentan los
porcentajes de proyectos productivos respecto al total de proyectos llevados a cabo,
excluyendo Titulcia donde únicamente se implementó un proyecto productivo en todo el
periodo.
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Gráfico 118. Distribución del tipo de proyectos por municipios. ARACOVE 2007-2013 (previsiones al cierre)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

Profundizando en este análisis según el tamaño poblacional de los municipios de la comarca, se
obtiene el siguiente gráfico. Tal y como se observa, la mayor concentración de proyectos productivos
se produce en los municipios entre 5.000 y 10.000 habitantes. Esta categoría incluye los municipios de
Chinchón, Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña y Villarejo de Salvanés. Señalar que únicamente el
municipio de San Martín de la Vega tiene una población superior a 10.000 habitantes. Cabe destacar el
dinamismo de proyectos productivos de Villaconejos a pesar de tener entre 2.500 y 5.000 habitantes.
Gráfico 119. Número medio de proyectos Productivos y No Productivos por tamaño poblacional del
municipio (previsiones al cierre)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.
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 Analizando la ejecución según el tipo de promotor, los resultados del análisis arrojan las siguientes
conclusiones:
 Los promotores privados se concentran en los municipios de Chinchón y Villarejo de
Salvanés; seguidos de Villaconejos y Colmenar de Oreja.
 Respecto al número de promotores públicos, las diferencias en la distribución
territorial de la comarca son sensiblemente menores.
Como cabía esperar, esta misma distribución es la presentada por los proyectos productivos y no
productivos, dado que los proyectos productivos son implementados en la mayoría de los casos por
promotores privados y los promotores públicos llevan a cabo proyectos no productivos.
Gráfico 120. Número medio de proyectos por tipo de promotor, según tamaño poblacional del municipio
(previsiones al cierre)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

Por tanto, el análisis resultante al agrupar los municipios según su tamaño de población muestra
el mismo patrón que el anteriormente analizado según la tipología de proyectos (productivos y no
productivos). La mayoría de los promotores privados se localizan en los municipios cuya población
se encuentra en 5.000 y 10.000 habitantes. Por su parte, existe una distribución más homogénea
respecto a los promotores públicos.
San Martín de la Vega, a pesar de su elevada población (superior a 19.000 habitantes), presenta un
escaso dinamismo tanto por parte de los promotores privados como públicos.
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Gráfico 121. Número medio de proyectos por tipo de promotor, según tamaño poblacional del municipio
(previsiones al cierre)
Promotores Privados

Promotores Públicos

Nº medio de proyectos

Nº medio de proyectos
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> 10.000 hab
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4,00
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0,00

0,50

1,00

1,50
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

Analizando el tipo de promotor en mayor detalle, según categorías, se observan las siguientes
particularidades, tal y como se muestra a continuación:


Sociedades: la mayoría de las sociedades promotoras de proyectos se han localizado en el
municipio de Chinchón, seguido de Villaconejos y San Martín de la Vega.



Cooperativas y SAT: la mayor parte de los proyectos promovidos por cooperativas y
sociedades agrarias de transformación (SAT) se localizan en los municipios entre 5.000 y
2.500 habitantes. Concretamente, la mayor parte de éstas pertenecen al municipio de
Villaconejos.



Asociaciones: en total, sólo 4 proyectos son promovidos por asociaciones. Tres de ellos se
desarrollan en el total del ámbito comarcal y un cuarto es promovido por una asociación que
se localiza en el municipio de Chinchón.



Particulares: destaca en gran medida los municipios con una población entre 10.000 y 5.000
habitantes por presentar el mayor número de personas que han emprendido proyectos a
título particular.



Otros agentes privados: esta categoría incluye a las comunidades de bienes y herencias
yacentes. Tal y como se aprecia en el gráfico la mayor de éstas se localizan en municipios
cuyo tamaño poblacional se encuentra entre 10.000 y 5.000 habitantes, si bien el número
medio de proyectos promovidos es bastante bajo.



Corporaciones locales: dado que la totalidad de las corporaciones locales son promotores
públicos, tal y como se ha mostrado anteriormente, la distribución de los proyectos
ejecutados es bastante similar independientemente del tamaño poblacional de los municipios
del territorio. Concretamente se ha ejecutado entre uno y tres proyectos en cada municipio
del territorio excepto en la localidad de Titulcia, donde no se ha llevado a cabo ninguna
actuación por parte de una corporación local.
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Gráfico 122. Detalle del número medio de proyectos por tipo de promotor, según tamaño poblacional del
municipio (previsiones al cierre)
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Nº medio de proyectos
Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.

 Analizando la ejecución en cada una de las medidas de la estrategia del GAL ARACOVE, se
observa lo siguiente:
 Medida 123: el mayor número de proyectos se han ejecutado en los municipios cuya
población es de 2.500-5.000 habitantes, concretamente el municipio de Villaconejos. Esto
coincide con los proyectos promovidos por cooperativas y SATs. Por lo tanto, muestra que la
mayor parte de los proyectos agrarios son implementados por cooperativas agrarias y SAT y
en menor medida por agricultores particulares y/o asociaciones.
 Medida 312: la mayoría de los proyectos de creación de nuevas empresas y/o desarrollo de
éstas se han ejecutado en los municipios cuya población es entre 10.000 y 5.000 habitantes.
Concretamente destaca el municipio de Villarejo de Salvanés donde se han ejecutado 10
proyectos bajo esta medida.
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 Medida 313: el desarrollo turístico de la comarca ha tenido un mayor impulso en los
municipios de entre 5.000 y 2.500 habitantes. Los proyectos turísticos llevados a cabo
presentan una distribución más homogénea en la comarca. No obstante, en Chinchón y
Perales de Tajuña presentan los mayores valores habiéndose ejecutado dos proyectos en
cada municipio. Esto pone de manifiesto que a pesar de la predominante orientación turística
de Chinchón únicamente se han ejecutado dos proyectos turísticos. Asimismo, refleja la
posible inclinación de Perales de Tajuña hacia su desarrollo turístico.
 Medida 321: los proyectos de servicios básicos a la población presentan una distribución
homogénea. Contrastando esto con los resultados mostrados anteriormente en relación al
carácter no productivo de estos proyectos, cuya ejecución ha sido realizada por
corporaciones locales, pone de manifiesto que únicamente se han ejecutado proyectos no
productivos bajo la medida 321.
 Medida 322: el mayor número de proyectos de renovación y desarrollo de poblaciones
rurales se ha ejecutado en municipios con una población entre 5.000 y 2.500 habitantes.
Únicamente se han llevado a cabo cinco proyectos bajo esta medida.
 Medida 323: la mayoría de los proyectos relativos a la conservación y mejora del patrimonio
se han ejecutado en los municipios de menor población, es decir, inferior a 2.500
habitantes. En total se han realizado 6 proyectos en el territorio. Es en esta medida en la
única en la que los municipios de menor tamaño poblacional destacan por el número de
proyectos realizados.
 Medida 331: los tres proyectos ejecutados han sido a nivel comarcal y no municipal. Esto es
debido a que prioriza este aspecto con el fin de promover actuaciones conjuntas a todo el
territorio.
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Gráfico 123.

Número de proyectos por medida, según tamaño poblacional del municipio
(previsiones al cierre)
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Fuente: Elaboración propia a partir de análisis de la base de datos de ARACOVE, previsiones al cierre del programa.
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5.6. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN Y RESULTADO DE CADA EJE Y MEDIDA
IMPLEMENTADA
El análisis de los indicadores de realización y resultado asociados a cada uno de los proyectos
apoyados por ARACOVE, a partir de los datos que se han ido recogiendo en el marco del sistema de
seguimiento del Grupo (datos aportados con fecha de julio 2015, actualizados con previsiones antes del
cierre), nos permite realizar una valoración del grado de ejecución física y financiera de cada una de
las medidas implementadas.
Los ejes y medidas implementadas por ARACOVE en el marco de LEADER son:






Eje- Diversificación de la economía rural: se pretende apoyar a las microempresas y todas
aquellas actividades no agrícolas o que sean complementarias a ésta.


Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales (123)



Diversificación hacia actividades no agrícolas (311).



Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas con vistas al fomento del espíritu
empresarial y el desarrollo de la estructura económica (312).



Fomento de actividades turísticas (313).

Eje- Mejora de la calidad de vida


Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural (321).



Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (322).



Conservación y mejora del patrimonio rural (323).

Eje Formación e Información


Medidas de formación e información (331).
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Eje de diversificación de la economía rural
En el marco de este eje se ha apoyado el desarrollo de iniciativas dirigidas a generar y mantener
actividad económica y empleo en el territorio. La mayoría de las actuaciones de este eje de
diversificación (un 94,11%) han sido promovidas por agentes del sector privado y se han dirigido a
sectores diversos, con predominancia del sector agroalimentario y el turismo.
Medida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
En el marco de la medida 123. Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales
el Grupo ha apoyado un total de 20 proyectos (un 19,80% del total apoyado por el grupo) todos ellos
asociados al sector agroalimentario y dirigidos a micro empresas (en su mayoría Sociedades de
Responsabilidad Limitada, un 45% y un 20% Sociedades Cooperativas).
 Los proyectos se dirigen especialmente a la modernización de bodegas, almazaras y empresas
del sector hortícola, introduciendo nuevas técnicas y mejorando los procesos productivos. En el
caso de 2 de las 20 empresas apoyadas producen en ecológico.
Sector proyectos apoyados medidas 123

Horticultura
30,00%

Vitivinicultura
30,00%

Otros
40,00%

 En la siguiente tabla podemos apreciar el alto grado de ejecución física alcanzado por esta
medida:

Nº de beneficiarios
Volumen total de
inversiones

Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio
15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de
ejecución

20,00

19,00

95,00%

20,00

100,00%

1.532.336,00

1.672.811,72 €

109,17%

1.970.041,63 €

128,56%

 A partir del análisis de la inversión y financiación realizada (julio de 2015) en estos proyectos se
concluye que:
 Con fecha de julio de 2015, en conjunto estos proyectos han supuesto el desarrollo de una
inversión total de 1.672.811,72 euros 31, de los cuales un 26,79% ha sido Gasto público (GPT)
Tal y como muestra la tabla de análisis del grado de ejecución las previsiones al cierre la inversión
total asciende a 1.970.041, 63 euros
31
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procedente de FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, y el
resto inversión privada. Esto implica una movilización de 2,73 € de inversión privada por
cada € de gasto público efectuado.
 El GPT medio por proyecto asciende 23.588,35 € si bien, el 52,63% de los proyectos reciben
menos de 15.000 euros, y tan sólo un 15,79% superan los 25.000 euros de ayuda.
 El volumen total de inversión media asciende a unos 88 mil euros, si bien la mitad de los
proyectos (52,63%) no supera los 50.000 euros. Se destacan tres proyectos con una mayor
inversión superior a los 200.000 euros
 Como resultado de las inversiones realizadas se ha incidido en la continuidad y consolidación
de pequeñas industrias agroalimentarias en el territorio de ARACOVE, incidiendo con ello, no
sólo la mejora de la competitividad, y la generación de riqueza y empleo en el sector de la industria
de transformación, sino también la valorización de los productos agroalimentarios de la zona. En
concreto:


Se estima que el Valor Añadido Bruto (VAB) de las empresas beneficiarias se ha
incrementado en 2,041 M€, lo que implica en media un incremento del VAB de unos 100.000
€ por proyecto aprobado. Se supera con creces el objetivo previsto de aumentar en 800.000 €
el VAB de las empresas subvencionadas.



Respecto a la incorporación de nuevas técnicas o productos, destacar que la totalidad de
los proyectos subvencionados (19 proyectos) han introducido una nueva técnica. Por tanto el
valor objetivo previsto para este indicador (10 empresas) prácticamente se ha duplicado
presentando un nivel de ejecución del 190%.

Esta medida no tiene asociado un indicador de creación de empleo, y por tanto no se ha llevado a cabo
seguimiento del número de empleos que se han generado a través de los proyectos financiados, en
todo caso es muy probable que estos proyectos hayan favorecido, cuanto menos, el mantenimiento de
los empleos existentes en las industrias apoyadas.
Por último, si analizamos la eficiencia de los recursos, es decir, el gasto público total destinado
respecto a los resultados obtenidos muestra que en promedio, por cada euro de Gasto Público Total se
ha incrementado el VAB en 3,87 euros.
Medida 312. Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas.
La medida en la que se desarrollan un mayor número de proyectos es la 312 de Ayuda a la creación y
desarrollo de microempresas. En concreto, con un total de 39 expedientes de los 101 que se prevé
pagar antes del cierre del programa, supone prácticamente el 40% del total de las actuaciones
acometidas por ARACOVE a lo largo del periodo. Si bien en dos de los proyectos pagados se produce
un reintegro integro de la ayuda pagada por lo que la cifra total de proyectos asciende a 37.
Con respecto al tipo de proyectos desarrollados:
 En la mayoría de los casos, el 64,10% de los expedientes, se trata de apoyo a nuevas empresas;
siendo el resto, modernización o ampliación de empresas ya existentes.
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 Con respecto al tipo de promotores de los proyectos, se comprueba que:
 El 53,85% de los expedientes han sido promovidos por personas físicas, de los cuales la
mayoría son mujeres (el 63,16%).
 El resto de expedientes han sido promovidos por personas jurídicas, y dentro de estas
principalmente sociedades de responsabilidad limitada y comunidades de bienes.
Tipo de promotor medida 312

Particulares
Sociedades anónimas
Sociedades de responsabilidad limitada
Comunidades de Bienes
Asociaciones
2,56%
12,82%

25,64%

53,85%

5,13%

 Con respecto a la temática de los proyectos cabe señalar:
 El 30,77% de los proyectos apoyados en el marco de la medida (12 de 39) se engloban en el
ámbito de la restauración y el comercio de alimentación. En concreto se ha apoyado la
creación de tres restaurantes y la ampliación de otros dos, la instalación de una churrería y
una pescadería. También se han creado o ampliado cuatro comercios alimentarios.
 Un total de 11 proyectos (28,21% del total) se dirigen a actividades en el ámbito de la salud
y la estética. En concreto se apoya a través del programa la creación dos clínicas de
fisioterapia, dos clínicas dentales y una consulta de psicología, así como la ampliación de dos
farmacias.
 Otros sectores que engloban un importante número de proyectos son el de suministros para
el sector agrario y ganadero (con un 10,26 % del total) o las carpinterías y talleres (7,69%).
 El resto de proyectos apoyados se dirigen a actividades diversas como el transporte, la
informática, la formación, etc.
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Temática proyectos apoyados medida 312

Comercio/ restuaración
Taller/carpitentería

Salud/estética
Suministros sector agrario
Otras actividades

23,08%

28,21%

7,69%
30,77%
10,26%

 Esta medida, al igual que la 123 analizada previamente alcanza un muy alto grado de ejecución
en términos de inversión total realizada en el marco de la misma:

Nº de microempresas
subvencionadas creadas
Volumen total de
inversiones

Objetivo
Estrategia
28
1.946.000,00

Alcanzadojulio 15

Grado de
ejecución

Previsto al
cierre

Grado de
ejecución

24

85,71%

24

85,71%

3.782.467,28 €

194,37%

4.308.830,00 €

221,42%

 A partir del análisis de la inversión y financiación realizada (julio de 2015) en estos proyectos se
concluye que:
 En conjunto estos proyectos han supuesto el desarrollo de una inversión total de
3.782.467,28 32 euros, de los cuales un 28,50% ha sido Gasto público (GPT) procedente de
FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, y el resto inversión
privada. Esto implica una movilización de 2,51 € de inversión privada por cada € de gasto
público efectuado.
 El GPT medio por proyecto asciende a 33.278,24 € (a 32.424,95 euros si consideramos el
expediente pendiente de pago en julio de 2015), si bien:
-

En el caso de dos expedientes el pago final tras efectuar los controles ha sido nulo, es
decir no han recibido ayuda pública.

-

Un 30,77 % de los proyectos reciben una subvención menor de los 10.000 euros

-

Existen dos proyectos con una subvención de importante cuantía superior a los 180.000
euros.

Tal y como muestra la tabla de análisis del grado de ejecución, en las previsiones al cierre la inversión total asciende a
4.308.830,0 euros
32
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 El volumen total de inversión media asciende a unos 99 mil euros (110 mil euros si
consideramos el expediente pendiente de pago en julio de 2015), si bien:
-

El 41% de los proyectos tiene tienen una inversión inferior a los 50.000 euros.

-

En el lado opuesto, cinco proyectos tienen con un volumen de inversión muy alto entre los
180 mil euros y lo más de 734 mil, y suponen más del 50% de la inversión realizada en el
marco de esta medida.

 La desviación media entre la inversión prevista y la finalmente realizada es en torno a los
16.000 €.
 Como resultado de las inversiones realizadas se ha incidido favorablemente en la diversificación
del tejido económico, apoyando la creación de 25 nuevos negocios, así como en la consolidación y
mejora de la rentabilidad de pequeñas empresas ya existentes. En concreto a través de esta
medida:
 Se estima que el Valor Añadido Bruto (VAB) de las empresas beneficiarias se ha
incrementado en 2,3 M€, lo que implica en media un incremento del VAB de unos 60.000 € por
proyecto aprobado. Esta cifra es muy superior al objetivo marco al inicio de la Estrategia, que
preveía un aumento de 800.000 € de VAB no agrícola.
 Se ha contabilizado la creación de 49,75 empleos, de los cuales, casi la mitad están ocupados
por mujeres, y al menos siete están ocupados por jóvenes.
Empleo creado según género

Empleo creado según edad
Jóvenes
(<25)
15,58%

Mujeres
47,24%
Hombres
62,50%

No Jóvenes
(≥ 25)
84,42%

La creación de empleo, según los datos contabilizados en el sistema de seguimiento, supone
superar con creces (en un 178%) el valor objetivo previsto, que señalaba la creación de 28
empleos.
Además, cabe señalar que según las estimaciones realizadas por el Grupo las cifras reales de
empleo creado con estos proyectos son todavía superiores, y en concreto, asciende a
67,72 puestos de trabajo. Es decir, 17,97 unidades de empleo más que las cifras contabilizadas
La diferencia entre las cifras que ofrece el sistema de seguimiento y estas estimaciones radica
en que, en el sistema de seguimiento se están midiendo los datos de “empleo comprometido en
cada proyecto”, es decir, los datos de empleo a los que se compromete el promotor de proyecto.
Así, a la hora de disponer estas cifras los promotores suelen tener ciertas cautelas (ya que se
comprometen a mantener este empleo durante 5 años y no les conviene por tanto imponerse
compromisos muy altos). Esto explica que en el empleo real generado sea muy superior.
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 Por último, si analizamos la eficiencia de los recursos, es decir, el gasto público total destinado
respecto a los resultados obtenidos muestra que:
 Cada puesto de empleo creado ha conllevado un gasto público total aproximado de 25 mil euros
( 18 mil si contabilizamos el empleo total estimado)
 En promedio, por cada euro de Gasto Público Total se ha incrementado el VAB en 1,03 euros.
Medida 313. Fomento de las actividades turísticas
En la medida 313. Fomento de las actividades turísticas se han desarrollado un total de 9 proyectos,
lo que supone el 8,91% del total de actuaciones apoyadas por ARACOVE en el marco de LEADER.
 Con respecto al tipo de proyectos desarrollados:
 El 55,56% de los proyectos (5 proyectos de 9) se refieren a alojamientos turísticos rurales.
Estos proyectos han sido promovidos por particulares o sociedades.
 Los cuatro proyectos restantes (44,44%) han sido promovidos por corporaciones locales están
relacionados con rutas turísticas, incluyendo señalización y mejora o creación de
infraestructuras, como puede ser el centro de interpretación del Risco de Las Cuevas.
 El grado de ejecución alcanzado por la medida queda reflejado en la siguiente tabla. En término
de número de proyectos realizados tan sólo se alcanza el 31,03% de lo previsto. Esto es debido a
que, a la hora de plantear los objetivos, se preveía el desarrollo de un proyecto comarcal en el que
participaran los 21 municipios del territorio (contabilizando la actuación en cada municipio como un
proyecto); finalmente, este proyecto no llego a implementarse.
No obstante, en cuanto al volumen de inversión alcanzada, el grado de ejecución es mucho mayor,
76,52% según las previsiones al cierre.
Nº de actividades
turísticas
subvencionadas
Volumen total de
inversiones

Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio
15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de ejecución

29,00

9,00

31,03%

9

31,03%

2.224.000,00

1.573.957,55 €

70,77%

1.701.812,66 €

76,52%

 A partir del análisis de la inversión y financiación realizada (julio de 2015) en estos proyectos se
concluye que:
 En conjunto estos proyectos han supuesto el desarrollo de una inversión total de 1.573.957,55
33
euros, de los cuales un 41,61% (654.884,10 €) ha sido Gasto público (GPT) procedente de
FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid, y el resto inversión

33

Tal y como muestra la tabla de análisis del grado de ejecución en las previsiones al cierre la inversión total asciende a

1.701.812,66 euros
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privada. Esto implica una movilización de 1,4 € de inversión privada por cada € de gasto
público efectuado.
 El GPT medio por proyecto asciende a 72.764,90 € si bien (a 76.652 euros si consideramos el
expediente pendiente de un último pago en julio de 2015), si bien:
-

Existen dos proyectos con una subvención de importante cuantía (200 mil y 138 mil
respectivamente) que acumulan prácticamente la mitad del GPT realizado en la medida (un
49%)

-

Al contrario, cinco proyectos son de menor dimensión y no superan las 53 mil euros.

 El volumen total de inversión media asciende a unos 174 mil euros (189 mil si consideramos
el expediente pendiente de un último pago en julio de 2015) siendo el volumen total de inversión
de dos de los 9 proyectos similar a dicho valor medio.
-

El 55,55% de los proyectos apoyados presentaron un volumen total de inversión inferior a
la media con cuantías de gran disparidad, entre 120.000 € y 20.000 €.

-

En la situación contrario, señalar dos proyectos cuyo volumen de inversión se encontró en
torno a los 430.000 €.

 La desviación media entre la inversión prevista y la ejecutada es en torno a los 30.000 €.
 Como resultado de los proyectos apoyados a través de esta medida se ha contribuido a mejorar
la oferta turística de la comarca, no solo en términos de alojamientos disponibles, sino también de
infraestructuras y mejora del atractivo y de la información disponible a través de la señalización.
En concreto, a través de los indicadores de resultado se estima que:
 Se ha incrementado el Valor Añadido Bruto (VAB) de las empresas beneficiarias en un
total de 133 mil euros; incremento que se produce en tres de los alojamientos apoyados.
 Se estima un incremento del número de visitantes diurnos de 5.800 personas, lo que
representa el 6% del valor objetivo establecido (100.000 visitantes). Hay que señalar la
dificultad a la hora de establecer el valor objetivo de este indicador, y sobre todo de su
posterior seguimiento
 Con respecto al empleo, de forma directa, a través de esta medida se ha contabilizado la
creación de 2,25 puestos, ocupados por hombres de más de 25 años, en el sector del
agroturismo. Esta creación de empleo ha supuesto el 9% del valor objetivo establecido en la
Estrategia (que disponía la creación de 25 nuevos puestos). Este bajo grado de ejecución se
explica, en parte, porque inicialmente no se contemplaba la obligación de crear empleo en el
marco de esta medida. Por este motivo, el seguimiento del empleo no se inicia desde el
comienzo del periodo. Además, los esfuerzos en la materia se centran en aquellas medidas,
como la 312, en las que si hay obligaciones de creación de empleo marcadas desde el inicio.
Por otro lado, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Grupo ARACOVE, en
octubre de 2015, la creación real de empleo ha sido de 3,25 puestos de trabajo. Esto
supone un puesto de trabajo más que la cifra contabilizada, es decir, un grado de cumplimiento
del 13% respecto al valor objetivo establecido en la Estrategia. Esta diferencia entre el número
de puestos de trabajo contabilizados y los realmente creados (según estimaciones) se debe a
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la cautela en la definición del número de empleos creados a los que se compromete el
promotor, además de a la falta de contabilización de este indicador en todos los proyectos por
los motivos previamente comentados..
 Analizando la eficiencia de los recursos, es decir, el gasto público total destinado respecto a
los resultados obtenidos muestra lo siguiente.
 Cada puesto de trabajo creado conlleva un GPT e 204.118,79 € (consideramos sólo el
GPT asociado a proyectos productivos, desarrollados por particulares o sociedades); esta cifra
ascenderá a 141.313,012 si tenemos en cuenta las estimaciones de creación de empleo
formuladas por el Grupo.


Por su parte, cada nueva visita turística recibida ha supuesto un GPT de 112,91 €.

Medida 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas
La medida 311 relativa a la Diversificación hacia actividad no agrícolas preveía el desarrollo de distintos
tipos de actuaciones como: proyectos destinados a la creación y revalorización de los recursos locales,
gestión y reutilización de residuos procedentes de la agricultura y la ganadería; proyectos encaminados
a la enseñanza y exposición de las actividades del campo y similares; recuperación de explotaciones
agrarias con fines turísticos y divulgativos, o apoyo para la creación de desarrollo de nuevos negocios.
En conjunto, en el momento de desarrollo de la Estrategia se estimaba que sería posible apoyar 11
proyectos y generar un volumen total de inversión de 417.000 euros. No obstante, finalmente la
ejecución de esta medida ha sido nula.
La dificultad a la hora de cumplir con los requisitos de los beneficiarios ha sido el motivo de la nula
ejecución de esta medida, de manera que los potenciales beneficiarios han terminado solicitando la
ayuda a través de otras medidas, como la 312.
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Eje de mejora de la calidad de vida
La totalidad de las actuaciones promovidas en el marco de este eje han sido impulsadas por las
entidades locales de la Comarca y se han dirigido a la mejora de instalaciones y servicios, y a la
rehabilitación y conservación del patrimonio natural y cultural del territorio.
Medida 321. Prestación de servicios básicos para la economía y la población
En el marco de la medida 321. Prestación de servicios básicos para la economía y la población
rural, ARACOVE ha apoyado un total de 19 proyectos, los cuales representan el 18,81 % del total de
los proyectos apoyados por el Grupo.
 Con respecto al tipo de proyectos desarrollados:
 El 100% de estos proyectos han sido promovidos por corporaciones locales.
 Respecto a la tipología de estos proyectos, es decir, al tipo de servicio que prestan, en
general se trata del acondicionamiento de instalaciones, ampliación o mejora de las mismas
(accesibilidad, equipamiento, u otros).
 Con respecto al uso de las instalaciones que se mejoran:
-

En la mayor parte de los casos se trata de centros polivalentes o destinados al
desarrollo de actividades culturales o a la formación. También se mejoran
instalaciones dirigidas a colectivos particulares como los mayores.

-

Otro porcentaje importante son instalaciones deportivas (un 10,53%)

-

Diversos proyectos tratan de mejorar el acceso a internet y nuevas tecnologías.

Tipos de proyectos apoyados medida 321
Cultura/ educación

Formación

TIC

Medio ambiente

Instalaciones deportivas

Otros

15,79%

42,11%

15,79%
10,53%

10,53%

5,26%

 El grado de ejecución alcanzado por la medida queda reflejado en la siguiente tabla, como
podemos apreciar es muy superior a lo previsto, tanto en términos de número de actuaciones
subvencionadas, como en la inversión total prevista.
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Nº de actividades
subvencionadas
Volumen total de inversiones

Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio 15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de ejecución

10,00

19,00

190,00%

19

190,00%

874.080,00

1.821.122,46 €

208,35%

1.821.122,46 €

208,35%

En el caso de esta medida no se prevén variaciones en las cifras presentes en julio de 2015.
 El análisis de la inversión y financiación realizada en los proyectos de esta medida muestra lo
siguiente:
 El conjunto de estos proyectos ha supuesto una inversión total de 1.821.122,46 €, de los
cuales el 62,88% (1.145.094,29 €) ha sido gasto público total (GPT) y la cuantía restante
procede de inversión privada. Esto implica una movilización de 0,59 € de inversión privada
por cada € de gasto público efectuado. En esta medida, la movilización de inversión privada
respecto al GPT es menor dado la naturaleza de los proyectos.
 El GPT medio por proyecto asciende a 60.268,12 €, si bien:
-

En el 36,84% de los proyectos el GPT es inferior a 40 mil euros. Además, uno de los
proyecto no recibió finalmente apoyo a través de LEADER, es decir tiene un GPT nulo.

-

Se observa que el 42,11% de los proyectos recibieron entre 60.000 y 100.000 € de GPT y
uno de los proyectos apoyados recibió un GPT en torno a 140.000 €, una cuantía muy
superior a la media.

 El volumen total de inversión media asciende a unos 95 mil euros. El 36,84% de los
proyectos conllevaron un volumen de inversión media entre 80.000 y 120.000 € y ese mismo
porcentaje de proyecto presentó una inversión total inferior a 50.000 €. Destacar un proyecto
que se diferenció del resto en cuanto a su volumen de inversión total, con un importe que
ascendió casi a los 300.000 €.
 La desviación media entre la inversión prevista y la realizada se sitúa en los 8.000 €,
aproximadamente. El 31,58% de los proyectos no presentó ninguna desviación entre la
inversión prevista y la realizada. En la situación contraria, es decir el proyecto que presentó la
máxima desviación entre la inversión prevista y la realizada, la desviación más acusada fue de
74.000 €.
 A partir de las actividades acometidas se deduce que los resultados de esta medida han sido la
mejora de los servicios disponibles para la población local. No se dispone de datos numéricos que
permitan valorar cuestiones como el empleo creado a través de estas actuaciones (se había previsto
la creación de 10 trabajos). No obstante, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Grupo
ARACOVE en octubre de 2015 a través de esta medida se ha creado 0,5 puestos de trabajo.
Con respecto a la penetración de internet, se estima que a través de los servicios e infraestructuras
mejoradas se ha podido lograr una mayor incursión a internet en una población aproximada de
63.812 personas, es decir la totalidad de la población de la comarca.
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Medida 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales
A través de la medida 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales se han llevado a cabo 5
proyectos, lo que representa el 4,95% respecto a la totalidad de proyectos apoyadas por ARACOVE.
 La totalidad de los proyectos están orientados a la rehabilitación física de las poblaciones rurales, en
concreto, 2 proyectos han consistido en una mejora de servicios, 2 proyectos en una mejora de
patrimonio y el proyecto restante en una renovación o adecuación del entorno.
 Cabe destacar que tres de los cinco proyectos han supuesto una mejora medioambiental, siendo
dos de ellos relativos a la gestión de residuos y uno a la mejora de la eficiencia energética.
 Al igual que en la medida 321, relativa a los servicios a la población, el promotor en todos los
proyectos han sido corporaciones locales.
 El grado de ejecución alcanzado por la medida queda reflejado en la siguiente tabla. El grado de
ejecución del número de poblaciones rurales en que se desarrollan actividades es aparentemente
muy bajo, 23,81%. Esto se debe, al igual que se ha señalado en la medida 313, a la previsión de la
implementación de un proyecto conjunto a todo el territorio, que se preveía beneficiaría a los 21
municipios que conforman la comarca. La no implementación de este proyecto ha reducido
considerablemente el grado de ejecución. Por su parte, el volumen de inversión no obstante es
elevado, superando el 75%.
Nº de poblaciones rurales en
que se desarrollan las
actividades
Volumen total de inversiones

Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio 15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de ejecución

21,00

5,00

23,81%

5,00

23,81%

720.000,00

541.375,00 €

75,19%

541.375,00

75,19%

En el caso de esta medida no se prevén variaciones en las cifras presentes en julio de 2015.
 El análisis financiero de los proyectos apoyados a través de la medida 322 muestra lo siguiente:
 En conjunto estos proyectos han supuesto el desarrollo de una inversión total de 541.375
euros, siendo el gasto público (GPT) de 405.613,51 €. Es decir, el GPT ha representado un
porcentaje de 74,92%. Dicho gasto público procede de FEADER, la Administración General
del Estado y la Comunidad de Madrid. La diferencia entre ambas cantidades procede de
inversión privada. Por lo tanto, la movilización de inversión privada por cada euro de
gasto público efectuado es de 0,35 €.
 El GPT medio por proyecto asciende a 81.122,70 €, si bien:
-

Dos de los proyectos implementados a través de esta medida presentan un gasto
público en torno al valor medio, concretamente entre 60.000 y 75.000 €.

-

Dos proyectos recibieron un gasto público superior al valor medio, entre 100.000 y
140.000 €

-

y un proyecto fue subvencionado con un valor de 30.000 €, aproximadamente.
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 El volumen total de inversión media asciende a unos 108 mil euros. El proyecto que
supuso la mayor inversión, presentó un valor de 170.000, aproximadamente.
 La desviación media entre la inversión prevista y la realizada es en torno a los 17.000 €.
La máxima desviación alcanzada fue de 45.000 €. En todos los proyectos que presentaron
diferencias entre inversión prevista y realizada, la inversión ejecutada fue inferior a la
prevista.
 A partir de las actividades acometidas se deduce que los resultados de esta medida han sido la
renovación y rehabilitación de algunos entornos de la Comarca, y la gestión más eficiente de
residuos y recursos. Estas actividades afectan de forma específica a los municipios en las 5
poblaciones en las que se han llevado a cabo (que cuentan con una población de 15.197 habitantes,
el 24,53 % de la población que se preveía pudiera verse afectada por esta medida).
Medida 323. Conservación y desarrollo del patrimonio rural
En el marco de la medida 323. Conservación y desarrollo del patrimonio rural ARACOVE ha
apoyado un total de 6 proyectos, lo que representan el 5,94% del total de los proyectos que se prevé
apoyar antes del cierre del programa.
 En cuanto a la tipología de los proyectos, la mitad de los proyectos se han dirigido hacia la
conservación del patrimonio natural y el 50% restante hacia la conservación del patrimonio cultural.
 Respecto al tipo de mejora llevada a cabo a través de estos proyectos, el 66,67% de las iniciativas
han consistido en proyectos de restauración del patrimonio rural y el 33,33% restante en la
renovación del patrimonio rural. Al igual que en las medidas 321, de servicios básicos, y 332, relativa
al desarrollo de poblaciones rurales, el 100% de estos proyectos han sido promovidos por
corporaciones locales.
Tipología de proyectos

Patrimonio
Cultural
50%

Patrimonio
Natural
50%

Tipo de mejora
Renovación
33,33%
Patrimonio
66,67%

En concreto se ha llevado a cabo la reforma y acondicionamiento de la torre de una iglesia, de
diversas fuentes públicas, de caminos, y sendas.
 El grado de ejecución alcanzado por la medida queda reflejado en la siguiente tabla, como se
puede apreciar el número de actividades y de inversión es menor de lo previsto. Al igual que en la
medida anterior, se contemplaba la ejecución de actuaciones conjuntamente entre varios municipios.
Sin embargo, no se ha ejecutado ningún proyecto de ámbito supramunicipal, únicamente
actuaciones individuales.
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Nº de actividades de
conservación del patrimonio
rural
Volumen total de inversiones

Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio 15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de ejecución

15

6

40,00%

6

40,00%

660.000

406.690,99 €

61,62%

406.690,99 €

61,62%

En el caso de esta medida no se prevén variaciones en las cifras presentes en julio de 2015.
 El análisis de la inversión y financiación realizada en los proyectos de esta medida muestra lo
siguiente:
 El conjunto de estos proyectos ha supuesto una inversión total de 406.690,99 €, de los cuales
el 71,96% (292.652,86 €) ha sido gasto público total (GPT) y la cuantía restante procede de
inversión privada. Esto implica una movilización de 0,39 € de inversión privada por cada €
de gasto público efectuado. En esta medida, al igual que en las medidas 321, de servicios
básicos, y 332, relativa al desarrollo de poblaciones rurales, la movilización de inversión
privada respecto al GPT es menor dado la naturaleza de los proyectos.
 El GPT medio por proyecto asciende a 48.775,48 €. La mitad de los proyectos recibió un
gasto público (GPT) en torno al valor medio (entre 45.000 y 70.000 €, aproximadamente). Dos
proyectos (33,33%) recibieron una subvención inferior a la mitad del GPT medio por proyecto
(inferior a 25.000 €) y un proyecto conllevó un GPT de 100.000 €, el doble del valor medio por
proyecto.
 El volumen total de inversión media asciende a unos 70 mil euros. Analizando el volumen
total de la inversión por rangos, la proporción es similar al GPT medio por proyecto. En el
33,33% de los proyectos se realizó una inversión entre 60.000 y 70.000€, el 33,33% de los
proyectos supuso una inversión inferior a 20.000 € y el 33,33% de los proyectos restantes
conllevaron una inversión entre 100.000 y 150.000€.
 La desviación media entre la inversión prevista y la realizada se sitúa en los 4.000 €,
aproximadamente. Dos proyectos (33,33%) no presentaron desviación entre la inversión
prevista y la ejecutada. En dos proyectos la inversión realizada fue ligeramente superior a la
prevista con una diferencia aproximada del 1.600 €. La máxima diferencia entre la inversión
prevista y la realizada fue de 17.000€.


El principal resultado de esta medida ha sido la recuperación y rehabilitación de patrimonio
rural, que afecta favorablemente al incremento del atractivo de las seis poblaciones en las que
se desarrollan los proyectos (entre ellas reúnen una población de 15.135 habitantes, el 24,43
% de la población que se preveía pudiera verse afectada por esta medida) así como, al
atractivo del conjunto de la Comarca.
En la Estrategia se había planteado el objetivo de que se generasen dos puestos de trabajo,
no se disponen de datos de empleo asociado a las actuaciones desarrolladas, si bien por el
tipo de actividades acometidas no se espera la creación de ningún puesto de trabajo a largo
plazo.
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Eje de formación e información: medida 331
Este eje se ha desarrollado a través de una única medida: la 331 de Formación e información de los
agentes económicos.
A través de esta medida ARACOVE ha apoyado un total de 3 iniciativas, es decir, el 2,97% del total de
proyectos apoyados.
 Las tres actividades formativas han sido llevadas a cabo por asociaciones y se han desarrollado en
el conjunto de la Comarca, cabe destacar que son éstas las únicas actuaciones que se desarrollan
a escala comarcal.
 Con respecto al contenido de las actividades de formación:
 La primera , con una duración de 50 horas, se ha centrado en la formación a empresarios
en materia de nuevas tecnologías y comunicación.
 La segunda se ha orientado a la profesionalización del sector del comercio, y ha tenido una
duración de 300 horas.
 La tercera actividad ha sido una formación de técnicos de transporte sanitario con una
duración de 390 horas.
 Las actividades han contado con un total de 109 asistentes. Con respecto al perfil de los asistentes:
el 66,67% han sido microempresas y el 33,33% restante, otros. De ellos, el 56,88% de los
asistentes han sido mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años, y el 43,12%
restante, hombres cuyas edades oscilan entre los 20 y los 66 años.
Tipología de destinatarios

Género de destinatarios

Otros
33,33%

Hombre
43,12%
Microempresas
66,67%

Mujer
56,88%

 Con respecto a la edad de los asistentes comprobamos que el 59,63% son menores de 40 años,
siendo la edad medida 37 años.
El grado de ejecución alcanzado por la medida queda reflejado en la siguiente tabla:

Balance de la actividad de ARACOVE en el periodo 2007-2013

226

Nº de agentes económicos
participantes en actividades de
formación
Nº de días de formación recibidos por
los participantes
Volumen total de inversiones

Objetivo Estrategia

Alcanzado- julio
15

Grado de
ejecución

Previsto al cierre

Grado de
ejecución

15

109

726,67%

109

726,67%

350

87,05

24,87%

87,05

24,87%

180.000

57.357,00 €

31,87%

57.357,00 €

31,87%

Como podemos apreciar en términos de número de días de formación y de volumen total de
inversión el grado de ejecución es bajo, si bien en términos de número de agentes que reciben
formación supera con creces lo previsto.
En el caso de esta medida no se prevén variaciones en las cifras presentes en julio de 2015
 El análisis de la inversión y financiación realizada en los proyectos de la medida 331 muestra lo
siguiente:
 El conjunto de estos proyectos ha supuesto una inversión total de 57.357 €, de los cuales el
96,74% (55.488,69 €) ha sido gasto público total (GPT) y la cuantía restante procede de
inversión privada.
 El GPT medio por proyecto asciende a 18.496,23 €, siendo esta cantidad el gasto público
(GPT) que ha recibido cada uno de ellos.
 El volumen total de inversión media asciende a 19.119 €, cantidad muy similar al GPT medio
por proyecto, con apenas variaciones entre proyectos. Esto se debe a la financiación de las
actividades formativas con gasto público en un porcentaje de 96,74%, en valor medio.
Concretamente uno de los proyectos se ha subvencionado al 100% y los otros dos al 95%.
 La desviación media entre la inversión prevista y la realizada se sitúa en los 3.000 €,
aproximadamente.
 El resultado de esta medida es la mejora de la formación de 109 personas habitantes de la
Comarca. El 95,41% de dichos asistentes finalizaron la actividad formativa.
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Aumento de la transferibilidad y cooperación entre Grupos de Acción Local
En este ámbito se encuadran las actuaciones desarrolladas en el marco de la medida 421 Cooperación
del PDR de la Comunidad de Madrid, así como los proyectos que finalmente han sido financiados por
la Red Rural Nacional con fondos exclusivamente procedentes de la Administración General del
Estado. En conjunto, a través de estas dos vías se ha promovido la participación de ARACOVE
proyectos cooperación (de carácter interregional e internacional) cuyo objetivo es constituir una
herramienta de transferencia e intercambio para la aplicación de enfoques innovadores en el territorio.
 En concreto, ARACOVE ha liderado el proyecto: Red para la revalorización de los territorios

vinculados al tajo. Tajo Vivo, que cuenta con la participación de 11 socios españoles (incluyendo
al GAL coordinador) de la Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura y 5 socios
portugueses.

El proyecto ha tenido como objetivo convertir al Tajo y su área de influencia en un destino
turístico en base a la valorización del territorio. Además incluyó la conservación de patrimonio
natural, cultura e histórico. En concertó, el proyecto se articuló en torno a cuatro ejes:
 El desarrollo económico de los territorios a través de la promoción del turismo sostenible
(creación de rutas, acompañamiento a emprendedores, programas de horticultura de ribera,
etc.)
 La revalorización medioambiental: el proyecto contempla diversas actuaciones orientadas a
este fin, como un programa de voluntariado ambiental o programas educativos o
asesoramiento a entidades locales en materia de recuperación ambiental
 La recuperación del patrimonio cultural vinculado al agua en el marco del cual se ofrece
asesoramiento a los propietarios del patrimonio, o se impulsan actividades como concursos
artísticos o la creación de zonas de baño y termalismo.
 El último eje lo constituye el fortalecimiento institucional en torno al Tajo y su cuenca. En
este sentido se han desarrollado actuaciones para la publicidad y divulgación del proyecto.
El desarrollo de este proyecto se había previsto en dos fases: una primera de cooperación para la
preparación de las actuaciones y una segunda de desarrollo de las mismas. Finalmente, el grupo de
cooperación sólo obtiene financiación para el desarrollo de la primera por lo que los resultados
finales son muy inferiores a los esperados.
No obstante, se valora muy positivamente los vínculos generados entre los integrantes del proyecto,
y se considera que podría ser el germen de nuevas iniciativas o proyectos de cooperación.
 Además de liderar este proyecto, ARACOVE ha participado como socio en otros 9 proyectos de

cooperación (ver siguiente tabla), dos de ellos internacionales con GAL de otros países de Europa, y
el resto con grupos de otras Comunidades Autónomas. Las temáticas en las que se ha trabajado
son muy diversas, tal y como muestra el siguiente gráfico:
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Temáticas de los proyectos de cooperción en los que participa
ARACOVE
Conservación del medio natural

Empleo, formación y desarrollo empresarial

Nuevas tecnologías e innovación

Igualdad de género y sostenibilidad social

Turismo y patrimonio cultural

Comercialización de productos locales

11,11%

11,11%

11,11%
11,11%
11,11%

Nombre

RURAL AQUA
HIDROAMBIENTE 21

44,44%

Breve descripción
Creación de una estructura de cooperación estable
y solidaria, cuya misión sea sensibilizar a la
población acerca del valor del agua en los espacios
rurales. La finalidad es intervenir en los problemas
que afectan a los sistemas fluviales.
Temática: Conservación del medio natural

FORTALECIMIENTO DE
COMPETENCIAS EN LAS
MUJERES
EMPRESARIAS DEL
MEDIO RURAL

INSTRUMENTOS DE
PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL:
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA
PACTO TERRITORIAL
PARA LA CALIDAD
ASISTENCIAL EN EL
MEDIO RURAL

[1]

Fortalecer las competencias de las mujeres
empresarias y capitalizar su valor en el territorio. El
objetivo es conseguir que las zonas rurales sean
cada vez más prósperas, sustentables y
competitivas, lo que requiere crear nuevas
oportunidades de negocio.
Temática: Empleo, formación y desarrollo
empresarial
Diseño e implementación de un SIG asequible y
operativo para la población. El objetivo es ofrecer
una herramienta que facilite la toma de decisiones
en diferentes ámbitos: medio ambiente, agricultura y
ganadería, economía, empleo, emplazamiento de
equipamientos e infraestructuras, etc.
Temática: Nuevas tecnologías e innovación
Creación de una metodología capaz de adecuar la
oferta de servicios del medio rural con las
necesidades concretas de las personas
dependientes y sus familias.
Temática: Igualdad de género y sostenibilidad
social

GAL que participan [1]
Grupo coordinador: ASOCIACION POEDA,
PARAMO ORBIGO ESLA DESARROLLO
ASOCIADO
Socios: 9 GAL españoles de Salamanca,
Zamora, Zaragoza. Teruel, Madrid, Cáceres,
Granada y Las Palmas de Gran Canaria) y dos
GAL portugueses.

Grupo coordinador: GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL SIERRA DEL JARAMA
Socios: 11 GAL de la Comunidad de Madrid,
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Grupo coordinador: AGALSA. ASOCIACION
GRUPO DE ACCION LOCAL SIERRA DE LA
DEMANDA
Socios: 18 GAL de Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Comunidad de Madrid.
Grupo coordinador: ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA SIERRA NORTE DE
GUADALAJARA
Socios: 9 GAL de Madrid, Andalucía, Castilla-La
Mancha y Castilla y León.

No incluido el GAL ARACOVE en la tabla dado que está implícito con el nombre de la tabla.
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Nombre

ITINERE 1337

Breve descripción
Recuperación de 12 caminos de peregrinación, con
un total de 1.337 km de recorrido, y su puesta en
valor como corredores eco culturales.
Temática: Turismo y patrimonio cultural

CALIDAD
AGROALIMENTARIA.
Señas de identidad de
los territorios rurales

Acercar la información y la educación sobre temas y
eventos nutricionales, higiénicos y comerciales de
los alimentos. Se resalta la calidad social de los
alimentos, es decir, las señas de identidad
territoriales y las demandas de los consumidores.
Temática: Comercialización de productos locales

INNOVACIÓN EN LAS
MICROPYMES RURALES

Acciones de sensibilización, asesoramiento y apoyo
para el fomento de la introducción de prácticas que
mejoren la competitividad y los procesos
empresariales de las micropymes, así como
criterios innovadores enfocados al aumento de la
competitividad.
Temática: Empleo, formación y desarrollo
empresarial

JÓVENES RURALES

Fomento de la participación de los jóvenes en la
cooperación y el desarrollo rural a través del
voluntariado y el asociacionismo.
Temática: Empleo, formación y desarrollo
empresarial

PLATAFORMA DE
EXPERIENCIAS
TERRITORIALES
GEOLOCALIZADAS

Plataforma social interactiva para georreferenciar
los recursos del territorio y propuestas de consumo
y ocio. El objetivo es la puesta en valor de la
cultura, economía y biodiversidad de los pueblos.
Temática: Desarrollo económico y social local

GAL que participan [1]
Grupo coordinador: ASOCIACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN Y EL DESARROLLO RURAL DE
LAS VILLUERCAS (APRODERVI)
Socios: 17 GAL de Cáceres, Badajoz, Madrid,
Toledo y Ciudad Real.
Grupo coordinador: AIDESCOM. ASOCIACION
INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
LOCAL EN LA COMARCA DE SANTA MARIA
LA REAL DE NIEVA
Socios: 35 socios de Castilla La Mancha,
Castilla y león, Galicia, Comunidad de Madrid,
Comunidad Valenciana y Andalucía.
Grupo coordinador: ASOCIACIÓN RURALTERLEADER ZONA 7
Socios: 24 GAL de Andalucía, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid y la
Comunidad Valenciana.
Grupo coordinador: GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL SIERRA DEL JARAMA
Socios: 20 GAL de diversos territorios rurales
españoles y otros territorios rurales españoles y
Grupos Finlandeses (Leppävirta,Kuopio)
Finlandeses.
Grupo coordinador: ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE LA
MANCHA NORTE DE CIUDAD REAL
PROMANCHA.
Socios: 5 Grupos de Acción Local de
Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y
León y Galicia.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Memoria anual Programa LEADER. Comarca de Las
Vegas-ARACOVE, 2014
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5.7. RESULTADOS ALCANZADOS POR ARACOVE
Tras analizar de forma agregada el análisis por medida realizado se extraen una serie de conclusiones
de carácter general en torno a la eficiencia y eficacia de la intervención y los resultados alcanzados
por el Grupo, en conjunto nos preguntamos: ¿se han alcanzado los objetivos planteados en la
Estrategia del Programa?

Grado de ejecución del programa y logro de los objetivos cuantificados
En primer lugar, en las siguientes tablas podemos apreciar de forma conjunta los distintos grados de
ejecución alcanzados por las medidas del Programa.
Tabla 4. Indicadores de ejecución física: Nº de actuaciones
Medida

Indicador de ejecución física

Objetivo
Estrategia

Alcanzad
o- julio 15

Grado de
ejecución

Previsto al
cierre

Grado de
ejecución

20,00

19,00

95,00%

20,00

100,00%

28

24

85,71%

24

85,71%

123

Nº de beneficiarios

312

Nº de microempresas
subvencionadas creadas

313

Nº de actividades turísticas
subvencionadas

29,00

9,00

31,03%

9

31,03%

321

Nº de actividades subvencionadas

10,00

19,00

190,00%

19

190,00%

322

Nº de poblaciones rurales en que se
desarrollan las actividades

21,00

5,00

0,24

5,00

23,81%

323

Nº de actividades de conservación del
patrimonio rural

15

6

40,00%

6

40,00%

Nº de agentes económicos
participantes en actividades de
formación

15

109

726,67%

109

726,67%

Nº de días de formación recibidos por
los participantes

350

87,05

24,87%

87,05

24,87%

331

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia

En términos de número de actuaciones desarrolladas:


En la mitad de los indicadores de ejecución física incluidos en la tabla anterior se ha alcanzado
un grado de ejecución superior al 85%, respecto a los objetivos establecidos. Concretamente
en dos indicadores de las medidas 321 y 331 se ha superado el 100% del valor objetivo
establecido.



En el caso contrario se encuentran cuatro indicadores cuyo grado de ejecución ha sido inferior
o igual al 40%. Éstos en su conjunto presentan un grado medio de ejecución de casi el 30%.
Tal y como se ha ido mencionando en el análisis individualizado por medida, la causa esencial
que determina este bajo grado de ejecución en algunas medidas, es que en el momento de
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definición de la Estrategia, ARACOVE previó el desarrollo de actuaciones comunes a todo el
territorio (es decir, el desarrollo de una misma actuación replicada en todo el territorio,
contabilizando un total 21 actuaciones). A lo largo del periodo se trató de impulsar estos
proyectos, pero finalmente no fueron ejecutados.
Tabla 5. Indicadores de ejecución física: Volumen total de inversión
Objetivo
Estrategia

Alcanzado- julio 15

Grado de
ejecución

Previsto al
cierre

Grado de
ejecución

123

1.532.336,00

1.672.811,72 €

109,17%

1.970.041,63 €

128,56%

312

1.946.000,00

3.782.467,28 €

194,37%

4.308.830,00 €

221,42%

313

2.224.000,00

1.573.957,55 €

70,77%

1.701.812,66 €

76,52%

321

874.080,00

1.821.122,46 €

208,35%

1.821.122,46 €

208,35%

322

720.000,00

541.375,00 €

0,75%

541.375,00

75,19%

323

660.000

406.690,99 €

61,62%

406.690,99 €

61,62%

331

180.000

57.357,00 €

31,87%

57.357,00 €

31,87%

Medida

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia

Con respecto al volumen de las inversiones impulsadas a través de la Estrategia, en la totalidad de
las medidas, a excepción de la medida 331, el grado de ejecución del volumen total de inversión ha sido
superior al 60%.
En total, en el conjunto de la Estrategia, ARACOVE había previsto el desarrollo de un volumen total de
inversión en el territorio de algo más de 8 millones de euros y las cifras efectivamente alcanzadas
muestran un volumen superior a los 10 millones de euros, es decir, de forma general, se han
superado las previsiones en términos de estímulo de la inversión, logrando alcanzar el 132,83%
del objetivo previsto.
Con respecto al logro de los indicadores de resultado cuantificados en la Estrategia:


En términos de Aumento del Valor Añadido Bruto generado en las empresas apoyadas a
través del Programa se supera con creces las previsiones formuladas, generando un
incremento del VAB de aproximadamente 4,5 M€ frente a los 2 M€ previstos.
Aumento del Valor Añadido Bruto en las
empresas subvencionadas

objetivo

Logrado

%

123

800.000,00

2.041.809,17

255,23%

311

120.000,00

0,00

0,00%

312

800.000,00

2.322.499,86

290,31%

313

300.000,00

192.925,05

64,31%

TOTAL

2.020.000,00

4.557.234,08

225,61%

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia
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En el marco de las actuaciones asociadas a la mejora de la calidad de vida, se llevan a cabo
estimaciones de la población que se espera pueda verse afectada por los servicios mejorados
a partir de la población de los municipios en los que se prevé se implementarán las
actuaciones.
Población de las zonas rurales
beneficiarios de servicios mejorados

Objetivo

Logrado

%

321

64.183

63812

99,42%

322

61.947

15.197

24,53%

323

61.947

15.135

24,43%

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia

Tal y como observado previamente, en el caso de las medidas 322 y 323 se preveía el
desarrollo de actuaciones que afectasen al conjunto del territorio, y estas actuaciones no han
prosperado finalmente, motivo por el cual el grado en el que se alcanza el resultado
previsto es limitado.


Por último, con respecto a la creación de puestos de trabajo en la Comarca, principal
objetivo que se plantea ARACOVE en su Estrategia, cabe señalar:
-

Tal y como refleja la siguiente tabla, el dato que ofrece el sistema de seguimiento de
la Estrategia muestra una cifra inferior a la real, según las estimaciones ofrecidas por
ARACOVE. En concreto, mientras que el sistema de seguimiento contabiliza un total
de 52 empleos, las estimaciones del grupo ( octubre de 2015) señalan un total de
71,47, es decir un logro del objetivo previsto del 94,04%

Medida

Objetivo
previsto

Contabilizado
sistema de
seguimiento

% logro

Estimado en
Octubre 15

% logro

311

11

0

0,00%

0

0

312

28

49,75

177,68%

67,72

241,86%

313

25

2,25

9%%

3,25

13%%

321

10

0

0,00%

0,5

5,00%

322

0

0

0,00%

0

0,00%

323

2

0

0,00%

0

0

76

52

68,42%

71,47

94,04%

TOTAL

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia

-

La diferencia entre las cifras que ofrece el sistema de seguimiento y estas
estimaciones radica en que, en el sistema de seguimiento se están midiendo los datos
de “empleo comprometido en cada proyecto”, es decir, los datos de empleo a los que
se compromete el promotor de proyecto. Así, a la hora de disponer estas cifras los
promotores suelen tener ciertas cautelas (ya que se comprometen a mantener este
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empleo durante 5 años y no les conviene por tanto imponerse compromisos muy
altos). Esto explica que en el empleo real generado sea muy superior.
-

Además, cabe señalar que en el caso de la medida 313, relativa a actividades
turísticas, no se ha contabilizado este indicador desde el cominezo del periodo. en
todos los proyectos Lo mismo ocurre en el caso de la medida 123, esta medida no
tiene asociado un indicador de creación de empleo, y por tanto no se ha llevado a
cabo seguimiento del número de empleos que se han generado a través de los
proyectos financiados, en todo caso es muy probable que estos proyectos hayan
favorecido, cuanto menos, el mantenimiento de los empleos existentes en las
industrias apoyadas

Por último, y a modo de resumen de toda la información que se ha presentado hasta ahora, se
muestra el conjunto de indicadores que la Estrategia de Desarrollo Local establece en su apartado 4
“Efectos esperados e indicadores de impacto y resultado”, el grado de consecución de los objetivos
previstos y un indicador del grado de eficiencia alcanzado por el grupo.
Tabla 6. Indicadores de impacto y resultado: grado de logro y eficiencia
Objetivos numéricos previstos _Estrategia

Logrado en julio 2015

% de
logro

Indicador de eficiencia

Aumento del número de puestos de
trabajo

76

52 (a través de las
medidas 312 y 313).

68,42%

33.325,80 € por puesto de
empleo creado (medidas
312 y 313)

Aumento del número de
inversiones en microempresas

31

38

122,58%

28.369,93 € por inversión
(medida 312)

31

9

29,03%

72.764,90 € por inversión
(medida 313)

10

19

190,00%

60.268,12 € por inversión
(medida 321)

15

11

73,33%

63.478,76 € por inversión
(medidas 322 y 323)

Aumento del número de
inversiones en actividades
turísticas
Aumento en el número de
inversiones de inversiones en
mejora y creación de
infraestructuras y servicios
básicos a la población.
Aumento en número de
intervenciones en preservación del
patrimonio rural

Fuente: Base de datos del GAL ARACOVE, julio 2015, y previsiones al cierre de la Estrategia.

-

Como podemos apreciar sólo en el caso de la medida 313 el grado de ejecución es reducido,
esto se debe, tal y como se ha reflejado previamente a que, a la hora de plantear los objetivos,
se preveía el desarrollo de un proyecto comarcal en el que participaran los 21 municipios del
territorio (contabilizando la actuación en cada municipio como un proyecto); finalmente, este
proyecto no llego a implementarse

-

Tal y como hemos mencionado previamente, el logro previsto en términos de creación de
empleo según las estimaciones aportadas por el grupo es superior al 68,42% que expresa la
tabla precedente, y asciende al 94,04%
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Efectos en el territorio de la actuación de ARACOVE
A continuación se describen los principales efectos que ha tenido la actuación de ARACOVE:


La creación de empleo, en concreto, de forma directa se contabilizan un total de 52 puestos
de trabajo y un total de 71,47 empleos estimados. A estos deberían unirse todos aquellos
empleos adicionales a los comprometidos en el desarrollo de los proyectos, así como el
empleo indirecto que puede haberse generado a través de las actividades apoyadas.



La diversificación del tejido económico, a través del apoyo al desarrollo de nuevas
actividades y la puesta en marcha de nuevos negocios.



La consolidación y mejora de la rentabilidad e pequeñas empresas ya existentes,
especialmente en el sector agroalimentario, en el sector turístico, el comercio y la restauración.
Como resultado de las inversiones realizadas se ha incidido en la continuidad y
consolidación de pequeñas industrias agroalimentarias en el territorio de ARACOVE,
incidiendo con ello, no sólo la modernización y la mejora de la competitividad, y la generación
de riqueza y empleo en el sector de la industria de transformación, sino también la
valorización de los productos agroalimentarios de la zona.



La mejora de la oferta turística de la comarca, no solo en términos de alojamientos
disponibles, sino también de infraestructuras y de la información disponible a través de la
señalización.



La mejora de las oportunidades para emprender y mejorar el acceso a empleo a través del
desarrollo de actividades de formación.



Se ha incidido en la mejora de los servicios disponibles para la población local y en la
mejora y modernización de instalaciones e infraestructuras que inciden favorablemente en la
mejora de la calidad de vida de la población del territorio.



Se ha incrementado el uso de las nuevas tecnologías y la penetración de internet, a
través de la formación en la materia y la mejora de los centros destinados a esta actividad.



Las actuaciones del grupo han tenido un efecto favorable en la mejora del atractivo del
territorio a través de las actuaciones de rehabilitación, renovación y conservación de
elementos del patrimonio rural, natural y cultural.
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Principales dificultades y limitaciones para alcanzar los resultados previstos
Tras la definición de la Estrategia de ARACOVE, en el año 2009, el contexto socioeconómico
evoluciona desfavorablemente marcado por la situación de crisis socioeconómica general. Situación
que determina mayores dificultades para invertir, emprender y generar empleo en el territorio, y
por tanto para que prosperen los proyectos LEADER presentados y para alcanzar los objetivos
previstos en la Estrategia de partida.
Entre las principales dificultades para el desarrollo de proyectos LEADER que se destacan en el
desarrollo del trabajo de campo cabe señalar:


La mayor incertidumbre en un contexto marcado por la crisis y la bajada del consumo.



Dificultades para llevar a cabo cierto tipo de inversiones: aquellas que conllevan licencias y
permisos medioambientales y patrimoniales, etc.



Los trámites administrativos (burocracia) sigue siendo un factor limitante destacado ya que
desincentiva las iniciativas, especialmente de los promotores privados. En muchos casos el
nivel de emprendedurismo se ve afectado. Y especialmente cuando los trámites burocráticos
implican a la administración regional.



El cambio en el perfil de los promotores, que en muchos casos son personas en situación
de desempleo que tratan de buscar a través de un proyecto LEADER una alternativa de trabajo
(incluso capitalizando su ayuda al desempleo). Este nuevo perfil de promotor requiere un
mayor acompañamiento y esfuerzo por parte del grupo, al tiempo que reduce el grado de éxito
de los proyectos presentados (un mayor porcentaje no llegan finalmente a ejecutarse).



Las dificultades de acceso a crédito y la financiación han sido, durante este periodo
marcado por la crisis y la contracción del crédito una dificultad generalizada y barrera para el
desarrollo de inversiones.

Otra dificultad adicional es el bloqueo de parte del presupuesto por parte de proyectos comprometidos
que finalmente no se llevan a cabo y que puede suponer que no haya presupuesto disponible para otros
posibles candidatos.
Con respecto a las dificultades para reflejar adecuadamente los resultados del Programa cabe
señalar que:


Los indicadores de resultado relativos a la creación de empleo no muestra el número total de
puestos de trabajo creado a través de las iniciativas LEADER. Esto se debe a que el compromiso
de mantenimiento del empleo durante 5 años hace que los promotores sean cautelosos en sus
cálculos. Por lo tanto, el empleo realmente creado es superior al reflejado en los indicadores.



Los puestos de empleo mantenidos a través de la iniciativa LEADER no quedan reflejados en los
indicadores de resultado. Este dato es especialmente importante en la situación de crisis
económica/recuperación económica que aún se está viviendo.
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Resultados de la encuesta realizada
Por último, a continuación incluimos las valoraciones que hacen los agentes del territorio de la
actuación del Grupo y su influencia en el territorio a través de un Cuestionario de participación
puesto en marcha en el marco de este estudio, y cuyas características se han descrito previamente
(apartado de de Procedimiento de Gestión).
A fin de conocer la valoración de los encuestados sobre la actuación del GAL ARACOVE en el territorio
se formuló la siguiente pregunta: “¿Cómo valora la actuación de ARACOVE y su influencia en el
territorio?”. Para ello se solicitó la valoración de los aspectos mostrados a continuación de manera que
el valor 0 significa una valoración “muy mala” y el 5 una valoración “muy buena”. Los aspectos que se
solicitó valorar son los siguientes:
 Creación de empleo y actividad económica
 Formación
 Difusión de información sobre proyectos y asesoramiento a promotores
 Dinamización de la zona (que surjan proyectos y se pongan en valor los recursos existentes)
 Coordinación entre agentes
 Promoción de la participación de la población
 Adecuación general a las necesidades de la zona
 Analizando la máxima valoración que ha recibido el GAL ARACOVE, se observa que el 25% de los
encuestados opinan que el Grupo ha realizado una actuación “muy buena” en los ámbitos de
creación de empleo y actividad económica; y adecuación general a las necesidades de la
zona.
El 16,67% de las respuestas señalan que los ámbitos de formación; y dinamización del territorio, el
GAL ARACOVE ha desempeñado una “muy buena” labor.
Respecto a la coordinación entre agentes del territorio y la difusión de la información y
asesoramiento a los promotores, únicamente el 8,33% valora la realización de este tipo de actuación
como “muy buena” y ninguno de los encuestados considera que el Grupo haya desarrollado “muy
bien” la promoción de la participación de la población.
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Gráfico 124. Porcentaje de valoraciones “muy buena” (máxima valoración) respecto a la actuación de
ARACOVE
Creación de empleo y actividad económica
25,00%

0,00%

25,00%

Formación
Difusión de información sobre proyectos y
asesoramiento a promotores

8,33%
16,67%

Dinamización de la zona (que surjan proyectos y
se pongan en valor los recursos existentes)
Coordinación entre agentes

16,67%
8,33%

Promoción de la participación de la población
Adecuación general a las necesidades de la zona

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas.

 Respecto a las valoraciones medias resultantes de las encuestas, la valoración media de la
actuación del GAL global en el territorio es de 2,81 puntos sobre 5 teniendo en cuenta que no
ha habido grandes variaciones entre las distintas actividades.
Desglosando por tipo de actuación se observa que los encuestados han valorado más positivamente
las actuaciones formativas y aquellas vinculadas con la creación de empleo y el impulso de la
actividad económica (3,19 y 3,20 puntos sobre 5, respectivamente).
Un segundo grupo de actuaciones que han recibido una valoración intermedia ha sido las
adecuación general a las necesidades de la zona, dinamización del territorio y actuaciones de
difusión de información sobre las ayudas LEADER y (3 y 2,67 puntos sobre 5).
Por otro lado, la coordinación entre agentes y la promoción de la participación de la población
han sido las actuaciones valoradas con menor puntuación (2,48 y 2,29 puntos sobre 5).
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Gráfico 125. Valor medio de las valoraciones respecto a la actuación de ARACOVE en el territorio

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas
0: muy mala
5: muy buena

Por último señalar que entre los aspectos mencionados ex professo por parte de algunos encuestados
se menciona el importante papel que ejerce el GAL en el desarrollo de la comarca. Al mismo tiempo que
se alienta al Grupo a mejorar en su rol de impulsor y mediador de iniciativas teniendo en cuenta los
medios y capacidades de que disponen. Por otro lado, se recalca la importancia de apoyar la iniciativa
privada como motor económico y de desarrollo del territorio.
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5.8. ACTUACIÓN DEL GRUPO MÁS ALLÁ DE LEADER
Con el fin de comprender el papel que ARACOVE juega en el territorio de la Comarca es necesario ir
más allá del análisis de su actuación en el marco de LEADER, y considerar el resto de de programas e
iniciativas en las que la Asociación participa:


de forma directa, encargándose de la gestión de otros programas o del impulso de diversas
actividades o iniciativas



de forma indirecta, participando en actividades promovidas por otras instancias o dándolas
difusión.

El análisis de los múltiples programas y actividades impulsadas por ARACOVE más allá de LEADER
refuerzan la posición del Grupo como un socio clave en el territorio. Se destaca especialmente su
actuación en tres ámbitos: formación, el empleo y la igualdad de oportunidades.
Además, cabe resaltar las sinergias de estas actividades y el aporte al logro de la Estrategia
global definida por el Grupo para el territorio. Se destaca la importante incidencia que ARACOVE
está teniendo en la formación en el ámbito del sector agrario y la agroindustria.
En términos globales, la diversa tipología de actuaciones ha estado enfocada hacia los ámbitos que se
definen a continuación:
 Mejora de la cualificación de la población, orientada hacia la inserción laboral y actuaciones
de intermediación laboral:
 CERES en red: mujeres, tierra y desarrollo: proyecto de formación e inserción laboral
con mujeres y hombres en riesgo de exclusión social.
 Plan de empleo joven de la Comunidad de Madrid: contratación de jóvenes en el plan
de empleo joven de la Comunidad de Madrid.
 Programa Experimental PRESUMA 2010, 2011 y 2012: programa de inserción laboral
destinado a parados de larga duración, personas con minusvalía, inmigrantes y mujeres
víctimas de violencia de género.
 Programa de Orientación profesional para el Empleo y Autoempleo (OPEA):
asesoramiento para la búsqueda de empleo.
 Certificados de profesionalidad: en las familias profesionales agraria, alimentaria, y
medioambiental, así como en temas relacionados con administración. CENTRO 3D.
Escuela Taller de Jardinería “El jardín del Mediterráneo” y de Empleo de
Horticultura Ecológica y Elaboración de Alimentos: relativos al manejo de la
jardinería, viveros, agricultura ecológica, elaboración de alimentos ecológicos, etc.
 Estudios sobre el empleo, la agricultura ecológica, los productos locales
hortofrutícolas.
 Promoción y educación en la igualdad de género:
 IGUALA-2: programa de sensibilización hacia el reparto igualitario de las tareas
domesticas y distribución del tiempo, así como y la erradicación de los micromachismos.
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 Iniciativa EQUAL “MUJER RURAL”: proyectos relativos a la sensibilización en relación
a la conciliación de la vida profesional y personal y corresponsabilidad.
 Mejora y expansión del uso de las nuevas tecnologías e internet y asesoramiento dirigido
hacia la creación de empresas:
 Proyecto DEPENDE-TIC-: servicio online para la gestión de la “Ley de Dependencia”
(Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia y a las familias) desde los ayuntamientos.
 Proyecto TRANSF-DEPENDENTIC: proyecto de transferencia de las buenas prácticas y
resultados obtenidos en el Dependen-tic a los países socios, es decir, a Italia, Portugal y
Austria.
 Proyecto E-DOMINA-TIC-S: acercamiento de las nuevas tecnologías a la población.
 Centro de Difusión Tecnológica (CDT) y Centros de Difusión de la Innovación (CDI):
orientado a la promoción de las nuevas tecnologías entre las pequeñas y medianas
empresas.
 Centro de Acceso Públicos a Internet (CAPI): cursos sobre nuevas tecnologías
dirigidos a toda la población de la comarca.
 Diversos estudios, relativos al grado de penetración de las TIC en el tejido
empresarial, la implantación de una red de corredores turísticos y sendas verdes en
la comarca, y la implantación de un sistema de calidad en los establecimientos
turísticos de la comarca de las Vegas.
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5.9. ANÁLISIS DEL VALOR AÑADIDO DEL MÉTODO LEADER EN EL
TERRITORIO Y REFLEJO DE LOS RASGOS PROPIOS DE LEADER EN
LA ACTUACIÓN DE ARACOVE
A continuación se analiza en qué grado la actuación del ARACOVE ha tenido un valor añadido asociado
a las especificidades o rasgos propios del método LEADER:

Enfoque territorial
 En primer lugar, cabe señalar que la definición de zona rural adoptada en el periodo 2007-2013 deja

fuera del ámbito de actuación de LEADER a los municipios de Aranjuez y Ciempozuelos. Esto ha
sido un elemento condicionante para fomentar la identidad territorial de las Comarca de las Vegas.

 Por otro lado, el Grupo experimenta importantes dificultades para poner en marcha actividades

de índole comarcal que escapen de la lógica de actuación más localista característica del territorio.
Así, a pesar que se ha priorizado este tipo de iniciativas (asignando una mayor puntuación a los
proyectos comarcales a la hora de seleccionar los proyectos) finalmente sólo tres expedientes se
desarrollan de forma conjunta en toda la Comarca.

 Por último, con respecto a la potenciación de los recursos endógenos del territorio se aprecia una

importante incidencia del Grupo en la valorización de los productos agrarios locales, y de otros
recursos locales, como puede ser el rio Tajo.

Enfoque ascendente
 Se constata que la labor de dinamización de la población y estímulo de la participación

desarrollada por ARACOVE ha sido selectiva y se ha centrado especialmente en aquellos sectores
que guardan una mayor relación con el objetivo estratégico de partida planteado: la creación de
empleo.

 De este modo, se constata una mayor participación, tanto en la propia estructura participativa del

Grupo (Asamblea y Junta) como en el desarrollo de los proyectos del sector empresarial y en
concreto del asociado al ámbito agroalimentario, hostelería y turismo. De forma general el grupo ha
realizado una importante función de dinamización y estimulo de la iniciativa empresarial privada.

Por otro lado, se constata que el GAL no ha centrado su actividad en otros colectivos o agentes,
como el mundo asociativo en general, y especialmente las asociaciones con intereses sociales,
culturales o medio ambientales, entre las cuales la función de ARACOVE no es conocida. Además
se considera que la población en general no conoce el Grupo y que este ha ido perdiendo visibilidad
a lo largo del periodo.
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Carácter innovador y transferible de las actuaciones
 La innovación es un reto en todos los ámbitos y especialmente en el medio rural, y por ende en el

territorio ARACOVE, tal y como se ha reflejado en el diagnóstico.

 El carácter innovador de los proyectos se ha analizado en base a la definición de este criterio

establecida en las bases reguladoras de las ayudas LEADER relativa a la Estrategia de ARACOVE
para el periodo 2007-2013. Por tanto, el carácter innovador se refiere a “la iniciativa a innovar y
diversificar servicios, productos, técnicas u otros aspectos en el ámbito de la comarca. - La
innovación se medirá en función de la inclusión en el proyecto de actividades novedosas en la
comarca, por la aparición de un producto, servicio, técnica u otro no existente en ese momento y
que contribuya de esa manera a generar nuevas expectativas que favorezcan el desarrollo de la
zona”.

 En términos de estímulo a la innovación, señalar que de acuerdo a los criterios de baremación, el

carácter innovador de los proyectos productivos es incentivado en igual medida que la viabilidad
técnica y la solvencia económica del proyecto. Concretamente, el carácter innovador representa el
5% del total de la puntuación frente al 5% de la viabilidad técnica y al 5% de la solvencia económica.
En el caso de proyectos no productivos, hay tres aspectos incluidos en los criterios de baremación,
estando los tres valorados/promovidos con la misma relevancia y representando el 5% del total de la
puntuación. Estos aspectos son el carácter innovador y efecto demostrativo del proyecto, carácter
social del mismo, y su sostenibilidad y viabilidad.
Además de una puntuación “extra” en los criterios de baremación como herramientas para promover
la innovación y la transferibilidad de los proyectos, hay otros métodos para esto. Algunos son: la
organización de visitas a otros proyectos; el contacto con otros promotores (tanto del mismo
territorio como de otros) mediante jornadas, cursos y plataformas digitales; el contacto con
instituciones de investigación; o el fomento para la implementación de nuevas tecnologías así como
las actividades formativas relativas a éstas.

 El carácter innovador en el territorio se ha reflejado especialmente en el sector agrario, en cuanto a

métodos de producción y manejo post-cosecha; y en la industria agroalimentaria, en la
transformación, preparación, envasado de diversos productos agroalimentarios característicos del
territorio. Esta innovación ha supuesto tanto la modernización de instalaciones y procesos como la
implementación de mejoras tecnológicas así como la introducción de la cuarta gama en el complejo
agroalimentario.

 Asimismo, aunque en menor medida, se ha producido una innovación en el sector del comercio, la

hostelería y el tejido empresarial, en su conjunto, a través de la modernización, profesionalización y
las nuevas tecnologías.

 Los aspectos innovadores en la gestión de los residuos y en eficiencia energética ha permitido un

avance en el desarrollo de las poblaciones rurales. Por otro lado, también se ha producido un
acercamiento de internet y un incremento en el nivel de informatización en la población en general.
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Enfoque integral y multisectorial
 El enfoque integrador y multisectorial del trabajo de ARACOVE se ha visto reflejado principalmente

en la interrelación entre los sectores de la industria agroalimentaria y el sector agrario productivo. En
este caso, de manera indirecta, gran parte de los proyectos apoyados en el sector agroindustrial ha
repercutido en el sector agrario en la medida en que la materia prima procede del territorio y es
transformada en éste. Tal es el caso de las almazaras y las bodegas, entre otros.

 Otro aspecto a destacar es la vinculación y sinergia potenciada entre los sectores turístico y agrario,

concretamente es el caso del desarrollo del turismo enológico.

 En menor medida también se ha producido alguna interacción entre el comercio y el sector

agrario en cuanto el abastecimiento de insumos agrarios puede proceder de los centros de
suministros de la comarca.

 Por otro lado, el enfoque integral que caracteriza la metodología LEADER se ha reflejado en

la combinación de las diferentes actuaciones llevadas a cabo por el GAL. Es decir, tanto las
referidas exclusivamente a las medidas LEADER, como el resto de los proyectos y programas
gestionados por el GAL, los proyectos de cooperación interterritorial en los que el GAL ha
participado, así como las iniciativas apoyadas aunque no gestionadas por el Grupo.

 Así bien, en conjunto, el GAL ha combinado los citados diferentes recursos aplicándolos a una

estrategia integral orientada fundamentalmente al desarrollo económico del tejido productivo del
territorio, la creación de empleo, y la formación orientada a la inserción laboral. Y más
específicamente, con un impulso especial del sector agrario y la industria agroalimentaria.

Cooperación y organización en red
 Por último, se destaca una importante función de ARACOVE en términos de organización en

red y cooperación con otros agentes. Así, a través de los 9 proyectos de cooperación en los que
ARACOVE participa y del proyecto de cooperación que lidera, ARACOVE ha establecido una
relación de intercambio y trabajo conjunto con múltiples Grupos de Acción Local del ámbito nacional
e internacional.

 Además, se destaca el rol que juega la Asociación como espacio de análisis y la discusión en

torno a las necesidades y estrategias a seguir en el territorio entre todos los municipios que
configuran la Comarca (entre los alcaldes de los municipios implicados, sector empresarial, etc.)

 Del mismo modo, tal y como se desprende del análisis de la actuación de ARACOVE más allá de

LEADER la Asociación constituye un enlace del territorio con agentes que dinamizan diversos
programas e iniciativas.
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6. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN FINAL, RESPUESTA A LAS
PREGUNTAS DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Partiendo de los análisis que presentan los apartados anteriores, en este punto se emiten diversas
valoraciones que permiten responder a las preguntas de evaluación formuladas al comienzo del
estudio y extraer con ello una serie de conclusiones y recomendaciones de cara al futuro del Grupo y
del territorio.
En concreto, la información está dividida en los siguientes ámbitos temáticos:
 Desarrollo socioeconómico general, y en concreto la creación de empleo, innovación y mejora
de la calidad de vida en el territorio.
 Sector agrario y agroalimentario.
 Medio ambiente y entorno natural.
 Valorización del patrimonio y turismo.
En cada uno de estos apartados respondemos de forma sucesiva a las siguientes preguntas de
evaluación:
 ¿Cómo ha evolucionado el territorio de ARACOVE?: en cada bloque se sintetizan las principales
conclusiones extraídas de análisis diagnóstico (apartado 3 de este estudio) y del DAFO elaborado
(apartado 4). Esto nos permite concretar las necesidades latentes en el territorio para hacer frente
a las principales debilidades y amenazas detectadas, potenciando las fortalezas detectadas y
poniendo en valor las oportunidades presentes.
 ¿Cuál ha sido la actividad desarrollada por ARACOVE? ¿Qué resultados ha tenido? : a partir
del análisis de actividades de ARACOVE (apartado 5 de este estudio) se presenta de forma
resumida la actuación de ARACOVE durante el periodo 2007-2013 en cada ámbito en cuestión y su
incidencia en el territorio. Se señalan asimismo algunos elementos asociados a la Estrategia futura
considerando el marco establecido al respecto: escala europea, nacional y regional.
El análisis conjunto de las dos cuestiones previas permite concluir cada apartado identificando
posibles actuaciones y elementos a fomentar para lograr una mayor incidencia de la actuación del
Grupo en el futuro, haciendo frente a las necesidades latentes y favoreciendo aquellos ámbitos donde la
evolución haya sido más positiva.
Por último, se incorpora una serie de conclusiones y recomendaciones de cara al futuro que, a
modo de lecciones aprendidas de la experiencia del periodo 2007-2013, permitan afrontar de forma
exitosa la futura actuación del Grupo.
En concreto se disponen elementos de reflexión en torno al logro de los siguientes retos:


El impulso de la coordinación, la cooperación y la actuación conjunta



La extensión de la dinamización y la participación a otros sectores de la población. La mejora
de la visibilidad de ARACOVE.
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Los retos organizativos ante un posible territorio ampliado



Hacer frente a las dificultades para promover proyectos en el medio rural y maximizar los
resultados
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6.1. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
VINCULADAS A LA CREACIÓN DE EMPLEO, INNOVACIÓN Y MEJORA
DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL TERRITORIO
Tal y como se ha analizado en el diagnóstico sobre la evolución del desarrollo socio económico del
territorio de ARACOVE, ésta se ha caracterizado fundamentalmente por:
 Una comarca que experimentó un notable crecimiento demográfico, gracias al positivo saldo
migratorio y el crecimiento vegetativo derivado, pero que se ha estancado, al limitarse las
oportunidades de empleo para la población, lo que genera un alto riesgo de despoblamiento
por parte de la población joven en edad de trabajar hacia otros territorios.
 Un mercado de trabajo deficitario en términos de generación de empleo; que ha
expulsado a mucha mano de obra en el sector de la construcción y el agrario, lo que ha
generado un incremento del desempleo de baja cualificación; situando en una posición de
especial vulnerabilidad a la población inmigrante y a las mujeres.
 Un territorio en el que apenas se ha producido inversión en la producción, en el tejido
productivo instalado y en nuevas iniciativas emprendedoras y que es escasamente innovador.
De un modo algo más detallado los principales elementos que se extraen del análisis realizado son:
 En términos demográficos, los elementos centrales que caracterizan al territorio y que condicionan
claramente sus posibilidades de desarrollo son:
 Su baja densidad de población respecto a otras comarcas de la CAM, lo que la convierte
en un área claramente rural, si bien cuenta con algunos municipios con mayor volumen
de población e infraestructuras de diverso tipo, que ejercen un papel de foco de atracción
y desarrollo que podría potenciarse en el futuro.
 El incremento de la población de la comarca, no homogéneo en todos los municipios, que
se inició con gran vigor pero que ha ido perdiendo vitalidad, y de hecho se ha estancado tras
los años de la crisis económica.
La vitalidad demográfica de la zona, atendiendo a las estadísticas, es explicada por un
positivo saldo migratorio en conjunto, que a su vez habría dado lugar a un
rejuvenecimiento de la pirámide en los tramos de edad más jóvenes. Sin embargo, la
percepción de la mayor parte de los agentes del territorio es más pesimista en este sentido.
 El aumento de la población en edad productiva, propiciado por el aumento de la población
en las últimas décadas. Sin embargo, la crisis económica ha situado a gran parte de esta
población más joven ante una situación de falta de oportunidades de empleo en el
territorio. Esto ha generado el riesgo de traslado y despoblamiento por parte de esta
población más joven, especialmente de aquella que cuenta con mayor cualificación, que de
hecho se ha formado fuera, y de aquella otra población inmigrante que acudió ante las
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opciones de trabajo y que al desaparecer éstas, va a buscar nuevos destinos que le
garanticen el empleo.
 El bajo nivel de formación de la población residente: si bien no se trata de una población
muy envejecida, el nivel de formación de la población es relativamente bajo, muy vinculado
por su experiencia a los sectores más sensibles a la crisis económica (construcción e
industria tradicional); siendo la proporción de personas con estudios universitarios muy
pequeña, lo que merma sus posibilidades a la hora de acceder a puestos de alta cualificación
o de generar su propio empleo en sectores innovadores.
 El importante volumen de población de origen inmigrante que se concentra en la zona: tras
un periodo de expansión que atrajo a mucha población al territorio, pero que en la actualidad
se encuentra con muchas dificultades para acceder a un empleo, lo que genera un
importante riesgo de pobreza y exclusión.
 El Mercado de Trabajo de la comarca ha experimentado una evolución muy similar a la del resto de
la CAM y el estado, viéndose, tras un periodo de aumento sostenido, afectado por la crisis a partir
de 2008, año en que se inicia un descenso continuado del empleo, hasta 2013, en que parece
vislumbrarse una ligera recuperación.
 La crisis ha afectado a la afiliación en todos los sectores. De forma específica, la llamada
“crisis del ladrillo” ha supuesto en el territorio de ARACOVE un descenso muy importante del
sector de la construcción, que ha contribuido a aumentar el desempleo de baja
cualificación.
La destrucción de empleo en los últimos años es un rasgo común a todo el territorio
español del que no se escapa el territorio de ARACOVE. Ello ha implicado también una
reestructuración del tipo de empleo existente, ganando cada vez más peso un empleo
generado bajo la fórmula del autoempleo, que al ser liderado sin embargo por personas con
escasa trayectoria emprendedora, y que optan por esta vía como una salida hacia delante,
entraña importantes riesgos en términos de sostenibilidad y de dilapidación de
recursos.
El mayor impacto de la crisis en cuanto a destrucción de empresas se observa en el ámbito
del comercio, situación que parece explicarse por la proliferación en los municipios más
grandes de centros comerciales multi-comercio, como por el efecto negativo de la crisis en el
consumo de los hogares. Al contrario, la hostelería en su conjunto ha crecido ligeramente en
la comarca.
 La limitación de las oportunidades de empleo de colectivos más vulnerable. La merma
en las tradicionales ayudas para los Ayuntamientos para desarrollar políticas activas de
empleo dirigidas a los trabajadores menos cualificados y las inercias en su planteamiento
limita sus escasas oportunidades de inserción.
Las oportunidades de empleo de las mujeres en la comarca son escasas y se ven
mermadas por las dificultades de movilidad, derivadas de la falta de transporte público y de
medios propios para desplazarse por la zona, entre los principales factores.
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 El tejido productivo se ha estancado en los últimos años. El freno de las inversiones en
el tejido productivo del territorio, tanto internas como externas, se produce como efecto de la
crisis, teniendo como consecuencia, la escasa la creación de nuevas empresas y la
innovación en las mismas y los empleos existentes
El estancamiento del tejido productivo en la zona se explica, además de por la crisis
económica y todo lo que conlleva, por las trabas burocráticas derivadas de la falta de
planificación y ordenación del territorio, que entorpece la instalación de nuevas empresas.
 La innovación en el tejido productivo es una asignatura pendiente en el territorio. Como
sucede en buena parte del medio rural, las inercias y las resistencias al cambio son
notables; la innovación en la generación de nuevas iniciativas radica en la capacidad de
retención de población joven en la zona y de atracción de nuevos profesionales del
exterior de la comarca.
 La evolución de otros elementos relativos a la calidad de vida y la cohesión social y
económica del territorio se caracteriza por:
 Rentas medias per cápita más bajas de la CAM. Esta es una de las principales
consecuencias de la crisis, con lo que ello implica de condiciones de subsistencia de la
población y de percepción de subdesarrollo frente a otras comarcas, que sume en cierta
sensación de desaliento a la población y los agentes de la zona.
 Los servicios e infraestructuras sociales responden a las necesidades básicas de la
población, si bien las crecientes demandas de determinados grupos en riesgo de exclusión
pueden convertir estos recursos en insuficientes.
 Si bien en los últimos años se ha producido un importante crecimiento en materia de
infraestructuras de comunicaciones y transporte, éste es destacado por todos los
agentes como uno de los principales retos para garantizar una movilidad de la población en
el territorio que aumente sus oportunidades de empleo y de formación. La falta de medios de
transporte público (de líneas y mayor regularidad) y de medios particulares (carnet de
conducir en el caso de muchas mujeres de mediana edad) son los principales obstáculos en
este sentido.
 La escasez de recursos económicos por parte de los Ayuntamientos para el
mantenimiento de infraestructuras y de personal en los pequeños municipios es una dificultad
añadida para emprender cualquier tipo de actuación desde lo local, lo que hace necesaria la
obtención de recursos adicionales externos que permitan generar nuevas iniciativas en el
territorio.
 Por último, con respecto a la identidad de la comarca: en términos generales, los agentes del
territorio comparten una sensación, en primer lugar, de atomización del territorio, de la existencia
de diferentes ayuntamientos actuando de manera aislada hasta donde sus competencias y recursos
se lo permiten, acusándose la sensación de una falta de identidad como comarca entre los
municipios de la zona, que permitiría e impulsaría actuaciones conjuntas. Todo ello acompañado
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por una sensación compartida de comarca deprimida, olvidada por las instituciones, con un nivel
significativo de subdesarrollo frente a su entorno, que provoca una baja autoestima en la comarca.
En definitiva, entre las principales dificultades que se han interpuesto al desarrollo socio-económico de
la zona destacan: las derivadas de la falta de recursos económicos y personales de los
Ayuntamientos para garantizar la sostenibilidad de muchas de las infraestructuras existentes o generar
otras nuevas; la insuficiencia de medios de transportes públicos suficientes que garanticen la
movilidad de la población en el territorio para poder formarse o emplearse; la atomización de los
municipios y la consiguiente falta de una actuación conjunta para el fomento de iniciativas
comunes.
Por otro lado, se resalta el alto potencial para la creación del empleo y desarrollo económico en el
territorio derivado del despliegue de las oportunidades existentes en el sector agrario y
agroalimentario de la Comarca y el aprovechamiento y la explotación del patrimonio cultural
natural existente, que han empezado a constituirse en una fuente indiscutible para el fomento del
turismo en la comarca.
Durante el periodo 2007-2013 la actuación de ARACOVE ha permitido incidir favorablemente en el
desarrollo socioeconómico de la Comarca, y en la medida de lo posible, atenuar las consecuencias de
la crisis y las dinámicas desfavorables que experimenta el territorio y han sido descritas previamente.
No obstante, es preciso tener en cuenta la magnitud del Programa LEADER gestionado por
ARACOVE, que cuenta con un presupuesto total de algo más de 5 M€ 34 , con los cuales ha logrado
desplegar una inversión total (público y privada) de más de 10 M€ 35. Es decir, LEADER ha
estimulado en el territorio que se invierta 1,46 € de gasto privado por cada € de gasto público
disponible.
Con todo ello, y especialmente a través de medidas como la 312 de Ayuda a la creación y desarrollo de
microempresas, se ha logrado incidir en la creación de un total de 71 puestos de trabajo 36.
Además, se ha incidido en la diversificación del tejido económico, apoyando la creación de 25
nuevos negocios, así como en la consolidación y mejora de la rentabilidad de pequeñas empresas ya
existentes, especialmente en el sector agroalimentario, en el sector turístico, el comercio y la
restauración.
Por otro lado, el apoyo desde LEADER a las entidades locales ha permitido mejorar los servicios
disponibles para la población local y modernizar las instalaciones e infraestructuras que inciden
favorablemente en la mejora de la calidad de vida de la población del territorio.
De cara al nuevo periodo 2014-2020 se considera oportuno mantener el objetivo prioritario que
planteaba ARACOVE durante el presente periodo: la creación de empleo en el territorio y la
El Gasto público total presupuestado para ARACOVE es exactamente 5.291.520 euros, el Gasto total ejecutado en el
momento de desarrollo de este estudio ascendía a 5.266.577,68 €)
35
La inversión total prevista al cierre del Programa asciende a 10.807.229,74€
36
Las cifras de seguimiento del programa señalan un total de 52 empleos, pero el número de empleos reales en la actualidad
según las estimaciones del Grupo ascienden a 71
34
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consolidación del tejido productivo del territorio. Si bien, el nuevo marco de actuación impuesto en
primer lugar por la Unión Europea, a través de su Estrategia Europa 2020, y trasladado posteriormente
al ámbito nacional y regional a través del Marco Nacional y el Programa de Desarrollo Rural de la
Comunidad de Madrid, FEADER 2014- 2020 37 respectivamente, requerirá orientar la Estrategia al logro
de este objetivo último, pero integrando de un modo transversal: la innovación, el medio ambiente y el
cambio climático y la integración de colectivos vulnerables.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir estos retos:
Con el fin de asumir estos retos se plantean algunos elementos de reflexión cuya respuesta podría
ayudar a orientar la futura actuación de ARACOVE:


¿Qué posibles actuaciones se podrían desarrollar para mejorar la movilidad de la población
y así sus oportunidades de formación y empleo?



¿Tiene potencial el territorio para generar nuevos nichos de empleo?



¿Qué posibles actuaciones se podrían desarrollar para estabilizar a la población joven en el
territorio, ofreciendo oportunidades tanto a la población desempleada con bajos niveles de
cualificación como a la población más formada?



¿Cómo se podría facilitar el empleo de las mujeres en el territorio a través de la actuación de
ARACOVE?



¿Qué posibles actuaciones orientadas al fomento de la innovación en el tejido productivo y
la generación de empleo se podría definir?

A continuación se detallan las propuestas de actuación que se considera pueden contribuir a dar
respuesta a los retos del territorio en materia de desarrollo socio-económico.
En primer lugar, como posibles actividades orientadas a la creación y el fomento del empleo entre la
población, adicionales a las que se detallarán en los siguientes apartados de reflexión, en los que se
proponen actuaciones concretas asociadas al sector agroalimentario, aprovechamiento de los recursos
naturales o al turismo, con clara incidencia en la creación de empleo, cabe señalar:


Ante las dificultades de la población de la zona a la hora de generar nuevas actividades por la vía
del emprendimiento, fundamentalmente ligadas al carácter forzado de este tipo de autoempleo en
una situación de crisis económica, a las dificultades propias de sostenibilidad en un contexto de
estas características, se plantea la necesidad de articular las siguientes medidas:
 La realización de un estudio aplicado al territorio que permita detectar las necesidades
sociales insatisfechas y las oportunidades que podría ofrecer el mercado para convertir
la respuesta a las mismas en fuentes de generación de empleo, mediante el desarrollo de
iniciativas de empresas sociales. Esto implicaría fundamentalmente realizar un análisis
en profundidad de la oferta y la demanda en torno a los aparentemente deficitarios
servicios facilitadores de la conciliación de la vida familiar y laboral en el territorio; de los
servicios para facilitar el transporte intracomarcal; de servicios de apoyo a la
dependencia; de servicios culturales para la población más joven, etc.

37

Pendiente de aprobación en la actualidad
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 Generación de espacios de coworking para las y los nuevos emprendedores, que
fomenten la generación de sinergias creativas e innovadoras en la creación de nuevas
iniciativas emprendedoras. Esto constituye uno de los mecanismos básicos para propiciar
un ecosistema favorable para la innovación social.
 El desarrollo de procesos de acompañamiento de las y los emprendedores mediante
fórmulas de mentoring 38, de manera que personas que han sido promotoras o
emprendedoras con anterioridad apadrinen/amadrinen a una nueva persona candidata a
promotora, con el objetivo de darle consejos prácticos en base a su experiencia y apoyarle
para que el proyecto sea sostenible y la solicitud llegue a ser efectiva). Esta propuesta se
detalla en el apartado de “Elementos de reflexión en torno a la futura actuación del Grupo”
 El apoyo al emprendimiento, requiere, dada la escasa experiencia previa de la mayor parte
de las personas que se embarcan en este tipo de experiencias, de formación básica en
cuestiones transversales básicas para la puesta en marcha de una iniciativa de
autoempleo, como la puesta en marcha de un plan de empresa.


El variado perfil de las y los desempleados del territorio, de baja cualificación con carácter
mayoritario, y de alta cualificación en algunos casos -personas que se han formado y que tienen
altas probabilidades de salir de la zona en busca de un empleo mejor- implica, a la luz de las
oportunidades detectadas, orientar los proyectos de diversificación de la actividad productiva,
hacia:
 El apoyo a la generación de nuevas empresas para atender las necesidades del sector
de la restauración de la zona: el trabajo relacionado, por ejemplo, con la limpieza y
lavandería.
 Dado que una de las necesidades más imperiosas de los municipios de la zona, es el
embellecimiento de sus cascos antiguos y/o ejes centrales, sería pertinente la
generación de iniciativas de empleo, aprovechando la experiencia de buena parte de la
población en el sector de la construcción, para desarrollar estas tareas.
 Otra fuente de generación de empleo la constituye la recuperación de oficios
tradicionales vinculados a la comarca, como por ejemplo el esparto.
 A partir de la experiencia en la industria manufacturera de muchas mujeres de la zona, en
concreto en industrias de transformación alimentaria, podría aprovecharse la misma
para la generación de nuevas iniciativas de empleo para la transformación y envasado
artesanal de productos locales, como las verduras, para su posterior distribución en
mercados próximos. Así como otras propuestas vinculadas al sector agrario y
agroalimentario que se detallan el bloque específico de elementos de reflexión desarrollo
al respecto.
 El desarrollo de iniciativas vinculadas a la explotación del patrimonio de la zona en un
sentido amplio, como en otros apartados se detalla, lo que implica la apertura de nuevos

38

Propuesta que se reitera en el apartado de “Elementos de reflexión en torno a la actuación del GAL”
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mercados de oferta turística, tal y como se detalla en el bloque específico de elementos
de reflexión desarrollado al respecto.


La necesidad de la recualificación de buena parte de la población trabajadora para aumentar su
empleabilidad en un territorio con un potencial de generación de empleo acotado, requiere de
procesos de formación muy específicos, así:
 Dado el bajo perfil de cualificación y de formación básica de buena parte de la población
procedente de la crisis de la construcción, la formación ofertada ha de tender a garantizar
la obtención de certificados de profesionalidad, o de algún tipo de cualificación que al
menos permita una acreditación para el ejercicio profesional.
 Al objeto de facilitar la asistencia del mayor número de personas a los cursos de formación
y reciclaje profesional, y especialmente la de las mujeres, se ha de analizar la posibilidad
de proporcionar ayudas de transporte mediante medios colectivos para que éstas
acudan a los cursos.
 Realización de procesos de formación específicos que ayuden a que puedan
desarrollarse los nichos de empleo señalados (orientados a recuperar y/o a potenciar este
tipo de oficios artesanales; como por ejemplo el tratamiento y la manipulación de los
productos culinarios típicos de la zona para su posterior distribución entre la población
turista, etc.).
 Asimismo, se considera muy relevante desarrollar procesos formativos que estén
directamente dirigidos a las necesidades manifestadas por el sector productivo de
la zona, y que se transformen tras el desarrollo del mismo en oportunidades de empleo
para las personas formadas.
ARACOVE, por su carácter de nodo y vínculo con múltiples agentes podría jugar con éxito,
como de hecho ya lo hizo en el pasado, el papel de mediador entre las personas en
búsqueda de empleo, (a través de las entidades locales y en concreto, de la red AEDL), y
las posibles oportunidades en el territorio (a través de las asociaciones empresariales
presentes en el Grupo), y definir actividades de formación específicas que logren que
ambos elementos casen efectivamente.



Con respecto a posibles actuaciones para promover la mejora de los servicios públicos y la
calidad de vida de la población. Como se ha señalado con anterioridad, el territorio de ARACOVE
ha de hacer frente a numerosos retos que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de su
población, en un territorio con la renta media más baja de toda la CAM, como el riesgo de
despoblamiento por parte de las generaciones más jóvenes; el incremento de la exposición a la
exclusión de cada vez más personas en situación de desempleo (entre ellas la población
inmigrante y las mujeres), la carencia de infraestructuras y dinamismo cultural en la zona, las
dificultades de conciliación de la familiar y laboral, entre otros. Las propuestas para responder a
estos retos son las siguientes:
 Apoyar la generación de iniciativas que contribuyan a facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral, de modo que muchos hombres y especialmente mujeres con hijos o hijas
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entre 0 y 3 años, cuenten con recursos que les permitan su incorporación al mercado laboral o
a procesos de formación. Para ello sería necesario el apoyo a proyectos de nuevos recursos
que sustituyan la carencia de centros de educación infantil en el territorio, como ludotecas,
u otro tipo de iniciativas de atención y cuidado de las y los menores, que a su vez podrían ser
fuente de empleo para posible emprendedores.
 Como se ha venido señalando, una de las vías para dar respuesta a los problemas de
movilidad en el territorio implicaría el apoyo al desarrollo de alguna iniciativa de transporte
colectivo organizado, mediante microbuses que prestaran un servicio flexible atendiendo a
las necesidades de la población de la zona, y que atendiera a determinados eventos puntuales
como cursos de formación, campañas agrícolas, etc.
 La estabilización de la población joven en la zona pasa, entre otras cuestiones, por la
agitación y dinamización de este grupo de población, mediante la creación en los
ayuntamientos de una figura similar a la de educador de calle o dinamizados juvenil, por
ejemplo, que entre otras cuestiones se encargue de la organización de actividades deportivas
y talleres culturales, como jornadas de teatro, representaciones sobre la historia de la zona que
sirvan a la vez de reclamo turístico, certámenes literarios, festivales de música, etc. Para ello
también sería necesario contar con la colaboración de las asociaciones culturales de la
zona, que llevan desarrollando actividades de este tipo en los últimos años.
Otra de las posibilidades para fomentar la dinamización juvenil es la cesión de espacios libres
de los Ayuntamientos para que sean autogestionados por las y los jóvenes de la zona.
 La movilización de las personas mayores en la zona pasa por fomentar las actividades de
voluntariado de estas personas, que podrían materializarse en actividades que contribuyan al
doble objetivo de romper su apatía y ciertas inercias de inmovilismo, y darles un protagonismo
en sus municipios convirtiéndoles en protagonistas de la historia de sus municipios y
transmisores de las tradiciones y la historia no escrita de la zona. De esta manera la
organización de actividades puede contribuir a enriquecer la oferta a las y los turistas que se
acercan a la zona.
 La generación de recursos como los tradicionales telecentros o similares, que sirvan como
espacios para el acceso de la población más alejada de las nuevas tecnologías a las
mismas, y la formación en las mismas, fundamentalmente de personas de edad avanzada y
especialmente mujeres.
Por último, con el fin de avanzar de forma efectiva en la mejora de los servicios públicos
disponibles en la Comarca, se considera oportuno fomentar la actuación de carácter
supramunicipal (a través de recursos compartidos o comunes para varios municipios, iniciativas de
carácter itinerante o rotativo en los municipios de la Comarca, etc.). Una vía para lograr favorecer
este tipo de actuaciones podría ser restringir el apoyo de LEADER en el ámbito de la mejora de
los servicios a actuaciones de carácter supramunicipal.
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6.2. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
VINCULADAS AL SECTOR AGRARIO Y AGROALIMENTARIO
El análisis realizado sobre la evolución del complejo agroalimentario en el territorio pone de manifiesto
una situación de cierto estancamiento, semejante a la experimentada en el conjunto de la economía
de la Comarca, registrándose algo más dinamismo en el caso de la industria agroalimentaria.
Así, a pesar de que se trata de un territorio tradicionalmente agrario, y de las buenas condiciones
existentes para el desarrollo de esta actividad (condiciones climatológicas propicias y disponibilidad de
recursos hídricos) y a pesar de las inversiones que se producen en el sector y la progresiva
modernización de las explotaciones, éste adolece aún de múltiples debilidades que no le permiten
alcanzar la relevancia esperada en términos de generación de empleo y riqueza.
Aún así, las valoraciones recogidas en el desarrollo de este estudio coinciden en destacar el
potencial asociado al complejo agroalimentario, que se percibe como un elemento
“diferenciador” del territorio frente a otras zonas rurales de la Comunidad de Madrid.
De este modo, al igual que se destacaba en la pasada Estrategia 2007-2013, se considera que el
despliegue de las oportunidades latentes en el complejo agroalimentario debe ser uno de los objetivos
esenciales de la futura actuación de ARACOVE.
El logro de este objetivo implicará hacer frente a numerosos retos, en concreto, el análisis diagnóstico
realizado destaca los siguientes:


La baja competitividad del sector, con una tipología dual de pequeños minifundios destinados
en gran parte al autoconsumo, en explotaciones de limitada modernización e inversión, y
grandes extensiones principalmente cerealistas, con escaso valor añadido.



El limitado relevo generacional como consecuencia del desprestigio de la actividad agraria y
su escaso atractivo, que limita la instalación de jóvenes agricultores y que deriva en una
situación general de envejecimiento del sector.



La elevada edad de los agricultores y ganaderos del territorio influye en sus menores niveles
formativos, así como a la existencia de una mayor reticencia o falta de estímulo para el
desarrollo de inversiones, para acometer procesos de modernización, o de forma general,
para innovar en los procesos productivos, en la comercialización, o en la gestión de la
explotación.



Además, se destacan otras limitaciones asociadas al acceso a la tierra y sobre todo al
capital necesario para acometer las inversiones requeridas de cara a la modernización de las
explotaciones.

Respecto a la industria agroalimentaria se considera que a pesar de la progresiva modernización que
ha venido experimentando en los últimos años, queda todavía un importante espacio de mejora. En
concreto se destaca la necesidad:
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 De fortalecer e incrementar a transformación de la producción agraria local.
 Fomentar que la mejora de la competitividad de las industrias presentes se traduzca a la
creación de empleo en el territorio.
 Mejorar la promoción y la valorización de los productos del territorio.
Por otro lado, a pesar de las importantes oportunidades que supone para el territorio el auge
numerosas iniciativas asociadas al fomento del producto local y los canales cortos de comercialización,
o a la diferenciación a través de la calidad en la región, se considera que de cara al óptimo
aprovechamiento de las mismas es necesario hacer frente a diversas barreras como:
 La insuficiente organización a lo largo de la cadena agroalimentaria, y en concreto, insuficiente
conexión entre el sector agrario y transformador en el territorio, así como internamente entre los
agentes de estos sectores.
 La falta de una imagen consolidada y fuerte de los productos locales del territorio. En este
sentido, se considera que de forma general existe una limitada conciencia del valor de los
productos procedentes de la Comunidad de Madrid, y que será necesario una importante
labor de difusión y promoción.
 El limitado aprovechamiento de nuevas formas y vías de comercialización, como el ecommerce.
Así, se destaca como uno de los principales limitantes para el desarrollo del sector la desconexión de
los agentes involucrados en la cadena alimentaria, desde el productor hasta el consumidor,
incluyendo también a los centros de investigación y de transferencia tecnológica. Ciertamente, a
pesar de contar con algunas de las fincas experimentales del IMIDRA en el propio territorio, la
divulgación y transferencia se considera insuficiente, y se considera que existe un déficit de
comunicación entre el personal investigador y el sector privado agroalimentario. En todo caso, se
coincide de forma unánime que el efectivo aprovechamiento del potencial agrario y agroalimentario
del territorio va de la mano de una mayor formación, investigación e innovación que permita
incrementar la baja competitividad actual.
A pesar de todos los limitantes expresados, tras el análisis realizado, se destacan diversos avanzas y
numerosas potencialidades. Tal es el caso de la importante variedad de productos agroalimentarios
producidos y elaborados en el territorio, así como el reconocimiento de muchos de ellos a través
distintivos de calidad diferenciada.
Asimismo, se constata un creciente interés y acercamiento al sector, que se ha traducido en nuevas
instalaciones de agricultores y de diversas iniciativas orientadas a la formación en el ámbito agrario.
Por último, cabe destacar el auge en la Comunidad de Madrid de diversas iniciativas orientadas al
consumo de proximidad y al desarrollo de vías de comercialización alternativas, en algunas de las
cuales ya participan varios agentes de la comarca ARACOVE. Dentro de estas nuevas formas de
comercialización, destacar el impulso y crecimiento de los canales cortos de comercialización, tales
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como el Mercado del Matadero de Madrid, el Mercado de la Cámara Agraria de Madrid o el Mercado
Itinerante de Alimentos de Madrid “Madrid Sabe”. Asimismo, la proximidad a la ciudad de Madrid se
percibe como un gran mercado potencial, lo que en combinación con las formas alternativas de
comercialización existentes, abre nuevas oportunidades de comercialización así como espacios de
encuentro entre consumidores y productores.
Durante el periodo 2007-2013 la posible actuación de ARACOVE en medidas asociadas al sector
agrario, propias del Eje 1 del Programa de Desarrollo Rural, quedaba limitado exclusivamente a la
medida 123 asociada al apoyo a la transformación. Esta circunstancia impuso cierto corsé a la
actividad de ARACOVE en un ámbito con un carácter estratégico en la Comarca como es el sector
agrario.
De este modo, la actuación del Grupo se centró esencialmente en el ámbito de la creación, ampliación
o modernización de la industria agroalimentaria del territorio. En concreto, en el marco de LEADER
se promovió el desarrollo de 20 proyectos, con una inversión total de prácticamente 2 M€, a través de la
cual ARACOVE ha incidido favorablemente en la mejora de la competitividad del sector de industria de
transformación agroalimentaria y la generación de riqueza, así como, de un modo indirecto en la
valoración de los productos agrarios asociados.
El nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 elimina esta restricción señalando que los GAL en
el diseño de sus Estrategias podrán dirigirse a la consecución de cualquiera de las prioridades y
áreas focales de la Unión en materia de desarrollo rural, conforme al Reglamento (UE) 1305/2013.
Este escenario amplía el espacio en el que ARACOVE podrá responder a los retos presentes en el
complejo agroalimentario, permitiendo a su vez centrar en mayor grado los esfuerzos del Grupo en un
sector considerado clave para el desarrollo del territorio.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir estos retos:
Frente a los retos a los que se enfrenta el complejo agroalimentario, se plantean los siguientes
elementos de reflexión:


¿Cómo se podría lograr que el denominado “sector clave y diferenciador del territorio” se
convierta, de forma efectiva, en generador de riqueza y empleo? ¿Cómo se podría desplegar
el potencial del sector agroalimentario del territorio?



¿Qué actuaciones permitirán revertir el desprestigio de la actividad agraria, y generar un
mayor atractivo en la población?



¿Cómo se puede lograr que la información, la formación, el asesoramiento llegue
efectivamente al territorio?



¿Qué elementos permitirán aprovechar al máximo la existencia del mercado potencial de la
ciudad de Madrid que cuenta con un elevado número de consumidores?



¿Qué encaje tiene el desarrollo del complejo agroalimentario del territorio en una Estrategia
general de desarrollo y qué vínculos deberían promoverse con otros sectores
productivos?
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En respuesta a estos elementos de reflexión, y en base al análisis diagnóstico del sector agrario y
agroindustrial efectuado, se presentan las siguientes propuestas de cara a la futura actuación de
ARACOVE:


Actuaciones orientadas a mejorar el atractivo del sector, identificar la demanda existente
y facilitar la instalación
 Analizar o estudiar en profundidad la demanda efectiva de personas en el
territorio que les gustaría reconducir su actividad hacia el sector agrario (personas en
situación de desempleo o que quiera cambiar su actividad).
 Facilitar la conexión de posibles agricultores de la zona con las líneas de ayuda
existentes en el PDR de la Comunidad de Madrid para la instalación de jóvenes
agricultores completando el ciclo con actuaciones previas (formación, asesoramiento
previo) y o posteriores a estas ayuda ( transformación, comercialización, etc.)
 Diseñar
y
ofrecer
un
programa
de
acompañamiento
tipo
“apadrinamiento/amadrinamiento” dirigido a los nuevos agricultores que se
incorporan al sector, como a los agricultores ya incorporados que van a realizar algún
tipo de inversión, y a las industrias agroalimentarias que inician actividad o realizan
inversiones.
 Inspirarse en experiencias existentes, como Red Terrae, e incluso favorecer la
inclusión de los municipios del territorio con la Red, con el fin de favorecer el acceso
a la tierra de cultivo ( bancos de tierra)
 Analizar las posibilidades de proyectos combinados de instalación en varios
sectores donde se desarrolle la actividad agraria de forma conjunta con otras
actividades productivas ( a tiempo parcial)
 Desarrollar un programa divulgativo/ formativo en torno a la actividad agraria en
el territorio, las posibilidades actuales, y las líneas de ayuda existentes (no sólo a
través de LEADER) y promover su difusión a través de los ayuntamientos, AEDL, y
otros agentes.
 Vincular el sector agrario con la educación como por ejemplo el desarrollo de
proyectos relacionados con el contacto con las actividades del campo, visita a
explotaciones e industrias, a fin de establecer un mayor vínculo con la población y
ofrecer una imagen más “positiva” del sector y de la profesión.
 Buscar aliados en el sector de la comunicación, y difundir/ generar conciencia en
torno a la relevancia del sector agrario y agroalimentario en el desarrollo sostenible
territorio. Favorecer la difusión de una nueva imagen del agricultor como “persona
proveedora de alimentos” y de carácter multifuncional de la actividad agraria.



Actuaciones vinculadas a mejorar la formación y promover la innovación en el sector: el
objetivo es aprovechar el saber hacer acumulado en materia de formación asociada al sector
agrario, en las instalaciones de la finca experimental de la Chimenea y promover el desarrollo
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de actuaciones de formación especificas “a medida” y orientadas a las necesidades concretas
de diversos proyectos o promotores. En este sentido se propone:
 Formación integrada en el desarrollo de proyectos: vincular el apoyo al desarrollo
de proyectos o inversiones en el territorio apoyados por el Grupo a procesos de
formación previa, y de difusión posterior (con carácter formativo hacia otros posibles
agentes)
 Desarrollo de proyectos piloto o experimentales en el ámbito agrario con la
participación activa de productores de la zona en los que se compruebe la eficacia de
nuevos productos o técnicas.
 Establecer una estrecha colaboración con el IMIDRA para el diseño y metodología
de la oferta formativa a ofrecer, así como para la difusión de las actuaciones de
investigación desarrolladas.
 Desarrollar sesiones de trabajo orientadas al estímulo de la innovación y la
creatividad en el sector (casos prácticos, experiencias exitosas, limitaciones y
problemáticas, etc.)
 Difundir propuestas innovadoras y experiencias que se están desarrollado en otros
territorios, y ejercer de punto de conexión con iniciativas innovadoras en
desarrollo (grupos operativos en el marco de H2020, Smart food, aplicaciones
vinculadas al sector, etc.)


Actuaciones vinculadas al fomento de la inversión, mejora del valor añadido y la
competitividad en el sector agrario y agroalimentario. En primer lugar, se considera
oportuno dar continuidad al apoyo a la instalación y modernización de la industria
agroalimentaria, medida de notable éxito en el presente periodo. Además, sería oportuno
extender la actuación del Grupo en este ámbito y en concreto:
 Promover la búsqueda de nuevos productos alternativos y con mayor valor añadido:
-

Potenciar el desarrollo de la horticultura en la comarca debido al escaso
desarrollo de ésta, y las potencialidades que ofrece el mercado de la capital.

-

Favorecer la diferenciación de los productos: distintivos de calidad, o
producción ecológica,

-

Promover la incorporación de la responsabilidad social en las empresas del
sector, en respuesta a la creciente conciencia de la sociedad respecto a este
tema.

-

Impulsar la transformación de productos agrarios a fin de aumentar el valor
añadido de éstos.

 Tal y como se mencionaba previamente, una posibilidad es el desarrollo de forma
coordinada en los municipios de la Comarca de proyectos piloto, que comprendan
inversiones en invernaderos, u otras, donde se pueda experimentar, de forma
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conjunta con los agricultores de la zona, e integrando las experiencias de los centros
de investigación y transferencia de la Comunidad, en:
-

La aplicación práctica de nuevas técnicas o tecnologías,

-

El desarrollo de nuevos productos y variedades

-

Prácticas orientadas a la mejora de la productividad, o al mejor uso de
recursos y residuos.

 Aprovechar el papel de nodo ejercido por ARACOVE en el territorio como
representante y fuerza de todos los agentes del territorio a fin de conseguir un mayor
apoyo institucional para el sector.


Actuaciones dirigidas a mejorar la comercialización y la promoción de los productos del
territorio:
 Actuaciones orientadas a mejorar la difusión y promoción de los productos del
territorio tanto en el ámbito comarcal como regional, tales como:
-

Impulsar una marca distintiva de la comarca de ARACOVE a fin de que el
consumidor identifique la variedad de productos producidos y/o elaborados
en la comarca. Vincular esta marca con otros sectores, como el turismo
estableciendo así una coordinación entre ambos sectores.

-

Lograr el apoyo institucional, tanto por parte de las entidades locales del
territorio como del ámbito regional, en la promoción de los productos agrarios
locales (asegurando el abastecimiento de los catering en los actos
institucionales, así como en colegios, institutos, hospitales, etc.)

-

Promover el desarrollo de actuaciones conjuntas de promoción a través de
medios locales y regionales

 Actuaciones dirigidas a promover en el territorio nuevas vías y canales de
comercialización:
-

Promover acciones conjuntas de comercialización (tales como la
participación en ferias de manera conjunta, es decir, uniendo a varios
productores; comercialización de cestas con productos de la zona que se
ofrezcan en los establecimientos, mercados, etc.)

-

Impulsar el desarrollo de mercados semanales rotativos entre los
municipios de la comarca (1 día a la semana en cada municipio) orientados a
acercar a la población los productos locales /productos “km 0”.

-

Promover la organización de los productos locales de cara a su
participación en iniciativas como el mercado de la Cámara Agraria, el
mercado itinerante Madrid Sabe, el Mercado del Matadero de Madrid, etc.
(ofreciendo varios productos de la zona procedentes de varios
productores/elaboradores).
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Promover, con una voz común y por tanto mayor fuerza, la reproducción de
estas iniciativas exitosas en otras zonas de Madrid capital.



-

Fomentar la creación de una cooperativa de comercialización, siguiendo
los ejemplos existentes exitosos en otras Comunidades Autónomas.

-

Fomentar que los establecimientos comerciales de la comarca ofrezcan
productos locales incluyendo actividades como catas de productos que
mejoren su promoción y comercialización.

-

Desarrollar experiencias conjuntas de E-commerce o comercio electrónico,
redes sociales, incorporando así las nuevas tecnologías de comunicación

Actuaciones vinculadas a la búsqueda de sinergias con otros sectores, promoviendo la
multifuncionalidad de la agricultura:
 Dirigidas al vínculo entre sector agrario y el turismo. Existen múltiples posibilidades
para maximizar las sinergias entre estos sectores, aprovechando el turismo para
impulsar el sector agrario, y al contrario haciendo uso de la tradición agraria y de sus
productos agroalimentarios como posible reclamo. Entre otras, se sugiere:
-

Diseño y promoción de rutas turísticas asociadas a productos locales.

-

Fomento del agroturismo vivencial, donde los turistas puedan conocer y
experimentar de parte de los agricultores las tareas de producción, recolección,
transformación, envasado, etc., o de la industria agroalimentaria.
Impulsar el turismo en fechas concretas asociados a hitos de la producción
agroalimentaria (final de la vendimia, recogida de la aceituna, etc.)

-

Convertir infraestructuras agrarias actualmente en desuso en atractivo turístico,
como por ejemplo la transformación de antiguos molinos o silos en albergues.

-

Impulso del turismo gastronómico, dando continuidad a iniciativas como la “ruta de
la tapa”, que está teniendo una buena aceptación por parte de la población.
Asimismo, a fin de diferenciarse se podría vincular la feria de la tapa con una
temática, por ejemplo, actividades culturales y feria de la tapa.

 Fortalecer el vínculo entre el sector agrario productor y transformación y la
hostelería y en general todo lo relativo a la gastronomía:
-

Continuar fomentando el uso de productos locales por parte de los restaurantes
del territorio, como efectivamente se viene haciendo en los proyectos apoyados
por el Grupo.

-

Organizar catas de determinados productos locales y acercarse al sector de la
restauración de la formación gastronómica a nivel regional. La difusión y
promoción que puede generar el uso de los productos de la zona por parte de
chefs reconocidos es muy importante.

 Iniciativas que vinculen el desarrollo de la agricultura con el medio ambiente,
relacionadas con el mejor uso de los recursos y el aprovechamiento de los residuos,
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así como a la lucha contra el cambio climático o la promoción del carácter
multifuncional de la agricultura, tal y como se detallan en el siguiente bloque de
conclusiones.
Entre otras, actuaciones y a imagen de las que la iniciativa “Red Terrae” ha puesto en
marcha en los municipios en los que está presente, se podrían impulsar actuaciones
basadas en los principios de la economía circular, orientadas a la gestión conjunta
de los residuos maximizando la reutilización y/o valorización de residuos reduciendo
el volumen de residuos no aprovechables y con ello los costes de su gestión. Así por
ejemplo, los restos de poda son enviados a una planta comarcal de compostaje.
 Más allá del desarrollo vínculos intersectoriales más conocidos y con una mayor
trayectoria como es el agroturismo, se considera muy interesante impulsar nuevos
vínculos más novedosos, y con escaso desarrollo en España, en los que ARACOVE
podría diferenciarse. Tal es el caso del ámbito de la agricultura social 39 y
agricultura de la salud (care farming), término que se refiere a: todas aquellas
actividades que emplean los recursos de la agricultura y de la zootecnia para
promover acciones terapéuticas, rehabilitación, inserción social y laboral, de
recreación, educación y otros servicios útiles para la vida cotidiana de las
comunidades locales (Di Iacovo 2009).
El desarrollo previo por parte de ARACOVE de experiencias asociadas (como son las
actividades de formación en agricultura ecológica orientadas a colectivos
desfavorecidos), le confiere cierto conocimiento de partida para apostar por estas
iniciativas. Además, la cercanía a Madrid y por tanto la facilidad para establecer nexos
con asociaciones, fundaciones, que trabajen con diversos colectivos, así como la
tradición agraria, la disponibilidad de tierras y buenas condiciones para el cultivo le
confieren a ARACOVE ciertas ventajas comparativas.
Por último, el carácter novedoso de esta apuesta y el mayor desarrollo de estas
iniciativas en otros países de Europa, hace de esta temática una opción atractiva de
cara a posibles futuros proyectos de cooperación con otros Grupos de Acción
Local.


Por último, como se concluye de forma general y aplicable a todos los sectores y ámbitos de
actuación de ARACOVE, se consideran especialmente relevantes el impulso de actuaciones
orientadas a la dinamización, coordinación y promoción de la actuación conjunta de los
agentes del sector agrario y agroalimentario comarcal y regional. En concreto, se trata de:

Para
conocer
más
acerca
del
concepto
http://www.fao.org/fsnforum/es/forum/discussions/care-farming.
39

de

Agricultura

Social

véase

Para conocer otras experiencias desarrolladas en Europa en el marco de FEADER http://enrd.ec.europa.eu/enrdstatic/themes/social-aspects/social-farming/es/social-farming_es.html
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 Impulsar la creación de redes o grupos de comunicación integrando diversos
agentes del sector agrario y agroalimentario comarcal. Apoyarse, para ello, en las
asociaciones agrarias existentes y los canales de comunicación ya establecidos entre
los diferentes agentes del territorio en cuanto a la toma de contacto, difusión,
propuesta de iniciativas y participación conjunta.
 Fortalecer la comunicación y puesta en común a través del desarrollo de mesas
sectoriales agroalimentarias (en el marco de la Asamblea del Grupo, o con
posibilidad de una mayor periodicidad)
 Compartir y difundir entre los agentes del sector experiencias de organización
colectiva exitosas, y ejercer el rol de agente dinamizador y mediador en la
organización de los agentes.
 Promover acuerdos entre sectores de la comarca (producción – transformación, con
el sector de la hostelería, el turismo; etc.)
 Buscar alianzas con otros GAL de la Comunidad de Madrid, o de otras comunidades
autónomas, para el desarrollo de iniciativas conjuntas en torno al sector agrario,
alimentario que comprendan intercambio de visitas, entre otras.
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6.3. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
VINCULADAS AL MEDIO AMBIENTE
Tras el análisis diagnóstico realizado se concluye que la evolución del medio ambiente y del entorno
natural del territorio está principalmente caracterizada por:
 Una situación de “estancamiento” e insuficiente aprovechamiento de los recursos
disponibles, derivada esencialmente de la limitada inversión en este ámbito y de la limitada
visión o conciencia acerca de las oportunidades que podría tener el territorio asociadas al
medio.
 Una progresiva degradación de espacios y recursos, asociada a las dificultades existentes
para su adecuado mantenimiento y conservación (dificultades crecientes en un contexto de
progresiva limitación de los recursos disponibles), así como, de la escasa educación y
conciencia ecológica de la población en general.
De forma general, se destacan las dificultades que tienen las entidades locales para asumir los
gastos derivados de la gestión de recursos y residuos, así como, para hacer frente a eventualidades
como incendios u otras catástrofes. Y en relación a esto se señalan las posibilidades y oportunidades
que podrían derivar de una actuación conjunta a nivel territorial en estas materias.
Asimismo, se resalta el carácter transversal del medio natural y el entorno y su vínculo en el desarrollo
de otros sectores y actividades como el turismo o la agricultura.
Como paso previo al aprovechamiento de las oportunidades ligadas al medio se concluye la necesidad
de disponer de una mayor caracterización e información acerca de los recursos disponibles. También
se destaca el reto de avanzar en una mayor educación y sensibilización en relación al medio de la
población.
Durante el periodo 2007-2013 la actuación de ARACOVE directamente dirigida a estos aspectos ha
sido limitada, centrándose esencialmente en la restauración y acondicionamiento de algunos elementos
del patrimonio natural y la mejora del atractivo (señalización). También se han desarrollado algunas
actuaciones asociadas a la gestión de residuos municipales o a la mejora de la eficiencia energética de
la iluminación pública (medida 322 y 323).
De cara al nuevo periodo 2014-2020 se considera conveniente extender la actuación de ARACOVE en
estas temáticas, máxime si se considera la creciente relevancia que todo los aspectos relativos a
medio ambiente y cambio climático adquieren para la programación de desarrollo rural, en la que se
insertará la futura Estrategia del Grupo, en el marco de la Estrategia Europa 2020.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir estos retos:
Con el fin de asumir este reto se plantean algunos elementos de reflexión cuya respuesta podría
ayudar a orientar la futura actuación de ARACOVE:


¿De qué modo se podría lograr un mayor aprovechamiento de los recursos naturales del
medio? ¿Qué oportunidades de empleo o desarrollo productivo se podrían detectar en
relación al medio?
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¿Qué posibles actuaciones se podrían definir que permitan conservar/mejorar el estado del
medio ambiente y a su vez generar recursos para poder financiarse y ser sostenibles en el
tiempo?



¿Qué posibles actuaciones orientadas al ahorro en el uso de los recursos /o disminución
del gasto en la gestión de residuos se podría definir?



¿Qué actividades que permitan mejorar la concienciación ecológica medio ambiental y al
tiempo que cumplan con otros objetivos (dinamización de la población, estímulo de sectores
como el turismo, la agricultura?

En respuesta a estos elementos de reflexión, en base a la situación del medio ambiente, se presenta
una seria de propuestas de cara a la futura actuación de ARACOVE:
 Actuaciones vinculadas a la gestión de residuos y ahorro de recursos:
 Impulso de iniciativas de eficiencia energética/ uso de energías renovables que puedan
suponer un ahorro económico y energético de los recursos (Iluminación eficiente, biomasa)
en las entidades locales (ayuntamientos, edificios públicos, etc.)
 Impulso de proyectos colectivos de gestión de residuos: como podría ser una planta de
compostaje a nivel comarcal. Creación de una planta para hacer frente al reciclaje de la
poda, que puede dar una respuesta energética para el mantenimiento de la calefacción por
ej. de colegios
 Promover la innovación y modernización empresarial/ industrial orientada al ahorro de
recursos (agua, energía):
-

Ponderación en los criterios de baremación de cara a la obtención de ayudas.
Incentivos para las empresas que desarrolle prácticas favorables al medio.

-

Asesoramiento específico orientado a estas cuestiones. Promoción de los Sistemas
de Gestión Medioambiental en las empresas de la zona

 Proyectos de gestión y reutilización de residuos procedentes de la agricultura (restos de
poda) y la ganadería, o del sector doméstico. Valoración de las iniciativas de economía
circular implementándose actualmente en los municipios de la Red Terrae.
 Desarrollo turístico asociado al medio natural:
 Consolidar el inventario de los recursos/ patrimonio natural disponible en el territorio
como punto de partida para detectar e identificar oportunidades asociadas Existe
cuantiosa información en la materia que podría ser agregada y analizada de forma
conjunta con el fin de visualizar las posibilidades existentes:
-

Información existente en diversos Sitios Web: GAL ARACOVE, ayuntamientos,
Comunidad de Madrid, Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad
de Madrid, etc.

-

Estudios, informes, guías editadas y otros resultados de los proyectos de cooperación
Tajo Vivo, Ruralaqua Hidroambiente 21 y Sistemas de Información Geográfica.

-

Otros proyectos tales como la iniciativa Georecursos, entre otros.
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 Aprovechamiento de los ríos hacia una orientación de ocio y deportes acuáticos.
 Promoción conjunta de los recursos naturales del territorio. Articulación través de
rutas/ sendas que recorran puntos diversos. Completar la oferta de destinos como
Chinchón y Aranjuez con rutas que enlacen con otras partes del territorio.
 Actividades vinculadas a un mayor aprovechamiento de las Vías Pecuarias y la Vías
Verdes, fomentando que los usuarios de las mismas realice paradas en los municipios del
territorio: guías turísticos en puntos concretos, audio guías, promoción ( también en el
territorio, colegios)
 Iniciativas asociadas a la promoción de deportes (ciclismo, deportes náuticos,
equitación,…) y naturaleza:
-

Movilización a través de asociaciones deportivas para el aprovechamiento de los
recursos naturales de la zona

-

Desarrollo de eventos deportivos/ encuentros

 Promover iniciativas que vinculen sector agrario y medio ambiente
 Proyectos piloto/actividades de información/formación/ concienciación asociado a la
gestión de los recursos hídricos y la reducción de la contaminación del agua (tema de
gran relevancia en la nueva programación de desarrollo rural)
 Promoción del carácter multifuncional de la agricultura desarrolla en el territorio.
 Proyectos vinculados a circuitos cortos/ producción Km 0 / cambio climático.
 Aprovechamiento de residuos/ generación de energía
 Iniciativas de custodia del territorio.
 Aprovechar oportunidades de reforestación vinculados a las necesidades de industrias/
empresas de contrarrestar emisiones.
 Información a las entidades locales, las asociaciones, empresas y otros agentes del territorio
de las oportunidades vinculadas a programas/ iniciativas asociadas a medio ambiente y
cambio climático
 Potenciar la participación de las entidades del territorio y la absorción de fondos
procedentes de estos programas.
 Figura de ARACOVE como socio estratégico impulsor de una red que aproveche



-

técnicos con información en la materia en el territorio en los ayuntamientos ( AEDL o
técnicos especializados en cada municipios)

-

asociaciones que trabajan en la materia

-

profesionales

Mejora de la conciencia medioambiental del conjunto de la población , que repercute a su
vez en mejorar la conservación (reducir los costes asociados a ésta y generar nuevas
oportunidades asociadas al medio)
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 Actividades itinerantes de educación medioambiental o de interpretación de la naturaleza
que engloben otro tipo de actividades (culturales, etc.), sectores (sector agrario,
recuperación/muestra de oficios tradicionales, etc.) y colectivos (tejido asociativo del
territorio, etc.).
 Actividades en colegios, en reuniones de la Asamblea del Grupo, etc.
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6.4. ELEMENTOS DE REFLEXIÓN Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
VINCULADAS A LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL TURISMO
A partir del análisis diagnóstico de la evolución del territorio en los territorios se concluye que, si bien se
ha producido un importante avance en términos de recursos disponibles (alojamientos turísticos,
restaurantes, recursos turísticos como museos, rutas, etc.) queda todavía un importante margen de
mejora en torno a su puesta en valor y aprovechamiento.
 Entre los principales elementos destacados en el análisis del patrimonio disponible en el territorio
cabe señalar:
 Con respecto al patrimonio cultural, el indudable atractivo turístico de la comarca reside en
los conjuntos histórico-artísticos, así como en los diversos yacimientos arqueológicos de
localidades con gran interés, declarados en muchos casos bienes de interés cultural (en la
actualidad cuenta con 13 y está a la espera de la declaración de otros 11), como Chinchón,
Colmenar de Oreja, Tielmes, Titulcia, Perales de Tajuña, Villaconejos o Villarejo de Salvanés.
 Por otro lado, en la zona existen diferentes muestras de la arquitectura popular visitables,
que permiten conocer cómo se desarrollaba la vida antiguamente en estos pueblos, así como
los procesos de producción agrícola. Algunas de las infraestructuras se han convertido en
museos visitables, únicos en su materia, mientas que en otros municipios existen recursos
que, sin embargo, no cuentan con la infraestructura adecuada para convertirse en una fuente
divulgativa sobre la cultura, economía y tradiciones de la zona.
 En el ámbito del patrimonio inmaterial, los municipios que forman parte del territorio de
ARACOVE cuentan con una interesante diversidad de festividades que, en términos generales
combinan la adoración a divinidades religiosas con el desarrollo de los medios tradicionales
de subsistencia como la agricultura o la ganadería. Estas festividades, han ido adquiriendo
progresiva relevancia a nivel regional y son actualmente un importante foco de atractivo
turístico.
 Con respecto al patrimonio natural, el territorio de ARACOVE cuenta con una rica
combinación de diversos paisajes, que incluso llevan aparejados leyendas y tradiciones
populares, lo que favorece la práctica del senderismo o el cicloturismo. El vínculo tradicional
de la zona con el desarrollo de la actividad agraria y la transformación agroalimentaria,
constituye un elemento diferenciador de las actividades y el paisaje agrario del territorio.
 Además, parte del atractivo natural de la zona reside además en las diversas vías verdes y
pecuarias que discurren por las localidades del territorio, para las que cada vez más se
promociona un uso medioambientalmente sostenible, convirtiéndolas en corredores
ecológicos, lo que genera un importante potencial de afluencia de turismo ecológico a la
zona.
 Por otro lado, el territorio cuenta con dos polos de atracción turística como Chinchón, uno de los
municipios más emblemáticos de la CAM, además de Aranjuez que constituyen un elemento tractor
para la dinamización turística de la zona, dada su proximidad.
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 Por último, se destaca la progresiva consolidación de una infraestructura hotelera de
establecimientos hoteleros de tipología “rural” en la zona, que han sobrevivido a la crisis y
posibilita y potencia la afluencia de visitantes a la zona.
Todos estos recursos naturales, patrimoniales, tanto de infraestructuras como de intangibles constituyen
la base necesaria para fomentar el desarrollo de iniciativas de atracción turística en el territorio, que
potencien la generación de empleo por la vía de la oferta de alojamiento rural, de la hostelería de
calidad y del desarrollo de actividades de ocio. Sin embargo, la insuficiente promoción y difusión
conjunta, y la ausencia de una imagen de marca de la comarca como destino turístico no ha
permitido aumentar de forma determinante la afluencia de turistas a la zona, lo que ha frenado la
generación de empleo asociado.
De forma general se considera que existe un importante potencial ligado a la suma de los elementos
patrimoniales e infraestructuras existentes en el conjunto de municipios que conforman el territorio, pero
que es necesario un importante trabajo de valoración, coordinación y promoción conjunta. Además, se
considera que las posibles sinergias entre el turismo y el resto de sectores productivos, como el
sector agroalimentario, están insuficientemente desarrolladas.
Durante el periodo 2007-2013 ARACOVE ha incidido en el desarrollo de estos ámbitos a través de
varias vías complementarias:
-

El fomento de la iniciativa privada en el ámbito del turismo, con la medida 313, a través de la
cual se ha mejorado la oferta turística de la comarca, no solo en términos de alojamientos
disponibles, sino también de infraestructuras y mejora del atractivo y de la información
disponible a través de la señalización.

-

El apoyo a la actuación pública en la conservación y recuperación del patrimonio natural y
cultural (medida 323), actuaciones con las que se ha logrado mejorar el atractivo del territorio.

El nuevo Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 permitirá a ARACOVE seguir actuando en estos
ámbitos, si bien tendrá que definir de forma clara y precisa la complementariedad con las
actuaciones previstas por la administración regional, en concreto en lo que respecta al desarrollo de
inversiones en infraestructuras turísticas y recreativas de pequeña escala y de estudios e inversiones en
el patrimonio cultural, natural y sensibilización ecológica. En estos dos ámbitos adquiere una especial
relevancia la búsqueda de fórmulas de interrelación entre actuaciones propuestas por el GAL y
promovidas por la autoridad regional, de modo que se alcance un mayor impacto final en el territorio.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir estos retos:
Frente a los retos definidos tras el análisis diagnóstico realizado se plantean los siguientes elementos
de reflexión, de cara a orientar la futura Estrategia de ARACOVE:


¿De qué modo se podría lograr un mayor aprovechamiento de los recursos de patrimonio
histórico-artístico, culturales y naturales del medio, así como de las infraestructuras turísticas
de cara al fomento del turismo como fuente generadora de empleo? ¿Qué oportunidades de
empleo se podrían generar en relación con estos recursos?
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¿De qué modo se podría lograr aunar esfuerzos y promover una actuación conjunta de
valorización y promoción de los recursos disponibles que favorezca a todos los municipios del
territorio?



¿Qué encaje tiene el sector turístico en el territorio en una Estrategia general de desarrollo y
qué vínculos deberían promoverse con otros sectores productivos?

La mayor fuente de generación de empleo reside sin duda en el aprovechamiento, potenciación y
dinamización de los recursos locales, tanto de los naturales, como del patrimonio histórico-artístico
y cultural, potenciando su uso y/o descubriendo desde caminos innovadores nuevas formas de
generación de empleo en el marco del turismo.
En concreto, se presenta una serie de propuestas de cara a la futura actuación de ARACOVE:


Al igual que en el ámbito de los espacios naturales, sería necesario como punto de partida, dar
continuidad a la generación de un inventario de recursos culturales y de patrimonio
histórico artístico al objeto de contar con un inventario exhaustivo que dé lugar a un análisis
en profundidad de los potenciales recursos aún sin explotar, para seguir impulsando el
turismo en la zona, sobre todo en lo relativo a los yacimientos y rutas geológicas.



ARACOVE ya ha realizado un importante avance al respecto, y cuenta en su web con el
espacio GEO-recursos 40, será por tanto preciso dar continuidad a esta actuación
consolidándola con los aportes de las entidades locales y agentes del territorio, y sobre todo
generando su difusión y aprovechamiento posterior a través del análisis.



Dando continuidad a algunas de las iniciativas ya desarrolladas por parte de los
Ayuntamientos y en el marco del Leader para el fomento del turismo rural en la zona, se
plantea la posibilidad de seguir apoyando iniciativas, en que los Ayuntamientos han de tener un
papel central de sostenimiento de las infraestructuras, como las siguientes:
 Potenciar los pequeños museos existentes en los municipios vinculados a las tradiciones
de la zona, tanto en lo relativo a los procesos de producción tradicionales, como en lo que
se refiere a la cultura y tradición histórica. Estos constituyen elementos de atracción, que
pueden vincularse a otros conformando rutas organizadas para el turista.
 Iniciativas para el acondicionamiento y embellecimiento de los cascos antiguos de los
municipios de la zona, los elementos de identificación de las calles (placas), así como
para la recuperación de algunas viviendas abandonadas localizadas en estas zonas para
un uso público.
 La conservación y el mantenimiento de los múltiples yacimientos arqueológicos de la
zona constituyen en sí mismos una fuente de generación de empleo, que venía
fomentándose con anterioridad, a lo que se une el empleo que puede generarse en la
medida en que se organice en paquetes turísticos la visita a los mismos.
 Las tradiciones populares vinculadas a las prácticas religiosas arraigadas en el territorio es
otra de las posibles fuentes de atracción turística en la zona, sería el denominado turismo

40

http://www.aracove.com/geo-recursos/
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religioso; así por ejemplo se podría potenciar la vinculación de algún otro municipio del
territorio, contando con el apoyo de la Comunidad de Madrid, a la ya existente ruta de las
pasiones.
 Dado que en el anterior periodo se apoyaron y surgieron numerosas casas rurales se
considera importante, dado que estas han resistido a la crisis, no frenar este impulso,
potenciar su promoción, su especialización y vincularlas a otros productos turísticos de la
zona dentro de una oferta integrada.


Desde una perspectiva más innovadora, se plantea el desarrollo de iniciativas turísticas que
fomenten nuevas formas de turismo 41 dando respuesta a nuevas demandas de la población
en este sentido:


Los turistas que acuden al mundo rural, están ávidos de nuevas experiencias, de ofertas
atractivas y de calidad. En este sentido, desde el territorio ARACOVE debería potenciarse
el desarrollo de iniciativas turísticas, centradas en el turismo que podría denominarse,
"generador de experiencias y sensaciones", de tal manera que el turista se convierta
en el protagonista, que experimente con la máxima proximidad, por ejemplo, el proceso
de producción tradicional del pan, el desarrollo de oficios tradicionales, la representación
de un episodio histórico, etc.



Tal y como se detalla en los elementos de reflexión vinculadas con el medio ambiente,
existe en el territorio un importante potencial asociado a la combinación turismo- medio
natural. En concreto:



-

Los recursos fluviales también pueden ser una fuente de atracción turística para
la zona en la medida en que sean un recurso para el desarrollo de deportes
acuáticos, y la los ríos de la zona puedan convertirse en un referente para el
desarrollo de eventos y competiciones deportivas. Para ello sería interesante
contar con la movilización de las asociaciones deportivas más próximas.

-

Las múltiples vías pecuarias, vías verdes y senderos existentes son una fuente
de recursos que invita al desarrollo de iniciativas para atraer a la zona el
cicloturismo, mediante la organización de rutas, el alquiler de bicicletas, y toda
otra serie de servicios aledaños para completar la visita turística.

Además, y como se detalla en el apartado de elementos de reflexión asociados al
complejo agroalimentario existen múltiples posibilidades para maximizar las sinergias
entre ambos sectores. Los recursos agroalimentarios de productos típicos de la zona
constituyen un cada vez mayor reclamo de la población que opta por el desarrollo del
turismo rural, por lo que sería importante potenciar iniciativas que permitan desarrollar un
mercado gourmet, que se diera a conocer en ferias rotativas por los diferentes municipios
de la zona, y/o que acudiera a otros mercados regionales.
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La combinación del turismo de consumo cultural/deportivo ha de combinarse con la oferta
de un comercio especializado en la distribución de estos productos típicos locales, y/o
con la oferta de mercados con productos diferenciados por calidad o productos
ecológicos.
Cualquiera de estas iniciativas pasan en este ámbito por el desarrollo de un turismo con imagen de
marca, un turismo de calidad, que priorice para diferenciarse de otras zonas.


La intervención en el sector turístico pasa, como se ha ido sugiriendo y se ha manifestado de
manera latente, por la adopción de una serie de medidas conducentes a la generación de
sinergias de actuación, de asociación entre los diversos municipios, y de generación de
una imagen de marca común al territorio. Entre otras:
 La creación de una asociación comarcal para el desarrollo del sector turístico. Esta u
otra entidad con responsabilidad de dinamización en la materia, sería la encargada, como
punto de partida de:
-

Movilizar a todos los agentes públicos y privados involucrados en el desarrollo
turístico del territorio (ayuntamientos, sector de la restauración, comercio, nuevos
promotores de iniciativas turísticas, etc.), y conseguir que se involucren en un
proyecto común, se sientan parte del mismo, en el intento de generar una identidad
común, inexistente en la actualidad.

-

Desarrollar un plan comarcal turístico que articule una estrategia de actuación en el
medio plazo para la ordenación de las actividades turísticas.

-

Todo ello ha de contribuir a desarrollar una imagen de marca de la comarca con la
que se sientan identificados todos los municipios, y que sirva para proyectar al
territorio hacia fuera y servir de reclamo turístico.

-

Realizar una profusa tarea de inventariado de recursos turísticos como los
mencionados, de organización de rutas combinadas a través de los diferentes
municipios que permitan visitar los diversos productos turísticos ofertados.
-

Generar un espacio de difusión que tenga visibilidad y de a conocer hacia
afuera la comarca, y sirva como foco de atracción para el turismo. Ello debería
estar acompañado por una labor de campaña mediática que contribuya a dar a
conocer la oferta turística en diversos foros, ferias, medios de comunicación, etc.

 Fomento de ferias y organización de eventos que contribuyan a la puesta en valor del
patrimonio rural, como ferias medievales, mercados agroalimentarios, conciertos, jornadas
culturales de puertas abiertas ("noches en blanco"), u otros eventos deportivos que
contribuyan a atraer a población y dar a conocer la zona.
 La generación de sinergias entre los productores de la zona y el sector hostelero y de
la restauración para la comercialización y distribución de productos del territorio, en sus
locales; para la inclusión de otros servicios como las catas de productos.

Balance de la actividad de ARACOVE en el periodo 2007-2013

272

 Por otro lado, ha de prestarse especial atención a las sinergias de actuación derivadas de
la proximidad del territorio ARACOVE a municipios con gran reclamo turístico como
Aranjuez o el propio Chichón, lo que permite pensar en la oferta de actividades,
alojamiento, restauración, etc. complementaria en municipios próximos.
Por último, con el fin de avanzar de forma efectiva en la consolidación de una valoración y
promoción conjunta del patrimonio disponible, se considera oportuno restringir el apoyo de este
tipo de iniciativas desde el ámbito de LEADER a actuaciones de carácter supramunicipal
que dirijan sus esfuerzos a la búsqueda de sinergias y complementariedades.
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6.5. PRINCIPALES RETOS DE CARA AL FUTURO DEL GRUPO Y
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
El impulso de la coordinación, la cooperación y la actuación conjunta
Entre las principales debilidades y problemáticas que se destacan tras el análisis realizado figura la
falta de conexión y coordinación entre los distintos agentes que actúan en el territorio, e incluso
la falta de conocimiento mutuo. También se destaca la insuficiente identificación y aprovechamiento
de las oportunidades que podrían derivar de una actuación conjunta.
Por otro lado, tras el análisis desarrollado se constata el limitado éxito de ARACOVE para el impulso
de actuaciones conjuntas en todo el territorio. A pesar de los esfuerzos realizados, finalmente sólo se
llevan a cabo tres proyectos comunes en el ámbito de la formación. El impulso de este tipo de
actividades conlleva múltiples dificultades y un importante esfuerzo adicional frente al desarrollo de
actuaciones locales. Así, para lograr su desarrollo efectivo es preciso resolver cuestiones como: ¿quién
asume el liderazgo o impulso?, ¿cómo se reparten las obligaciones y responsabilidades?, ¿cómo se
equilibran los resultados del proyecto entre todos los implicados?, etc.
No obstante, y a pesar de la citada complejidad, la idea de unirse y promover actuaciones y
proyectos en común entre los distintos municipios del futuro Grupo ha sido unánimemente señalada
como un elemento clave de cara al éxito de la Estrategia de desarrollo. En concreto, se señala la
importancia del impulso de este tipo de proyectos conjuntos de cara a:


Incrementar el éxito de posibles reivindicaciones, hacer presión conjunta ante las autoridades
regionales.



Alcanzar una escala suficiente para la rentabilidad de determinadas actuaciones.



Generar un mayor atractivo del territorio en su conjunto al vincular unos recursos con otros y
lograr una promoción más efectiva.



Optimizar la gestión y el uso de medios cada vez más limitados, generar vínculos y
sinergias entre recursos y evitar el solapamiento de actuaciones implementadas por
diferentes agentes del territorio.



Integrar la diversa tipología de actores creando vínculos y ‘sembrando el germen’ para un
futuro mayor conocimiento, entendimiento y apoyo mutuo así como un ‘sentimiento de
comarca’.

El impulso de actuaciones conjuntas se configura por tanto como un reto esencial a afrontar en el
nuevo periodo. En concreto se plantea el reto de promover distintos modelos de cooperación y
actuación conjunta:


Actuaciones promovidas por las entidades locales que implique a varios municipios.
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Actuaciones que impliquen a diversos agentes del territorio que desarrollan su actividad en un
mismo sector, tales como cooperativas, asociaciones, empresas, particulares, IMIDRA, etc.



Actuaciones que implican a agentes de varios sectores y buscan sinergias o
complementariedades, como la colaboración entre el sector cultural y el turismo; los sectores
agrario/agroindustrial con el turismo y el medio ambiente, etc.



Actuaciones que promueven la cooperación con agentes externos al territorio, como la Red
Terrae, otros GAL, y la Comunidad de Madrid, entre otros.

Las perspectivas futuras implican además algunas dificultades adicionales para la actuación en este
sentido:
-

La posibilidad de un grupo ampliado con nuevos municipios limita la identidad territorial
conjunta, elemento facilitador de la promoción de actuaciones conjuntas.

-

Se disponen diversas acotaciones a los proyectos promovidos desde el propio Grupo.

Es por tanto necesario profundizar en este sentido, y definir mecanismos orientados a hacer frente a
estas dificultades.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir este reto:
A continuación ofrecemos algunas propuestas para que en la futura estrategia ARACOVE pueda
asumir este reto:


Fomentar la comunicación e interacción entre agentes como base para el surgimiento de
iniciativas conjuntas.
 Articular encuentros o reuniones que se repitan con cierta periodicidad (calendario con citas

fijas), y que se reproduzcan a distintos niveles (alcaldes, técnicos de los ayuntamientos,
asociaciones, empresarios…)

 Promover intercambios de experiencias, visitas de unos agentes a otros.
 Presentaciones de proyectos e iniciativas aprovechando el desarrollo de Asambleas u otras

reuniones.

 Aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías (foros temáticos,

grupos de trabajo...) para el intercambio. En este sentido, algunas herramientas disponibles
de forma gratuita son:
-

La creación de un grupo de google: a partir de una cuenta de gmail se puede
crear un grupo de google que funciona como “lista de distribución”. Cada miembro
del grupo escribe a la dirección del grupo aquello que quiere comunicar, y el
mensaje llega a todas y todos los miembros. Se trata de una herramienta ágil y
dinámica para compartir información.

-

Para cuestiones más prácticas que requieren una comunicación instantánea, se
puede generar también un “grupo de WhatsApp” en el que participen las y los
miembros del grupo, o principales representantes de modo que se puedan tomar
decisiones o compartir información de forma instantánea.
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Finalmente, convendría también dar un mayor impulso a las redes sociales en
general: twitter es un medio cada vez más en auge ya sea para la difusión de
información como para la recogida de la misma. Es una red que permite
segmentación de la “audiencia” y una comunicación dinámica e instantánea con la
misma. Además, se trata de una red social utilizada cada vez en mayor proporción
por la gente joven, por lo que podría funcionar como “gancho” para iniciar un
contacto con este colectivo poco participativo en el territorio.

Inventario y posterior difusión acerca de los recursos y agentes presentes:
 Construir un boletín con fichas dónde se presenten los distintos agentes (asociaciones,

actividades empresariales, etc.) que desarrollan su actividad en el territorio (actividad,
sector en el que actúan, datos de contacto).

 Consolidar el inventario de recursos disponibles en los municipios, información ya presente

en la web de ARACOVE desde la perspectiva de atractivos y recursos turísticos, que podría
ampliarse a otros ámbitos, ofreciendo la difusión de los proyectos o iniciativas que están
impulsando los distintos Ayuntamientos, con el fin de buscar conexiones y objetivos
comunes.



Promover la puesta en marcha de medios de comunicación colectivos (periódico, revista,
espacios radiofónicos, etc.): medios que permitan una mayor agilidad y frecuencia en la
circulación de información en el territorio. Actualmente existen diversas iniciativas que podrían
unirse y reforzarse mutuamente (Radio Morata; revista la Calle de En medio, La Cigüeña,
Encomienda, Fuente de la Dueña …)



Definir proyectos “integradores” con resultados a corto plazo que permitan visualizar las
potencialidades de este tipo de actuaciones (unión para un fin concreto) y estimular el
desarrollo de nuevas actuaciones (por ejemplo, rutas o recursos compartidos).



Iniciativas con carácter rotativo o itinerante que permitan consolidar conexiones entre
diversos agentes del territorio (así por ejemplo, determinadas exposiciones, ferias o mercados
se pueden reproducir de forma itinerante en los distintos municipios del grupo, asimismo
existen interesantes iniciativas con este carácter, como por ejemplo CIRCOLAB es un
laboratorio de experimentación educativo-tecnológico itinerante http://www.circolab.org/)



Fomentar la implicación y las alianzas con agentes que ya tienen presencia, conexiones y
lazos en todo el territorio de ARACOVE (federaciones, asociaciones, organizaciones del ámbito
regional).



El peso relativo que se otorga a esta cuestión en los criterios de priorización de ARACOVE
podría verse incrementado, e incluso se podrían restringir algunas convocatorias únicamente a
proyectos que demuestren una actuación conjunta entre municipios o sectores.

En definitiva se trata de impulsar diversas actuaciones que refuercen la función de ARACOVE como
agente nodo o punto de conexión entre agentes dentro y fuera del territorio.
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Extensión de la dinamización y la participación a otros sectores de la población.
Potenciar la visibilidad de ARACOVE
Tras el análisis desarrollado se comprueba que la labor de dinamización de la población y estímulo
de la participación desarrollada por ARACOVE se ha centrado especialmente en aquellos sectores
que guardan una mayor relación con el objetivo estratégico de partida planteado: la creación de
empleo. De este modo, se comprueba una mayor participación, tanto en la propia estructura
participativa del Grupo (Asamblea y Junta Directiva), como en el desarrollo de los proyectos, del sector
empresarial y en concreto del asociado al ámbito agroalimentario, hostelería y turismo. De forma
general el grupo ha realizado una importante función de dinamización y estimulo de la iniciativa
empresarial privada.
Al contrario, se constata que ARACOVE no ha centrado su actividad en otros colectivos o agentes,
como el mundo asociativo en general, y especialmente las asociaciones con intereses sociales,
culturales o medioambientales, que han desarrollado escasas actuaciones y conocen de forma
limitada la función del Grupo.
Además, tras el análisis diagnostico desarrollado se concluye que la población en general, no conoce
la función de ARACOVE, y que el Grupo ha ido perdiendo visibilidad a lo largo del periodo.
No obstante, cabe resaltar que en los últimos meses ARACOVE ha venido desarrollando algunas
actividades de difusión y comunicación, especialmente a través de su web, en la que ha habilitado
diversos mecanismos de participación, boletines de difusión, etc. Además, la trayectoria de actuación de
más de veinte años hace que la figura de ARACOVE sea reconocida en el ámbito de desarrollo rural /
local, a escala regional y nacional.
A partir de este diagnostico, y de cara al nuevo periodo se considera oportuno reflexionar en torno a
las siguientes cuestiones:


¿Es preciso realizar una labor de acercamiento a otros colectivos o sectores para poder completar
la visión que tiene el grupo del desarrollo en su territorio? O al contrario, ¿se estima oportuno
seguir centrando los esfuerzos en determinados colectivos/ sectores?



¿Se considera que todos los intereses económicos/ sociales y ambientales del territorio están
suficiente representados en el grupo?

Como primera respuesta a estas cuestiones el equipo evaluador considera interesante extender y
reforzar la conexión de ARACOVE con otra tipología de agentes, como podría ser el mundo
asociativo en general, representantes de actividades productivas tradicionales o agentes asociados al
sector del conocimiento y la innovación en el territorio. Se considera que esta mayor apertura y la
generación de nuevos vínculos podría ser enriquecedora desde diversas perspectivas:


Profundizar el conocimiento en torno a los recursos existentes y las necesidades y demandas
de la población. El vínculo más estrecho con aquellos agentes que trabajan en el día a día con
determinados colectivos puede favorecer la detección de prioridades y la definición de iniciativas
más atractivas y con una mayor aceptación.
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Introducir un nuevo dinamismo, generar nuevas propuestas e iniciativas que permitan
responder a un nuevo marco de actuación donde cuestiones como la innovación, el cambio
climático o la actuación con colectivos vulnerables se presentan como elementos transversales
para LEADER.



Aprovechar y multiplicar los efectos de determinadas iniciativas que se están desarrollando en
el territorio (trasladándolas de la escala municipal a la territorial, favoreciendo el contacto con otros
agentes, etc.).



La colaboración de ARACOVE con el mundo asociativo del territorio puede incidir en el
fortalecimiento del tejido asociativo y del dinamismo de la población, elemento
imprescindible para promover determinadas actuaciones, como las expuestas previamente.

Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir este reto:
En primer lugar, con el fin de hacer más efectivas las labores de dinamización y lograr extender el
conocimiento de ARACOVE en un mayor porcentaje de la población se proponen las siguientes
actuaciones:


Continuar la búsqueda de “aliados” y profundizar los vínculos con diversos agentes del
territorio que permitan multiplicar la labor de dinamización y difusión del Grupo:
 Con las entidades locales, no sólo al nivel de los alcaldes, que forman parte del grupo,
sino también de los AEDL; técnicos en diversas materias, etc.,
 Con las mancomunidades presentes en el territorio (técnicos, trabajadores sociales,
etc.)
 Con las Asociaciones, Federaciones y organizaciones presentes en el territorio, a través
de las cuales los objetivos/ oportunidades ligadas a LEADER podrían llegar a todos los
miembros/socios.
 A través de todos los socios que forman parte de ARACOVE ( individuales o colectivos)
 A través de las personas que han sido promotoras de proyectos en el marco de
anteriores ediciones de LEADER.
 Otros agentes presentes en el territorio: entidades financieras, Delegaciones
Comarcales de Agricultura, IMIDRA.
Para que la labor difusora de todos los posibles aliados sea efectiva, previamente será
necesario:
-

Contactar y ofrecer una pequeña formación explicativa en torno a LEADER y la
futura Estrategia a todos los agentes citados.

-

Preparar material con información básica y didáctica, así como datos de contacto
(folleto, presentación…) para que pueda ser reenviado por los aliados del Grupo.

Además, es preciso dotar a esta labor de cierta continuidad con el fin de mantener activa la
labor de difusión (una forma podría ser el envío de “píldoras informativas”, o la creación de un
boletín (quincenal, mensual,…) que se envía a todos los agentes).
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El objetivo final es ir progresivamente extendiendo los agentes aliados del Grupo


Combinar nuevas tecnologías y medios clásicos, con el fin de llegar a diversos sectores de
la población:
 Optimizar las posibilidades de difusión a través de internet y de las redes sociales
(establecer vínculos a la web de ARACOVE en todas las páginas de los Ayuntamientos
del territorio, Mancomunidades, Asociaciones, etc.; envío periódico de notas
informativas a través las redes).
 A través de la prensa /radio local (experiencias de los promotores, difusión de
actividades que se vayan a realizar, )
 El uso de algunos medios clásicos, como puede ser los carteles puede ser muy efectivo
(sobre todo si se realiza de manera masiva en determinados espacios y ante
determinados actos).



Identificar iniciativas que permitan multiplicar el efecto del GAL en término de difusión,
información y dinamización del territorio, así como, actividades de carácter itinerante o
rotativo, difusión aprovechando otros eventos o acontecimientos (evento deportivo, feria,
actuación teatral, etc.



Por último, se destaca la influencia que tiene la presencia física (disponibilidad de un espacio
u oficina) en un municipio en concreto para lograr un mayor grado de conocimiento y visibilidad
entre la población. Ante ello, y dada la imposibilidad de disponer de múltiples oficinas se
podrían analizar posibles soluciones intermedias, como disponer de una oficina fija y de otra
rotativa, que vaya desplazándose por los distintos municipios.



Con el objetivo de promover la participación de la población, además de la difusión de la
información, se proponen la realización de diferentes actividades participativas que permita,
especialmente a principio del próximo periodo, el contacto con los agentes de la comarca y su
dinamización:
 Creación de un “buzón de sugerencias y preguntas” en la página web de
ARACOVE de cara a recopilar información procedente de la propia población, tanto a
necesidades, intereses, dudas, etc. De este modo se abre una vía de comunicación
directa y continuada con la población.
 Elaboración de un video promocional de la comarca en el que los protagonistas
sean la propia población, incluyendo a promotores y no promotores, agentes privados
y públicos, particulares o asociaciones/colectividades, etc. Este video además de
transmitir información del GAL y del territorio (puede ser difundido a través de la
Página Web y Facebook del GAL), será elaborado de manera participativa, siendo los
propios agentes los “protagonistas”.
 Realización de un concurso fotográfico entre la población de la comarca de
manera cuyas fotografías finalistas sean mostradas en una exposición itinerante y un
calendario. Además de la participación se dará a conocer los diferentes municipios.
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Un aspecto a considerar en cuanto a la dinamización y participación de la población, son
los agentes más dinámicos de la comarca. Generalmente se trata de un escaso número
de personas que dinamizan gran diversidad de actividades, proyectos, etc. además de
estar vinculadas a diferentes asociaciones/agrupaciones. Estos agentes constituyen una
“pieza clave” a la hora de dinamizar el territorio. Se considera necesario realizar un
reconocimiento de su esfuerzo y labor, además de incentivar su relevo, ya que esta
dedicación, cuando se desarrolla de manera altruista, tiene una duración determinada.
Por otro lado, con el fin de lograr una participación más activa de los distintos agentes y colectivos
en el seno del Grupo:


Se considera conveniente valorar si todos los socios que actualmente forman parte de la
asociación siguen activos y continúan teniendo interés en formar parte del Grupo. Dos
indicadores pueden orientar en torno a esta cuestión son: el impago de las cuotas
correspondientes o la no asistencia a las reuniones celebradas. En todo caso, se considera
recomendable asegurar su voluntad de continuidad a través de un contacto individual (teléfono/
correo) con cada uno de los socios.



Definir mecanismos de comunicación y contacto con los socios adicionales a los puestos
en macha a lo largo del periodo que incentiven la participación activa en las reuniones y
actividades que se celebren. Así por ejemplo:
 La formación en el seno de la Asamblea de subgrupos de trabajo podría ser un
instrumento para activar a los socios.
 Disponer de información periódica en torno a los avances/novedades del Grupo. A
pesar de que la web de ARACOVE se actualiza continuamente podría ser oportuno, con
cierta periodicidad el envío de un boletín informativo, vía mail. En este sentido se
plantea dos opciones complementarias:
 Por un lado, el grupo ARACOVE podría crear el boletín “ARACOVE Informa” o
“ARACOVE News” (por tomar un nombre representativo y “con gancho”). Este
boletín se distribuiría entre todos los agentes del territorio. Previamente es
conveniente definir listas de contactos sectoriales o segmentadas: tercer sector,
potenciales promotores/as, sector agroalimentario, etc. El boletín, que podría ser
semanal, quincenal o mensual tendría varias secciones: por un lado aportaría esas
“píldoras informativas” relacionadas con la fase burocrática de presentación y
gestión de los proyectos, por otro lado, podría aportar información sobre “el proyecto
innovador del mes” o “el promotor o promotora del mes” donde se hiciera una
pequeña reseña sobre el tema destacando “buenas prácticas”. Otras secciones
pueden tener que ver con la promoción, en el interior del territorio, de ferias,
jornadas o eventos de interés
 Adicionalmente, sería interesante que exista información sobre el grupo en los
medios locales ya sea para resolver dudas sobre cuestiones burocráticas como
para “poner en valor” las buenas prácticas anteriormente comentadas.
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 Establecer un calendario de encuentros (fechas fijas, que sean fáciles de recordar).
 En cuanto a la organización de las reuniones, también se puede promover que estas
sean participativas estableciéndose diferentes roles o tareas que deben realizarse de
manera rotativa por las y los socios. Algunas de las tareas serían: moderación de la
reunión, recogida de turnos de palabra o elaboración de actas. Esto podría fomentar un
mayor compromiso entre socios y socias.


Incrementar el interés y motivación de los asistentes en torno a la agenda de la
Asamblea. Entre las posibles vías para lograrlo se encuentran:
 Incorporar algunas actividades de difusión/ formación que puedan resultar de interés
para los socios e incentiven la participación: invitar a algún agente externo al territorio
para que cuente su experiencia, a personas de otros Grupos de Acción Local.
 Solicitar a los promotores que cuenten sus experiencias; también puede originar que
surjan nuevos vínculos entre agentes.
 Definir la agenda de forma participativa, solicitar a los socios opiniones en torno a los
temas a lanzar en el orden del día.



Definir un liderazgo rotativo de modo que la organización de las distintas reuniones/
actividades vaya recayendo en distintos grupos de agentes.

Con el fin de ampliar la participación en el Grupo de más sectores y colectivos:


Extender las actividades de difusión y comunicación a representantes de los nuevos
agentes y colectivos, (algunos de ellos identificados en las tareas desarrolladas en el marco de
este estudio), solicitando a su vez un reenvío posterior.



Replicar en otros ámbitos y con otros colectivos, los esfuerzos realizados por el grupo para
lograr acercarse al sector empresarial (acudiendo a Asambleas de sus asociaciones, haciendo
un envío de información a listados predefinidos, etc.)



Facilitar la información y los trámites para hacerse socio del grupo. ARACOVE cuenta por
el momento con un espacio en su web dirigido a explicar cómo asociarse
http://www.aracove.com/aracove/como-asociarse/, no obstante, para que esto sea efectivo se
requerirá una labor de difusión y explicación adicional.

Con respecto a la inclusión de determinados colectivos, como los jóvenes en el grupo, a lo largo del
trabajo desarrollado se constata:


Por un lado, la necesidad de participación de estos colectivos como un eje fundamental del
futuro desarrollo de los territorios.



Por otro, la dificultad para integrar a estos colectivos en estructuras como el grupo.

Se concluye que es necesario buscar otras formas de participación y acercamiento, más acordes a sus
intereses y formas de vida, que no pasen necesariamente por pertenecer a la estructura del Grupo
(implicación en iniciativas concretas con resultados y horizontes temporales más cortos)
De forma general se considera oportuno plantear distintos estadios o grados de participación en
función del tipo de agentes, que puedan ir evolucionando y consolidándose a lo largo del periodo, y
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distintas estrategias con el objetivo final de lograr la mayor implicación posible en el proyecto de
desarrollo conjunto, a través de una práctica constructiva y propositiva:
Tipos de agentes
Agentes que participan de un
modo
institucionalizado:
socios o miembros de la
Junta

Promotor/
proyectos

beneficiario

de

Agentes que participan de un
modo
informal
no
institucionalizado.

Agentes que desconocen la
Asociación /no participación

Llevar a cabo las diversas actuaciones citadas previamente con el fin de que la
participación de los socios sea más activa y de carácter propositivo y constructivo.
 Crear en el seno de la Asamblea grupos o mesas de trabajo
 Definición de la agenda participativa
 Actuaciones de formación e información periódicas (boletín)
 Liderazgo rotativo (presentaciones/ actividades)
 Se considera una buena práctica ofrecer y motivar que los promotores de
proyectos se integren como socios en el Grupo.
 Creación de redes de promotores (sectoriales o intersectoriales) que genere
vínculos entre unos y otros.
 Boletines con la descripción de la actividad de los promotores.
 Propuestas de “apadrinamiento de nuevos promotores”.
Afianzar aliados/ conexión con otros agentes
 Formar redes por temáticas.
 Organizar actividades de formación / información específicas.
 Invitar a agentes externos que actúan en el territorio a participar en las
Asambleas: conferencias/ descripción de su actividad (por ejemplo, explicar el
proyecto de IMIDRA; Red Terrae, etc.)
 Labores de difusión descritas previamente
 Desarrollo de actuaciones concretas dirigidas a nichos concretos (jóvenes, por
ejemplo) que al tiempo que permitan informar de la existencia del grupo y generar
un germen para futuras participaciones

Por último, con el fin de impulsar todas estas actuaciones, de forma continuada a lo largo del periodo, y
más allá del momento de elaboración de la Estrategia se considera imprescindible prever recursos
humanos y financieros dirigidos a estas funciones.
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Retos organizativos ante un posible territorio ampliado
El borrador del nuevo Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid, FEADER 2014-2020
(PDR) propone el desarrollo de LEADER a través de tres únicos Grupos de Acción Local y establece
para ello tres posibles zonas, una de las cuales se define como zona rural Sur Este. Esta zona
comprende un total de 28 municipios, con una extensión de una extensión de 1.262,09 km2 y una
población de 61.702 habitantes, en concreto forman parte de ella:
 De los municipios que en el periodo 2007-2013 integran ARACOVE la totalidad a excepción de
Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Esto es debido a que estos dos municipios superan
las densidades de población establecidas para las zonas rurales por el criterio de la OCDE
(150 habitantes/ km2), criterio empleado en el PDR de la Comunidad de Madrid.
 Los siguientes 9 municipios: Anchuelo, Campo Real, Corpa, Olmeda de las Fuentes, Pezuela
de las Torres, Pozuelo del Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa y Valverde de Alcalá.
De acuerdo con esto es muy probable que de cara a la próxima edición el actual Grupo de
ARACOVE se vea ampliado, circunstancia de la que derivan diversas oportunidades y nuevas
posibilidades de actuación, pero también importantes retos, especialmente a nivel organizativo.
Algunas propuestas o elementos de reflexión para asumir este reto:
En respuesta a este reto, y con el fin de cubrir satisfactoriamente un territorio mucho más amplio se
formulan algunas propuestas:
 En primer lugar, es necesario tomar conciencia de que, ante dicha ampliación, la identidad del actual
grupo de ARACOVE, asociada a la Comarca de las Vegas, se verá alterada. Es por ello necesario
trabajar en dirección a una nueva identidad ampliada y compartida por todo el territorio. A
priori existen diversos elementos comunes en ambas zonas que podrían ser el origen de esta nueva
identidad:
 El primer elemento común e integrador de ambas zonas es su carácter de “cuenca”:
 Así, el actual territorio de ARACOVE engloba la denominada “Comarca de las Vegas”
bañada por los ríos Tajo, Tajuña y Jarama.
 El resto de municipios componen la Campiña del Henares, localizada entre los ríos Tajuña
y Henares, que desembocan en el Jarama.
La Campiña del Henares comparte con el territorio ARACOVE la cuenca hidrográfica del río
Tajuña.
 Otro elemento aglutinador de ambos territorios es el paisaje rural agrario, y la importancia en
el conjunto del territorio del sector agroalimentario. Cierto es que el tipo de agricultura que se
práctica varía de forma esencial a lo largo del territorio ampliado (secano versus a regadío), así
como la relevancia que tiene la industria agroalimentaria asociada. Se puede llegar a
considerar al municipio de Campo Real como un municipio bisagra que une ambas zonas.
 En general, la localización geográfica “el Sudeste de la Comunidad” y las características
socioeconómicas de los municipios que integran el grupo ampliado suponen un elemento
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aglutinador de primer orden. No en vano, en las zonificaciones realizadas por el Instituto de
Estadística de la Comunidad de Madrid estos municipios figuran aglutinados:
•

Véase la zonificación estadística NUTS 4 de la Comunidad de Madrid:

http://www.madrid.org/iestadis/fijas/clasificaciones/conuts4.htm
•

O la descripción del Conglomerado 6: Extremo Sudeste en la Tipología de municipios de
la Comunidad de Madrid, año 2006.
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/informes/descarga/tipomuni06cu.pdf

En todo caso, más allá de fortalecer estos elementos aglutinadores que permitan trabajar de
forma coherente con un territorio ampliado, se considera importante no perder lo elementos
identitarios particulares de cada una de las dos zonas la Comarca de las Vegas y la
Campiña del Henares. Bajo un lema, como por ejemplo “un territorio, dos Comarcas” es
posible fortalecer los puntos de conexión manteniendo la riqueza de cada una de las
identidades por separado.
Por otro lado, y dada la larga trayectoria de ARACOVE, con más de 20 años de actuación, y
el reconocimiento que tiene en el mundo del desarrollo local, se considera oportuno
mantener esta denominación, es decir, no modificar el nombre del futuro Grupo aunque éste
sea ampliado, ya que se perdería con ello muchos años de esfuerzo y consolidación de una
imagen asociada al nombre.


Con el fin de hacer frente al reto organizativo que supondrá la ampliación del número de
municipios, así como el incremento de la distancia entre un extremo y otro del Grupo, se
propone implementar nuevos mecanismos de organización interna.
Una propuesta podría ser, sumar a la presidencia permanente del GAL una presidencia
rotatoria (emulado los mecanismos que emplea la Unión Europea de cara a la presidencia del
Consejo 42).
De este modo, se podría establecer periódicamente (mensualmente, trimestralmente…) el
protagonismo de uno o dos municipios del territorio que durante ese periodo tendrán la
responsabilidad de:
 Planificar y organizar una serie de actividades e impulsar algunas iniciativas
 Representar, junto con la presidencia permanente, al Grupo de cara las relaciones
institucionales con otros agentes ( gobierno regional u otros)
Además, esta propuesta permitiría asimismo acercar el equipo técnico de ARACOVE a
todo el territorio. Así, se podrían mantener simultáneamente dos oficinas del Grupo: una fija y
otra rotatoria, que se irá trasladando a los municipios en los que recaiga la presidencia. Para
que esto sea asumible en términos de gastos sería necesario que los municipios
correspondientes cedieran temporalmente un espacio de trabajo, de este modo, el equipo
técnico se trasladaría durante algunos días a esta segunda oficina, momento que aprovecharía

42

http://www.consilium.europa.eu/es/council-eu/presidency-council-eu/
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para: difundir la labor del Grupo conocer a los agentes de esa zona, posibles proyectos o
promotores, etc.
Otros elementos que se podrían impulsar en el marco de esta propuesta son:
 En el caso de articular redes de distintos agentes ( por ejemplo, redes de AEDL, redes de
asociaciones, etc.) durante ese periodo, las personas del municipio en el que se
establezca la “presidencia rotatoria” serán los encargados de dinamizar la red, preparar y
difundir contenidos, organizar una actividad conjunta en torno a un tema de interés.
 En los distintos ámbitos (cultura, medio ambiente, etc.) de los municipios se podrían
realizar actividades paralelas; esto podría servir para que el resto de municipios conozca
los recursos / oportunidades de esa zona del territorio.
 Determinados servicios o iniciativas que se proponga realizar de un modo itinerante,
podrían localizarse durante ese periodo en esos municipios.
 Al alcalde /alcaldesa que presente alguna iniciativa o proyecto que se esté desarrollando
en su municipio, o alguna propuesta de actuación conjunta en todo el territorio. También
podría ser el encargado de elevar a las autoridades competentes (a nivel regional) una
reivindicación de la zona.
Como elementos prácticos a definir para llevar a la práctica esta propuesta destacamos, entre
otros posibles:
-

El orden de rotación y las fechas concretas por municipio podría establecerse por sorteo,
ya que es posiblemente el principal elemento de conflicto para poner en marcha esta
iniciativa.

-

La preparación de la agenda por parte del municipio/ municipios que recibe la
“presidencia” tendrá que ser presentada y consensuada con el grupo con un tiempo de
antelación a la toma de presidencia. El objetivo será que se vayan generando sinergias
entre unas actividades y otras, y que siempre se guarde una coherencia con la Estrategia
desarrollada en el territorio.

 Por otro lado, a partir del análisis realizado, se considera interesante dar continuidad a algunas
prácticas o decisiones relativas a la organización de la Junta Directiva del Grupo. Así por
ejemplo:
 Se considera que la renovación escalonada de los cargos confiere cierta estabilidad al
grupo, y la posibilidad de que los nuevos miembros reciban el testigo de los todavía presentes.
 Por otro lado, también se destaca positivamente que los ciclos de renovación de la Junta no
vayan acompasados con las elecciones municipales, de modo que la estabilidad y estrategia del
Grupo no se vea afectada o ralentizada por cambios políticos en el territorio.
Se considera que estas decisiones favorecen la autonomía del grupo como una entidad
diferenciada de los municipios integrantes, así como una mayor estabilidad orgánica e institucional.
Al contrario también se considera conveniente:
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 Incentivar la participación de la sección privada en los puestos de presidencia, vicepresidencia,
secretaria y tesorería de la Asociación
 Además, es preciso valorar la representación en las vocalías de otros sectores, colectivos o
intereses del territorio, de acuerdo también con las pautas del nuevo periodo de programación y
elementos que el PDR de la Comunidad de Madrid destaca cobran una relevancia esencial para
la futura Estrategia: gestión sostenible del medio y acción por el clima, innovación y
conocimiento y colectivos vulnerables.

Hacer frente a las dificultades para promover proyectos en el medio rural y maximizar
los resultados
Tras el análisis realizado se detectan diversas barreras para promover proyectos o emprender
iniciativas en el territorio. Las principales están asociadas a la situación de crisis socioeconómica
general que se traduce en mayores dificultades para acometer inversiones, limitación de acceso al
crédito y mayor incertidumbre y aversión al riesgo.
Además, se destacan otra serie de dificultades asociadas a los trámites burocráticos requeridos para
acceder al Programa y la lentitud en la obtención de licencias y permisos asociados a determinadas
inversiones. Por otro lado, en las mesas de trabajo organizadas se destacan cuestiones como la falta de
preparación de los potenciales promotores para asumir estos procedimientos. En conjunto, se destaca
que el número de proyectos que van cayendo (son desestimados o renuncian) es muy elevado:
así de los 178 proyectos presentados, sólo prosperan un total de 98 (101 expedientes, de los cuales en
tres se solicita un reintegro total de la ayuda por incumplimiento de algunas de las condiciones).
Como podemos apreciar, muchas de estas dificultades escapan a las posibilidades de actuación
del Grupo, no obstante se proponen algunas posibles actuaciones dirigidas a hacer frente a este reto:
•

Iniciativa de apadrinamiento/amadrinamiento de las personas que quieren emprender un
proyecto. Así por ejemplo, se podría impulsar que cada persona que ha sido promotora de un
proyecto LEADER asuma el compromiso de apadrinar/ amadrinar a un nuevo candidato a
promotor en una temática afín, con el objetivo de darle consejos prácticos en base a su
experiencia y apoyarle para que el proyecto/ la solicitud llegue a ser efectiva (no se produzca
renuncia o sea desestimado).
Aunque esto ya se hace informalmente en el seno del Grupo, la propuesta es “formalizarlo” y
que sea incluso uno de los compromisos que adquiere un promotor para recibir la ayuda.
En este sentido, se considera interesante promover un apoyo integral a los nuevos
potenciales promotores, que no se ciña tan sólo al asesoramiento práctico en temas como
los trámites burocráticos, procedimientos, etc., sino que se extienda también al plano
“emocional”, es decir un apoyo que permita acompañar a la persona que quiere promover a
través de los diferentes estados emocionales por los que posiblemente transitará a la ahora de
embarcarse en un proyecto de estas características.
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•

Crear una red de profesionales jubilados del territorio que ofrezcan asesoramiento a nuevos
promotores.

•

Incrementar la labor de formación e información dirigida a los técnicos de los
ayuntamientos, con el fin de reducir los plazos y dificultades asociadas a licencias y permisos y
favorecer una mayor implicación conjunta en el desarrollo de proyectos en el territorio.

•

Reuniones periódicas con los Agentes de Empleo y Desarrollo Local o técnicos
similares en los ayuntamientos con el fin de mejorar la coordinación y tarea de asesoramiento
conjunto (Grupo/ ayuntamientos) de potenciales promotores.

•

Promover intercambios con promotores de otras regiones o territorios, aprovechando las
posibilidades que ofrece la Red de Grupos de Acción Local presente en toda Europa y las
facilidades de las nuevas tecnologías.

•

Con el fin de facilitar el acceso a financiación se podrían promover negociaciones conjuntas,
con el Grupo como interlocutor único con entidades financieras implantadas en el territorio.
También divulgar e informar a los potenciales promotores de líneas o programas existentes
(ICO u otros) que podrían ser complementarios a la ayuda LEADER.
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