ANEXO I
ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMARCAL
La Asociación Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel
(SACAM), necesita adaptar la estrategia de desarrollo comarcal emprendida a la nueva
situación socio-económica y estructural existente en la comarca.
Para ello va a redactar una nueva estrategia participativa, integrada, multisectorial e
innovadora adaptada a los problemas más relevantes de la comarca en la que se recojan
las soluciones aportadas por sus ciudadanos, centrada en los objetivos y acciones
priorizadas por ellos.
La comarca se distribuye por 3.674 Km2 de la provincia de Albacete, con una población
muy dispersa en la que se sitúan los municipios: Alcadozo, Alcaraz, Balazote,
Bienservida, El Bonillo, Casas de Lázaro, Cotillas, La Herrera, Lezuza, Masegoso,
Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San Pedro, Peñascosa, Povedilla, Pozohondo,
Pozuelo, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar
y Viveros, y otros 90 núcleos de población habitados en forma de aldeas pertenecientes
a los municipios citados.
Este documento debe recoger y adaptar la normativa establecida por los diferentes
Fondos Estructurales y de Cohesión europeos así como el Acuerdo de Asociación
redactado por el Estado Español y el Programa de Desarrollo Regional de Castilla la
Mancha, basándose en la guía de DLCL (Desarrollo Local Participativo) para actores
Locales emitida por el Estado y la Unión Europea.
Contenidos de la estrategia:
 Análisis de situación de la comarca
 Análisis de las necesidades de desarrollo y potencial de la comarca (DAFO).
o Elementos a tener presentes para la realización del DAFO:
o Resaltar y describir los elementos característicos y diferenciales de la
comarca.
o Descripción de las debilidades y amenazas.
o Priorización de las necesidades y potencialidades.
 Descripción y jerarquización de los objetivos en términos “SMART”, claros,
medibles y coherentes con los Fondos Estructurales utilizados
 Descripción de las características innovadoras
 Coherencia con los programas pertinentes, tanto europeos como nacionales, con
los que estén implicados
 Descripción del proceso de participación ciudadana en el desarrollo de la
estrategia
 Plan de acción con plan financiero para cumplir los objetivos previstos
incluyendo la asignación prevista de cada uno de los Fondos EIE participantes
 Descripción de los sistemas de gestión, seguimiento y evaluación.
Identificación y definición de los proyectos de cooperación a realizar por la comarca

