
Políticas regionales 
para la revitalización y 

vertebración del 
medio rural



Claves de la política ITI en Castilla-La Mancha

las herramientas del PDR y la aplicación de
demás fondos europeos al servicio de su
aplicación efectiva al medio rural y al
cooperativismo agroalimentario como elemento
de vertebración del medio rural



INTRODUCCIÓN

CASTILLA-LA MANCHA 

Castilla-La Mancha la forman 909 municipios, con 79.463 km2 (15,7%
del total de España) y 2.025.000 Hab (4,44 % del total de España), y
una densidad de 25,5 hab/km2

La región forma parte del Foro Español de Regiones con Desafíos
Demográficos (FREDD) con las Comunidades de Galicia, Principado
de Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla y León…, juntas suman 4.463
municipios, el 55% de España, más de la mitad del territorio nacional,
el 52,8% de la superficie y, sin embargo, no alcanzan más que el 21%
de la población nacional.



MAPA DEL ÁREA ESCASAMENTE POBLADAS



En el FREDD se busca una posición Común con vistas al debate y aprobación del nuevo Marco Financiero 
Plurianual de la Unión Europea (MFP) para el periodo posterior a 2020 que pasaría por: 

• La UE debe llevar a cabo una definición precisa del concepto "desventajas demográficas graves y 
permanentes“. 

• La necesidad de una estrategia europea sobre cambio demográfico que coordine el conjunto de los 
instrumentos y Fondos de la Unión. 

• La Política de Cohesión post 2020 tiene que estar al servicio de los nuevos retos que afronta la UE y entre 
ellos, sin duda, está el reto demográfico, como así se ha señalado por el Parlamento Europeo y el Comité de 
las Regiones. 

• La Política de Cohesión debe seguir siendo prioritaria en fondos y esfuerzos. La financiación de otras prioridades 
no puede poner en cuestión la dotación económica de los fondos de la UE en el ámbito de la cohesión. Es 
esencial que en el próximo período, como mínimo, la dotación se mantenga en su nivel actual, y, si es 
posible se incremente, para no poner en peligro el avance del desarrollo regional y local. 

• La Política de Cohesión, su dotación económica y la modulación de sus criterios de cofinanciación, no pueden 
basarse en un único indicador, el PIB per cápita. Proponemos que se consideren como posibles los 
siguientes: evolución de la población, (pérdida intensa y continuada), densidad de población y reducción 
sostenida de ésta, envejecimiento, emigración de la población joven y adulta y la consecuente caída de la 
natalidad o dispersión territorial.

• La Política de cohesión debe prever instrumentos específicos para las zonas más afectadas por desafíos 
demográficos. 



CASTILLA-LA MANCHA

Durante el periodo de programación 2014-2020, 
se ha desarrollado por el Gobierno de Castilla-La 

Mancha una estrategia para luchar contra el 
despoblamiento







Plazos seguidos para la puesta en marcha de la ITI.



• La definición de una ITI ha requerido la realización de un documento 
estratégico que justifique la necesidad de intervenir en el territorio. 

• La propuesta ITI se estructura en seis componentes, que definen tanto la fase 
inicial o planteamiento estratégico, como la fase posterior de implementación 
de la ITI para Castilla-La Mancha:



Ámbito geográfico

La problemática socioeconómica justifica una 

intervención ITI en las zonas seleccionadas, 

concretamente: 

• Comarca de Talavera y Comarca de la Campana 

de Oropesa (en la provincia de Toledo). 

• Comarca de Almadén y Comarca de Campo de 

Montiel (en la provincia de Ciudad Real). 

• Comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de 

Montiel y Sierra del Segura (en la provincia de 

Albacete). 

• Provincia de Cuenca (preferentemente 

municipios de menos de 2.000 habitantes). 

• Provincia de Guadalajara exceptuando el ámbito 

del Corredor del Henares.



• La densidad de población es 
extremadamente baja en todas las zonas 
ITI (exceptuando en Talavera de la Reina), 
por debajo de 10 habitantes por kilómetro 
cuadrado (criterio que designa a un 
“desierto demográfico” en el contexto 
europeo). En la zona ITI de Guadalajara y 
de Cuenca en torno al umbral de los 5 
habitantes. En el caso de la zona ITI 
Talavera de la Reina alcanza un valor 
superior a la media regional, pero al 
excluir la ciudad de Talavera la densidad se 
limita a 14 habitantes. 

• En cuanto al volumen de población, 
sobresale la zona ITI de Talavera de la 
Reina con más de un 40% de la población 
de toda la ITI regional. Dicho 
protagonismo se deriva de la localización 
del núcleo urbano talaverano (segunda 
ciudad de la jerarquía urbana regional). En 
segundo término, se encuentra la zona ITI 
de Cuenca, con más de un quinto de la 
población, derivado de su elevado peso 
territorial.



En la última fase (2007-2016), el impacto
de la crisis se notó en todas las zonas ITI,
aunque son las de Cuenca,
Ciudad Real y Albacete las que
experimentan el mayor retroceso.

En términos absolutos, el descenso de la
zona ITI de Cuenca equivale al 44% de
todas las pérdidas de la ITI regional.





El diagnóstico y matriz DAFO se estructura a partir 
de los Objetivos Temáticos* de Castilla-La Mancha: 

* Los OT 5 y 7 no están contemplados en los P.O. de Castilla-La Mancha.



El Objetivo central de la Estrategia es la recuperación sociodemográfica de las zonas ITI, por medio 
de tres vectores de desarrollo: digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y 
aprovechamiento sostenible de los recursos disponibles



La estrategia contempla 9 Líneas Estratégicas, diseñadas a partir de los Objetivos 
Temáticos del P.O. de Castilla-La Mancha, presentadas a continuación siguiendo la 
estructura de 4 ejes temáticos:



¿Cuál es la financiación de la ITI? 



FINANCIACIÓN DE LA ITI DE CASTILLA-LA MANCHA según el P.O. 
2014-2020 de los Fondos Europeos (FEADER, FEDER, FSE) 











No se han creado nuevos organismos intermedios, ni nuevas 
autoridades de gestión.





Modelo de seguimiento.

• Los procesos y procedimientos dispuestos para la gestión y el control de 
los P.O. 2014-2020 no sufrirán modificación alguna derivada de la puesta 
en marcha de la ITI de Castilla – La Mancha. Cada uno de los respectivos

• Organismos Intermedios o Autoridades de Gestión no verá modificado 
su sistema de gestión y control por la implantación y puesta en marcha 
de la ITI.

Plan de información y comunicación.

• Se ha creado un apartado web específico que será mantenido por la 
Dirección General de Coordinación y Planificación de la Vicepresidencia 
Primera del Gobierno de Castilla – La Mancha donde se dispone de toda 
la información relevante al respecto de la ITI.

http://iti.castillalamancha.es/

http://iti.castillalamancha.es/


PDR CLM- FEADER

• El Anexo I del Reglamento (CE) 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de 
unidades territoriales estadísticas (NUTS), clasifica a la región de Castilla-La 
Mancha como NUTS 2 bajo el código ES42.

• El apartado 2 del artículo 90 del Reglamento (UE) 1303/2013 establece 3 
categorías de regiones del nivel NUTS2 a los efectos de asignar los recursos 
procedentes de los Fondos Estructurales al objetivo de inversión en crecimiento y 
empleo, formando parte Castilla-La Mancha de la categoría contemplada en la 
letra b) de la citada disposición al tratarse de una región en transición, dado que 
su PIB per cápita se encuentra entre el 75% y el 90% del PIB medio de la Europa 
de los Veintisiete



PDR CLM- FEADER

Por lo tanto, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha se clasifica como una 
región NUTS2 dentro de la categoría de región en transición, la contribución 
máxima del FEADER al Programa alcanzará el 75% de acuerdo con la letra b) del 
apartado 3 del artículo 59 del Reglamento (UE) 1305/2013, sin perjuicio de las 
excepcionalidades recogidas en el apartado 4 del artículo y Reglamento 
mencionado



PDR CLM- FEADER

• La estrategia del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, en 
coherencia con la política de la UE para el periodo 2014-2020, se ha elaborado 
considerando las tres prioridades de la Estrategia 2020, por un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrado.

• Teniendo en cuenta estas premisas y el análisis de la situación de contexto, 
además de las aportaciones resultantes de la participación pública de los actores 
implicados, se han descrito 24 necesidades para el territorio regional.

• Del total de necesidades y aunque su contribución social, ambiental o económica 
no puede separarse en algunas ocasiones por lo que hay que tener en cuenta su 
contribución múltiple, 11 tienen una implicación ambiental explícita, 9 se 
pueden asociar directamente a aspectos económicos y otras 9 tienen una 
componente social muy marcada.



PDR CLM- FEADER

Considerando el análisis DAFO y las necesidades que han emanado del mismo, 
se decidió atender todas las necesidades estableciendo cuatro grandes retos 
generales a los que debe hacer frente el PDR de Castilla-La Mancha, y que 
definen la estrategia de desarrollo rural:

• Creación de empleo en Castilla-La Mancha, con un esfuerzo especial dirigido a 
los jóvenes y las mujeres y a la población de las zonas rurales.

• Disminución del riesgo de pobreza y exclusión social de la población regional.

• Disminución del despoblamiento del medio rural.

• Impulso de la conservación del patrimonio y uso sostenible de los recursos 
naturales de la región, unido al aumento de la contribución en la mitigación 
del cambio climático y adaptación al mismo.



Para afrontar estos retos es necesario tener en cuenta los siguientes objetivos 
específicos:
• Fomento de la viabilidad y de la sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrícolas, 

ganaderas y forestales, a través del impulso de la calidad, la modernización, la 
innovación, la diversificación y la integración en la cadena alimentaria de los 
productores y disminución de la atomización industrial.

• Mejora de la competitividad y de la sostenibilidad ambiental de industria alimentaria y 
forestal regional, teniendo en cuenta la calidad, la innovación, la internacionalización y 
la integración.

• Fomento del valor de los ecosistemas y refuerzo del carácter de utilidad pública del 
patrimonio natural, impulsando su contribución a la lucha contra el cambio climático, 
protegiendo la biodiversidad de la región y el conocimiento de este patrimonio por la 
población.

• Impulso de la gestión sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso de 
energías renovables en una economía baja en carbono en el sector agrario y 
alimentario, la disminución del uso de recursos a través de la mejora de la eficiencia, la 
conservación y creación de sumideros de carbono y las mejoras en la gestión del 
agua, suelo y los inputs del sector agrario, la industria alimentaria y forestal.

• Impulso de un desarrollo territorial equilibrado a través del aumento de la calidad de 
vida de la población rural, promoviendo la diversificación de la economía y 
dinamizando el desarrollo local participativo.



MEDIDAS DEL PDR



Industrias agroalimentarias
FOCAL : AYUDA  A LAS INVERSIONES EN TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
• Convocatorias 2015 y 2017: Con 120 M€. Se han discriminado positivamente  las 

inversiones a realizar en los municipios rurales frente a los urbanos, definiendo 
los primeros como todos los de Castilla-La Mancha menos Albacete, Ciudad Real, 
Guadalajara y Toledo. En 2017 se dio un paso más y las inversiones realizadas en 
municipios rurales contaron una subvención adicional del 3%.

• Próxima convocatoria: Actualmente se está elaborando se publicará en breve. En 
la propuesta se prevé que se subvencionan con un 2% las inversiones en los 
municipios rurales que estén en zona ITI. Por tanto, además del 3% por estar en 
municipio rural, tendrán un 2% por ser zona ITI.

• En los criterios de priorización también tendrán un tratamiento positivo, así, se 
conceden 8 puntos a los proyectos a realizar en zona ITI y 4 puntos más si estan
en Zonas Prioritarias.



Industrias agroalimentarias
CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN

• Orden que incentiva la creación de cadenas cortas de comercialización, es decir, 
con menos de un intermediario entre punto de producción y punto de venta al 
consumidor y mercados locales, es decir, los situados en un radio inferior a 75 km 
desde el punto de producción. 

• Si están localizados en una zona ITI se conceden 25 puntos en la priorización de 
los proyectos.



Industrias agroalimentarias
Instrumentos de agrupación

• Decreto 77/2016 de 13/12/2016, por el que se establecen los requisitos para el 
reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional de Castilla-La 
Mancha (EAPIR)

El objetivo de la medida es fomentar los procesos de integración a escala 
autonómica (local, comarcal, provincial y regional) que permitan aumentar la 
dimensión económica y social de las cooperativas/SAT a través de procesos de 
fusión, constitución de cooperativas de 2º grado o sociedades participadas 
mayoritariamente por cooperativas, acuerdos intercooperativos, ampliación de 
entidades asociativas o ampliación de actividades.
Comercializar el 100% de la producción de las entidades y productores que la 
componen respecto al producto para el que se solicita reconocimiento (necesaria 
previsión en Estatutos sociales)
Periodo transitorio: Las entidades solicitantes que no cumplan con la obligación de 
entregar / comercializar el 100% dispondrán de un plazo de 3 años desde la 
presentación de la solicitud para llegar al 100%.
En las líneas de ayuda del PDR de CASTILLA-LA MANCHA se estableceran criterios 
de diferenciación positiva



Industrias agroalimentarias
Instrumentos de agrupación

La Orden 113/2017 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, de fomento de la creación de Agrupaciones de Productores de Productos 
Agroalimentarios (APPaa) en Castilla-La Mancha, así como la creación del Registro 
de estas agrupaciones. 

La Orden se enmarca entre las medidas enfocadas al desarrollo sostenible de las 
zonas rurales, considerando que la unión de productores ayuda a afrontar, de 
manera conjunta, los desafíos planteados por el aumento de la competencia.

La constitución como APPaa y su inscripción en el registro da acceso (y prioridad) a 
las ayudas relativas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios. 

La Orden establece, además, las bases reguladoras para la concesión de ayudas a 
este tipo de agrupaciones para la comercialización conjunta de sus productos.



Industrias agroalimentarias
OTROS

Ley 4/2017, de 30 de noviembre, de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de Castilla-La 
Mancha y por la que se modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La 
Mancha

• Las microempresas cooperativas y las cooperativas rurales ya se definieron en la Ley 11/2010, no 
obstante, debido a la mayor significación de ambas figuras, unido al impulso que se quiere otorgar a las 
mismas, se ha considerado más adecuado a dichos fines que una ley regule de forma específica su 
régimen jurídico. Este tipo de cooperativas puede jugar un papel fundamental en el medio rural, 
convirtiéndose en agentes dinamizadores y generadores de riqueza, con posibilidad de ofrecer todos los 
servicios y cubrir todas las necesidades que sus habitantes necesitan, y que difícilmente se podrían 
cubrir por otro tipo de empresas.

• Cooperativa rural: permite a las cooperativas agrarias diferenciar y dimensionar sus actividades y 
ampliar su objeto social a otras nuevas potencialmente demandadas.

• Microempresas cooperativas: especialidad de las cooperativas de trabajo asociado y de explotación 
comunitaria de la tierra, pero formadas por un mínimo de dos socios y un máximo de diez socios 
ordinarios, estableciéndose para las mismas un régimen de constitución y funcionamiento más sencillo, 
simplificado y permitiendo que los nuevos emprendedores vean en la fórmula cooperativa la mejor 
manera de dar cobertura societaria a sus proyectos empresariales.



Grupos de Desarrollo Rural (GDR) o Grupos LEADER

Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) o Grupos LEADER, son una forma distinta de aplicar 
las políticas de desarrollo rural.
Son 29 las Estrategias seleccionadas, correspondientes a los 29 GDR, que cubren más del 
90 por ciento del territorio de Castilla-La Mancha.
La población afectada -recordemos que en Castilla-La Mancha se excluyen los núcleos de 
población de más de 30.000 habitantes- asciende a alrededor de 1,3 millones, un 70 por 
ciento de toda la población de la región. 
La ficha financiera en el PDR asciende a unos 134 millones de euros. Financiada por 
fondos FEADER al 90%, la Comunidad Autónoma en un 7% y el 3% restante la AGE 
Una de las cuestiones más importantes para que la metodología LEADER sea exitosa 
consiste en respetar y reforzar el grado de autonomía de los grupos. Así, en este periodo, 
toda la baremación para la selección de proyectos y cálculo de la intensidad de la ayuda 
la fijará el propio grupo, lo que supone un mayor grado de autonomía en la toma de 
decisiones, reforzando así el enfoque ascendente



Grupos de Desarrollo Rural (GDR) o Grupos LEADER

Se han establecido limitaciones adicionales para los grandes, de tal manera que, 
obligatoriamente, la mayor parte de los fondos se destinen a los municipios 
pequeños. 

Así, en los municipios mayores de 10.000 habitantes, solo se podrá destinar el 25 
por ciento de los fondos de cada grupo, y solo para proyectos productivos (o no 
productivos, pero con generación o mantenimiento de, al menos, dos empleos). 

El 75 por ciento restante se deberá destinar a municipios de menos de 10.000 
habitantes, pudiendo financiar proyectos productivos o no productivos. 

Finalmente, para incentivar más la inversión en los más pequeños -y teniendo en 
cuenta que los proyectos no productivos que no generen empleo, no podrán 
representar más del 40 por ciento del gasto público total de cada grupo-, en los 
menores de 1.000 habitantes, todos los proyectos se considerarán productivos. 



JÓVENES Y MODERNIZACIÓN

• Inicialmente en el PDR que se aprobó en octubre de 2015 el presupuesto 
destinado para la incorporación de jóvenes era de 61M€, en la primera 
modificación, atendiendo a la apuesta de este Gobierno por los jóvenes 
agricultores, se aumentó esta cantidad hasta los 91M€ destinados actualmente. 
Con esta cifra se llegará a los 2.500 jóvenes incorporados en esta legislatura.

• En cuanto al presupuesto destinado para la modernización de explotaciones en 
el PDR 2014-2020 regional, este asciende a 114M€, previsiblemente se llegará a 
modernizar más de 3.000 explotaciones de agricultores y ganaderos 
profesionales.



JÓVENES Y MODERNIZACIÓN
Es importante destacar que las mujeres suponen ya uno de cada cuatro 
expedientes aprobados 306 mujeres (el 25% del total de jóvenes incorporados), 
confirmando una tendencia creciente, como se puede observar en el gráfico 
siguiente:

También la figura de la Titularidad Compartida, ha tenido un importante impulso, 
llegando en este momento a 139 explotaciones inscritas de las 28 que existían en 
junio de 2015.



Sector forestal
Ayudas para el fomento del tejido empresarial forestal y para la conservación del 
medio natural, dedicando un importe de más de 50 millones de euros en ayudas 
directas a través de:

• Ayudas para tratamientos selvícolas dedicada especialmente a facilitar la 
productividad y conservación de las masas forestales a través del tejido 
empresarial forestal. Se están certificando y abonando los trabajos de la 
convocatoria del año pasado por un importe de 17 millones de euros y 
preparando la nueva convocatoria de 25 millones de euros. 

• Ayudas para la elaboración de Instrumentos de gestión forestal sostenible de la 
que se está resolviendo la convocatoria del año pasado por un importe de 
aproximadamente 2 millones y preparando la próxima convocatoria por un 
importe de 4 millones de euros.  



Sector forestal
• Ayudas para inversiones en tecnologías forestales, ya resueltas por un importe de 

aproximadamente 3 millones y preparando la convocatoria para un importe de 5 
millones. 

• Otras ayudas si bien de menor cuantía, igual de importantes, algunas de ellas 
destinadas a la ayuda a la comercialización y agrupación forestal o a la recuperación y 
gestión de montes de carácter asociativo olvidados desde la época de la 
desamortización, que no se habían puesto en marcha nunca como por ejemplo la 
mencionada para la inversión en tecnología forestal o la destinada a innovación y 
proyectos piloto en el sector forestal, y que propiciaba que el sector forestal 
castellanomanchego no pudiera trabajar en igualdad de oportunidades y condiciones 
que otras empresas de otras Comunidades Autónomas. 

En total desde la Consejería destina a labores de conservación, mantenimiento, 
compatibilizar la actividad productiva con la conservación y fomento del sector forestal 
19 líneas de ayudas y subvenciones. 



GANADERIA EXTENSIVA

Para finalizar el plan estratégico de la ganadería extensiva contempla 
diversas ayudas por una valor de 50 M €.

Esto supone una clara apuesta por la sostenibilidad en la actividad 
económica, social y ambiental del mundo rural



MUCHAS GRACIAS


