ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO DE LA COMARCA
SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE
MONTIEL (SACAM)

Redacción.: Equipo técnico de SACAM
Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción
local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al
desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 20142020.
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APARTADO A

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL SACAM
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A GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

1.-Denominación:
“ASOCIACIÓN GRUPO PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE ALCARAZ Y DEL
CAMPO DE MONTIEL”
Acrónimo: “SACAM”.

2.-Domicilio social:
C/ FRANCISCO BAILLO, 6, ALCARAZ - ALBACETE
Sede de Balazote
C/ AVENIDA DE SANTIAGO, 3 02320 BALAZOTE
Teléfonos:
967-380854 967-360420
Fax:
967-360420
Correo electrónico: sacam@sacam.org
auln.sacam@sacam.org
jozm.sacam@sacam.org
Página web: http://www.sacam.org

3.-Fecha de constitución de la entidad que presenta el programa:
ACTA FUNDACIONAL de 26/11/2001 (documentación adjunta).
Inscrita en la Sección Primera del Registro Único de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con el nº 13.785.
CIF: G-02326080

4.-Personalidad jurídica:
•
•
•
•

Asociación sin ánimo de lucro Ley 191/1.964, de 24 de Diciembre, bajo la fórmula de
Asociaciones constituidas al amparo de la misma Ley.
Regularización y adaptación de Estatutos a la Ley Orgánica 2/2002 de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociaciones, aprobados en Asamblea General el 30 de septiembre del 2003.
Copia compulsada del título constituyente: ACTA FUNDACIONAL de 26/11/2001. (Se adjunta
como anexo).
Relación de asociados, identificando su carácter público o privado, individual o colectivo y
responsable legal en su caso, fecha de solicitud y fecha de admisión:

•
Entidad

Representante

Carácter

Fecha
incorporación

Fecha de
Admisión

Asociación Cultural La Molineta

María García Fuenbe

PRIVADO

13/02/2008

13/02/2008

FECMES

José Miguel Mirasol González

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

FEDA

Miguel de la Rosa García

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

C.C.O.O.

Pilar Limón Fernández-Caballero

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

U.G.T.

Carlos Pedrosa

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

A.S.A.J.A.

Mª José Ríos Garrido

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

Asociación de Turismo Lagunas de Ruidera

Antonio de la Dueña Canales

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

TURSACAM

Mª Isabel Vázquez Castañeda

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha

Pedro Jose Saiz Sáez

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

UCAMAN

Jose A. Romero (Coop. Santa
Mónica)

PRIVADO

29/11/2001

29/11/2001

U.P.A.

Faustina Jareño Martínez

PRIVADO

26/11/2001

26/11/2001

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

3

O.P.A.

Luis Ramírez Sánchez

PRIVADO

22/03/2002

22/03/2002

Asociación Cultural Siglo XXI

Mª Soledad Torres Romero

PRIVADO

25/09/2002

25/09/2002

Asociación Centro Cultural Libisosa

Manuel Martínez Marcilla

PRIVADO

28/01/2003

28/01/2003

A.M.E.P.A.P.

Antonia Pastrana Pérez

PRIVADO

28/01/2003

28/01/2003

AFAEPS

Isabel Serra Martínez

PRIVADO

03/03/2004

03/03/2004

Asociación Ecológica Sierra de Alcaraz

Luis Fernández García

PRIVADO

14/06/2004

14/06/2004

Asociación Mesa del Aceite Sierra de
Alcaraz

Félix José García Martínez

PRIVADO

14/06/2004

14/06/2004

Asoc. De cotos de caza Sierra de Alcaraz

Juan Vázquez Márquez

PRIVADO

13/02/2008

13/02/2008

Asociación Discapacitados Almenara
(ADA)

Ramón Paños Martínez

PRIVADO

13/02/2008

13/02/2008

Asociación Para el Desarrollo del Ecomueso Francisco Guillermo García
de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel García

PRIVADO

11/05/2015

11/05/2015

Club Deportivo Elemental El Collao

Juan Parras Ortiz

PRIVADO

11/05/2015

11/05/2015

Asociación de Mujeres por el desarrollo de
Alcaraz (A.M.D.R.A.)

María José Lorenzo Sahuquillo

PRIVADO

11/05/2015

11/05/2015

Asociación Juvenil "Jóvenes por la Cultura
El Bonillo" (JOCU)

Elena Guija de la Coba

PRIVADO

08/05/2015

11/05/2015

Asociación de Maestr@s del Pueblo

Caridad González Ortiz

PRIVADO

14/10/2015

14/10/2015

Asociación ADEPRO-SACAM

Manuel Rubio Alfaro

PRIVADO

14/10/2015

14/10/2015

Ayuntamiento de Alcadozo

Ángel Alfaro Sancho

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Alcaraz

Pedro Jesús Valero Montoya

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Balazote

Mateo Simarro García

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de El Ballestero

Daniel Martínez Sáez

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Bienservida

Manuel Sánchez Ruíz

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de El Bonillo

Damián García Nieto

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Casas de Lázaro

Mª Eugenia Cuartero Garrido

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de La Herrera

Pablo Escobar Vázquez

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Lezuza

Alfonso Avendaño Sánchez

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Masegoso

Pedro Iniesta Cuerda

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Munera

Ángeles Martínez García

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Ossa de Montiel

Purificación Sánchez Vitoria

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Peñas de San Pedro

Antonio Serrano Aguilar

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Peñascosa

Pedro Rodriguez Córcoles

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Povedilla

Mª José Garrido Vecina

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Pozohondo

Víctor Martínez Jiménez

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Pozuelo

Gregorio Moreno López

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Robledo

Josefa Bañón Alcantud

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Salobre

Francisco Martínez García

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de San Pedro

Daniel Sancha Cañadas

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Vianos

Francisco José Torres Navarro

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Villapalacios

José Ángel Rodríguez Herrera

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Villaverde

Silvio Moreno Sánchez

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Ayuntamiento de Viveros

Dª Mª Luisa Vilches Ruiz

PUBLICO

30/07/2015

26/11/2001

Diputación Provincial de Albacete

Juan Gil Gutiérrez

PUBLICO

30/07/2015

13/02/2008
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Total públicos
25

•

% Votos
49%

Total Privados
26

% Votos
51%

Total miembros
51

Copia compulsada de los Estatutos

Los Estatutos de SACAM han sido aprobados en la Asamblea Constituyente de 26/11/2001,
adaptados y modificados el 30/10/03. Se estructuran en los siguientes capítulos (documentación adjunta):
- Denominación.
- Domicilio Social
- Ámbito de actuación
- Personalidad jurídica
- Régimen jurídico
- Duración
- Fines de la asociación.
- De los socios, sus derechos y deberes.
- De los órganos Gobierno de la Asociación: Asamblea General, Junta Directiva,
Presidente y Vicepresidente.
- Régimen económico y procedimental.
- Modificación de estatutos.
- Disolución y Liquidación.
- Reglamento de régimen interior.
- Interpretación.
•

Sistemas de contratación de personal:

El Grupo de Acción Local y sus socios de carácter público tienen experiencia previa de en la
gestión de las Iniciativas Comunitarias LEADER II y Leader + y la aplicación del eje 4 LEADER del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 aporta como uno de sus elementos más
positivos la optimización y aprovechamiento de los importantes recursos humanos, materiales, técnicos y
metodológicos.
La Asociación SACAM, aprovechará la experiencia contrastada de su personal en la gestión de
programas europeos e Iniciativas Comunitarias, ya que estos gestionaron las Iniciativas Comunitarias
Leader II y LEADER + la aplicación del eje 4 LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2007/2013 en la comarca de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel.
El sistema de contratación del personal del Grupo de Acción Local SACAM tuvo lugar a través
de una oferta pública de empleo a través de publicidad en los tablones de anuncios de las entidades
locales, y una prueba selectiva posterior entre los candidatos presentados.
En el caso de que SACAM, vaya a necesitar contratar personal de apoyo para la gestión del
programa, se acogerá a lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público, garantizando que los candidatos tendrán acceso a los procesos selectivos en
condiciones de igualdad, favoreciendo la publicidad de los mismos y garantizando la libre concurrencia,
así como la aplicación de un sistema selectivo basado en la capacidad y el mérito profesional o formativo
de los candidatos y con un sistema de garantías y publicidad del proceso que permita la revisión y control
externo, incluso en el orden jurisdiccional, de los procesos selectivos.
•

Responsabilidad económica frente a terceros:

El Grupo de Acción Local adoptará todas las medidas e implementará los procesos que se
indiquen en la normativa reguladora del LEADER 2014/2020 o en el convenio que, en su caso, se
suscriba para su aplicación, para asumir las responsabilidades de todo tipo que en el ejercicio de su acción
pudieran derivarse o reconocerse.
Al ser una asociación sin ánimo de lucro, la responsabilidad económica frente a terceros del
Grupo de Acción Local se rige por lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación, según el cual las asociaciones responden de sus
obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros. Los asociados no responden personalmente de las
deudas de la asociación.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

5

Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que
obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y ante
terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o negligentes.
No obstante lo anterior, y con carácter voluntario SACAM adoptará las medidas de aplicación
que garanticen la posibilidad de afrontar las responsabilidades que pudieran derivarse de su acción.
•

Órganos responsables del funcionamiento de la entidad y del programa comarcal de
desarrollo, personas que lo integran y cargo y representación que ostentan.
Los Órganos responsables del funcionamiento de la Entidad son:
⇒ Asamblea General.
⇒ Junta Directiva.
⇒ Presidente.
⇒ Gerente.

Su composición y funcionamiento vienen regulados en los Estatutos y el Reglamento de
Régimen Interno de la Asociación
Asamblea General.
La Asamblea General, está compuesta por todos los socios de la asociación, estando
contemplados la distribución de los votos de cada uno de ellos dicho en los estatutos de SACAM. Cada
uno de los socios será representado en la Asamblea General por quien determinen en cada momento los
órganos de decisión de cada uno de los asociados.
Las funciones de este órgano de decisión vienen determinadas en los estatutos de la Asociación.
Junta Directiva.
Sus miembros han sido designados en la Asamblea General de SACAM de 30/07/2015,
14/10/2015 y 31/03/2016.
Representantes de Agentes Sociales y privados:
-

Secretario: Juan Parras Ortiz en representación de Club Deportivo Elemental El Collao
Vocal: Pilar Gallego Ledesma en representación de la Asociación Ecológica Sierra de Alcaraz.
Vocal: Mª José Ríos Garrido en representación de A.S.A.J.A.
Vocal: Mª Soledad Torres Romero en representación de la Asociación Cultural Siglo XXI.
Vocal: Faustina Jareño Martínez en representación de U.P.A.
Vocal: Mª Elena Guija de la Coba en representación de Asociación Jóvenes por la Cultura
(JOCU).
Vocal: Dª. Mª José Lorenzo Sahuquillo en representación de A.M.D.R.A.
Vocal: D. José Antonio Romero Moreno en representación de U.C.A.M.A.N.
Vocal: Doña Mª Isabel Serra Martínez en representación de A.F.A.E.P.S.

Representantes de Entidades Públicas
Presidente: D. Damián García Nieto en representación del Ayuntamiento de El Bonillo
Vicepresidente: D. Pablo Escobar Vázquez en representación del Ayuntamiento de La Herrera.
Tesorero: D. Víctor Martínez Jiménez en representación del Ayuntamiento de Pozohondo.
•

Identificación del responsable administrativo y financiero: Entidad local y persona que ejerce
las funciones:
Entidad: Ayuntamiento de San Pedro
Funcionaria: Carmen Culebras Izquierdo

El responsable administrativo y financiero es la secretaria del Ayuntamiento de San Pedro, el
cual forma parte de la Fundación SACAM que a su vez es el socio público de la Asociación. La persona
designada para esta labor acredita experiencia suficiente para la misma puesto que ha sido la encargada de
desempeñar dicha función en el Programa LEADER II, Leader + y LEADER 2007/2013 gestionados por
la Fundación SACAM y la Asociación SACAM respectivamente.
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5.- Experiencia en el diseño y gestión de otros programas de desarrollo.
•

1996-2001 LEADER II:
Programa de Iniciativa Comunitaria LEADER II, gestionado como titular por la
Fundación Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.

•

2002-2007 LEADER PLUS:

Programa de Iniciativa Comunitaria LEADER PLUS, gestionado directamente por la Asociación
para el Desarrollo Rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, en la que la Fundación Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel es socio.
•

2008-2015 FEADER:

-

Programa FEADER, dentro del Programa Operativo Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2007/2013 –EJE 4-, gestionado directamente por la Asociación SACAM.
Los datos financieros quedan reflejados en el siguiente cuadro:

LEADER II

G. Público

Fondos
Comunitarios

MAPA

6.099.410,34

4.300.261,16

753.451,71 791.754,75 253.942,85

6.583.470,55 12.682.880,89

G. Público

FEOGA

MAPA

Privado

7.227.200,33

4.769.767,27

830.510,07 830.595,60 826.357,39

8.844.002,03 16.071.202,36

G. Público

FEADER

MAPA

Privado

6.409.712,59

5.127.770,07

640.971,26 640.971,26

JCCM

LOCAL

Privado

Total
Inversión

1996-2001

LEADER +

JCCM

LOCAL

Total

2002-2007

FEADER

JCCM

LOCAL

Total

4.980.004,98 11.389.717,57

2007/2013

La experiencia acumulada durante la gestión de LEADER II, LEADER + y LEADER 2007/2013 ha
permitido que SACAM pudiera llegar a formular múltiples asistencias técnicas en diversos contextos en
el ámbito del programa y dentro del territorio, así como varios proyectos regionales, interregionales e
internacionales de cooperación.
Los recursos humanos dedicados a la elaboración, desarrollo y gestión de LEADER II,
LEADER + y LEADER 2007/ 2013 que se dedicarán a la elaboración, desarrollo y gestión del Programa
LEADER 2014/2020, desde el punto de vista técnico administrativo, son un personal suficientemente
cualificado, habiendo sido previamente seleccionado por el grupo para el desempeño de sus funciones en
las fases iniciales de LEADER II, llegándose a desarrollar un perfil profesional con una rica experiencia.
Por su parte, los Ayuntamientos de la comarca han apostado desde hace tiempo por la promoción
socio económica y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos como fórmula para fijar la población
existente en sus municipios, actuando en diversos frentes que posibiliten estos objetivos:
• Inversiones en la creación y adecuación de infraestructuras que posibiliten la prestación de todo
tipo de servicios al ciudadano, equiparables a los prestados en el medio urbano, permitiendo la
accesibilidad a éstos.
• Desarrollo de acciones específicas de animación y dinamización socio económica que inciden en
algún objetivo individual del programa comarcal de desarrollo como: Escuelas Taller, Casa de
Oficios, Talleres de Empleo, junto con la impartición de numerosos cursos de formación y
módulos de formación y empleo, financiados por el INEM, Junta de Comunidades u otras
entidades.
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Estudios realizados o actividades promovidas en relación en el desarrollo rural
Se han elaborado o promovido una serie de acciones y estudios de la Fundación, por agentes
locales municipales, desde la propia Asociación o por alguno de los socios que forman parte de la
Asociación destacando los siguientes:
• Generación de comarca.
• Actualización de Portales Comarcales, donde se da información turística y administrativa de la
comarca.
• Señalización general de la comarca.
• Creación de una marca territorial, con apoyo de medios divulgativos.
• Campo de oportunidades. Mediante la emisión en TV regional de un programa en el cual el
emprendedor es el protagonista se promueve el emprendimiento en la Comarca SACAM. Se
intenta conseguir que los emprendedores no se vayan de Castilla- la Mancha, sino que conozcan
que nuestra región y nuestra comarca en un campo de oportunidades. Se han realizado reportajes
con dos objetivos:
- Dar un ejemplo positivo (ofrecer al telespectador ejemplos positivos, a través de
historias de personas emprendedoras de nuestros municipios, que lleguen a animar a
otros emprendedores para poner en marcha sus ideas y convertirlas en realidad.
- Destacar que nuestros territorios son un lugar donde se puede emprender.
Se puede considerar como una campaña informativa extraordinaria Que facilita la continua
actualización de las acciones a emprender o difundir.
• Actuaciones sobre el empleo y la formación.
- Talleres de empleo y posibilidades de creación de éste a través de opciones que nos
ofrecen los nuevos yacimientos de empleo.
- Formación de oficios artesanos en actividades complementarias en el sector
turístico.
- Diversas acciones de formación y capacitación profesional y empresarial de
actividades implantadas en la comarca con posibilidades de desarrollo incipiente en
un futuro próximo.
- La función de la educación reglada en el desarrollo de un territorio.
- Cursos de agricultura ecológica.
- Cursos de poda de olivo.
- Curso Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC).
- Módulo de soldadura eléctrica para agricultores.
- Curso de viverismo para discapacitados.
- Jornada de Ecoturismo en la comarca Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel.
- Promoción y divulgación de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel como destino
de turismo micológico.
- Jornadas de Desarrollo Rural
- CURSO BASICO DE RESINACIÓN EN PINARES.
- Curso Aprende a Emprender.
- Curso de destilación y comercialización de esencias naturales.
- Curso de micoturismo y micogastronomía
- Curso destilación y comercialización de plantas aromáticas y medicinales.
• Acciones en patrimonio.
- Inventario y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la comarca:
inventario, elaboración de tres rutas sectoriales comarcales: aguan, historia y el
mundo, con elementos de interpretación (aulas-museo), señalización y edición
de material informativos y divulgativo sobre ellos: Folletos y topoguía.
- Plan comarcal de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y sellamiento
de vertederos municipales con campañas informativas de implicación
ciudadana.
- Ordenación y planificación del territorio con una amplia base de datos
informatizada que permita y de a todos los agentes del territorio una amplia
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información a la hora de tomar decisiones: elaboración del SIG con Cedercam y
la Universidad de Castilla La Mancha.
- Planes de Ordenación de Montes.
• En cuanto a sectores productivos:
- Creación de empresas.
- Propiciar el incremento de empresarios prestándoles asesoramiento,
información y formación diversa, posibilitar el acceso a infraestructuras de
acogida de su idea empresarial y el desarrollo de ésta actividad.
- Análisis del comercio minorista en poblaciones rurales: Ossa de Montiel y
Munera.
• Sector turístico.
Incrementar y diversificar la oferta existente en la comarca en cuanto a la calidad y servicios
prestados, posibilitando la aparición de empresas de actividades de animación y ecodeportivas.
- Actuar sobre el mercado del sector: marca territorial, material informativo y
divulgativo, asistencia a ferias sectoriales, presencia en medios de comunicación...
- Mejoras y generación de nuevos servicios comarcales: accesos, vías, carreteras,
servicios deportivos, de información, sanitarios...
- Señalización de rutas y elementos de relieve comarcal.
- Optimización de recursos y prestación de servicios a través de las Asociaciones
empresariales.
• Sector agrario
Se han realizado actuaciones dirigidas a:
- Conocimiento de los recursos existentes y puesta en valor: denominación de origen
del aceite como instrumento para su comercialización a través de las cooperativas de
la comarca.
- Posibilidades del sector cinegético como generador de empleo y complementario de
la actividad turística comarcal.
- Implicar al ganadero del cordero manchego en la denominación de origen existente y
su utilización a la hora de obtener un mayor valor añadido. Agrupación de estos
productores.
- Favorecer la comercialización de los productos comarcales asistiendo a ferias con la
agrupación de estos empresarios con material informativo y divulgativo.
- Favorecer la implantación de la producción de productos ecológicos.
- Elaboración de SIG que permita el inventario, protección y gestión de los derechos
históricos y patrimoniales del agua en los municipios de la cuenca del Guadalquivir
adscrito a la comarca SACAM
• Externos al grupo.
- Plan de viabilidad del sector cunícular en Ossa de Montiel.
- Ahorro de agua y opciones de cultivos futuros para regadíos del Campo de
Montiel, desarrollado por la Comunidad de Regantes.
- D.O. de Aceite Sierra de Alcaraz.
- Transformación del olivar tradicional en ecológico.
• Cooperación, se ha hecho Internacional y Nacional.
- Cooperación transfronteriza. Tejiendo Redes y Paralelo40.
• Cooperación Nacional y territorial.
Desde la comarca se han establecido distintas acciones de cooperación intercomarcal a
distintos niveles y siempre para favorecer la optimización de los recursos a la hora de prestar
servicios, o bien el establecer una relación beneficiosa a la hora de adquirir equipos y
establecer metodologías de trabajo homogéneas, compatibles, válidas y exportables para todos
los grupos cooperantes.
- Inventario y valorización del patrimonio cultural existente.
- Recogida, tratamiento y selección de residuos sólidos urbanos.
- Divulgación y gestión de acciones turísticas a través de la cooperación
denominada Paralelo 40.net.
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-

-

Con el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura de Jaén, se han
establecido relaciones para mejorar la sostenibilidad del olivar.
Salon SAP rural.
Mover Montañas.
Proyecto de cooperación de turismo de Albacete.
Vinoleum.
Marca de calidad en agricultura ecológica.
Sistema inteligente de planificación turística en comarcas rurales.
"Albacete Mágico" Destino turístico
Recuperación e Inventario de semillas de variedades locales y sus técnicas de
cultivo de la provincia de Albacete. Aportaciones a la soberanía alimentaria
local
Centro virtual de apoyo a emprendedores en la provincia de Albacete.
MeDIETarrenea. Los valores de la dieta mediterránea.
Marca de calidad territorial (Regional).
Gestión integral de datos para la planificación territorial de las comarcas rurales
de Albacete (GESTINDATOS-RURAL).
Micodes.
Paisajes Heredados.
Servicios de Proximidad.
Sistema Integral de Información.

6.-Capacidad administrativa
•

Asistencias Técnicas.

El Grupo de Acción Local SACAM, recurrirá a la contratación de asistencias técnicas externas
para la realización de proyectos concretos que puedan requerir la asistencia técnica externa, como se ha
venido haciendo hasta la fecha, mediante proceso de contratación sujeto a la legislación vigente aplicable
y respetando los principios de objetividad, publicidad, imparcialidad y libre concurrencia.
Desde la Asociación se ha trabajado junto a, los municipios, la Diputación de Albacete, diversas
Consejerías de Castilla la Mancha, CEDERCAM, REDR, RECAMDER y la Universidad de Castilla La
Mancha preferiblemente actuando sobre todo en:
• Asistencias técnicas en dinamización social. La puesta en marcha de la animación y
dinamización social de la comarca se ha desarrollado con la implicación de todos los
agentes propios que forman parte de la Asociación. Por un lado todos los municipios con
sus corporaciones al frente, han realizado una acción muy efectiva en dar a conocer
objetivos, posibilidades, ventajas y los incentivos del programa de desarrollo comarcal
entre sus ciudadanos, intentando involucrarlos y captando posibles beneficiarios entre ellos.
Todo esto se ha visto complementado con la labor diaria de los animadores socio culturales,
trabajadores sociales de la comarca, agentes de desarrollo local y Centros de la Mujer que
trabajan en los municipios. Por otro lado, el resto de socios privados, que participan en la
gestión del programa, también, han posibilitado y se han encargado de transmitir, de
animar y dinamizar, en todos y cada una de las reuniones sectoriales mantenidas, o en las
informaciones y asesorías individuales realizadas a lo largo de la comarca.
• Asistencia técnica en asesoramiento en pymes.
El asesoramiento a empresarios se ha realizado por la oficina técnica de la Asociación, se han
desarrollado unas asistencias generales como:
• Asistencias técnicas en desarrollo rural.
En la activación del sector turístico se han acometido las acciones recogidas y enmarcadas
en el programa de desarrollo comarcal aprobado por la comarca en el que se recogían, entre
otras, las siguientes acciones:
- Apoyo a la promoción y diversificación de diversos proyectos productivos
(alojamiento, restauración, empresas de ocio y actividades complementarias...)
- Apoyo a proyectos no productivos de adecuación de infraestructuras o que
complementen o motiven la iniciativa privada.
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•

Elaboración de marca territorial con material divulgativo, promocional y asistencia a
ferias del sector.
Formación, asesoramiento y acompañamiento de emprendedores.
Participación en redes existentes.
Involucrar en el proceso a artesanos y empresarios agroalimentarios de la comarca.

Equipamiento existente o previsto (recursos humanos, locales, material y medios).

El personal con el que se dispondrá para desarrollar el programa y LEADER 2014/2020 será
parte del que ha desarrollado la Iniciativa Comunitaria LEADER II, LEADER + y LEADER 2007/2013,
en la zona de la Sierra de Alcaraz y el Campo de Montiel y que hasta ahora está contratado por la entidad
que ha gestionado dicho programa
Este personal, que además de gestionar el LEADER II, LEADER + y LEADER 2007/2013, ha
gestionado diversos programas de promoción económicos, está compuesto por un gerente (que es a su vez
técnico de desarrollo rural), un técnico de desarrollo rural y una técnica administrativa.
Además la Asociación contará con la experiencia y apoyo de los integrantes del Grupo de
Acción Local así como de sus miembros y funcionarios de los 25 Ayuntamientos que forma el socio
público de la Asociación.
El Grupo de Acción Local cuenta inicialmente con la siguiente estructura de personal:
1 Gerente. Este ha llevado a cabo la gestión y desarrollo del programa de I.C. Leader II, la
I.C.Leader+, así como en la Programa FEADER, dentro del Programa Operativo Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2007/2013 –EJE 4-.
Entre sus funciones se encuentran, entre otras, la de organizar y coordinar el equipo técnico del
Grupo, dinamizar el proceso de desarrollo y gestión del programa comarcal, animar al desarrollo rural de
la Comarca, dinamizar e incentivar para la participación en las mesas sectoriales del Grupo.
Relaciones internas y externas con las entidades y Administraciones que inciden en la comarca:
Municipios, Mancomunidades de la comarca, Fundación SACAM, Centros de la Mujer, Servicios
Sociales, culturales, deportivos, educativos CRAERs, oficinas comarcales del SEPE, OCAS. Diseño,
aplicación y seguimiento de los programas comarcales propios o de otros organismos. Dinamización y
cooperación del programa. Ayudar al Presidente en la materialización de los acuerdos de la Asamblea
General y Junta Directiva
1 Técnico de Desarrollo Rural. Este ha llevado a cabo labores de gestión y desarrollo para la
aplicación de la I.C. Leader II y la I.C. Leader+ y el Programa FEADER, dentro del Programa Operativo
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 –EJE 4. Este ha participado activamente en la
elaboración del programa de desarrollo Comarcal, y en la definición de la estrategia comarcal. Entre sus
funciones se encuentra la ejecución de proyectos de desarrollo rural, dinamización para la implantación
de nuevas tecnologías en la Comarca, por particulares, empresas, ayuntamientos, dinamizar las mesas
sectoriales del Grupo, y animar a la participación.
Técnica Administrativa. Esta ha llevado a cabo labores de administración para la aplicación de
la I.C. Leader II y la I.C. Leader+ y el Programa FEADER, dentro del Programa Operativo Desarrollo
Rural de Castilla-La Mancha 2007/2013 –EJE 4-. Ha participado activamente en la elaboración de
programa de desarrollo Comarcal. Entre sus funciones se encuentra la gestión administrativa, fiscal,
laboral y contable de la asociación. Gestión de proyectos de promotores.
•

Relación nominal del personal técnico y administrativo, con sus funciones (plantilla de
personal con nombre y cargo), relación contractual (copia compulsada de los contratos y/o
convenios) e historial profesional.
La relación de personal es el siguiente:
•
•
•

Gerente: Antonio Sánchez Rubio
Técnico Desarrollo Rural: José Zalve Marco
Técnico Administración: Auri Lucas Navarro.

Adjunto Anexo Currículo personal. Convenio y copias de contratos.
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Equipamiento existente
• Recursos materiales.
Centro de Desarrollo Rural (CEDER) descentralizado en dos oficinas, estando la sede
en Alcaraz y ubicándose la otra en Balazote. Las dos oficinas están conectadas a
través de Internet y dotadas de: Teléfono, teléfono móvil, fax, fotocopiadora, equipo
informático, sala de reuniones, material de oficina .
Además, la oficina de Alcaraz cuenta con: biblioteca y aulas para la formación.
El equipamiento informático consta de 6 ordenadores de sobremesa y 4 ordenadores
portátiles, impresoras láser, matricial y escáner, cámaras digitales de fotografía,
PDA, cañón y proyector.
Adicionalmente a las dos oficinas anteriormente citadas, los 25 ayuntamientos, que
forman parte de la Comarca, facilitan información sobre los programas gestionados
por la Asociación, sirviendo en muchos casos como enlaces entre la población y el
CEDER y están dispuestos a prestar los medios técnicos y todos los recursos de que
disponen para atender, orientar y formar a aquellos emprendedores que deseen
instalarse en su municipio.
Todos los ayuntamientos implicados en el proyecto cuentan con aulas de formación y
despachos para entrevistas.

7.-Implantación territorial
En los programas de desarrollo rural, financiado por las Iniciativas Comunitarias Leader II y
Leader + y Leader 2007-2015, la Fundación SACAM socio público del Grupo de Acción Local y la
Asociación SACAM han gestionado fondos y ayudas que han dado lugar a una inversión total de
46.553.513 euros, de los que un total de 19.363.323 euros han correspondido a gasto público. Con ello,
los recursos privados aportados por las agentes beneficiarios privados de la comarca se han situado en
26.817.190 €, suponiendo ello el 57,60% del total inversión realizada.
Por agentes financiadores, son los fondos comunitarios los principales protagonistas de los
Programas, aportando algo más del de los recursos totales, siguiéndoles en importancia los recursos
procedentes del sector privado.
Por lo que se refiere a su participación en el conjunto de los Programas, desde el punto de vista
financiero, destaca sobre todas el turismo rural, seguido de las acciones en relación con la valorización de
productos locales agrarios y las pequeñas empresas y la artesanía.
Sin embargo, no es solo la inversión movilizada el indicador a utilizar en relación con el
Programa sino su grado de implantación y alcancen en el conjunto del territorio.
En todos los municipios ha existido asesoramiento a los promotores, de tal forma que algunas
inversiones no se han realizado a través de Leader sino por otras líneas de ayuda como son el caso de las
actuaciones en Masegoso en el que se ha asesorado un taller artesano y la construcción de varias casas
rurales.
Todos los socios de la Asociación representan a colectivos organizados y en ella están
integrados todos los Ayuntamientos de la comarca, empresarios, asociaciones (AMPAS, mujeres,
jóvenes, discapacitados, cazadores…), entidades financieras, empresas de economía social, cooperativas
agrarias, cooperativas de crédito, organizaciones sindicales, empresariales, profesionales y comarcales, lo
que constata el grado de implantación comarcal que tiene la Asociación SACAM.
SACAM participa de forma activa, desde su fundación, en la Red de Centros de Desarrollo
CEDERCAM y en la red de carácter nacional REDR y desde el año 2011 a la Red Castellano Manchega
de Desarrollo Rural RECAMDER.
En torno a la promoción y comercialización del TURISMO, se ha creado una red de
colaboración entre todos los Grupos de Desarrollo de la provincia de Albacete que tiene como objetivo
crear el producto “TURISMO DE ALBACETE”. Los seis territorios, que aglutinan toda la provincia,
trabajan desde el año 2005 en un proyecto de cooperación que antepone los intereses comunes de imagen
y producto a los individuales de cada comarca individual.
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8.-Sistemas de participación y decisión
El Grupo de Acción Local Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel tiene la forma jurídica de
Asociación sin ánimo de lucro, por lo que se rige por la Ley Orgánica 2/02 de 22 de marzo reguladora
del Derecho de Asociaciones.
No obstante, se ha establecido un modelo de gestión con dos tipos de órganos dentro del grupo,
uno de carácter decisorio formado por la Asamblea General y la Junta Directiva de la Asociación y
otro de carácter participativo y voluntarista formado por los foros de debate, local dinamizado por la
Agenda, el comarcal, dinamizado conjuntamente por la Agenda 21 y Leader y las Mesas Sectoriales o
Temáticas: Dinamización local y comarcal y cooperación interadministrativa, Patrimonio y Turismo,
Actividades económicas, Servicios a la población y Formación y empleo, con objeto de favorecer la
participación y, paliar de alguna forma, la desvertebración asociativa existente en la propia comarca,
facilitando así la participación individual o colectiva de todos los ciudadanos de la comarca que desean
prestar sus conocimientos y experiencias, en beneficio de su comarca.
Los foros son órganos de propuesta de ideas, de mejoras, de seguimiento, evaluación y
corrección de acciones y objetivos, las mesas seleccionan y priorizan acciones y medidas y la Junta
Directiva es el órgano de aprobación y ejecución de proyectos y programas.
Con la implantación de estos procesos participativos se pretende facilitar e incrementar la
participación del ciudadano y favorecer su implicación en el proceso de desarrollo comarcal,
otorgándole un papel relevante como dinamizador de los objetivos entre sus ciudadanos, de plantear y
promover acciones de mejora junto con el análisis previo de los proyectos presentados al grupo y
propuesta a la Junta Directiva de los incentivos a otorgar en función de la adaptación del proyecto al
baremo aprobado.
De esta forma, el funcionamiento de la toma de decisiones del grupo será el siguiente:
La oficina técnica recogerá el proyecto presentado, y una vez analizado y vista su elegibilidad
elevará la propuesta pertinente a la mesa sectorial correspondiente.
Esta mesa estudia la propuesta técnica e informa y propone a la Junta Directiva de la
Asociación la resolución del proyecto.
Finalmente es la comisión directiva de la Asociación quien con los informes recibidos decide la
aprobación o denegación de los expedientes recibidos y tramitados por el Grupo.
Para el cumplimiento de los objetivos de la asociación y en razón del carácter público de la
mayoría de los fondos que gestiona, su actuación deberá de garantizar los siguientes principios:
-

Objetividad o autolimitación de discrecionalidad, mediante la fijación previa de los
procedimientos de gestión y los criterios de valoración de los proyectos y la adecuada
notificación de la resolución de la concesión o denegación a los beneficiarios finales, siendo
motivadas con el suficiente detalle, en especial en los casos de denegación. Los
procedimientos de gestión deberán estar incluidos en el programa de desarrollo rural.

-

Imparcialidad, en cuanto a los miembros del órgano de decisión, que deben abstenerse de
participar en los debates y votaciones de aquellos proyectos en los que tengan un interés
directo o indirecto, por motivos de titularidad, económicos o societarios, de parentesco hasta
tercer grado civil por consanguineidad, afinidad o adopción, u otros elementos objetivables.

-

Eficacia, en cuanto a que los acuerdos deben orientarse directamente a la consecución de los
objetivos del programa territorial.

-

Eficiencia, por la que, con un menor coste, se contribuya a un mayor beneficio social,
especialmente entre mujeres y jóvenes, o una mayor protección del medio ambiente, a fin de
alcanzar la mínima proporción posible entre el rendimiento o utilidad de las inversiones y
los gastos de funcionamiento administrativo de los Grupos de Acción Local, que no
superarán las referencias del periodo anterior.

-

Transparencia, materializada en ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidad distintas de
la preceptiva; sistema contable permanentemente actualizado; expedientes completos; firma
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por persona delegada en representación del cargo del órgano de decisión que sea a la vez
preceptor de la ayuda.
-

Publicidad, tanto del Régimen de Ayudas, como de los procedimientos de gestión y criterios
de valoración de los proyectos, como, de forma periódica y no inferior a una semestre, de los
proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas. Asimismo, los
beneficiarios finales publicitarán el proyecto auxiliado mediante placas o carteles, adecuados
al caso.

-

Concurrencia, sin más limitaciones que las que se deriven de la propia convocatoria, tanto
para la concesión de ayudas como para la contratación por parte del Grupo d Acción Local
de los recursos humanos o materiales, salvo los de uso cotidiano de pequeña cuantía, que
sean necesarios para la formación de un equipo técnico y gerencial, su funcionamiento y
cualquier otro estudio o asistencia técnica.

A estos efectos, tanto el Grupo de Acción Local como las entidades locales, asociaciones
empresariales o sindicales y cualesquiera otras entidades de carácter representativo que formen parte de
aquel, facilitarán la colocación en sus tablones de anuncios de cuantos documentos, convocatorias,
concursos o anuncios garanticen el cumplimiento de estos principios.

9.-Garantía de solvencia
La Asociación para el desarrollo rural de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, es una entidad
jurídica sin ánimo de lucro que no realiza actividad económica. Los recursos proceden de la aportación
que realiza la Fundación Pública Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, formada por los 25 municipios
de la comarca, que anualmente subvenciona a la Asociación con el importe de 1,80 € por habitante y año
con objeto de realizar la aportación local al desarrollo de la comarca y así financiar proyectos de gestión
propia y gastos que resulten no elegibles dentro del programa Leader.
La entidad financiera en la que se va a tener la cuenta acreditada ante el Tesoro Público para la
percepción de las subvenciones es la Globalcaja, manteniendo los compromisos existentes, y recogiendo
así, los convenios firmados con esta entidad financiera.

10.-Régimen societario.
Requisitos para adquirir la condición de socio: regulado en el artículo 10 de los estatutos.
Podrán pertenecer como asociados las entidades locales, a través de una Fundación que tenga
implantación a nivel comarcal. Así mismo pertenecerán a la asociación aquellas entidades jurídicas
representativas de la sociedad civil del territorio, que tengan implantación a nivel comarcal y
manifiesten, mediante el correspondiente escrito dirigido al Presidente, su voluntad expresa de adherirse a
la misma y de cumplir los fines estatutarios.
En el supuesto de afiliación de persona jurídica, la solicitud de ingreso deberá ser suscrita por su
representante legal.
Para adquirir la condición de socio se deberá solicitar por escrito a la Junta Directiva, adjuntando
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en el párrafo anterior. Las
personas jurídicas e instituciones públicas que soliciten ser socios de la Asociación acompañarán también
a la solicitud la certificación del acuerdo del órgano de la entidad legalmente competente, en el que conste
la aprobación de la solicitud de ingreso.
El acuerdo de admisión será notificado al interesado y contra resolución de inadmisión no cabe
recurso alguno.
La condición de socio será plenamente adquirida una vez recibida la notificación y satisfecha la cuota
de inscripción que, en su caso, se establecerá en la cuantía y forma que acuerde la Asamblea General a
propuesta de la junta directiva.
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Sistema de admisión de socios: regulado en los estatutos (artículo 9: Adquisición de la condición de
socio).
ARTICULO 9.- ADQUISICIÓN DE LA CONDICION DE SOCIO.
a)

Serán miembros o socios de número aquellas personas jurídicas que, interesadas por las
actividades de la Asociación, soliciten su ingreso en la misma a la Junta Directiva y sean
admitidas una vez cumplidos los requisitos exigidos.
Los socios que concurran al acto constitutivo de la Asociación lo harán en su calidad de socios
fundadores, integrándose en la clase de socios de número. En la composición de Socios de la
Asociación se tendrá en cuenta lo siguiente:
1º) El número de socios de representación socio-económica deberán de ser siempre
como mínimo de 4.
2º) Las entidades locales de ámbito de aplicación de la Asociación participaran en esta,
como Socios través de una Fundación Pública en la que participen la totalidad de dichos
municipios. El número de socios nombrado en representación de las Entidades Locales será
siempre inferior al de los socios recogidos en el punto anterior y nunca tendrán un porcentaje de
representación superior al 49 por ciento de los votos totales de la Asamblea General y de la Junta
directiva de la Asociación
b) Serán miembros de honor aquellas personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como
extranjeras, que se hagan dignas de esta consideración y que sean reconocidas como socios
de honor por acuerdo de la Asamblea General y a propuesta de la Junta Directiva.
La calidad de socio de honor es meramente honorífica y, por tanto no otorga la condición
jurídica de miembro de la Asociación, ni derecho a participar en los órganos de gobierno y
administración del mismo, no considerándose, a ningún efecto, miembros integrantes de la
Asamblea General ni de ningún otro órgano de la Asociación.

Obligaciones y derechos de los socios:
Recogido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos de SACAM.
ARTICULO 12.- DEBERES DE LOS SOCIOS.
Son deberes de los socios:
a) Acatar y cumplir los presentes estatutos y los acuerdos válidamente tomados.
b) Observar estrictamente las disposiciones y normas que dicte la Asociación y ejecutar los
acuerdos de la misma.
c) Asistir y participar en las reuniones de los órganos de gobierno, si formara parte de ellos.
d) Asistir y participar en la Asamblea General así como en los demás actos sociales a que sean
convocados.
e) Contribuir al sostenimiento económico de la Asociación en los términos que se acuerden por
la misma.
f) Facilitar cuanta información sea legalmente, oportuna, conveniente o necesaria para el
desarrollo y cumplimiento de los fines de la Asociación.
g) Desempeñar en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen
ARTICULO 13.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.
Los Asociados tienen los siguientes derechos:
a)

Elegir y ser elegidos para formar parte de la Junta Directiva y/o de las Comisiones o
Comités que puedan crearse.

b) Participar en las actividades de la Asociación y en los Órganos de Gobierno y
representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General de
acuerdo con los Estatutos.
c)

Aprobar, si procede, en Asamblea, el Balance del ejercicio y Presupuesto anual.
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d) Solicitar y recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la
Asociación y sobre cualquier aspecto del funcionamiento de la Asociación que pueda
resultarle de interés.
e)

A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser
informados de los hechos que den lugar a tales medidas debiendo ser motivado el acuerdo
que en su caso, imponga la sanción.

f)

A impugnar los acuerdos de los Órganos de la Asociación que estimo contrario a la Ley o
a los Estatutos

g) Participar en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
h) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
i) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de
los fines de la Asociación.
j) Los demás que resulten de la normas y de los Estatutos de la Asociación o de los acuerdos
válidamente adoptados por sus órganos.
Baja de socios.
Suspensión de los derechos de socio. Consecuencias económicas: regulado en los estatutos de la
asociación en su artículo 11.
ARTICULO 11.- PÉRDIDA DE LA CONDICION DE SOCIO.
La condición de socio de número o de honor se pierde, causando baja en la Asociación:
a)

Por voluntad propia, sin que exima de satisfacer las obligaciones pendientes con la
Asociación, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer tres cuotas
periódicas
c) Por el fallecimiento en el caso de personas físicas o extinción si se trata de personas
jurídicas.
d) Por acuerdo de la Junta Directiva, cuando el socio o miembro de la Asociación, que no
reúna la condición de entidad local o administración provincial, no cumpla los estatutos y
disposiciones de la Asociación o desarrolle una actuación perjudicial para el prestigio de la
misma, debiendo ser ratificado por la Asamblea el acuerdo de la expulsión. Para el caso de
los socios que reúnan la condición de entidades locales o de representante de la
Administración Regional, el acuerdo habrá de ser adoptado por la Asamblea.
Régimen económico. (título IV de los estatutos).
Además de las contribuciones económicas realizables por terceros, la Asociación contará con un
patrimonio integrado por las aportaciones aprobadas al amparo de las distintas iniciativas que se gestiones
y provenientes de, por un lado, la Unión Europea y la Administración Central Española y, de otro, por sus
asociados, Corporaciones locales y Administración Autonómica de Castilla la Mancha.
Las aportaciones de las corporaciones locales y de la administración regional se harán anualmente.
La Asociación llevará una contabilidad separada de las actividades realizadas al amparo de las iniciativas
desarrolladas. Dicha contabilidad será llevada por el Coordinador o Gerente de la Asociación.
ARTÍCULO 32.- PATRIMONIO Y CONTABILIDAD.
La Asociación contará con el patrimonio inicial que aporten los asociados junto con las
subvenciones de terceras personas y organismos públicos.
La Asociación llevará una contabilidad independiente para cada uno de los programas que
gestione y dicha contabilidad se ajustará a lo establecido en el RD 776/98 por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos y las Normas
de Información presupuestaria.
ARTÍCULO 33.- PRESUPUESTOS. EJERCICIOS ECONÓMICOS.
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1.- Se elaborará un presupuesto ordinario de ingresos y gastos, el cual se redactará anualmente y
deberá ser aprobado por la Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva.
2.- Los gastos no previstos en el Presupuesto que sea preciso realizar se incorporarán al mismo
mediante modificación aprobada por la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva
3.- Los cargos directivos son gratuitos, excepto el de gerente de la Asociación; no obstante
podrán satisfacerse los gastos y dietas ocasionadas con motivo del ejercicio de las actividades propias del
cargo.
4.- Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural y su cierre tendrá lugar el 31 de
diciembre de cada año.
ARTÍCULO 34.- ORDENACIÓN Y CONTROL DE PAGOS. DISPOSICIÓN DE FONDOS.
1.- La autorización de gastos y la ordenación de pagos, para las cuales será necesaria la
existencia de crédito suficiente en el Presupuesto, con el grado de vinculación que se prevea en el mismo,
corresponderá al Presidente. La realización efectiva de los pagos se efectuarán por el Tesorero-vocal, de
forma mancomunada con el Presidente.
2.- La disposición de los fondos económicos y patrimoniales de la Asociación, tanto de entidades
bancarias, de ahorro, como de organismos financieros públicos y privados, autoridades y organismos de
carácter comunitario, estatal y autonómico, se efectuarán de forma mancomunada por el Presidente y el
Tesorero.
ARTÍCULO 35.- RECURSOS ECONÓMICOS.
El patrimonio y los recursos económicos de la Asociación estarán constituidos por toda clase de
bienes y derechos y se formará por los siguientes:
1.- Las aportaciones o cuotas periódicas o variables ordinarias o extraordinarias que tengan
obligación de entregar los asociados.
2.- Los ingresos que pueda obtener por propios medios, tales como los debidos a cursos,
publicaciones, ingresos, servicios prestados a empresas o particulares y, en general todos aquellos
derivados de la realización de las actividades que le son propias por razón de sus fines.
3.- Donaciones, subvenciones, herencias legales, frutos naturales y civiles de su patrimonio,
indemnizaciones pecuniarias y otras.
4.- Las inversiones hechas con cargo al patrimonio.
5.- Cualquier otro recurso lícito.
Responsabilidades:
Además de la responsabilidad directa de la SACAM existe una responsabilidad subsidiaria de las
entidades asociadas
El Grupo de Desarrollo Rural adoptará todas las medidas e implementará los procesos que se
indiquen en la normativa reguladora de la iniciativa LEADER o en el convenio que, en su caso, se
suscriba para su aplicación, para asumir las responsabilidades de todo tipo que en el ejercicio de su acción
pudieran derivarse o reconocerse.
Representación y gestión del grupo de acción local.
El gerente es el máximo responsable de la ejecución de los proyectos de la asociación.
Las funciones del gerente vienen recogidas en el reglamento de régimen interior de la asociación.
Al Gerente le corresponde la dirección y administración de la Asociación, bajo el control y
dependencia directa del Presidente. Para ello dispondrá de las siguientes atribuciones:
.
• Ostentar la jefatura del personal de la Asociación.
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•
•
•
•
•
•
•

Dirigir y coordinar la gestión económica y administrativa de la Asociación ajustándose a
las normas que la rigen.
Elaborar la memoria anual de actividades de la Asociación.
Preparación, tramitación y propuesta de resolución a elevar a la Junta Directiva de los
expedientes de ayuda y de cuanta documentación precise la Junta Directiva.
Gestionar la contabilidad.
Preparar y elaborar los informes y documentos requeridos por las distintas
administraciones, contando con el soporte del personal de la Asociación y del que puedan
prestarle los demás socios.
Control, supervisión y certificación de la finalización de los proyectos presentados.
Propuesta de ordenación de pagos.

Normas de disciplina social:
Las infracciones y responsabilidad al margen de la disciplina social se regirán por Derecho común.
Son infracciones leves:
• No guardar discreción y reserva de los debates realizados en Asamblea General.
• Falta de consideración entre representantes de socios.
• Falta de consideración de los representantes de socios con el personal laboral, asesor o
contratado de la Asociación
• Inasistencia a sesiones de órganos sociales.
Son infracciones graves:
• Falta grave de consideración entre representantes de socios o de estos con el personal laboral,
asesor o contratado de la Asociación
• Reincidir en falta leve dentro de un año.
• No guardar discreción por los miembros de la Junta Directiva y Comisión Ejecutiva del
contenido de los debates de sus sesiones.
Son infracciones muy graves:
• Difundir por cualquier medio o transmitir el contenido de lo debatido en órganos sociales
produciendo con ello perjuicio a la Asociación, a alguno de los asociados o a los fines de esta.
Agravará esta conducta que el interesado sea miembro de algún órgano social o hubiese asistido a
debates de estos.
• Falta reiteradamente a las sesiones de los órganos a que se pertenece.
• Realizar actos o conductas incumpliendo las obligaciones inherentes a la condición de socio y
de las propias de los cargos para los que hubiese sido nombrado.
• Infidelidad, fraude u ocultación en el contenido de estudios o proyectos sometidos a la
Asociación.
Las faltas leves se sancionarán con reprensión privada al interesado; las graves con represión pública
al interesado figurando en el tablón de anuncios de la sede social o suspensión de la condición de socio
hasta un año, con sanción económica de hasta 601,01€, las más graves pérdida de la condición de socio
hasta tres años o pérdida definitiva de esta. Para la imposición de la pena se tendrá en cuenta el criterio
de proporcionalidad entre el acto cometido y el perjuicio ocasionado.
Las faltas leves prescribirán a los dos meses de su comisión, los graves a los seis y los muy graves al
año.
El procedimiento sancionador se iniciará a instancia de la Junta Directiva por sí misma o por haber
recibido escrito de algún socio o cualquier persona dando conocimiento de la presunta comisión de algún
acto o conducta que pudiera estar incurso en alguna de las faltas tipificadas.
La Junta Directiva al tener conocimiento de algún acto o conducta sancionable acordará el
nombramiento de tres socios instructores ajenos a ella.
Constituidos estos instructores informarán la denuncia presentada practicando las averiguaciones que
estimen oportuno y, poniendo todo ello a disposición del denunciado, concederán a éste plazo de diez días
para que alegue lo que le interese.
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A la vista de las alegaciones presentadas, en su caso, formularán propuesta con la sanción que a su
juicio procede y la elevarán a la Junta Directiva.
Esta resolverá lo procedente y lo trasladará al interesado quien podrá recurrir contra la decisión en plazo
de quince días ante la Asamblea General.
En la primera sesión que esta celebre se resolverá el recurso planteado y decidirá el acuerdo que
estime oportuno.
Funcionamiento de los Órganos de Decisión. Funciones y composición. Convocatorias. Derechos de
voto. Mayorías. Delegación de facultades:
Asamblea General: recogido en los artículos 15 a 21 de los Estatutos de SACAM
ARTICULO 15.- LA ASAMBLEA GENERAL.La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de gobierno de la
Asociación, con facultades plenas deliberantes y decisorias y sus acuerdos, estatutariamente adoptados,
obligan a todos los asociados.
ARTICULO 16.- TIPOS DE ASAMBLEAS.
Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias.
La Asamblea General ordinaria se celebrará como mínimo una vez al año dentro de los seis
meses siguientes al cierre del ejercicio. Las Asambleas serán convocadas por el Presidente.
La Asamblea General extraordinaria se celebrará previa convocatoria del Presidente, por propia
iniciativa, a petición de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta Directiva o por petición escrita al
Presidente con las firmas de, al menos una décima parte de los miembros de la Asamblea. En los dos
últimos casos, en el escrito de petición de convocatoria se expondrán las razones y causas de la solicitud,
con indicación detallada de los asuntos a tratar. En todo caso, el orden del día de la convocatoria,
conforme a los contenidos de la petición de la misma, será elaborado por el Presidente, el cual deberá
convocar y celebrar la Asamblea en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de solicitud de
convocatoria, fijándose la fecha de celebración dentro de los dos meses siguientes a la solicitud. Así
mismo, podrá hacerse constar la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria sin
que entre la primera y segunda convocatoria pueda mediar un plazo inferior a media hora.
ARTÍCULO 17.- CONVOCATORIA, CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN.
La convocatoria de la Asamblea General deberá efectuarse por escrito transmitiéndose por
cualquier medio (correo postal, correo electrónico, fax, burofax, ..etc,), expresando si se trata de sesión
ordinaria o extraordinaria, la fecha, hora y lugar de la reunión y el orden del día con los asuntos a tratar.
La convocatoria, se notificará con al menos quince días de antelación a la fecha de la celebración de la
sesión. Por razones de urgencia podrá efectuarse la convocatoria con al menos 24 horas de antelación. En
este caso será preciso que la Asamblea, antes de tratar los asuntos del orden del día de la sesión, ratifique
la urgencia de la convocatoria y acuerde su celebración.
Las Asambleas quedarán válidamente constituidas cuando concurran, presentes o
representados, en primera convocatoria, un tercio de los asociados con derecho a voto y en segunda
convocatoria cualquiera que sea el número de concurrentes asociados con derecho a voto; además en
ambos casos, del Presidente y del Secretario de la Asamblea, o de quienes, legalmente los sustituyan.
ARTICULO 18.- DERECHOS DE VOTO.
Los derechos de voto se adjudicarán de la siguiente forma:
a)

Las entidades jurídicas privadas con implantación a nivel comarcal, que adquieran la
condición de socio de la Asociación, tendrán un voto cada uno de ellos, contando siempre
como mínimo, con el 51 por ciento de los derechos de voto de la asociación

b) Los representantes de las entidades locales, a través de la Fundación Pública, según se
expone en el art. 9 de estos estatutos, junto al resto de representantes de otras entidades
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públicas que formen parte de la Asociación tendrán como máximo el 49 por ciento de los
derechos de voto de la Asociación
ARTICULO 19.- MAYORÍA PARA LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS.
La Asamblea General adoptará sus acuerdos, por mayoría simple de votos de las personas
presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a
estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones.
Se necesitara mayoría de, cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará
cuando los votos afirmativos supera la mitad de éstos, para: para la adopción de acuerdos referentes a:
a) Modificación de los estatutos.
b) Disolución de la Asociación.
c) Adopción de constitución de federación de Asociaciones o de integración en federaciones ya
constituidas
d) Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
e) Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva, de conformidad con la
composición indicada en los estatutos y administradores.
f) Expulsión de los socios que reúnan la condición de entidad local o Administración Regional.
g) La elección del Presidente.
h) Determinación del número de Vicepresidentes y elección de los mismos.
ARTÍCULO 20.- COMPETENCIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL.
Son competencias de la Asamblea General, además de las relacionadas en el art. 16, las
siguientes:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Aprobar los proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente, marcando las directrices
generales de actuación, criterios generales de evaluación, orientación y delegación de las
actividades previstas.
Aprobar los balances económicos anuales y los presupuestos anuales. Examinar y aprobar
las cuentas anuales.
Aprobar la memoria anual de actividades realizadas por la Junta Directiva.
Resolver sobre aquellas cuestiones que la Junta Directiva acuerde someter a la misma.
Nombrar a los socios de honor.
Fijar las cuotas de los asociados.
Ratificación de los acuerdos de la Junta Directiva de expulsión que no reúnan la condición
de entidad local.
Creación, establecimiento y determinación del Coordinador.

ARTÍCULO 21.- MESAS Y ACTAS.
a) Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Asociación o, en su
ausencia, por el Vicepresidente, siguiendo el orden de su nombramiento.
b) Los acuerdos tomados en las Asambleas se elevarán a un borrador de acta por el Secretario,
siendo éste firmado por el Presidente y el Secretario.
c) Los borradores de las actas, una vez aprobados en la siguiente sesión que se celebre, se
elevarán a actas que también serán firmadas por el Presidente y el Secretario al igual que
todas las hojas del libro de actas en el que estas serán transcritas.
Junta Directiva: recogido en los artículos 25 al 29 de los Estatutos de SACAM.
ARTÍCULO 25.- COMPOSICIÓN Y DURACIÓN.
La Junta Directiva, estará constituida por el Presidente, el Vicepresidente, Secretario, Tesorero y
cuatro vocales. Los representantes de las Administraciones Locales tendrán la mitad del total de los
miembros de la Junta Directiva menos uno, sin superar nunca el 49 por ciento de los derechos de voto
Los miembros de la junta directiva que representen a las corporaciones locales a través de una
fundación serán elegidos por el patronato de dicho entidad.
Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, teniendo su mandato una
duración de cuatro años. El mandato de los miembros de los Ayuntamientos, es de cuatro años, contados
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a partir de la fecha de su elección. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las corporaciones
cesantes continuarán sus funcionares solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posición
de sus sucesores.
ARTÍCULO 26.- COMPETENCIAS.
La Junta Directiva, es el Órgano de Gobierno y Administración de la Asociación y como tal
estará investida de los más amplios poderes y facultades para obrar en nombre de la Asociación, regular
sus propios procedimientos y realizar las operaciones necesarias para la consecución de sus fines y
objetivos.
Es competencia de la Junta Directiva, a título meramente enunciativo:
1) Programar y dirigir las actividades sociales.
2) Defensa y gestión de los intereses de la Asociación.
3) Programar la gestión administrativa, económica y financiera de la Asociación, en
función de sus fines, objetivos, actividades de apoyo y ayudas a realizar, directa o
indirectamente, mediante recursos propios o gestionando fondos de Programas
Comunitarios, naciones o autonómicos en materia de desarrollo local.
4) Ejecutar y desarrollar sus propios acuerdos.
5) Someter a la aprobación de la Asamblea General, el presupuesto anual de ingresos
y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior.
6) Proponer a la Asamblea General cuotas ordinarias y extraordinarias.
7) Aprobar el Reglamento de Régimen Interior y los contratos de servicios y de
personal.
8) Resolver sobre la admisión y exclusión de miembros de la Asociación, que no
cumplan los Estatutos y disposiciones de la Asociación o desarrollen una actuación
perjudicial para el prestigio de la misma, en la forma prevista en los Estatutos.
9) Definir sobre criterios a aplicar, requisitos a exigir, características a tener en cuenta
y valoración a efectuar en la calificación y clasificación de solicitudes de ayudas y
apoyos al amparo de los programas que desarrollen.
10) Cuantas otras competencias sea preciso ejercer y no estén previstas expresamente a
otro Órgano, por los Estatutos y Normas de desarrollo previstas en los mismos.
ARTÍCULO 27.- CONVOCATORIA Y QUÓRUM.
La Junta Directiva será convocada por el Presidente, a iniciativa propia o a petición de dos
tercios de sus miembros, a cuyo efecto y de su orden, el Secretario cursará las citaciones oportunas, con
dos días al menos de antelación de la celebración de la sesión. La convocatoria se hará por escrito
transmitiéndose por cualquier medio (correo postal, correo electrónico, fax, burofax, ..etc.,), e irá
dirigida nominativamente a cada uno de los miembros de la Junta, figurando en ella el día y la hora de la
celebración en primera convocatoria y segunda media hora más tarde, así como el orden del día.
La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran a
la sesión la mitad más uno de sus componentes y en segunda convocatoria con los socios presentes. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos.
A las actas de las sesiones de la Junta Directiva se les aplicará el régimen previsto para las de la
Asamblea General en los Estatutos. Las certificaciones de los acuerdos, al igual que los de la Asamblea
General, serán expedidas por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
ARTÍCULO 28.- PERIODICIDAD DE LAS SESIONES.
La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez cada trimestre, correspondiendo la
convocatoria y fijación de fecha al Presidente. La Junta se reunirá también a petición de las dos terceras
partes de sus miembros, dirigida al presidente que deberá convocarla para su celebración en el plazo de
un mes desde su solicitud.
ARTÍCULO 29.- FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Cada uno de los componentes de la Junta Directiva tendrá los deberes propios de su cargo, así
como los que nazcan de las delegaciones o comisiones que la propia Junta les encomiende.
El Secretario-vocal de la Junta Directiva lo será de la Asociación, será el responsable de la fe
pública de los acuerdos de la Asociación y custodiará la documentación oficial de la misma.
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El Secretario tendrá a su cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la
Asociación; expedirá certificaciones; llevará los libros de la asociación legalmente establecidos y el
fichero de asociados; y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles a los
Registros correspondientes; así como la presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las
obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.
De entre los miembros de la Junta Directiva se podrá designar, por acuerdo de la propia Junta
Directiva, un Vicesecretario-vocal, que asumirá las funciones de Secretario en los supuestos de ausencia,
vacante o enfermedad.
El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente
Los Vocales tendrán las obligaciones derivadas de su cargo como miembros de la Junta
Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones que la propia Junta las encomiende y de su
participación en las comisiones de trabajo que pudiera crearse.
Las vacantes que pudieran producirse en la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente
entre los miembros de ésta, hasta su cobertura definitiva por la Asamblea General.
Libros y contabilidades:
Integran el régimen documental de la asociación los siguientes libros:
• Libro de registro de socios en el que constará la denominación, número de registro, domicilio y
grupo de representación sectorial o comarca a la que pertenece.
• Libro de actas, en el que se transcribirán las que se levanten de las reuniones o sesiones de
Asamblea General y Junta Directiva. Las actas serán suscritas por el Secretario de la Asociación
y visto bueno del Presidente.
• Libros de contabilidad en los que figurará la relación de bienes que integran el patrimonio,
derechos y obligaciones sociales, así como las cuentas anuales del ejercicio.
• Los libros que en cumplimiento del ordenamiento vigente sean obligatorios para las personas
jurídicas de carácter asociacional.
Además del régimen contable-administrativo específico que contemple la aplicación informática
para la gestión del LEADER que apruebe el organismo intermediario. La Asociación llevará un sistema
presupuestario y contable sujeto Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de
plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.
Derechos de información:
Los socios podrán solicitar información sobre cualquier aspecto de la marcha de la asociación
que pueda resultar de interés.
Este derecho tan sólo se verá limitado por el cumplimiento de la vigente legislación sobre la
protección de datos de carácter personal y la relativa a la salvaguarda de los derechos constitucionales a la
intimidad y a la propia imagen.
Normas de disolución y liquidación:
Recogidas en los artículos 38 y 39 de los Estatutos de SACAM.
La Asociación se disolverá en los casos previstos en la legislación vigente, en estos estatutos y
cuando lo acuerde la Asamblea General, convocada y reunida con arreglo a lo dispuesto en los presentes
estatutos.
En caso de acuerdo de disolución de la Asociación, la Asamblea General que lo acuerde o la
siguiente convocada a este efecto, nombrará una Comisión Liquidadora compuesta por tres miembros, la
cual se hará cargo de los fondos y patrimonio existente y, una vez satisfechas las deudas, en su caso y si
hubiera remanente, lo comunicará a la Junta Directiva, que aplicará la cantidad o patrimonio resultante a
actividades análogas a las de la Asociación, en todo caso sujetas al cumplimiento de los requisitos de la
disposición adicional decimotercera de la ley 30/1994, de 24 de noviembre, a través del organismo o
institución que la Asamblea General designe.
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APARTADO B

TERRITORIO DE INTERVENCIÓN
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B. TERRITORIO DE INTERVENCION
1. DENOMINACION
Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel

2. LOCALIZACION. JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ELEGIDO.
La zona objeto de estudio se sitúa en el oeste geográfico de la provincia de Albacete, en las
comarcas naturales del Campo de Montiel y la Sierra de Alcaraz. Ocupa una superficie total de 3.674
km2, lo que supone el 24,63% del total provincial. El total de población que reside en la zona a fecha 1 de
enero de 2015 es de 25.743 personas, el 6,5 % del total de la provincia de Albacete, y por debajo del
umbral de los 100.000 habitantes.
La zona objeto de actuación incluye en su totalidad a los municipios de la provincia de Albacete
que se relacionan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alcadozo
Alcaraz
Balazote
Ballestero (El)
Bienservida
Bonillo (El)
Casas de Lázaro
Cotillas
Herrera (La)
Lezuza
Masegoso
Munera
Ossa de Montiel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peñascosa
Peñas de San Pedro
Povedilla
Pozohondo
Pozuelo
Robledo
Salobre
San Pedro
Vianos
Villapalacios
Villaverde de Guadalimar
Viveros

La altitud media de la comarca se sitúa alrededor de los 900 metros sobre el nivel del mar,
oscilando entre los 771 m. de Balazote y los 1.169 de Peñascosa, pudiéndose considerar toda ella como
zona desfavorecida y/o zona de montaña. El extenso territorio que ocupa la zona considerada dentro de la
superficie albaceteña es una zona de transición entre la parte occidental de La Meseta y la zona
septentrional de la Cordillera Pre bética, formada por la Sierra de Alcaraz y por sus estribaciones. La
Meseta se caracteriza por presentar zonas con un relieve prácticamente ausente, debido a que la superficie
coincide con un nivel de materiales resistentes a la erosión que al aparecer horizontalmente genera
llanuras. Junto a éstas áreas, agrupados en compactos conjuntos o aislados, se encuentran los cerros,
testigos que constituyen retazos de esas llanuras que han sufrido el modelado de la red fluvial. Esta, con
el tiempo, ha terminado por encajarse, conformando el escarpado paisaje de las riberas. En el sur, el
relieve es bastante acentuado, pues se haya ocupado por la ladera norte de la Sierra de Alcaraz, y su
ladera sur en los términos de Cotillas y Villaverde de Guadalimar. Son tierras montañosas con pendientes
escarpadas. En el resto de la comarca se presentan zonas más o menos onduladas, alternando con otras
llanas. Las altitudes de las cimas varían entre los 1.797 m. de las Almenaras, 1.762 m. del Pico de la
Sarga, 1.582 m. del Cerro del Padroncillo, 1.452 m. del Cerro Atalaya y los 1.421 m. del Cerro Pelado.
La Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel, ubicada en el la mitad occidental de la provincia de
Albacete, ha constituido a través de la historia la “Tierra de Encuentros” de Andalucía, el Levante y La
Mancha. La comarca está salpicado por numerosos pueblos pintorescos, cada uno de los cuales contiene
un patrimonio monumental y cultural digno de ser admirado debido a sus inusuales valores urbanísticos y
artísticos. Muestra de ello son los conjuntos monumentales de Alcaraz, Villapalacios, El Bonillo, entre
otros. Dentro de las iglesias de los diferentes municipios, se pueden hallar retablos de distintos estilos;
siendo el de la iglesia de Bienservida unos de los mejores de la provincia, en la iglesia de El Bonillo
destacamos un cuadro de El Greco.
Son varios los castillos con los que contamos en la zona, testigos mudos del transcurrir histórico
de estos pueblos en momentos determinados (Peñas de San Pedro, Alcaraz, Lezuza, Munera, el de
Rochafrida en Ossa de Montiel...
Es importante reseñar otra huella etnológica de la comarca: los restos arqueológicos de culturas
pasadas y alguna muestra de pintura rupestre en los alrededores de la sierra alcaraceña. Además de la
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importante red de vías romanas que atraviesan principalmente la zona del Campo de Montiel. Munera, en
cuyos aledaños está el poblado de la Edad del Bronce denominado la Morra del Quinta nal, sin olvidar
citar otras como Ossa de Montiel, con su elaborada Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena; El
Bonillo, con su sugerente Ayuntamiento de doble planta y doble arquería, una agradable Plaza Mayor y
su interesante Iglesia Parroquial de Santa Catalina; Lezuza, antigua colonia romana, con su vistosa Iglesia
Parroquial de Santa María de la Asunción, de finales del siglo XV, o Bazalote, célebre por ser donde se
encontró la escultura ibérica conocida como la “Bicha”, un toro tumbado con cabeza de hombre...
La amplitud de la comarca nos muestra una rica variedad de yacimientos, pero pocos han sido
excavados y pocos los municipios en los que se han realizado cartas arqueológicas. Por lo que nos
enfrentamos al conocimiento de muchos yacimientos pero sin saber a ciencia cierta su evolución
histórica. Los municipios que cuentan con carta arqueológica son El Bonillo, San Pedro y Pozohondo y
los yacimientos excavados son La Quéjola en San Pedro, La Vega en Balazote, la Villa romana de
Balazote, la Morra de Quintanar en Munera, la dehesa de Caracorales en Tiriez y El Castillo de Lezuza
que se encuentra en proceso de excavación y donde han aparecido los restos de la colonia romana de
Libisosa Forum Augustaza.
La justificación del territorio elegido es clara, toda vez que se encuentra definido ya como
comarca específica, habiendo sido el mismo territorio objeto de actuación de la Iniciativa Comunitaria
Leader II, Leader + y Leader 2007/2013.
3. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL AMBITO GEOGRAFICO DE ACTUACIÓN
El ámbito geográfico de actuación incluye la extensión territorial de 25 municipios, recogiendo
en el siguiente cuadro los datos básicos de dichos municipios que integran las comarcas de la Sierra de
Alcaraz y Campo de Montiel. Si bien a priori podemos observar una elevada disparidad en dicha
información (tanto en tamaño territorial -el municipio más grande en extensión es el de El Bonillo (502,7
km2) y el más pequeño el de Cotillas con tan solo 18,4 km2- y poblacional -Munera el mayor con 3.643
habitantes y Masegoso el más pequeño con tan solo 121 habitantes-), como veremos posteriormente,
todos ellos presentan un conjunto de similitudes geográficas y socioeconómicas muy homogéneas. Así
por ejemplo, todos los municipios registran una elevada altitud, algunos de ellos por encima de los 1.100
m sobre el nivel del mar, y mantienen unas densidades medias de población muy por debajo de la media
provincial y nacional. A este respecto, la media de densidad de la zona en cuestión 7,02 hab/ km2- y la de
veinticuatro de los veinticinco municipios que la integran, quedan por debajo de los 20 hab/ km2, es decir,
son zonas despobladas con problemas de mantenimiento del hábitat humano. Tan solo Balazote con 36,50
hab/ km2 estaría en un intervalo superior, esto nos indica que estamos, en zonas con riesgo grave de
despoblamiento, y por supuesto muy lejos del umbral que marca la OCDE desde 1995 para la
delimitación de zonas rurales y que la Comisión Europea ha adoptado en sus últimas comunicaciones
fijando el punto de cortadura en los 120 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cuadro 1. Datos básicos: municipios, superficie, altitud, población y densidad
Altitud Superficie Densidad Población Distancia
Municipio

(m)

km2

Hab/km2 1.1.2015

(km) (*)

006 Alcadozo

924

99,6

7,02

699

42,0

008 Alcaraz

959

370,5

4,13

1.529

80,0

012 Balazote

771

65,2

36,50

2.378

28,0

014 Ballestero (El)

1.026 138,7

3,19

442

66,0

016 Bienservida

893

7,32

664

108,0

019 Bonillo (El)

1.068 502,7

5,08

2.915

65,0

022 Casas de Lázaro

943

112,3

3,59

403

44,0

028 Cotillas

954

14,47

9,74

141

171

038 Herrera (La)

713

63,4

5,47

347

26,0

043 Lezuza

912

360,9

4,11

1.483

51,0

047 Masegoso

1.107 103,87

1,16

121

56,0

053 Munera

929

229,43

15,88

3.643

59,0

057 Ossa de Montiel

901

243,5

10,31

2.510

87,0

059 Peñascosa

1.169 189,26

1,88

355

69,0

060 Peñas de San Pedro

1.014 158,75

9,01

1.431

32,0

062 Povedilla

875

9,53

471

90,0

90,7

49,43
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063 Pozohondo

868

136,54

12,58

1.717

32,0

065 Pozuelo

847

133,8

4,05

542

30,0

068 Robledo

1.028 120,1

3,37

405

68,0

070 Salobre

932

49,5

11,19

554

95,0

071 San Pedro

845

83,1

15,83

1.316

35,0

076 Vianos

1.116 128,0

2,94

376

90,0

080 Villapalacios

836

87,5

7,18

628

98,0

084 Villaverde de Guadalimar 799

73,4

5,40

373

085 Viveros

1.010 65,4

Total Zona
Total Provincia Albacete

4,59
3.674,0 7.01
14.914,0 26,46
24,63

130,0
80,0

300
25.743 (**)62,4
391.960

6,52

% Zona / Provincia
Fuente: INE e Instituto Geográfico Nacional.
(*) Distancia a la capital de la provincia. (**)Distancia media a la capital de la provincia.

En cuanto a los núcleos de población que integran cada uno de los municipios que definen la
zona, recogemos a continuación la información correspondiente a dichos municipios (en este caso, la
información proviene de la Renovación del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2015,
Nomenclátor de las Ciudades, Villas, Lugares, Aldeas y demás Entidades de Población con especificación
de sus Núcleos):
Municipio: Alcazodo
Entidades
Alcadozo
Casasola
Fuente del Pino
La Herrería
La Molata
Molinar
Santa Ana
Total municipio

Categoría
Villa
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Total
639
9
9
28
4
2
8
699

Núcleo
629
9
9
28
0
2
8
685

Diseminado
10
0
0
0
4
0
0
14

Varones
334
4
6
18
3
2
5
372

Mujeres
305
5
3
10
1
0
3
327

Municipio: Alcaraz
Entidades
Alcaraz
Canaleja
El Horcajo
La Hoz
El Jardín
La Mesta
Solanilla
Total municipio

Categoría
Ciudad
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Total
1.262
23
19
22
163
9
31
1.529

Núcleo
1.246
15
19
14
141
9
31
1.475

Diseminado
16
8
0
8
22
0
0
54

Varones
631
12
11
10
86
5
19
774

Mujeres
631
11
8
12
77
4
12
755

Categoría
Villa

Total
2.378

Núcleo
2.362

Diseminado
16

Varones
1.228

Mujeres
1.150

Municipio: El Ballestero
Entidades
Categoría
El Ballestero
Villa

Total
442

Núcleo
433

Diseminado
9

Varones
226

Mujeres
216

Municipio: Bienservida
Entidades
Categoría
Bienservida
Ciudad

Total
664

Núcleo
659

Diseminado
5

Varones
346

Mujeres
318

Municipio: El Bonillo
Entidades
Categoría
El Bonillo
Villa
Sotuelamos
Aldea
Total municipio

Total
2.915
0
2.915

Núcleo
2.900
0
2.900

Diseminado
15
0
15

Varones
1.472
0
1.475

Mujeres
1.443
0
1.443

Municipio: Balazote
Entidades
Balazote
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Municipio: Casas de Lázaro
Entidades
Categoría
El Batan
Aldea
Batan Mazos
Aldea
Berro
Aldea
Casas de Lázaro
Villa
Cucharal
Aldea
Navalengua
Aldea
Total municipio

Total
14
7
6
297
55
24
403

Núcleo
14
0
6
294
36
18
368

Diseminado
0
7
0
3
19
6
35

Varones
10
4
3
163
31
14
225

Mujeres
4
3
3
131
24
10
175

Total
13
115
13

Núcleo
9
113
13

Diseminado
4
2
0

Varones
8
61
5

Mujeres
5
52
8

141

135

6

74

65

Categoría
Pedanía
Caserío

Total
8
0

Núcleo
8
0

Diseminado
0
0

Varones
0
0

Mujeres
0
0

Caserío
Caserío
Pedanía
Aldea
Aldea
Aldea
Villa

0
0
7
1
23
4
304
347

0
0
7
0
0
0
304
319

0
0
0
1
23
4
0
28

0
0
3
1
14
2
156
176

0
0
4
0
9
2
148
163

Municipio: Lezuza
Entidades
Lezuza
Tiriez
Vandelaras de Abajo
Vandelaras de Arriba
La Yunquera
Total municipio

Categoría
Villa
Aldea
Caserío
Caserío
Aldea

Total
908
493
3
10
69
1.483

Núcleo
889
480
3
10
67
1.449

Diseminado
19
13
0
0
2
34

Varones
460
253
1
6
39
759

Mujeres
448
240
2
4
30
724

Municipio: Masegoso
Entidades
Cilleruelo
Ituero
Masegoso
Peñarrubía
Total municipio

Categoría
Aldea
Aldea
Villa
Aldea

Total
12
46
43
20
121

Núcleo
12
46
36
20
114

Diseminado
0
0
7
0
7

Varones
3
25
28
9
65

Mujeres
9
21
15
11
56

Total
3.643

Núcleo
3.6232

Diseminado
11

Varones
1.845

Mujeres
1.798

Municipio: Cotillas
Entidades
Arroyofrío
Cotillas
Río de Cotillas
Resinera
Total municipio

Categoría
Caserío
Villa
o Caserío

Municipio: La Herrera
Entidades
Casa Hita
Casa
Nueva
del
Cuartico
Casilla de Abajo
Casilla de Arriba
El Cuartico
Cuarto Alborga
La Choriza
La Choza
La Herrera
Total municipio

Municipio: Munera
Entidades
Munera

Categoría
Villa

Municipio: Ossa de Montiel
Entidades
Categoría
Lagunas de Ruidera
Zona
Residenc.
Ossa de Montiel
Villa
Total municipio

Total
18

Núcleo
18

Diseminado
0

Varones
8

Mujeres
10

2.492
2.510

2.460
2.478

32
32

1.243
1.251

1.249
1.259

Municipio: Peñascosa
Entidades
Arteaga de Arriba
Burrueco
Cerroblanco
Fuenlabrada

Total
13
15
11
6

Núcleo
6
15
11
6

Diseminado
7
0
0
0

Varones
6
8
5
3

Mujeres
7
7
6
3

Categoría
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
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Peñascosa
Pesebre
Zorio
Total municipio

218
83
9
355

216
83
9
346

2
0
0
9

114
44
7
187

104
39
2
168

Municipio: Peñas de San Pedro
Entidades
Categoría
Casa Cañete
Aldea
Fontanar de las Viñas
Aldea
La Fuensanta
Aldea
Peñas de San Pedro
Villa
La Solana
Aldea
Total municipio

Total
21
57
38
1.151
164
1.431

Núcleo
21
57
38
1.004
164
1.248

Diseminado
0
0
0
47
0
47

Varones
11
38
25
652
103
829

Mujeres
10
19
13
499
61
602

Municipio: Povedilla
Entidades
Categoría
Povedilla
Villa

Total
471

Núcleo
453

Diseminado
18

Varones
250

Mujeres
221

Municipio: Pozohondo
Entidades
Campillo de la Virgen
Nava de Abajo
Nava de Arriba
Los Pocicos
Pozohondo
Total municipio

Categoría
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Villa

Total
32
418
110
55
1.102
1.717

Núcleo
32
415
110
55
1.101
1.713

Diseminado
0
3
0
0
2
5

Varones
22
217
64
29
564
896

Mujeres
10
201
46
26
538
821

Municipio: Pozuelo
Entidades
La Casica
El Madroño
Pozuelo
La Zarza
Total municipio

Categoría
Aldea
Aldea
Villa
Aldea

Total
2
26
504
10
542

Núcleo
2
26
502
10
540

Diseminado
0
0
2
0
2

Varones
1
14
262
7
284

Mujeres
1
12
242
3
258

Municipio: Robledo
Entidades
El Cubillo
Los Chospes
Robledo
Total municipio

Categoría
Aldea
Aldea
Villa

Total
27
132
246
405

Núcleo
27
168
236
391

Diseminado
0
4
10
14

Varones
11
63
136
210

Mujeres
16
69
110
195

Municipio: Salobre
Entidades
Reolid
Salobre
Total municipio

Categoría
Aldea
Villa

Total
175
379
554

Núcleo
151
379
530

Diseminado
24
0
24

Varones
99
191
290

Mujeres
76
188
264

Municipio: San Pedro
Entidades
Cañada Juncosa
Casas de Abajo
Cuevas del Molino
San Pedro
Total municipio

Categoría
Aldea
Aldea
Aldea
Villa

Total
54
6
4
1.252
1.316

Núcleo
54
6
4
1.226
1.290

Diseminado
0
0
0
26
26

Varones
30
3
2
633
668

Mujeres
24
3
2
619
648

Total
1
372
3
376

Núcleo
1
372
2
375

Diseminado
0
0
1
1

Varones
1
189
2
192

Mujeres
0
183
1
184

Total
628

Núcleo
625

Diseminado
3

Varones
327

Mujeres
301

Municipio: Vianos
Entidades
Parideras
Vianos
Zapateros
Total municipio

Villa
Aldea
Aldea

Categoría
Aldea
Villa
Aldea

Municipio: Villapalacios
Entidades
Categoría
Villapalacios
Villa
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Municipio: Villaverde del Guadalimar
Entidades
Categoría
Bellotar
Aldea
Campillo
Aldea
Carrascosa
Aldea
Cueva Ahumada
Aldea
Parrizón
Aldea
Resinera
Aldea
Venta del Tabaquero
Aldea
Venta de Mendoza
Aldea
Villaverde
del Villa
Guadalimar
Total municipio

Total
63
19
41
11
13
25
8
18
232

Núcleo
4
14
41
5
12
25
0
18
232

Diseminado
59
5
0
6
1
0
8
0
0

Varones
38
12
23
3
8
15
5
7
120

Mujeres
25
7
18
8
5
10
3
11
112

373

294

79

200

173

Municipio: Viveros
Entidades
Viveros

Total
300

Núcleo
300

Diseminado
0

Varones
151

Mujeres
149

Categoría
Villa
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MAPA DE DETALLE

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS EN LA COMARCA
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APARTADO C

PROGRAMA TERRITORIAL
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PROGRAMA TERRITORIAL.
1.- DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA, FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Las principales deficiencias de la comarca se resumen en: baja densidad de población 7,01
hab/km, tasa de sustitución negativa, abandono de mujeres y jóvenes formados, alejamiento de los centros
de formación del territorio, deficiencias en infraestructuras, Escasa o nula financiación para proyectos
comarcales,.... Respecto a las fortalezas podemos destacar: mujeres y jóvenes motivados e interesados por
continuar en su territorio, el coste de la vivienda, calidad de vida aceptable, riqueza patrimonial, lugar
estratégico geográficamente.... (Ver anexo I)
1.1.- Contexto socioeconómico general de la zona geográfica:
Las características generales que definen la ruralidad del territorio
siguientes:
Comarca actuación Provincia Albacete
Superficie (km2)
3.674
14.914,0
Población 1.1.2015
25.743
391.960
Densidad (hab/ km2)
7,01
26,46
Grado ruralidad
100,0
Grado urbanización
0,0
Tasa de dependencia
58,79
50,24
Coef. de sustitución
40,99
81,95
% ocupados sector agrario
55,66
10,55

seleccionado son las
% Zona / Prov. Alb.
26,44
6,52
-

Fuente: Datos municipales y elaboración propia.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La densidad de población comarcal es de 7,01 habitante/ km2 con una clara característica de
ruralidad, bastante alejada de los parámetros provinciales.
El 26,2% de la comarca está considerado terreno forestal. El porcentaje provincial se establece
en el 20,4%.
Las tierras de cultivo apenas representan el 50,4% del territorio, cuando a nivel provincial dicho
porcentaje es del 55,6%.
Escasa presencia de tierras de cultivo en regadío. De hecho, tan solo el 11,2 % de la superficie
agrícola útil es de regadío, porcentaje que asciende al 17,8 % a nivel provincial. Lógicamente,
esta distribución de la tierra y el tipo de cultivo que se realiza junto con los niveles de
rentabilidad que se obtienen, nos conduce a unos niveles de renta agraria bajos y diferentes en
ambos espacios geográficos.
La totalidad de la superficie de la comarca está catalogada como desfavorecida
En términos poblacionales, tradicionalmente el conjunto de localidades incluidas han visto
reducidas sus cifras de población, aspecto que sigue latente en los últimos años, el descenso de la
población entre 2010 y 2015 ha sido del 5,3%, lejos del 1,5 % que descendió la población de la
provincia.
La tasa de paro en la comarca en el cuarto trimestre de 2015 era del 28,55% frente el 21,97 de la
provincia.
Además, un aspecto que define la importancia el sector agrario en la zona lo muestra la
participación que la población activa agraria representa tanto en los activos totales de la zona
27,25%, como en los activos agrarios provinciales 10,55%
El grado de ruralización de la zona es del 100%, mientras que el grado de urbanización es nulo.
La tasa de dependencia es del 58,79.
El coeficiente de sustitución o reemplazo es del 40,99 %, lo cual no hace sino indicar el claro
carácter de despoblamiento en el que se encuentra inmersa la zona en cuestión. En la provincia
es del 81,95 %.
El índice de vejez es del 220,70 % frente al 224,93% de la provincia.
En cuanto a la actividad productiva, la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel,
como comarca rural, sustenta su economía en la agricultura, destacando los cultivos del cereal y
el olivar en secano, teniendo una reducción preocupante la ganadería, sobre todo, el ovino.
La industria tiene una presencia escasa, orientada a la transformación de las producciones de la
zona como el vino, el aceite de oliva, leche de oveja, carne de cerdo o madera.
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•
•

Dentro del sector servicios, la actividad comercial está orientada al abastecimiento comarcal,
sobresaliendo el gran potencial que tiene la zona en las modalidades de turismo rural y cultural y
productos agroalimentarios de calidad.

1.1.1.- Estructura física y medio ambiente:
Distribución General de la Tierra
Número de hectáreas

Tierras de cultivo (S.A.U.)
Secano
Regadío
Total

Prados y
Pastizales

Terreno
Forestal

Superfic.
Improduc.

Comarca
163.366
20.689
184.055
49.827
95.651
35.886
Provincia Albacete
682.000
148.100
830.100
131.500
303.300
220.800
% Comarca/Provincia
23,95
13,96
22,17
37,89
31,53
16,52
% (horizontal) superficie por tipo de aprovechamiento
Comarca
44,70
5,66
50,36
13,63
26,17
9,81
Provincia Albacete
45,90
9,96
55,86
8,85
20,41
14,86
Fuente: Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. JCCM.

(Anexo II)

Por lo que se refiere a la superficie desfavorecida, a continuación recogemos la correspondiente a
montaña y despoblamiento, que más tarde se comenta.

Despoblamiento
Montaña
Total

Nº municipios
10
15

Superficie (km2)
1.993,8
1.680,2
3.674,0

% s/ total
54,27
45,73
100,00

Fuente: MAPA.

Las zonas desfavorecidas por zona de montaña están incluidas dentro de las zonas con superficie
mayoritaria de terreno forestal y en secano. En nuestro caso se corresponde con quince de los municipios
de Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas, Masegoso, Peñascosa, Povedilla,
Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros.
Las zonas desfavorecidas por despoblamiento coinciden igualmente con municipios con
superficie mayoritaria en terreno forestal y secano. Se incluiría en este caso el resto de municipios de la
comarca: Alcadozo, Balazote, El Bonillo, La Herrera, Lezuza, Munera, Ossa de Montiel, Peñas de San
Pedro, Pozohondo y Pozuelo.
En términos globales, el total de la superficie de los municipios declarados como zona
desfavorecida asciende a la totalidad de la superficie de la zona de actuación.
Los Espacios Naturales Protegidos, son partes del territorio de Castilla-La Mancha, incluidas las
aguas continentales, que contienen recursos naturales sobresalientes o de especial interés. Su declaración
corresponde al Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería. Existen diferentes categorías
dependiendo de los bienes, valores y recursos naturales a proteger. En la comarca de SACAM
encontramos siete de estos espacios, que suman un total de 7.310 hectáreas, sin contar con sus áreas
periféricas de protección.

FIGURA

NOMBRE

HECTAREAS

Parque Natural

Los Calares del Mundo y de la Sima

4.167

Parque Natural

Lagunas de Ruidera

1.513

Reserva Natural

Laguna de los Ojos de Villaverde

360

Monumento Natural

Laguna del Arquillo

522

Microrreserva

Salinas de Pinilla

50

Microrreserva

La Molata y los Batanes

589

Microrreserva

Estrecho del Hocino

109
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En la comarca SACAM, la Red Natura 2000 está constituida por 7 LIC y 2 ZEPA, ocupando una
superficie total de 81.446 Hectáreas, lo que representa un 22,17% del territorio comarcal.
CÓDIGO
ES4210002
ES4210005
ES4210006
ES4210016
ES4210017
ES0000154
ES4210008 Y
ES0000388

TIPO
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
ZEPA
LIC Y
ZEPA

NOMBRE
La Encantada, el Moral y los Torreones
Laguna de los Ojos de Villaverde
Laguna del Arquillo
Sierra del Relumbrar y estribaciones de Alcaraz
Lagunas de Ruidera
Zona Esteparia de El Bonillo
Sierras de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del
Mundo

Debido a la orientación de los montes de la Cordillera Prebética Suroeste-Noroeste, ésta
constituye la divisoria hidrográfica de cuatro grandes cuencas: dos mediterráneas y dos atlánticas. Las
mediterráneas corresponden al río Júcar, la otra corresponde al río Segura. Las vertientes atlánticas
corresponden a los ríos Guadalquivir y Guadiana.
Florísticamente, nos encontramos ante un área de transición entre las provincias biogeográficas
béticas y castellano-maestrazgo-manchego, lo que supone une variada flora, destacando la presencia de
numerosas plantas endémicas. Aproximadamente el 20% de las existentes en la Península tienen
representación en la comarca, siendo un 4% exclusivamente de la zona. En la zona existen más de 200
especies que pueden ser utilizadas como plantas medicinales.
Las diversas acciones antrópicas, el clima, el substrato rocoso, la naturaleza del suelo y la
topografía son factores condicionantes para el paisaje de la comarca en el que encontramos tres tipos:
asociado a la montaña Alpina, humanizado de la cubeta sedimentaria central y Montano del sector
occidental.
1.1.2.- Población y hábitat humano conforme a los datos de 2015.
Evolución de la población de derecho (Anexo III)
Distribución de la población:
Según el Instituto Nacional de Estadística, la población del conjunto de los 25 municipios que
integran la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel y es de 25.743 habitantes (1 de enero de
2015), el 6,52 % del total de la provincia de Albacete, por debajo del umbral de los 100.000 habitantes y
no existe ningún núcleo de población con más de 4.000 habitantes. Nos encontramos así ante un conjunto
de municipios con un tamaño pequeño, en donde 11 tienen menos de 500 habitantes, 5 se encuentran
entre 501 y 1.000 habitantes, 5 se encuentran entre 1001 y 2.000 habitantes y 4 por entre 2.001 y 5.000
habitantes. Munera, con 3.643 habitantes, se configura como el principal núcleo urbano, seguido a
continuación por los municipios de El Bonillo (2.915 habitantes). En el lado opuesto, encontramos que el
municipio más pequeño es el de Masegoso y Cotillas con tan solo 141 y 121 habitantes respectivamente.
Un rasgo importante y característico de la zona en cuestión, es el importante descenso que ha
registrado la población en las últimas décadas, acelerándose en la de los 60 y 70, debido
fundamentalmente al fenómeno migratorio experimentado en esos años. A partir de 1981, si bien el la
población sigue disminuyendo, parece amortiguarse el retroceso anterior. Entre 2007 y 2015, el número
de habitantes desciende en 2.036 personas, un 7,3 %, lo que lleva a que la zona de la comarca disminuya
su participación en el total provincial, pasando del 7,09% de 2007 al 6,52% en 2015. A nivel municipal,
hay tres municipios que ganan población. Los casos más significativos de pérdida de población los
encontramos en los municipios de Viveros y Povedilla con descensos del 31,82% y 20,84%.
Para valorar la dispersión de la población podemos utilizar como indicador, qué población reside
en los diferentes municipios, clasificando esto según el número de habitantes, por intervalos. Teniendo
en cuenta esto, encontramos que los 11 municipios más pequeños (no superan los 500 habitantes)
representan el 14,50% del total de la población de la zona, los 5 municipios cuya población está entre 501
y 1.000 habitantes absorben el 11,99% de la población total, los 5 municipios cuya población está entre
1.001 y 2.000 habitantes representan el 29,04% de la población total, mientras que los cuatro municipios
más grandes (entre 2.001 y 5.000 habitantes) suponen el 44,46% de la población de la zona.
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1.1.3.- Estructura municipal de municipios y otras entidades locales.
En párrafos anteriores, cuando desagregábamos la población de cada municipio entre sus
entidades singulares, quedaba clara la importante dispersión que se refleja en la zona. A este fin
consideramos, el número de entidades singulares que existen en los diferentes municipios según su estrato
de población (se consideran entidades singulares que tengan al menos un habitante), encontrando un total
de 90 dentro del conjunto de 25 municipios que componen la comarca. (Anexo IV).
1.1.4. Fuerza de trabajo.
Según los datos del Instituto Estadística C-LM en el año 2015, el número de personas activas en
la zona ascendía a 9.503, el 5,44% del total provincial. La población ocupada ascendía a 5.168 siendo la
población en paro 3.118 personas, el 7,28 % de la Provincia de Albacete, aspecto que agudiza la situación
socioeconómica de la zona considerada.
Además, según la misma fuente, el número de personas activas en el sector agrario era de 1.531,
un 27,25% del total de activos, cantidad que contrasta tanto con la indicada anteriormente como con el
porcentaje que supone la población de la zona sobre la población provincial (10,55%), y que caracteriza a
la zona analizada como eminentemente agrícola y ganadera. (Anexo V)
1.1.5- Estructura de la propiedad.
Más del 50%Más del 50% de la Más del 50% de la TOTAL
de la SAU en SAU en arrendamiento SAU en aparcería u
propiedad
otros regímenes de
tenencia
Comarca

17.186,88

31.936,03

5.445,30

55.198,21

Fuente: Instituto Estadística C-LM (Censo agrario 2009) - Elaboración propia (Anexo VI).

Vemos que en la comarca la estructura de la propiedad más del 50% es de arrendamiento.
1.1.6.- Grado de urbanización.
Considerando el grado de ruralidad, como el porcentaje de población residente en municipios
con densidad poblacional inferior a 120 hab./km2, la Comarca SACAM, presenta un índice de ruralidad
del 100%.
Si consideramos el grado de urbanización como el porcentaje de la población residente en
entidades de población superiores a 10.000 habitantes, la Comarca SACAM, presenta un índice de
urbanización del 0%.
Indicadores
Peso de la población rural
Índice de ruralización (grado de ruralidad)=
Peso de la población urbana

100%
100%
0%

Como se ve en la tabla, el grado de urbanización en la comarca es nulo.
1.1.7.- Tasa de dependencia.
La tasa de dependencia obtenida en la comarca 58,78 es superior al provincial 50,24 estando por
tanto en una peor posición que la provincia en su conjunto, siendo los municipios peor posicionados los
de Masegoso 89,06 y Salobre 93,03. (Anexo VII).
1.1.8.- Coeficiente de sustitución.
De nuevo, los resultados son peores para la comarca, 40, 99 frente a 81,95 de la provincia, de tal
forma que por cada 100 personas que tienen más de 64 años, tan solo existen 40,99 con edades inferiores
a los 16 años. Todo ello nos revela el avanzado estado de envejecimiento en que se encuentra sumida la
población de la comarca. (Anexo VII).
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1.1.9.- Población rural: Grado de envejecimiento. Pérdida de población. Tasa de masculinidad.
La comarca, según datos del Instituto Estadística C-LM en el año 2015, tiene una tasa de
envejecimiento de 252,05. Los casos más preocupantes en este sentido son los municipios de Masegoso
1.325, Casas de Lázaro 861,11 y Cotillas 866,66. (Anexo VII)
La pérdida de población entre los años 2007 y 2015 ha sido de 2.036 personas un 7,33% muestra
la tendencia generalizada de pérdida de población del medio rural, acentuándose ésta en los pequeños
municipios. (Anexo III)
Por lo que se refiere a la tasa de masculinidad, 1,07 en la comarca, no presenta diferencias
significativas en relación con el conjunto de la provincia 0,99. (Anexo VIII).
1.1.10.- Tasa de paro.
Como principales aspectos referentes a la tasa de paro, para 2015, y según el Censo de
Población, la tasa de paro era del 31,35%, superior a la media provincial, existiendo grandes variaciones
cuando descendemos a nivel municipal. También la tasa de paro de las mujeres es mayor en la zona que
en la provincia. (Anexo IX)
1.1.11.- Empleo por sectores. Población ocupada agraria.
Analizando la distribución del empleo por sectores económicos, comprobamos 27,25% de los
ocupados corresponden al sector agrícola, siendo la población ocupada agraria de 1.531 personas.
Respecto a los otros sectores económicos, predomina el de servicios con 2.573 afiliados a la
Seguridad Social, seguidos por el sector de industria con 886 y de construcción con 628 afiliados.
1.1.12.- Caracterización sociológica. Población y estructura por edad, sexo, nacionalidad,
ocupación.
Del estudio de la estructura por grupos de edad, realizados sobre la pirámide de población de
2015 (ver anexos), podemos obtener las siguientes conclusiones:
Fuerte disminución de la natalidad y escaso crecimiento natural, reflejado en el estrechamiento de la base,
debidos a la salida de efectivos en edad de procrear y un notable envejecimiento de la población que se
observa en la importancia de los escalones superiores de la pirámide.
Alto nivel de envejecimiento que mantiene la población. El 26,26% del total de la población en 2015
tenía 65 o más años (10,31% en el conjunto albaceteño). (Anexo X).
A este importante nivel de envejecimiento de la población, debemos añadir la falta de formación
profesional de la misma, lo que dificulta y agrava el problema de su asentamiento, careciendo de
iniciativas empresariales que dinamicen la zona.
Por lo que se refiere a la distribución de la población por sexo, tenemos que la tasa de
masculinidad es de 1,07 en la comarca, no obstante si analizamos la pirámide de población se ve un claro
desequilibrio en las edades comprendidas entre los 16 y los 70 años.
Por nacionalidad según los datos de población extranjera por sexo, lugar de residencia y relación
entre lugar de nacimiento/residencia, en la comarca sólo viven 832 extranjeros un 3,23% de la población
total, de los cuales 81 han nacido en España y el resto751 en el extranjero.
Los datos de ocupación de la comarca son:
Sector

Ocupados

%

Agrario

1.531

27,25

servicios

2.573

45,80

industria

886

15,77

Construcción 628

11,18

Total

100,00

5.618
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La fuerte disminución de la población ha tenido como consecuencias más importantes dos
fenómenos contrarios: la baja densidad de población (una de las más bajas a nivel provincial) y una
concentración de la población en torno al núcleo principal del municipio, que da lugar a la aparición de
zonas despobladas.
1.1.13.- Inmigración y emigración.
Los datos que disponemos de inmigración y emigración dentro de la comarca durante el periodo
2000 a 2013, nos muestran una tendencia de saldo interior negativo en 2013 de 140 personas y una
tendencia del saldo exterior que se va ralentizando hasta llegar a negativo en el año 2013 de 36.
(Anexo XI).

1.1.14.- Economía rural y calidad de vida.
• Caracterización económica. PYMES y Turismo. Empleo. (Anexos XII y XIII)
A partir de la publicación de los Indicadores Económicos por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha elaborado a partir de los datos de INE de 2010, encontramos la estimación más
reciente sobre el nivel económico de los municipios españoles. En este sentido, se entiende por nivel
económico, el índice de la renta familiar disponible por habitante en la comarca varía entre 9.93814.344€, siendo la media en la comarca de 11.462€
Partiendo del nivel medio de renta familiar disponible por habitante que en España se sitúa en
15.516 €, la provincia de Albacete registra un nivel económico bajo, 12.693 €. Con estas indicaciones, la
cuestión se agrava en la zona analizada. Ninguno de los municipios analizados alcanza el nivel medio de
España, y tan sólo Masegoso y Casas de Lázaro se sitúan en la media provincial.
En el año 2015, el tejido empresarial de SACAM estaba integrado por un total de 918 empresas,
lo que supone casi un centenar menos de empresas que las existentes en el año 2007, antes de iniciarse la
crisis económica, o lo que es igual un 9,4 % menos de empresas. La cifra, sin embargo, no es la más baja
desde el inicio de la crisis, dado que en 2012 se hallaban registradas 882 empresas con trabajadores, y
apunta a una incierta recuperación del tejido empresarial en los dos últimos años.
El análisis subsectorial permite identificar la base de las actividades económicas que integran
cada uno de los sectores económicos de la Comarca, tanto en términos de empresas como de empleo, a la
vez que examinar su realidad actual y su comportamiento en el transcurso de la crisis económica.
El sector agrario, que contaba con 272 empresas y 1.531 empleos, actualmente con la actividad
agrícola es la que justifica tanto su tejido empresarial como el empleo, resultando casi testimoniales el
resto de las actividades.
El sector industrial, con 116 empresas y 886 empleos presenta una composición por actividades
más diversificada que el agrario: la actividad industrial de fabricación de productos alimenticios y
bebidas, con el 42 % del tejido industrial comarcal y el 40 % del empleo industrial, las industrias de la
metalurgia y de fabricación de productos metálicos el 17 % de las empresas industriales y el 27 % del
empleo industrial, y el subsector de la industria de la confección y peletería, y preparación del cuero,
representa el 11 % del tejido industrial y el 10 % del empleo en dicho sector de la Comarca. El resto de
actividades industriales son testimoniales.
Frente a una caracterización de relativa atomización del sector agroalimentario, con un tamaño
medio de las empresas de 6 empleados por empresa, los otros dos subsectores –metal y confección/cuerocuentan con la presencia de empresas de mayor tamaño, lo que arroja un tamaño medio mayor, en el
entorno de los 10 trabajadores por empresa.
El sector de la construcción es el que más ha sufrido el impacto de la crisis económica, tanto por
la desaparición de empresas como por la destrucción de empleos. Existiendo en la actualidad 85 empresas
que generan 628 empleos. Tanto las empresas como el empleo del sector se reparten casi equitativamente
entre los subsectores de “construcción especializada” y construcción de Edificios e Ingeniería Civil”.
Ambos han sufrido de forma similar la crisis económica del conjunto del sector.
Por último, el sector terciario con 445 empresas y 2.573 empleos, es el que cuenta con una
mayor diversificación de actividades y el que en términos generales parece haber soportado mejor la crisis
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económica. Destacan cinco sectores de actividad: el comercio, la actividad de hostelería, las actividades
relacionadas con la prestación de servicios públicos y las actividades de servicios personales y empleadas
de hogar. Entre los cuatro subsectores reúnen al 59 % de las empresas y al 80 % del empleo terciario
comarcal. Su evolución con la crisis ha sido bastante diferente.
El sector hostelería agrupa a las actividades hosteleras propiamente dichas –bares y restaurantesy a las de alojamiento, reuniendo las primeras al 75 % de las empresas y al 80 % del empleo en el
subsector y caracterizándose en ambos casos por el reducido tamaño de las empresas (4-5 trabajadores
por empresa) y su elevada estacionalidad, con un aumento significativo del empleo y la actividad en el
periodo estival. Geográficamente destaca la concentración de establecimientos y empleo en el área de
influencia de la Lagunas de Ruidera, que concentra el 41 % respectivamente de la Comarca, si bien
resulta también significativo el hecho de que la zona de la sierra concentre al 30 % de los
establecimientos y el empleo.
Entre la infraestructura de alojamiento cabe reseñar la gran variedad de oferta existente en la
Comarca, con 2 balnearios (Salobre), 3 cámpines (Ossa de Montiel y Peñascosa), 7 hoteles y 15 hostales
de diversas categorías, ubicados mayoritariamente en el Campo de Montiel y Sierra de Alcaraz, 78
establecimientos de alojamiento rural, presentes en la práctica totalidad de municipios de la Comarca pero
con una mayor concentración en la Sierra de Alcaraz (Alcaraz, Cotillas, Masegoso, Salobre, Vianos y
Villaverde), y 2 apartamentos turísticos.
• Servicios básicos en las zonas rurales, incluido el servicio en línea. (Anexo XIV)
En base a los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2011 el nivel de instrucción
tenemos los siguientes datos:
SACAM
2001
2011
11,2%
6,1%
Analfabetos
31,%
23,8%
Sin estudios
28%
20,7%
Primer grado
26,3%
43%
Segundo grado
3,5%
6,5%
Tercer grado
Fuente: Encuesta de infraestructuras.
(%)

ALBACETE
2001
2011
9,1%
2,76%
22,2%
13,79%
25,1%
17,25%
35,3%
50,72%
8,3%
15,47%

Estos datos nos muestran como la población comarcal tiene un nivel de instrucción diferente al
de la provincia, en el que los estudios de mayor grado tienen menor importancia, y que ha podido ser
consecuencia de diferentes factores, como la composición demográfica, la estructura productiva y
opciones laborales del ámbito, distancias a los centros de formación..
Actualmente, existen en la comarca 12 centros educativos de Educación Infantil y Primaria que dan
cobertura a los 25 municipios del ámbito de estudio. De estos 12 centros, 6 son Colegios Rurales
Agrupados, que dan cobertura a otras localidades del ámbito que no tienen centros.
El Consorcio de Servicios Sociales. En la actualidad, gestiona el Servicio de Ayuda a Domicilio y
Programas Complementarios en 83 municipios, dentro de los cuales están los 25 municipios
pertenecientes a la Comarca SACAM, a través de la implementación y puesta en marcha de servicios
sociales generales o especializados.
Actualmente el Consorcio de Servicios Sociales gestiona los siguientes programas:
Programa SAD.
Plan de Formación Continua y Reciclaje.
Programas Complementarios al SAD.
Los 25 municipios cuentan con consultorio médico, servicio de asistencia a domicilio y farmacia, salvo
Masegoso, sin embargo existe un gran déficit en Centros de asistencia a la Infancia, Centros de Día y
residencias.
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• Infraestructuras.
Uno de los aspectos más complicados de la Comarca SACAM, es el de las infraestructuras
viarias, ya que las características de la comarca, su orografía y situación geográfica dificultan la
movilidad en determinadas zonas que condicionan la accesibilidad de las personas y mercancías a la
misma. Unido a ello. El estado de conservación y mantenimiento de las vías es un aspecto fundamental
que incide directamente en el bienestar y calidad de vida de la población, ya que los desplazamientos
internos en la Comarca son muy frecuentes, así como otros con destino a ciudades de mayor importancia,
como es el caso de Albacete.
En cuanto a conexión a Internet, en todos los núcleos que son cabeceras del municipio existe
acceso a banda ancha, si bien existen municipios en los que una gran parte de su término no tiene acceso a
banda ancha, como son los casos de Alcadozo, Alcaraz, Casas de Lázaro, Cotillas, Peñascosa, Vianos o
Villaverde de Guadalimar. En estos municipios solamente el núcleo que da nombre al municipio tiene
acceso a banda ancha. Por lo tanto es importante seguir trabajando en el objetivo del acceso a Banda
Ancha para todas las poblaciones de la zona. Salvo en los municipios que carecen de ADSL, existen
centro de Internet en el resto.
En el conjunto de la Comarca SACAM, el 77% de los mismos no tiene acceso a Internet. Este
hecho muestra como a efectos prácticos el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación está
lejos de ser algo muy extendido. No obstante, también es importante señalar que existen situaciones muy
distintas dependiendo de los municipios, ya que, por ejemplo, en Alcaraz, Balazote o El Ballestero, el
porcentaje de hogares con acceso a Internet es mayor del 30% (33%, 36% y 38% respectivamente), y sin
embargo otros municipios como Lezuza, Peñascosa, Vianos o Villapalacios, tienen un porcentaje de
hogares con acceso a Internet por debajo del 15%.
Respecto al estado de las infraestructuras urbanas, se adjunta los cuadros de su situación actual
en los anexos.
• Patrimonio.
Ubicada en el suroeste de la provincia de Albacete, la comarca ha constituido a través de los
tiempos la tierra de encuentros de Andalucía, el Levante y la Mancha. Esta es una tierra poblada desde el
Paleolítico, que ha sufrido numerosas conquistas a lo largo de los siglos por diferentes pobladores como
íberos, romanos, árabes y cristianos. Debido a esto y a la amplitud de la comarca, existe una rica variedad
de yacimientos arqueológicos, los municipios que cuentan con cata arqueológica son El Bonillo, San
Pedro y Pozohondo y los yacimientos excavados son La Quéjola en San Pedro, La Vega en Balazote, la
Villa romana de Balazote, la Morra de Quintanar en Munera, la dehesa de Caracorales en Tiriez y El
Castillo de Lezuza que se encuentra en proceso de excavación y donde han aparecido los restos de la
colonia romana de Libisosa Forum Augustaza. Otro vestigio de la Historia es La Vía Heraklea y el
Camino de Aníbal.
Como conjuntos monumentales en la comarca se destacan entre otros los municipios de Alcaraz,
Villapalacios, El Bonillo.... Son varios los castillos con los que contamos en la zona, (Alcaraz y el de
Munera…). Dentro de las iglesias de los diferentes municipios, se pueden hallar retablos de distintos estilos,
siendo el de Bienservida uno de los mejores de la provincia.
Repartidos a lo largo de la geografía de la comarca y tan dispares que van desde el Museo
arqueológico de Lezuza, pasando por los museos artísticos e históricos como los de la Iglesia de la
Trinidad (Alcaraz), la Iglesia del Bonillo, …. Hasta los museos etnográficos de Tiriez y Ossa de Montiel.
1.2- Determinación de amenazas y oportunidades.
El presente análisis DAFO es fruto de un exhaustivo Diagnóstico Técnico, alimentado, a su vez,
por la visión ciudadana, y de una posterior reflexión estratégica de agentes sociales y económicos del
ámbito.
Entre las principales amenazas podemos citar: el cierre de servicios básicos, abandono de
jóvenes en busca de ocio, formación adecuada a sus pretensiones y trabajo, imposibilidad de liberación
de las mujeres que siguen teniendo como primer fin las atenciones familiares: niños y mayores,
envejecimiento y abandono de los núcleos de población, iniciado en los más pequeños y amenazando a
los mayores...

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

39

Las oportunidades podemos citar: Desarrollo de los NYE adaptados al territorio, las nuevas
demandas producidas por las nuevas orientaciones productivas del territorio; servicios, energías,
Asentamiento de nuevos emprendedores con generación de nuevas actividades y de nuevos empleos...
(anexo I) .
2.- ESTRATEGIA ADOPTADA EN RELACIÓN A LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES:
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, MEDIDAS Y ACCIONES PROPUESTAS DE ACUERDO
AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL
PERÍODO 2014-2020, POR ORDEN DE IMPORTANCIA.
Para definir el modelo de desarrollo comarcal y elaborar el programa de desarrollo LEADER
2014-2020, además de la experiencia acumulada en el desarrollo de las anteriores, Leader II, + y Leader
2007-2013, se ha promovido un debate participativo ente los agentes sociales, económicos, culturales y
políticos del territorio que ha durado más de un año.
Con estas colaboraciones y aportaciones se ha elaborado el programa que responde a las
expectativas y necesidades del territorio, partiendo de un diagnóstico compartido con todos los sectores,
centrado en las medidas propuestas por las orientaciones y directrices marcadas por el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020.
Hemos de manifestar que, a la hora de plantear este programa se ha partido de las premisas de la
sostenibilidad y con los criterios económicos, sociales y medioambientales que los rigen.
Toda la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM, persigue una serie de Objetivos
Generales y medias, fruto del análisis y articulados a través de la visión estratégica del DAFO. Pero
además, toda la Estrategia, sus objetivos y el correspondiente Plan de Acción, transversaliza una serie de
objetivos que están presentes de manera continua en dicha Estrategia de Desarrollo. Dichos objetivos
horizontales representan aquellas áreas transversales que la Unión Europea marca como claves en
cualquier instrumento de desarrollo. Dichos objetivos horizontales son los siguientes: Igualdad de
Oportunidades, Sostenibilidad Medioambiental, Innovación y Cooperación. (Estos objetivos se
desarrollan en el apartado 3.1).
La Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM se concreta en una serie de objetivos, que
visualizan el impacto general que persigue la Estrategia a través de la consecución de las medidas y
acciones.
Dentro de los cuadros se marcan de donde parte la iniciativa, siendo: C la ciudadanía, RP
responsable político y ER equipo redactor.
También aparecen las iniciativas (*.-), estas iniciativas se incluyen después de la publicación de
la Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y tras
numerosas consultas con los agentes sociales del territorio.

Objetivo 1.-CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
AMBIENTALES, POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Las valoraciones en el proceso de participación para esta Estrategia ponen de manifiesto el valor
del patrimonio de las diferentes zonas, así como la necesidad de su conservación. A su vez, se recogen
opiniones sobre la necesidad de buscar el equilibrio ante la potencialidad del aprovechamiento de los
recursos medioambientales y la conservación de los mismos.
Por otra parte, se constituye en una necesidad la información, comunicación, sensibilización de
la población local de las diferentes figuras de protección ambiental existentes. Para su conocimiento,
participación y colaboración en la conservación del territorio, desde un sentimiento de pertenencia a los
ecosistemas que se encuentran en su entorno más inmediato. Para contribuir a una conservación efectiva y
un uso sostenible de los recursos naturales.
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Objetivo Específico 1.1.-Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal, para la restauración,
mejora y preservación de los bosques
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Elaboración de Planes de Ordenación de Montes
Inventario, valoración y Plan de aprovechamiento de la biomasa residual
forestal
Promover el aprovechamiento del astillado de las labores silvícolas y su
comercialización
Fomentar la truficultura, a través de la micorrización de las encinas
Fomento del pastoreo en las zonas forestales para asegurar su
conservación y mantenimiento
Crear un banco de recursos genéticos forestales de la zona
Promover bosques gestionados según la norma de gestión forestal
sostenible (PEFC, FSC,…)
Plan de limpieza de cauces fluviales

C
X
X

RP
X
X

X

X

X
X

ER
X
X

X

X
X
X

X

Objetivo Específico 1.2.-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua
C
RP
9.Estudio de valoración efectiva de los regímenes ecológicos de caudales.
Especialmente en los espacios protegidos, lugares Natura 2000 y
humedales de importancia internacional
X
10.- Inventario de manantiales, fuentes y rebosaderos
11.- Formación en el sector agropecuario en las buenas prácticas en la
aplicación de fitosanitarios
12.- Estudio de los recursos hídricos para valorar los servicios de los
ecosistemas

ER
X

X
X
X

Objetivo Específico 1.3.-Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la mejora de
sus hábitats
C
RP ER
X
13.- Proyecto de custodia del territorio comarcal
X
14.- Crear una Guía para la Valoración Corporativa de los Ecosistemas
X
15.- Asistencia técnica para hacer frente a los riesgos y las oportunidades de
la biodiversidad
X
X
X
16.- Estudio de valorización de las especies cinegéticas
X
17.- Medidas agroambientales
Objetivo Específico 1.4.-Dar a conocer las diferentes Áreas Protegidas (ENP, Red Natura 2000,
etc…) a la población local
C
T
ER
X
18.- Programa de difusión y sensibilización sobre el patrimonio natural de la X
zona
X
19.- Fomentar el voluntariado ambiental para la conservación
X
20.- Formación ambiental para crear una red de informadores y guías locales
X
21.- Establecer mecanismo de participación continuos en los órganos gestores X
de los Espacios Naturales Protegidos
X
22.- Crear una red de equipamientos de educación ambiental público-privado
X
23.- Talleres formativos sectoriales para poner en positivo los ENP
X
X
24.- Plan de educación ambiental ”aprender para conocer y valorar”
OBJETIVO 2.- MANTENER LOS NÚCLEOS FIJANDO LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS
Uno de los aspectos más importantes sobre los que debe asentarse el desarrollo de la zona es el
del mantenimiento de los núcleos de población. Este objetivo tiene la especial característica de ser el más
transversal de toda la Estrategia, puesto que no existen acciones específicas para el mismo, si no que
depende, en mayor o menor medida, de la consecución de la totalidad de objetivos planteados,
especialmente los que tienen que ver con el empleo y la situación económica, así como los expuestos a
continuación y referentes a los servicios y las infraestructuras, entre otros.
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Algo más que evidente es que la situación demográfica del ámbito es muy complicada, tal y
como se refleja en el análisis realizado en torno a la población del mismo. El descenso continuo de
población y el cambio en la estructura de la misma son muy intensos, y presentan una situación sobre la
que, de manera muy diversa, es totalmente necesario actuar. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que la
población es el principal recursos por y para el desarrollo, se debe mantener, en la mayor medida, la
estructura de los núcleos y su población, y para ello, en primer lugar se debe establecer un objetivo de
fijación, que, posteriormente se transforme incluso en un objetivo de atracción, ya que si no se hace así, la
propia dinámica negativa del crecimiento natural seguirá marcando la tendencia de decrecimiento
continuo.
Objetivo Específico 2.1.-Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos
PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y SALUD
C
RP
25.- Realización de un estudio para adaptar la oferta formativa existente a las X
potencialidades de la zona y las necesidades
26.- Acuerdo comarcal para justificar el mantenimiento de los servicios X
educativos
27.- Ampliación de los horarios de los Consultorios y mantenimiento de la X
apertura en las horas de prestación de urgencias
X
28.- Adecuación de los Recursos Humanos de Salud a las necesidades de la X
población.
29.- Planificación y dotación de los Centros de Salud y Consultorios en base a
la población real y su demanda
PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES
30.- Plan Comarcal para la apertura de Residencias y Centros de Día en base a
la población actual y futura
31.- Reforzar los profesionales para la atención a personas con necesidades de
dependencia
32.- Plan de Envejecimiento Activo
33.- Realización de un Plan Integral de Juventud (Comarcal)
34.- Establecimiento de medidas que fomenten la conciliación de la vida
laboral y familiar (guarderías, servicios de madrugadores, ludotecas, etc.)
35.- Creación de un servicio de orientación (formativo, laboral, etc.) dirigido
fundamentalmente a la población joven
*.Apoyo a la provisión de servicios sociales, incluyendo construcciones,
reconstrucciones y modernización de locales e instalaciones para prestar
actividades de: atención a la infancia, atención a personas mayores,
atención a la salud, atención a discapacitados, etc.
*.Cooperación con los servicios asistenciales municipales propiciando
actuaciones de colaboración y apoyo a personas discapacitadas a través
de sus agrupaciones

PROGRAMA PARA EL REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
36.- Utilización del transporte escolar como transporte público (en aquellos
casos en lo que haya plazas libres)
37.- Reforzar los servicios de transporte público entre los municipios del
ámbito que requieran movilidad por diferentes motivos (servicios
centralizados, gestiones, etc.)
38.- Establecer un sistema de transporte diario que permita un desplazamiento
hacia Albacete por motivos de estudios

C

RP
X

ER
X

X

ER
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

C

RP

ER
X

X

X

Objetivo Específico 2.2.-Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población
PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA EL C
RP
DESARROLLO
X
39.- Inventario y Plan de Mejora de los caminos rurales
X
40.- Plan de mejora continua de carreteras secundarias
41.- Estudio de contraste el estado de cobertura de Internet y Red Móvil
(estado de la situación y objetivos de cobertura)
42.- Plan de capacitación para el uso profesional de las TICs

ER

X
X
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43.*.*.*.-

Puesta en marcha de medidas de alfabetización digital de la ciudadanía
Creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en
servicios básicos y de ocio.
Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural
Eliminación de barreras arquitectónicas

PROGRAMA DE GESTION SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS
PARA SU EFICIENCIA
44.- Auditorias sobre la gestión integral del agua en los municipios
45.- Plan de mejora de la calidad del agua
46.- Estudio para la implantación de sistemas de depuración eficientes y
sostenibles
47.- Implantación de E.D.A.R. en todos los municipios
48.- Plan para la creación de nuevas infraestructuras de distribución eléctrica
49.- Plan de mejora en la eficiencia energética
50.- Mejorar la gestión de los puntos limpios y que se conviertan en recurso
para la sensibilización ciudadana, en la gestión de los R.S.U.

X

X

X
X

X

X
X

X
X

C

RP

ER

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

Objetivo Específico 2.3.-Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la población del
ámbito
C
RP ER
X
51.- Creación de un Censo de población real de los municipios (cuatrienal)
X
52.- Definición de un Observatorio sobre la situación social de la población
del ámbito
X
53.- Realización de una encuesta bianual de situación general de la población
del ámbito
*.Inventario de los servicios a la población existentes y necesarios a nivel
X
X
comarcal y su repercusión en la dinamización del empleo comarcal
(estudios y cooperación)

OBJETIVO 3.-FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE,
DIVERSIFICADA, INTEGRADA Y COMPETITIVA
Hacer que la economía de la SACAM llegue a ser sostenible constituye el principal fin que debe
garantizar la supervivencia de los pueblos y población de la Comarca. En este caso la sostenibilidad debe
entenderse en el sentido más amplio posible, más allá de la tradicional acepción ambiental que obliga al
desarrollo de la actividad productiva en un marco de preservación y acrecentamiento del capital natural
para las generaciones venideras y de minimización y eliminación de impactos derivados de la propia
actividad económica. Junto a la sostenibilidad ambiental de la economía comarcal se debe asegurar la
sostenibilidad social de la Comarca lo que exige priorizar su vinculación con la creación de un empleo
estable y de calidad para su población, a la vez lograr la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los
recursos de la comarca y reducir los factores de dependencia que la hacen frágil ante los cambios externos
e incorporar los mecanismos de adaptación a la demanda de los mercados.
El objetivo pasa por una revisión y reestructuración de la estructura económica actual desde
criterios de sostenibilidad, asentando el desarrollo en el aprovechamiento sostenible e integrado de los
recursos endógenos, impulsando la creación de empleo de calidad y facilitando la formación y
cualificación del capital humano de la Comarca adecuándolos a las necesidades de las empresas y del
proceso general de desarrollo económico de la Comarca, y finalmente apoyando el acceso y adopción por
las empresas de todos aquellos factores que mejoran su competitividad y posicionamiento en los
mercados.
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e
integrado de los recursos endógenos
C
RP ER
X
54.- Creación de las marcas “Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel” como X
sello de identificación de la calidad de los productos agroalimentarios y
turísticos de la Comarca
X
X
55.- Inventario y desarrollo urbanístico de espacios industriales para la X
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56.57.58.-

*.*.*.-

implementación de establecimientos industriales
Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo de
empresas de servicios en nuevos yacimientos de empleo
Creación de la Mesa Intersectorial de Desarrollo Económico Comarcal
Creación de la página web comarcal para difusión de los recursos e
infraestructuras de la comarca para el desarrollo de las actividades
económicas
Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía
Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología
Gestión del entorno patrimonial de la Comarca

PROGRAMA SECTOR AGROALIMENTARIO:
59.- Inventario y Plan de aprovechamiento integral de los recursos agrícolas,
ganaderos, piscícolas y forestales de la Comarca
60.- Creación de una Mesa Sectorial del Sector Agroalimentario
61.- Implementación de medidas para incentivar el relevo generacional
62.- Promoción de la “visión empresarial” entre los agricultores de la zona
para impulsar la actividad agraria
63.- Habilitación de nuevas formas e incentivos en el acceso a la propiedad de
la tierra por parte de los agricultores de la Zona
64.- Desarrollo de campañas de información y difusión de los beneficios de la
agricultura ecológica dirigida a los agricultores que poseen superficies
productivas y que encuentran todavía rentabilidad en los métodos
intensivos
65.- Apoyo a la incorporación a la agricultura ecológica; económica, mediante
ayudas a la financiación de certificaciones
66.- Desarrollo de los Planes de Ordenación de Montes
67.- Medidas de información e impulso del aprovechamiento de leñas y
triturados forestales
68.- Desarrollo de Proyectos de limpieza y mejora del monte a través de la
elaboración de planes de gestión de los montes
69.- Plan de Gestión comarcal de los recursos forestales y de la caza
70.- Estudios de viabilidad del aprovechamiento de sabina albar para muebles
o productos de calidad, mediante sacas pie a pie o cuando se hagan
clareos o trabajos forestales
*.Apoyo a la Transformación y comercio de productos finales no
relacionados en el Anexo I del TFUE, independientemente de la
clasificación del producto original

X

X
X
X

X
X

C

X
X

X
X

X

RP
X

ER
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

PROGRAMA SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES:
71.- Inventario, Análisis de Viabilidad y Plan Integral de desarrollo comarcal
de las Energías Renovables en la Comarca
72.- Desarrollo de los planes de creación de nuevas infraestructuras de
evacuación de electricidad (líneas eléctricas y centros de transformación)
y más en concreto construcción de la Línea Eléctrica “La
Transmanchega”
73.- Medidas de fomento de adopción de las energías renovables en los
distintos sectores económicos de actividad

C

PROGRAMA SECTOR CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:
74.- Plan de reconversión del sector de la construcción sobre la base de la
reorientación de su actividad hacia la fabricación y adopción de
materiales sostenibles, nuevo modelo de gestión de la edificación y
nuevos modelos constructivos, la rehabilitación y conservación del
patrimonio edificado y los espacios urbanos, la renovación urbana, la
eficiencia energética y la minimización de impactos
75.- Impulso y Apoyo comarcal a la rehabilitación del patrimonio construido
76.- Impulso y Apoyo comarcal a los proyectos de mejora de la eficiencia
energética en la nueva construcción y rehabilitación

C

RP
X

ER
X

X

X

RP

ER
X

X

X
X
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PROGRAMA SECTOR TURISMO:
77.- Plan de Turismo Comarcal
78.- Inventario, Análisis de Estado y Plan de Actuaciones de los recursos
patrimoniales susceptibles de aprovechamiento turístico
79.- Creación de página web comarcal que integre el conjunto de la oferta
turística
80.- Presencia en ferias como oferta específica
81.- Creación de la mesa sectorial del sector turístico
82.- Elaboración del Plan de Acondicionamiento de infraestructuras turísticas
de las Lagunas de Ruidera
*.Apoyo actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering,
transportes, tiendas (excepto aquellas que realicen ventas de productos del
anexo I del TFUE), restaurantes, cafés, etc.
*.Señalización de rutas, lugares y recursos de interés.

C
X

RP
X
X

ER
X
X
X

X

X

X

X

Objetivo Especifico 3.2.- Impulsar la creación de empleo de calidad y la formación
de los recursos humanos adecuando la oferta formativa a las necesidades de las
desarrollo económico comarcal
C
83.- Elaboración del Inventario, Análisis de yacimientos de empleo en la
Comarca y Planes de Empleo -municipales y comarcales84.- Diagnóstico de necesidades formativas de las empresas y Plan de
Formación Comarcal para empresarios y trabajadores ocupados y
desempleados
85.- Creación de módulos de formación profesional acordes a la demanda de X
desarrollo comarcal en los centros educativos de enseñanzas medias de
Alcaraz y El Bonillo
86.- Creación de la mesa intersectorial de la formación, incluyendo a la
totalidad de agentes
87.- Creación de una Bolsa de Trabajo Comarcal
88.- Campañas de motivación y formación dirigidas a los profesionales del X
sector primario, a través de especializaciones
89.- Cursos de formación de los agricultores en procesos de venta y X
comercialización del producto ecológico

X
X
X
X

X

X

y cualificación
empresas y al
RP
X

ER
X

X

X

X

X

X
X

Objetivo Especifico 3.3-Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultural de la
cooperación y colaboración entre los agentes económicos, sociales e institucionales
C
RP ER
X
X
90.- Creación de nidos de empresas para el desarrollo de nuevas actividades
X
91.- Creación de un Taller de la Experiencia para el acompañamiento de X
nuevos proyectos y emprendedores
X
92.- Creación de un servicio comarcal de información y asesoramiento en el
acceso a la innovación, internacionalización e investigación por las
empresas, incluida la gestión de ayudas públicas
X
93.- Promoción y desarrollo de Diagnósticos y Planes de Actuación para la
implementación de la responsabilidad social empresarial
X
94.- Campaña de difusión de los valores empresariales y de emprendimiento
en los centros educativos
X
95.- Revisar y actualizar la normativa y ordenanzas municipales para facilitar
el impulso de la actividad económica
*.Apoyo a la construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, X
X
X
factorías, locales e instalaciones para diversas actividades económicas
de producción o procesamiento de bienes y materiales no agrícolas
*.Apoyo a la provisión de servicios a todos los sectores económicos.
X
X
*.Apoyo a las actividades relacionadas con la tecnología de la información,
X
X
informática o comercio electrónico
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OBJETIVO 4.-FOMENTAR UNA RELACIÓN MÁS CERCANA Y PRODUCTIVA ENTRE LA
CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN
En las últimas décadas la relación entre la administración y la ciudadanía ha sufrido un deterioro
continuo basado en un distanciamiento entendido desde la no comprensión de compartir unos mismos
objetivos. Es decir, se ha fomentado un concepto de ciudadano externo al de la propia gestión pública y
de la misma manera se ha cultivado un perfil de representante político alejado del contacto directo con su
ciudadanía.
Los últimos años, y como una de las consecuencias directas de la crisis, se está asistiendo a un
cambio de paradigma a este nivel, siendo cada vez más necesaria una gestión pública cercana y vinculada
a su población, y a su vez una ciudadanía comprometida y participe del desarrollo de su tierra.
Este hecho alcanza una mayor importancia en zonas en las que las necesidades de desarrollo son
mayores, como las zonas de carácter rural, en las que la participación de la ciudadanía y la manera de
gobernar más cercana de las administraciones, se adivina como un punto básico para lograr mejores
condiciones de vida que permitan avanzar y desarrollarse de manera real.
En el caso del ámbito de SACAM, en los diferentes momentos de participación se ha
evidenciado, como así se expresa en el análisis DAFO, la necesidad de una mayor unión de la población y
los representantes, una participación de los agentes sociales y económicos en el futuro directo del ámbito.
Objetivo Específico 4.1.-Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la gestión
municipal
C
RP ER
X
96.- Creación de un Protocolo para el establecimiento de un mínimo de
contenidos de Gobierno y Transparencia en las páginas webs municipales
X
97.- Elaboración de un informe anual sobre el estado de las webs municipales
en torno al Gobierno Abierto y Transparencia
X
98.- Actualización de la página web de SACAM integrando aspectos de
Gobierno Abierto y Transparencia
X
99.- Elaboración de un informe anual de Rendición de Cuentas de SACAM
X
100.- Implantación de un Código de buenas prácticas en gestión municipal y de
un Modelo de Gestión para Resultados
X
101.- Diseño de un programa de redes sociales de SACAM
X
102.- Inclusión de apartados de Gobierno Abierto y Transparencia en la web de
SACAM
Objetivo Específico 4.2.-Fomentar la participación ciudadana como elemento básico del desarrollo
C
RP ER
X
X
103.- Realización de un Plan de Participación Comarcal
104.- Diseño de un apartado activo sobre Participación Ciudadana en la web de
SACAM
X
X
X
105.- Recuperación de los foros de participación de la Agenda Local 21
X
106.- Elaboración de un programa formativo sobre Participación Ciudadana
dirigido a los responsables políticos del ámbito
Objetivo Específico 4.3.-Reforzar los valores cívicos y ciudadanos para conseguir un
empoderamiento de la población como recurso principal del desarrollo
C
RP ER
X
X
X
107.- Realización de un programa educativo sobre los valores de la zona
dirigido a los escolares del ámbito.
X
108.- Celebración del día de SACAM.
X
X
109.- Programa comarcal de fomento del asociacionismo
X
110.- Creación de un censo propio de asociaciones.
X
111.- Fomento de los servicios de animación sociocultural
*.Gobernanza Concienciación ciudadana de que el territorio ofrece diversas
X
oportunidades que podemos y debemos aprovechar con la colaboración y
cooperación de todos los habitantes de la comarca.
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A continuación se expone la relación existente entre los Objetivos, tanto generales como
específicos, de la Estrategia de Desarrollo Comarcal y los Objetivos, tanto finales como específicos, del
Plan de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha.
OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA Y OBJETIVOS FINALES DEL PDR.
OBJETIVOS
ESTRATEGIA
COMARCAL SACAM
Objetivo General 1
Objetivo General 2
Objetivo General 3
Objetivo General 4

OBJETIVOS PDR CASTILLA LA MANCHA 2014-2020
Objetivo Final 1
Objetivo Final 2
Objetivo Final 3

X
X

X
X
X

X
X

OBJETIVOS PDR CASTILLA LA MANCHA 2014-2020:
-

Objetivo Final 1: Impulsar el tejido empresarial agrario y forestal
Objetivo Final 2: Reforzar y mantener los núcleos de población rural
Objetivo Final 3: Potenciar un desarrollo rural sostenible que integre los aspectos
medioambientales

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA COMARCAL SACAM:
-

Objetivo General 1- Conservar los recursos naturales y minimizar los riesgos ambientales, por un
Desarrollo Rural Sostenible.
Objetivo General 2- Mantener los núcleos fijando la población de los mismos
Objetivo General 3- Fomentar el desarrollo de una economía sostenible, diversificada, integrada y
competitiva
Objetivo General 4-Fomentar una relación más cercana y productiva entre la ciudadanía y la
Administración

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PDR CASTILLA LA MANCHA 2014-2020:
-

OE1-Aumentar la inversión y el retorno obtenido por actividades de I+D+i de las empresas castellano
manchegas
OE2-Incrementar la formación del sector agrario
OE3-Impulsar la investigación y la utilización de nuevas tecnologías en el sector agrario
OE4-Promover la adhesión de los productos de la región a certificados nacionales o internacionales
de calidad
OE5-Dinamizar el acceso a financiación, especialmente de las PYMEs
OE6-Fomentar la integración asociativa
OE7 Potenciar las exportaciones
OE8-Modernizar las explotaciones agrarias de forma sostenible
OE9-Fijar población en las zonas rurales
OE10-Incentivar el relevo generacional en las explotaciones agrarias impulsando así el empleo entre
jóvenes en las zonas rurales
OE11-Incrementar el grado de penetración de las TIC, especialmente entre autónomos, micropymes
y pymes del sector agroalimentario
OE12-Potenciar las infraestructuras en las zonas rurales
OE13-Promover la actividad laboral en las zonas más desfavorecidas atendiendo especialmente al
colectivo femenino
OE14-Diversificar las actividades económicas llevadas a cabo en las zonas rurales
OE15-Fomentar la protección de la biodiversidad incluyendo la mejora de la Gestión de la Red
Natura 2000
OE16-Impulso en la restauración de superficies forestales que han sufrido catástrofes naturales o
tienen baja fracción de cabida cubierta
OE17-Potenciar la gestión forestal sostenible a través de los diferentes instrumentos existentes y los
sistemas de certificación
OE18-Hacer un aprovechamiento integral de los recursos forestales
OE19-Sustituir las infraestructuras de riego obsoletas a favor de otras más eficientes
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-

OE20-Planificar de manera global el terreno agrario, contemplando en bloque la agricultura, la
ganadería y lo forestal, obteniendo sinergias y estrategias, modelos e infraestructuras comunes
OE21-Fomento de las prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente, entre ellas la producción
ecológica
OE22-Fomentar el uso de energías renovables en las explotaciones agrícolas

MEDIDASDE LA ESTRATEGIA COMARCAL SACAM:
-

Medida 1.1- Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal de la zona, para la restauración,
mejora y preservación de los bosques.
Medida 1.2-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua.
Medida 1.3- Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la mejora de sus hábitats.
Medida 1.4- Dar a conocer las diferentes áreas protegidas.
Medida 2.1-Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos.
Medida 2.2-Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población.
Medida 2.3-Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la población del ámbito
Medida 3.1- Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e integrado de los
recursos endógenos
Medida 3.2- Impulsar la formación y cualificación de los recursos humanos adecuando la oferta
formativa a las necesidades de las empresas y el desarrollo económico comarcal
Medida 3.3- Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultural de la cooperación y
colaboración entre los agentes económicos, sociales e institucionales
Medida 4.1-Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la gestión municipal
Medida 4.2-Fomentar la participación ciudadana como elemento básico del desarrollo
Medida 4.3-Reforzar los valores cívicos y ciudadanos para conseguir un empoderamiento de la
población como recurso principal del desarrollo.
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RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y MEDIDAS
MEDIDAS
ESTRATEGIA
COMARCAL SACAM

OBJETIVOS PDR CASTILLA LA MANCHA 2014-2020
OE1

OE2

OE3

OE4

OE5

OE6

OE7

OE8

OE9

OE10

OE11

OE12

OE13

OE14

OE15

Medida 1.1

OE16

OE17

OE18

X

X

X

Medida 1.2
Medida 1.3

X

X

X

Medida 2.1

X

Medida 2.2

X

Medida 2.3

X
X

Medida 3.2

X
X

X

X

X

X

X

OE21

OE22

X
X

X

X

X

X

Medida 3.1

X

X

X

X

X

X

Medida 4.1
Medida 4.2
Medida 4.3

OE20

X

Medida 1.4

Medida 3.3

OE19

X
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X

X

3.- EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA.
En el momento actual los efectos esperados son difícilmente cuantificables, toda vez que existen
importantes incertidumbres en relación con el Programa, particularmente sobre la fecha concreta en que
va a poder ponerse en marcha, así como en relación con la asignación financiera definitiva de la que va a
ser objeto. A pesar de ello y partiendo de la base de que el plan financiero propuesto se eleve a definitivo,
no cabe duda que el principal efecto que se espera del Programa es la movilización de un total de 11,4 M€
de inversión, de los que 4,9 M€ serán de carácter privado. Esto da lugar a un equivalente de 88,49 €
habitante/año de inversión total en promedio que, sin duda, es un indicador de orden de magnitud
apreciable. Estamos pues ante un Programa de incidencia indudable en la comarca, consecuencia natural
del volumen inversor que va a generar y de su efecto multiplicador.
Donde realmente se esperan efectos sensibles es en relación con la diversificación de la actividad
productiva y el avance hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible comarcal. El hecho de que la
Iniciativa Comunitaria Leader II, Leader + y Leader 2007-2013, hayan actuado ya en la comarca, han
probado que existe la posibilidad real de potenciar determinadas potencialidades de la comarca. Si a ello
unimos el que el contexto general en que se va a mover este Programa viene marcado por características
globales y específicas como la consideración prioritaria del medio ambiente; la intensificación del
atractivo de lo rural; la atracción por la naturaleza y lo natural, la mejora de los servicios básicos
prestados al ciudadano y el más que amplio desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación, no cabe duda que nos enfrentamos a un marco general en el que el Programa que aquí
presentamos tienen amplias posibilidades de conseguir sus objetivos.
Por ello, los efectos esperados del Programa, siquiera sea en términos cualitativos, se podrían
concretar en los siguientes:
Modificar la actual tendencia regresiva en la dinámica poblacional, logrando el asentamiento en
la comarca de las familias consecuencia de la puesta en marcha de la generación de nuevas actividades
económicas y, particularmente, de las posibilidades que abre las NTC. La situación de partida indica
estabilidad en algunos municipios y regresión en otros, por lo que una ruptura de esta dinámica sería un
logro.
Observar un mayor número de servicios prestados a los ciudadanos, totalmente cuantificables en
el servicio prestado y en las deficiencias cubiertas por estos. La situación actual es conocida.
Introducir la innovación de productos, procesos y de comercialización en las pequeñas empresas
de la comarca y particularmente en las que se orienta hacia productos tradicionales. La situación actual es
de una clara obsolescencia en el aparato productivo, en el que se precisan modificaciones tecnológicas
profundas y la incorporación de innovación en todas sus fases.
Conformar una oferta turística rural amplia e integrada: alojamientos, restauración, rutas
turísticas,... con la conformación de paquetes turísticos ofertados al mercado tanto por los cauces
tradicionales (mayoristas y agentes turísticos) como haciendo uso de las posibilidades que se derivan de
las NTIC (internet, rutas virtuales, central electrónica de reservas, etc. La situación de partida es, en estos
momentos de una oferta turística escasa e individualizada.
Incorporación a la oferta turística rural de elementos específicos basados en el patrimonio comarcal: rutas
verdes, senderismo, actividades cinegéticas incruentas, agroturismo,…. La situación actual es que, en la
práctica, apenas existe este tipo de oferta, salvo leves excepciones.
Rehabilitación y recuperación del patrimonio arquitectónico e histórico en cuantía suficiente que
permita su incorporación a la oferta turística rural y su puesta en valor. La situación de partida es la
existencia de un amplio patrimonio solo rehabilitado o recuperado en una mínima cantidad, y que a
todavía no ha sido puesto en valor suficientemente.
Generar una nueva cultura en la comarca en la idea de generar un aprecio de lo rural en cuanto a
calidad de vida, de apuesta por el medio ambiente, de creación de una conciencia de comarca, por los
productos locales y por el convencimiento de que, gracias a las nuevas tecnologías, la modernidad, la
información y la tecnología no están reñidas con lo rural. Igualmente, el convencimiento de que el medio
natural es una fuente de recursos y el mejor patrimonio que, a largo plazo, tiene la zona no es aún una
realidad.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

50

Conseguir avances notables en la reducción del paro y, sobre todo en la incorporación de jóvenes
y mujeres al mercado de trabajo. La apuesta decidida que este Programa hace por la diversificación
productiva y la modernización ha de permitir que los jóvenes encuentren en la comarca una oportunidad
clara de empleo, al mismo tiempo que la incorporación del teletrabajo supondrá un revulsivo en la
ocupación femenina.
3.1.- Justificación de las prioridades elegidas y objetivos.
Toda la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM, persigue una serie de Objetivos, fruto
del análisis y articulados a través de la visión estratégica del DAFO. Pero además, toda la Estrategia, sus
objetivos y el correspondiente Plan de Acción, transversaliza una serie de objetivos que están presentes de
manera continua en dicha Estrategia de Desarrollo. Dichos objetivos horizontales representan aquellas
áreas transversales que la Unión Europea marca como claves en cualquier instrumento de desarrollo.
Dichos objetivos horizontales son los siguientes:
Igualdad de Oportunidades
La igualdad de oportunidades es un principio que impregna la Estrategia de Desarrollo Comarcal
de SACAM, desde el punto de vista del fomento de la igualdad a nivel de género, algo que en un entorno
rural adquiere todavía mayor relevancia, puesto que la población femenina presenta una situación
bastante más complicada que la masculina, tal y como se evidencia en los diferentes apartados de análisis
del diagnóstico técnico.
Sostenibilidad Medioambiental
La Sostenibilidad Medioambiental se erige como piedra angular de la Estrategia de Desarrollo
Comarcal de SACAM, teniendo en cuenta el carácter rural de la zona, su extenso territorio y la
vinculación que existe entre desarrollo y entorno natural. Muchas de las potencialidades de desarrollo de
la zona están vinculadas al entorno natural del mismo, y por lo tanto la sostenibilidad del desarrollo es un
elemento totalmente esencial.
Innovación
Cualquier iniciativa de desarrollo que se proponga en el Plan de Acción de la Estrategia de
Desarrollo Comarcal de SACAM, debe conllevar la innovación como elemento inherente, y que
solamente mediante la innovación se encontrará soluciones nuevas a los problemas existentes.
Cooperación
Refiriéndose a cooperación continua, tanto interna, es decir entre los propios agentes
institucionales, económicos, sociales y ciudadanos del ámbito de SACAM, como con ámbitos externos
que puedan suponer un beneficio recíproco teniendo en cuenta la bondad de contar con otras experiencias
para gestionar el Desarrollo Sostenible.
Las necesidades de desarrollo identificadas a través de las áreas críticas y la posterior valoración
ciudadana, deben ser cubiertas por una lógica de intervención de la Estrategia de Desarrollo basada en
una serie de Objetivos a perseguir.
La lógica de Intervención de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM se concreta en
una serie de Objetivos, que visualizan el impacto general que persigue la Estrategia a través de la
consecución de las medidas y el efecto positivo que generen en el territorio y su población.
Tanto los objetivos generales como los Medidas cumplen con las características básicas de la
metodología SMART, es decir, que sean Específicos, Medibles, Alcanzables, Realistas y alcanzables
en un Tiempo concreto.
A continuación se justifica la inclusión de cada uno de los Objetivos Generales y los
correspondientes Medidas propuestas dentro de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM:
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OBJETIVO 1.-CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
AMBIENTALES, POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
La conservación de los recursos naturales y la eficiencia en su uso, se convierten en un reto para
el desarrollo sostenible de esta zona. Por ello se aglutinan en este desafío, la lucha contra el cambio
climático, la prevención de incendios, la conservación de especies en peligro de extinción, la puesta en
valor del patrimonio natural, las buenas prácticas en el uso de los recursos,… Son sin duda retos y
prioridades en diferentes estrategias, programas y políticas integrales a diferentes niveles.
Desde el análisis territorial en relación a los aspectos medioambientales, se denota el alto valor
natural, su gran biodiversidad, entre valores ambientales a considerar. Estos hechos y el disponer un
22,17% de su territorio declarado con figuras de protección ambiental, como son las que recoge la Ley de
Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, la Red Natura 2000 y la Unesco, corroboran el
planteamiento de este objetivo.
Las valoraciones en el proceso de participación para esta Estrategia ponen de manifiesto el valor
del patrimonio de las diferentes zonas, así como la necesidad de su conservación. A su vez, se recogen
opiniones sobre la necesidad de buscar el equilibrio ante la potenciabilidad del aprovechamiento de los
recursos medioambientales y la conservación de los mismos.
Medida 1.1.-Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal de la zona para la restauración,
mejora y preservación de los bosques.
La vegetación presente en la comarca de la Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel es muy
diversa. La diversidad de ambientes, altitudes y suelos hacen posible encontrar distintas formaciones
vegetales, tanto arbóreas como arbustivas, con una buena representación de ecosistemas mediterráneos.
Para la mejora y preservación de estos bosques, se valora positivamente, establecer acciones estratégicas
que propulsen el aprovechamiento de los recursos forestales, su mantenimiento y conservación con
modelos de gestión sostenible.
Medida 1.2.-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua.
En esta zona confluyen 4 cuencas hidrográficas: Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Segura. Cabe
reseñar la necesidad de modelos para la gestión de los recursos hídricos, en relación a la promoción del
uso sostenible del agua por los diferentes sectores, junto con la prevención y la reducción de la
contaminación, la protección del medio ambiente, la mejora de la situación de los ecosistemas acuáticos y
la atenuación de los efectos de las inundaciones y de las sequías. Se convierten en líneas de acción de
diferentes normativas, y es un tema cada vez más presente en la gestión pública. El servicio de
abastecimiento y las infraestructuras hidráulicas son un en la mayoría de los municipios son obsoletos,
por lo que es necesario una adecuación y modernización de los mismos. Por ello se considera
fundamental abordar la gestión de este recurso tan vital y escaso, de una forma integral a través de la
aplicación de buenas prácticas a diferentes niveles competenciales y de responsabilidades. Sobre todo
teniendo en cuenta que este recurso, vector de vida y desarrollo, se encuentra en algunas zonas en
situación de sobrexplotación de los acuíferos. A lo cual, también hay que atender a la calidad de las aguas
subterráneas para los diferentes usos y consumos.
Medida 1.3.-Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la mejora de sus hábitats.
Si se plantea la conservación de la biodiversidad como un valor intrínseco y por tanto su
conservación es una responsabilidad ética de la sociedad en su conjunto. Además, tiene valor económico
y social ya que proporciona multitud de bienes y servicios esenciales para el ser humano. Es preciso un
cambio de los modelos de desarrollo y consumo para avanzar hacia una economía verde y sostenible que
minimice el impacto de las actividades humanas y aumente la integración social.
Medida 1.4.-Dar a conocer las diferentes Áreas Protegidas (ENP,Red Natura 2000, etc…) a la
población local.
En los principios del Plan estratégico de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se encuentra la
premisa de INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD. Que menciona “En los procesos
de toma de decisiones que afecten a la biodiversidad debe garantizarse la participación real y efectiva de
la sociedad, basada en una información adecuada y transparente. Se fomentarán los procesos
participativos donde se implique de un modo directo a los todos los actores y sectores interesados”. Esta
es una labor que se ha de seguir realizando con la población loca, para que tenga una participación e
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implicación activa en la conservación. También se considera conveniente que los entes locales definan y
desarrollen líneas de trabajo para la conservación e incremento de la biodiversidad en los entornos
urbanos, así como, para la mejora de la calidad de vida y el impulso de la participación y la
concienciación de la sociedad en esta materia.
OBJETIVO 2.- MANTENER LOS NÚCLEOS FIJANDO LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS
Uno de los aspectos más importantes sobre los que debe asentarse el desarrollo de la zona es el
del mantenimiento de los núcleos de población. Este objetivo tiene la especial característica de ser el más
transversal de toda la Estrategia, puesto que no existen acciones específicas para el mismo, si no que
depende, en mayor o menor medida, de la consecución de la totalidad de objetivos planteados,
especialmente los que tienen que ver con el empleo y la situación económica, así como los expuestos a
continuación y referentes a los servicios y las infraestructuras, entre otros.
Medida 2.1.-Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos.
El mantenimiento y mejora de los servicios que garantizan unos niveles mínimos de bienestar, es
un punto totalmente básico cuando se persigue fijar una población que se encuentra en un momento
complicado en una zona de características rurales como es el ámbito de SACAM.
Tal y como se ha señalado en las diferentes sesiones de la Mesa Temática de Despoblamiento,
Servicios e Infraestructuras, el nivel de servicios y la calidad y acceso a los mismos es un aspecto que se
debe potenciar si se apuesta por mantener la población e incluso atraerla, siendo el aspecto demográfico
un aspecto angular para el desarrollo, ya que debe ser la población del ámbito el principal recurso para el
Desarrollo Sostenible. La apuesta por el desarrollo rural debe partir de la discriminación positiva del
mismo de cara a garantizar servicios que permitan a su población tener unos niveles de bienestar que
permitan vivir en la zona en unas condiciones atractivas.
Tal y como se demanda por parte de la ciudadanía, la mejora de los servicios y la puesta en
marcha de servicios que ayuden a la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros, deben ser
aspectos importantes a tener en cuenta en la Estrategia de Desarrollo Comarcal.
Medida 2.2.-Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población.
Al igual que ocurre con el tema de los servicios, la existencia de infraestructuras básicas que
permitan la existencia de unas condiciones de habitabilidad en el ámbito de la SACAM, es un elemento
crucial que debe de plantearse en la Estrategia de Desarrollo Comarcal.
Por otro lado, hay que señalar que no solamente son importantes las infraestructuras para el
desarrollo del ámbito, sino que también se debe tener en cuenta la gestión y uso que se haga de las
mismas.
Medida 2.3.-Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la población del ámbito.
El diagnóstico, el proceso de participación en sus diferentes momentos, y el análisis estratégico
realizado en el DAFO, desprenden de manera continua, la necesidad que existe en un ámbito como el
cubierto por SACAM de contar con un sistema de información continuo relativo a la población que
complemente a las fuentes de información estadística ya existentes (Instituto Nacional de Estadística,
Encuesta Nacional de Infraestructuras, Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, etc.).
En definitiva, si se quiere mantener los núcleos de población y fijar los habitantes de la misma,
es totalmente necesario contar con información que refleje la realidad de manera actualizada, que cuente
con la opinión de dicha población y que permita afinar las políticas en lo relativo a las características de
dicha población.
OBJETIVO 3.-FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE,
DIVERSIFICADA, INTEGRADA Y COMPETITIVA
Hacer que la economía de la SACAM llegue a ser sostenible constituye el principal fin que
debe garantizar la supervivencia de los pueblos y población de la Comarca. Junto a la sostenibilidad
ambiental de la economía comarcal se debe asegurar la sostenibilidad social de la Comarca lo que exige
priorizar su vinculación con la creación de un empleo estable y de calidad para su población, a la vez
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lograr la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de la comarca y reducir los factores de
dependencia que la hacen frágil ante los cambios externos e incorporar los mecanismos de adaptación a la
demanda de los mercados.
El objetivo pasa por una revisión y reestructuración de la estructura económica actual desde
criterios de sostenibilidad, asentando el desarrollo en el aprovechamiento sostenible e integrado de los
recursos endógenos, impulsando la creación de empleo de calidad y facilitando la formación y
cualificación del capital humano de la Comarca adecuándolos a las necesidades de las empresas y del
proceso general de desarrollo económico de la Comarca, y finalmente apoyando el acceso y adopción por
las empresas de todos aquellos factores que mejoran su competitividad y posicionamiento en los
mercados.
Medida 3.1.-Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e integrado de los
recursos endógenos.
La comarca cuenta con importantes recursos naturales –suelo, clima, agua, paisaje,
biodiversidad, etc.- cuyo aprovechamiento ha constituido la base económica de la subsistencia de su
población durante siglos.
En torno a estos recursos la Comarca ha cimentado una estructura económica basada
principalmente en la actividad agro-ganadera y la actividad terciaria, esta última en torno a los servicios
públicos y al turismo, conformando una base económica excesivamente especializada y estacionalizada.
Otras actividades como la industria o la construcción han ocupado un lugar secundario y con la llegada de
la crisis económica han visto cercenado su dinamismo y reducido su tejido empresarial y empleo,
frenando e incluso haciendo desaparecer cualquier perspectiva de diversificación de la actividad
productiva.
En este contexto se hace urgente redefinir la base económica que ha de sustentar en el futuro el
desarrollo de la Comarca para satisfacer las necesidades de su población, evitando el éxodo rural y el
despoblamiento de sus núcleos. Dicha redefinición pasa por fomentar el conocimiento y puesta en valor
de los recursos endógenos de la Comarca, siempre bajo criterios de renovación, garantizando su
conservación y mejora para las generaciones venideras, promoviendo el conocimiento, favoreciendo la
innovación y la adopción de la tecnología más adecuada que haga compatible y maximice eficacia en los
objetivos de sostenibilidad y eficiencia económica, buscando y haciendo compatibles las distintas
actividades de aprovechamiento de los mismos, provocando las sinergias y el acrecentamiento del capital
natural y del beneficio social, fomentando una cultura de la cooperación intra e intersectorial entre los
agentes económicos y sociales, responsables de su aprovechamiento, y las instituciones que deben
garantizar la conservación del patrimonio natural y la promoción del desarrollo sostenible.
La concreción de la medidas se realizará prioritariamente en torno a cuatro grandes ejes de
actividad: (1) El sector agroalimentario, que integra las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, así
como las actividades industriales vinculadas a la transformación de sus productos; (2) El sector de las
energías renovables, destinado a la promoción, construcción, fabricación de componentes y
mantenimiento de las instalaciones de aprovechamiento eólico, solar, biomasa e hidráulico; (3 ) El sector
de la construcción sostenible, orientado a la restauración y rehabilitación del patrimonio inmobiliario, la
renovación urbana y el aprovechamiento y transformación de recursos materiales para la construcción; (4
) El sector turístico, incorporando a las actividades de alojamiento y hostelería-restauración, las
actividades relacionadas con la proporción de servicios turísticos de ocio, deporte e interpretación, y las
actividades relacionadas con la creación y mantenimiento de infraestructuras turísticas.
Medida 3.2.- Impulsar la creación de empleo de calidad y la formación y cualificación de los
recursos humanos adecuando la oferta formativa a las necesidades de las empresas y al desarrollo
económico comarcal.
La reducción progresiva de la población en edad laboral ha restado en las últimas décadas
efectivos al potencial activo de la población de SACAM. No obstante, dicho potencial se ha visto
limitado también por el retraso en la incorporación de la mujer al mercado laboral, condicionada por la
limitada oferta de alternativas de empleo por parte de unas actividades muy masculinizadas y una cultura
muy ruralizada que consideraba poco adecuada la realización de ciertos trabajos por parte del colectivo
femenino, relegando así a las mujeres bien a las tareas del hogar y al cuidado de los niños bien,
especialmente en las últimas décadas del siglo XX, a continuar en el sistema escolar y finalmente salir en
busca de oportunidades laborales fuera de la Comarca.
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Uno de los grandes problemas que limita el acceso al empleo de la población en edad laboral en
la Comarca es su bajo nivel de instrucción, a la vez que su inadecuada formación a las necesidades de las
empresas que desarrollan su actividad actualmente. Esa inadecuación se hace más gravosa cuando se trata
de poner en marcha iniciativas innovadoras que aprovechen el potencial de los recursos endógenos de que
dispone la Comarca.
De ahí que se haga urgente priorizar el impulso de la formación y recualificación de los recursos
humanos de la Comarca en toda su extensión, empresarios y trabajadores, desde una perspectiva de
adecuación a las necesidades del desarrollo de la nueva economía sostenible comarcal y de desarrollo de
la actividad empresarial, pues la formación constituye uno de los factores de competitividad más
importantes.
Medida 3.3.-Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultural de la cooperación y
colaboración entre los agentes económicos, sociales e institucionales.
La necesidad que tienen las empresas de posicionarse permanentemente en sus procesos
productivos y su actividad con la finalidad de resultar más competitivas ante la globalización mundial de
la economía, caracterizada por la liberalización masiva de los mercados internacionales obliga ha llevado
en los últimos tiempos a las mismas a poner su atención y priorizar el desarrollo de sus factores de
competitividad para asegurar su permanencia y favorecer el crecimiento.
En este contexto la Estrategia comarcal de la SACAM debe considerar y priorizar como medida
el de fomentar la mejora de los factores de competitividad de las empresas y crear un marco adecuado
para la colaboración y cooperación inter e intra-sectorial, incorporando al conjunto de agentes que
participan en el desarrollo económico de la Comarca.
OBJETIVO 4.-FOMENTAR UNA RELACIÓN MÁS ESTRECHA Y PRODUCTIVA ENTRE LA
CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN
En el caso del ámbito de SACAM, en los diferentes momentos de participación se ha
evidenciado, como así se expresa en el análisis DAFO, la necesidad de una mayor unión de la población y
los representantes, una participación de los agentes sociales y económicos en el futuro directo del ámbito.
Medida 4.1.-Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la gestión municipal.
En la actualidad, los diferentes niveles de Gobierno están avanzando y desarrollando formas de
relación más cercanas con la ciudadanía a la que se deben. Está relación más cercana y directa es, en
zonas rurales como el ámbito de SACAM, todavía más importante, ya que trata de modernizar las
tradicionales relaciones intervecinales y con la administración, utilizando las herramientas y tecnologías
actuales. Además, la evolución de la política en los últimos años apunta hacia pautas de gobierno mucho
más abiertos, participativos y transparentes, que favorezcan el conocimiento y lel involucramiento de la
población en la gestión municipal y comarcal.
En el diagnóstico técnico se han analizado algunos aspectos claves relacionados con el Gobierno Abierto
y la Transparencia, especialmente a través de los instrumentos existentes en las webs municipales. A nivel
general no existe un fomento de estos conceptos, siendo casos puntuales los que desarrollan herramientas,
en sus web, que fomentan y permiten el Gobierno Abierto y la Transparencia.
Medida 4.2.-Fomentar la participación ciudadana como elemento básico del desarrollo.
El análisis técnico y el posterior DAFO, en el que se integran las conclusiones de las diferentes
herramientas de participación utilizadas en el proceso, se evidencia la necesidad de establecer procesos de
Participación Ciudadana. Las experiencias vinculadas con la Agenda Local 21 son las últimas
experiencias de Participación a nivel general, no existiendo continuidad en la mayoría de los municipios
del ámbito.
Medida 4.3.-Reforzar los valores cívicos y ciudadanos para conseguir un empoderamiento de la
población como recurso principal del desarrollo.
Un aspecto muy importante señalado en las diferentes sesiones de las Mesas Temáticas apunta
hacia el hecho de que existe una falta de valoración de una gran parte de la población sobre su territorio.
Existe una mentalidad bastante generalizada de abandono de la zona, que se fomenta desde las propias
familias y entornos de socialización. La búsqueda de mayores oportunidades en ciudades como Albacete,
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está conllevando que los recursos humanos existentes en la zona y las características de los mismos
insuficientes.
Por ello es necesario establecer mecanismos que permitan valorar la zona como un ámbito para
poder vivir y desarrollarse a todos los niveles. Esto pasa por reforzar la labor de asociaciones y grupos
sociales, por el fomento de las bonanzas de la vida en el mundo rural, por la valoración de la propia
identidad. Este empoderamiento de la población en relación a su tierra es un tema de calado cultural y
educativo, un proceso sociológico lento pero sin el cual será difícil abordar un verdadero desarrollo
sostenible.
3.2.- indicadores de resultado y de impacto. (Anexo XV)
El principal soporte instrumental que contempla la Estrategia de Desarrollo Comarcal de
SACAM para su seguimiento y evaluación, es el Sistema de Indicadores. El sistema que se propone
para el seguimiento aborda diferentes niveles de la planificación, teniendo en cuenta que el monitoreo a
través de dichos indicadores debe existir de manera transversal, desde la parte más estratégica, como son
las medidas, hasta la parte más ligada a la ejecución y gestión, como son las acciones o proyectos que se
irán ejecutando de manera progresiva a lo largo de la vida de la Estrategia.
Es importante señalar que los Indicadores no deben entenderse como elementos ajenos a la
propia Estrategia, ya que suponen una parte indispensable sin la que será imposible conocer el verdadero
alcance y resultados que el desarrollo ofrezca. Es por ello que el sistema de Indicadores va estrechamente
ligado a la propia planificación, ofreciendo un canal de información que permita monitorear y evaluar de
manera periódica la Estrategia, ofreciendo la posibilidad de redirigir, si así fuera necesario, los Objetivos
Generales y medidas, para hacerlos más alcanzables y acordes a la propia realidad dinámica.
Es por ello, que el sistema de indicadores de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM
contempla dos niveles diferentes de los mismos, dependiendo del grado de la planificación a los que se
asignan y miden, y por lo tanto informan.

INDICADORES ESTRATÉGICOS: Es el nivel superior del sistema de indicadores, y ofrece
información sobre el estado de cumplimiento de diferentes aspectos estrechamente ligados a las
medidas.
INDICADORES DE GESTIÓN: Si los Indicadores Estratégicos se establecen en el nivel
superior de la Planificación, los Indicadores de Gestión acompañan al nivel operativo de la
misma, a la ejecución y desarrollo de proyectos y acciones.
Es importante señalar que dentro de los Indicadores de Gestión también se propone calcular una serie
de Indicadores independientes de las actuaciones, y que deben ofrecer información sobre el grado de
ejecución del propio Plan, de manera que, se establezca un nivel de control de la gestión de la ejecución
de las actuaciones de cada objetivo.
Por último, es necesario destacar que otra función del Sistema de Indicadores del PEC es la de
evaluarlo y mostrar sus resultados a la ciudadanía, es decir, cumplir con la función de Rendición de
Cuentas. Esta es una función que exige que el propio sistema de seguimiento funcione de manera
continua, a través del cálculo de los indicadores que se han convenido, y realizando un ejercicio que
suponga la culminación de uno de los principios orientadores de la propia Estrategia de Desarrollo
Comarcal, como es el Principio e Participación y Transparencia.
Todos los indicadores -estratégicos y de gestión- deberán tener las características básicas siguientes:
CLARIDAD: Deben ser muy concretos respecto a lo que quieren medir, no debe haber
confusión, ni ambigüedades al respecto.
RELEVANCIA: Tiene que haber una gran coherencia entre lo que mide el indicador y lo
propuesto en los Objetivos Estratégicos de la Planificación Plurianual / Estratégica de las
Secretarías, Direcciones, Empresas Públicas y Entidades Adscritas.
VIABILIDAD: Deben existir fuentes de información para su cálculo. Si estas fuentes no existen
en el momento de establecimiento del/los indicador/es, será necesario crearlas (encuestas,
estadísticas propias, etc.) o elegir otro indicador.
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De una forma más concreta, los indicadores deben reunir las características de los denominados
“indicadores SMART”.
4.- ARTICULACIÓN CON OTRAS MEDIDAS DE DESARROLLO RURAL.
4.1.- Complementariedad
El artículo 33.c del Reglamento UE 1303/2013, establece la necesidad de la coherencia de la
estrategia con los programas de todos los Fondos EIE implicados en el territorio.
El PDR de Castilla La Mancha para el periodo de programación 2014-2020, establece
disposiciones aplicables para la complementariedad del programa LEADER. Dicha complementariedad
supone un valor añadido, dado que los programas gestionados por SACAM parten de las necesidades y
propuestas planteadas por los actores del territorio. De forma específica, la complementariedad de las
medidas propuestas se refiere a:
• La Política de Desarrollo Rural de la UE y los diferentes reglamentos de aplicabilidad en el medio rural.
• Las políticas públicas nacionales y regionales que suponen la inversión de recursos territorializados y
que afectan a la comarca y población.
Con el fin de evitar el solapamiento entre distintas actividades y evitar duplicidades nuestro
programa se adecua al PDR de Castilla La Mancha, como hemos plasmado con anterioridad en el punto 2
de éste documento.
4.2.- Carácter piloto
El Programa basa su carácter piloto, en la propia estrategia de elaboración. Estamos ante un
Programa de desarrollo endógeno, propiamente dicho, en el que el elemento esencial es la población del
territorio, la cual se desea movilizar no ya por las bondades del Programa, sino porque el propio Programa
pretende que la población se movilice para su territorio, para conseguir un desarrollo sostenible basado en
sus propios recursos. En nuestro caso, entendemos que el verdadero desarrollo endógeno pasa porque los
habitantes del territorio adquieran conciencia de pertenencia; lo que en otros contextos se llama orgullo de
pertenencia a una empresa, a una marca que, en nuestro caso es el territorio. Si conseguimos esta
conciencia de pertenencia, el paso siguiente será indudablemente la puesta en valor de los propios
recursos de la comarca, que los tiene y con grandes posibilidades de aprovechamiento en todos los
sentidos, como ya se ha puesto de manifiesto en otros apartados. De ahí a lograr la sostenibilidad solo hay
un paso que no dudamos que se producirá.
4.3.- Innovación.
La innovación viene a plantearse en SACAM como uno de los elementos más importantes del
Programa, incidiendo en la necesidad de fijar el alcance de dicho concepto estableciendo una dimensión
que claramente exceda del contexto local para abordar el tratamiento de elementos innovadores en el
marco de la posibilidad de producir innovaciones de interés regional, nacional o comunitario. Por otra
parte, el elemento innovador ha estado presente en todo el desarrollo y definición del contenido del
Programa, ya la propia definición de los estrangulamientos y potencialidades ha ido acompañada de las
medidas innovadoras que supondrían la superación de aquellos. De ahí que el planteamiento del Programa
contemple la innovación como fruto y consecuencia de:
La experiencia en la gestión y resultados del programa gestionado en el marco de Leader, así
como otras iniciativas en las que el grupo posee experiencia.
La posibilidad de producir una innovación integral (estrategia, procesos, resultados), no sólo en
términos de aumento de masa crítica sino también en términos de aportación e integración de
métodos y experiencias exitosas que podrían cobrar un mayor valor añadido en un marco
territorial altamente viable.
Así, consideramos que los elementos de innovación más importantes del presente programa son:
La aplicación de una estrategia integrada que garantiza la interrelación entre las diferentes
líneas y acciones y su clara vinculación a los objetivos propuestos.
La aplicación en el territorio de una metodología innovadora basada en la gestión dinámica del
patrimonio cultural y natural planteada con carácter integrador y basada en el concepto de la
conciencia de pertenencia a un territorio y a un colectivo con una base cultural y natural clara
y definida.
Un marco de creación y sostenimiento de empleo estable para mujeres y jóvenes basado en la
gestión del patrimonio.
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La recuperación, en todos los sentidos, de recursos humanos, actividades culturales específicas,
oficios y productos tradicionales y artesanales, todos ellos en un contexto de integración con
las NTICs y la Sociedad de la Información, en el seno del mundo rural.
Una metodología innovadora de generación de empleo basada en la formación dinámica.
La creación de un contexto de amplia base social y fundado en el hecho del sentimiento de
pertenencia, como modo de conseguir la dinamización de la acción, del propio Programa y,
más aún, de la sostenibilidad de sus acciones y logros.
4.4.- Transferibilidad
Una de las principales misiones de un Programa de Desarrollo Rural es la de incorporar elementos
que garanticen la adecuada transmisión de los elementos del Programa no sólo hacia los agentes que en el
mismo participan y al territorio en el que se ejecuta sino también, de manera muy clara, hacia otros
territorios u organizaciones a fin de posibilitar un análisis y captación de conocimientos aprendidos en el
marco del programa y poder incorporarlos, o en su caso desestimarlos, en función de los conocimientos
transferidos.
La transferibilidad es una de las características más importantes, por ser a través de la cual es
posible intercambiar información sobre objetivos, estrategias, experiencias,... que, convenientemente
adaptadas a la singularidad de la comarca repercuten de forma positiva en lograr los objetivos propuestos.
Por ello, la estrategia de apoyo y participación en las redes resulta imprescindible, tanto en
aquellas de ámbito interno comarcal, como las externas. Y tanto las temáticas específicas como las de
temática transversal.
El reto de SACAM es el de vincular el concepto de transferibilidad al de innovación, intentando
en todo caso configurar ambos conceptos como puntal para incidir en el efecto demostrativo del
Programa.
5.- SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
La evaluación se realizará anualmente en función de los indicadores obtenidos sobre los
proyectos aprobados y finalizados, por los distintos órganos participantes en la gestión del Programa.
El proceso de evaluación, los técnicos redactarán un informe el cual será pasado al foro
comarcal, a la Junta Directiva y finalmente a la Asamblea General la que aprobará el informe definitivo
con las propuestas de corrección o ampliación de acciones para obtener los objetivos prefijados.
6.- DISPOSICIONES PARA DAR PUBLICIDAD AL PROGRAMA.
SACAM dará la publicidad adecuada a la aplicación del Nuevo Programa de Desarrollo Rural a
la población de la zona, así como de las normas para la concesión de ayudas contempladas en este
régimen, o las que en desarrollo o complemento del mismo establezca, mediante reuniones por los
municipios. Cualquier norma interna del Grupo de Acción Local que desarrolle o complemente el
Régimen de Ayudas requerirá la aprobación previa de la Comunidad Autónoma.
Las Entidades Locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del Grupo
de Acción Local, mesas sectoriales, etc... facilitarán la inserción de la información a través de sus
mecanismos o puntos de información, en sus tablones de anuncios y publicaciones, de cuanta información
sea necesaria para dar a conocer a los potenciales beneficiarios los objetivos y el desarrollo del programa.
Así mismo, SACAM facilitará la información de las actividades que se estén desarrollando en la
zona y de los procedimientos de gestión y tramitación de ayudas a través de los medios de comunicación
disponibles en la zona, tablones de anuncios de los ayuntamientos, página WEB de SACAM y redes
sociales.
Se elaborarán materiales específicos con los procedimientos de gestión especialmente dirigido a
los emprendedores potencialmente beneficiarios.
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7.- PREVISIONES FINANCIERAS DISTRIBUIDAS POR SUBMEDIDAS DE ACUERDO AL
ANEXO III. SE APORTARÁN PREVISIONES PARA LA PRIMERA Y SEGUNDA
ASIGNACIÓN, ASÍ COMO LAS PREVISIONES PARA LA EJECUCIÓN DE TODO EL
PROGRAMA 2014/2020.
Cuadro financiero por submedidas
Primera asignación
Submedida

Total gasto
público

FEADER

AGE

JCCM

PRIVADO

19.1. Ayuda preparatoria
19.2. Apoyo para la realización de
las operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo Local
participativo
19.3. Preparación y realización de
las actividades de cooperación del
grupo de acción local
19.4. Apoyo para los costes de
funcionamiento y animación
TOTAL

70.000,00
3.563.622,53

63.000,00
3.207.260,27

2.100,00
106.908,68

4.900,00
249.453,58

0
3.338.565,60

Total Gasto
Público
+Privado
70.000,00
6.902.188,13

138.760,00

124.884,00

4.162,80

9.713,20

0

138.760,00

925.595,63

833.036,07

27.767,87

64.791,69

0

925.595,63

4.697.978,16

4.228.180,34

140.939,34

328.858,47

3.338.565,60

8.036.543,76

Submedida

Total gasto
público

FEADER

AGE

JCCM

PRIVADO

19.1. Ayuda preparatoria
19.2. Apoyo para la realización de
las operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo Local
participativo
19.3. Preparación y realización de
las actividades de cooperación del
grupo de acción local
19.4. Apoyo para los costes de
funcionamiento y animación
TOTAL

0
1.572.760,47

0
1.415.484,43

0
47.182,81

0
110.093,23

0
1.473.434,60

Total Gasto
Público
+Privado
0
3.046.195,07

61.240,00

55.116,00

1.837,20

4.286,80

0

61.240,00

408.500,12

367.650,11

12.255,00

28.595,01

0

408.500,12

2.112.500,59

1.901.250,53

63.375,02

147.875,04

1.473.434,60

3.585.935,19

Segunda asignación

Total asignación
Submedida

19.1. Ayuda preparatoria
19.2. Apoyo para la realización de
las operaciones conforme a la
Estrategia de Desarrollo Local
participativo
19.3. Preparación y realización de
las actividades de cooperación del
grupo de acción local
19.4. Apoyo para los costes de
funcionamiento y animación
TOTAL

Total gasto
público

FEADER

AGE

JCCM

PRIVADO

70.000,00
5.136.383,00

63.000,00
4.622.744,70

2.100,00
154.091,49

4.900,00
359.546,81

0
4.812.000,00

Total Gasto
Público
+Privado
70.000,00
9.948.383,00

200.000,00

180.000,00

6.000,00

14.000,00

0

200.000,00

1.334.095,75

1.200.686,18

40.022,87

93.386,70

0

1.334.095,75

6.740.478,75

6.066.430,88

202.214,36

471.833,51

4.812.000,00

11.552.478,75
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Anexo I DAFO Comarcal
El análisis DAFO o SWOT permite realizar un ejercicio estratégico de detección de áreas de
mejora y puntos fuertes derivados en forma de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
Sobre este análisis se construye la Estrategia de Desarrollo Comarcal de SACAM, intentando establecer
objetivos para superar las necesidades aprovechando las fortalezas y oportunidades existentes.
El presente análisis DAFO es fruto de un exhaustivo Diagnóstico Técnico, alimentado, a su vez,
por la visión ciudadana, y de una posterior reflexión estratégica de agentes sociales y económicos del
ámbito.
El análisis DAFO sigue la misma estructura que el Diagnóstico, de manera que se realiza un
análisis por cada uno de los siguientes capítulos temáticos, sobre los que después se construye la
Estrategia y el Plan de Actuaciones:
-

MEDIO AMBIENTE.

-

POBLACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES.

-

BIENESTAR, ESTADO Y DOTACIONES.

-

INFRAESTRUCTURAS.

-

MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

-

GOBERNANZA.

A continuación se concreta el análisis DAFO para cada una de estas temáticas.

MEDIO AMBIENTE

DEBILIDADES
Productividad de los suelos condicionada por la precipitación.
Los suelos más comunes en la comarca son suelos productivos si tienen la suficiente humedad, y ésta
está condicionada en gran medida por la precipitación. Todos los suelos de la zona de estudio
pertenecen al régimen de humedad xérico, donde el perfil edáfico permanece seco durante al menos
45 días consecutivos al año, y húmedo, al menos otros 45 días consecutivos.
Recarga de acuíferos por precipitaciones.
Los aportes principales de dos de los acuíferos más importantes de la comarca (Campo de Montiel y
Mancha Oriental) son las precipitaciones, no aportando ningún cauce fluvial, lo que condiciona que
los niveles piezométricos oscilen en función de la precipitación anual.
Escasas instalaciones o sistemas de depuración de aguas residuales.
Las pocas estaciones depuradoras de aguas residuales en los municipios, hacen falta permitir verificar
el ciclo del agua, con un adecuado retorno del caudal para su reutilización con calidad, tanto para el
medio como para otros usos potenciales.
Variabilidad de las precipitaciones.
Las precipitaciones anuales en la comarca son bastante variables, tanto en el espacio como en el
tiempo. Esto condiciona mucho la productividad de los suelos y la recarga de acuíferos.
Escaso mantenimiento de las masas forestales.
Las masas forestales sufren un escaso mantenimiento, debido a la despoblación y por tanto a la
pérdida de labores tradicionales de aprovechamiento del monte.
Relevo generacional en el sector primario.
La agricultura y la ganadería son sectores que sufren la pérdida de relevo generacional en la comarca.
Escasa vinculación de la población a los Espacios Naturales Protegidos.
La población local está poco vinculada a los distintos Espacios Naturales Protegidos de la comarca.
Bajo porcentaje de separación en origen.
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La separación en origen de los residuos es muy escasa en comparación con los datos regionales o
nacionales de reciclaje y de los objetivos del Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla La
Mancha 2009-2019.
Gestión de los equipamientos de Educación Ambiental.
Existe una escasa coordinación y puesta en valor de los equipamientos de Educación Ambiental
existentes.

FORTALEZAS
Diversidad de ambientes, hábitats y ecosistemas.
Según su encuadre territorial, la comarca es una zona de transición con diferentes ambientes, como
los esteparios, los montañosos, los humedales, etc.
Presencia de Elementos Geomorfológicos de Protección Especial.
Existe una numerosa presencia de Elementos Geomorfológicos de Protección Especial de diversos
tipos. Estos recursos son muy interesantes en cuanto a la educación o al turismo debido a su
singularidad.
Abundancia de acuíferos.
La zona pertenece a numerosas unidades hidrogeológicas, y en ella se encuentran varios acuíferos,
algunos de ellos abundantes y con aguas de calidad. La permeabilidad de los suelos de la comarca la
convierte en una zona con abundantes aguas subterráneas.
Gran representación de diferentes comunidades vegetales.
Existe una elevada diversidad vegetal en el territorio, con presencia de diferentes comunidades
vegetales bien representadas tanto en extensión como por su estado de conservación.
Presencia de Hábitats de Protección Especial.
Hay presentes en la zona un número importante de Hábitats de Protección Especial, algunos de ellos
muy especiales como las comunidades rupícolas, la vegetación flotante de nenúfares o las turberas.
Estos lugares tienen una especial importancia en cuanto a la educación o el turismo, además de ser
áreas para la conservación de la biodiversidad.
Presencia de flora “En Peligro de Extinción”.
Existe una especie vegetal endémica, declarada “En peligro de extinción”, que se encuentra protegida
a través de un Plan de Recuperación y la declaración de Áreas Críticas para su conservación.
Elevada diversidad faunística.
Existe una elevada diversidad faunística, en concreto de la clase Aves. Esta cualidad hace de la
comarca un lugar interesante para la observación de aves en distintos hábitats: aves acuáticas,
esteparias, rapaces, etc.
Declaración de Área Crítica para el Lince Ibérico.
La zona de la Sierra del Relumbrar está incluida como Área Crítica para el Lince Ibérico en su Plan
de Recuperación. Esta declaración puede ser un motor de desarrollo local enfocado a la conservación
de esta especie emblemática.
Producción ecológica.
En algunas zonas de la comarca se ha mantenido y potenciado la producción ecológica basada en los
usos tradicionales, la escasa mecanización y la ausencia en el uso de agroquímicos, poniendo de esta
manera en valor los productos locales de calidad.
Diversidad de cultivos.
La variedad de cultivos es importante, encontrando tanto explotaciones en secano como en regadío
así como anuales y leñosas de diversos tipos. Esto contribuye a una mayor calidad de los ecosistemas
seminaturales, del paisaje, y una ventaja para el mantenimiento de las poblaciones faunísticas.
Alta superfície de Áreas Protegidas.
El porcentaje de superficie protegida con algún tipo de figura de protección (Ley de Conservación de
la Naturaleza de Castilla-La Mancha, Red Natura 2000, Reservas de la Biosfera, etc.) es elevado.
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Existencia de equipamientos de Educación Ambiental.
Existen varios equipamientos de Educación Ambiental de distintos tipos en la comarca.

AMENAZAS-RIESGOS
Sobreexplotación y contaminación de acuíferos.
Algunos de los acuíferos subterráneos se encuentran en estado de sobreexplotación y contaminación
por nitratos, principalmente causada por el uso de agroquímicos.
Desconocimiento de la flora protegida por parte de la población local.
La población local desconoce, en términos generales, la flora protegida de la comarca.
Presión ganadera sobre Coincya rupestris.
La especie endémica Coincya rupestris encuentra su mayor amenaza en la presión ganadera que
ejerce sobre ella la cabra montés en las Microrreservas del Estrecho del Hocino y La Molata y Los
Batanes.
Riesgo de incendios en periodos vacacionales.
El aumento de la población en periodos vacacionales, especialmente en el estival, aumenta el número
de negligencias producidas en cuestión de incendios forestales en esta época del año de mayor riesgo.
Pérdida de hábitat.
La pérdida de hábitats naturales o seminaturales a favor de la agricultura extensiva supone un riesgo
para el mantenimiento de las diversas comunidades faunísticas presentes.
Cambios en los usos tradicionales.
El cambio en la explotación del suelo con el uso de agroquímicos y el bajo mantenimiento de las
masas forestales pueden tener un efecto negativo sobre un amplio espectro de factores ambientales
como la contaminación de acuíferos, el descenso de poblaciones faunísticas (en especial de especies
cinegéticas) o el riesgo de incendios forestales.
No cumplir con la legislación vigente para la reutilización del agua residual.
Amenaza sobre las poblaciones de fauna protegida.
Posible amenaza de la caza y el furtivismo sobre las poblaciones de fauna protegida, por disminución
de las especies presa o de la muerte directa por disparos, envenenamientos o lazos no selectivos.
Los Espacios Naturales Protegidos de la comarca no poseen la Carta Europea de Turismo
Sostenible (EUROPARC).
Sensibilidad al cambio climático.
La zona es moderadamente sensible al cambio climático, en cuanto al cambio en el régimen hídrico
de aguas superficiales y subterráneas o el cambio de las comunidades vegetales.
Equipamientos de Educación Ambiental.
Los equipamientos de Educación Ambiental no están registrados en la Red de Equipamientos de
Educación Ambiental.

OPORTUNIDADES
Potencial turístico.
La zona tiene un alto potencial para ofertar posibilidades de turismo especializado como el
ornitológico, gastronómico o turismo de naturaleza frente a la creciente demanda del mismo.
Conservación de especies amenazadas.
Las políticas de conservación de especies amenazadas (especies paraguas), generan oportunidades de
mejora sobre otros aspectos ambientales como la conservación del paisaje, la vegetación, los cauces
fluviales, etc.
Comercialización de productos locales.
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La puesta en el mercado de productos agroalimentarios locales, de gran valor, que no se encuentran
demasiado publicitados en la actualidad, supondría un valor adicional a la comarca en el mercado.
Desarrollo de la actividad cinegética.
El desarrollo de la actividad cinegética, siempre desde el marco de la sostenibilidad de las
comunidades faunísticas presentes en el territorio, es un recurso que puede generar beneficios
económicos y ambientales.
Estrategias turísticas para espacios naturales.
La inclusión de los distintos espacios naturales dentro del organismo nacional de turismo de España
en el mundo: TURESPAÑA.
Ecoturismo y Educación Ambiental.
La promoción del ecoturismo puede desarrollarse en parte a través de los equipamientos de
Educación Ambiental existentes, aprovechando de este modo los recursos existentes para el beneficio
local y de los visitantes.

POBLACIÓN Y ASPECTOS SOCIALES

DEBILIDADES
La zona del ámbito de estudio presenta una gran dispersión de municipios y de la población de los
mismos.
La evolución del crecimiento poblacional es negativo desde la década de los años 60, hecho que
muestra el continuo descenso de población que se ha dado en la Comarca de manera continuada y
progresiva.
Aunque la tendencia población sigue patrones de decrecimiento continuo en todo el ámbito, la zona
de la Sierra presenta unos datos de mayor decrecimiento en las últimas décadas (desde los años 60)
que la zona de Campo de Montiel y el Llano.
A pesar de que los últimos años muestran decrecimiento continuo, este se ralentiza ligeramente en los
primeros años de siglo XXI, si bien desde 2011 el decrecimiento poblacional ha alcanzado cifras
negativas muy importantes.
Las tasas de natalidad de los últimos años muestran un progresivo descenso, hecho que, junto a la
diferencia y ligero aumento de las tasas de mortalidad, muestra un importante decrecimiento natural
de la población.
Las tasas de crecimiento migratorio han variado durante los últimos años, siendo fuertemente
negativas desde 2011, debido a que se va bastante más gente de la zona que la que llega.
La presencia de población femenina es sensiblemente menor que la masculina, y se da en todas los
tramos de edad, excepto en los de edades más avanzadas. Este hecho muestra como existe mayor
fuga de población femenina que masculina.
La estructura por edad de la población del ámbito muestra un enorme proceso de envejecimiento que
cada vez es más intenso.
Se detecta que las cifras oficiales no reflejan la realidad del ámbito, ya que en época normal hay
menos gente viviendo de la que refleja el padrón, y en épocas vacacionales reside muchas más gente.
Ese desfase es un problema a nivel de planificación de servicios.

FORTALEZAS
A pesar del descenso de población y de la situación económica, la población inmigrante extranjera ha
supuesto una ligera revitalización que puede ser ejemplo.
Existe una parte de la población joven del ámbito que sigue residiendo en el mismo y que tiene que
erigirse como motor de cambio y desarrollo.
Algo del PDR y del eje de mantenimiento de la población.

AMENAZAS-RIESGOS
Mayor decrecimiento debido como consecuencia de la difícil situación actual de las constantes
demográficas de la zona.
Acentuación del envejecimiento y de la masculinización de la población.
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Incremento de la fuga de población joven hacia otros lugares en busca de mayor oportunidades.
Si la evolución de la población continúa por los cauces actuales, el riesgo del propio desarrollo del
ámbito es elevado, ya que la población debe ser la protagonista de su desarrollo, y para ello la
revitalización de la misma es fundamental.

OPORTUNIDADES
A pesar del descenso de población y de la situación económica, la población inmigrante extranjera ha
supuesto una ligera revitalización que puede ser ejemplo.
La implementación de políticas de desarrollo rural deberá tener en cuenta a la población, y al menos
su mantenimiento, como eje fundamental del desarrollo.
Existen diferentes oportunidades de desarrollo económico que deben ser el motivo fundamental de
fijar población.

BIENESTAR. ESTADO Y DOTACIONES

DEBILIDADES
El descenso continuo de población está poniendo en riesgo la sostenibilidad de algunos servicios, tal
y como se desarrollan en la actualidad.
Existe una distancia considerable a núcleos de población grandes, y por lo tanto a los servicios que
solamente se prestan allí.
Los servicios sanitarios cada vez son más limitados, sobre todo por la escasez de profesionales.
El nivel de instrucción de la comarca ha evolucionado positivamente pero aún sigue siendo muy
inferior al de otros ámbitos en los niveles de mayor grado.
Existe un porcentaje de población con estudios universitarios muy bajo, debido a varios factores,
entre ellos el más importante es el éxodo de esta población hacia lugares con mayores opciones de
empleo.
A nivel educativo, los niveles de infantil y primaria tienen actualmente unos servicios bastante
buenos, aunque en los municipios más pequeños el riesgo de sostenibilidad por falta de alumnado es
bastante evidente.
En los últimos años el descenso de matriculación en los centros del ámbito es muy importante.
Los servicios educativos postobligatorios son bastante escasos en el ámbito de estudio, y las
especialidades son muy pocas.
Escasez de centros especializados de protección social.

FORTALEZAS
Existencia de servicios mancomunados que permiten que la población pueda acceder a algunos
especializados que individualmente sería imposible (centro de la mujer, etc.).
Existencia el Consorcio de Servicios Sociales de Albacete que garantiza una atención mínima.
Existencia de, al menos, consultorio médico, en todos los municipios del ámbito.
Existencia de una organización (Mancomunidad Almenara, Fundación SACAM, grupo de acción
local) entre los pueblos que permite una gestión conjunta de muchos aspectos (subvenciones,
servicios, etc.).

AMENAZAS-RIESGOS
El decrecimiento población y el envejecimiento de la estructura demográfica amenazan la
sostenibilidad del sistema de servicios.
La falta de una estructura productiva adecuada y armonizada con las fortalezas de la población puede
conllevar un mayor abandono de la misma.
Las necesidades de la población son cada vez más acusadas, sobre todo a nivel asistencial y sanitario,
debido al envejecimiento.
El hecho de usar los mismos baremos para planificar servicios (educativos, sanitarios, etc.) en zonas
rurales que en urbanas hace que las zonas rurales cada vez sean menos habitables, hecho que hace
que la población abandone más el ámbito.
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No existe una dinámica social intensa y permanente durante todo el año.
El hecho de que las cifras de empleo oficiales no se adecuen a la realidad conlleva un desfase entre
los servicios que se ofrecen y la población que reside, siendo esto más evidente y preocupante en
épocas vacacionales o puentes, en los que la población aumenta considerablemente.

OPORTUNIDADES
La realización de la Estrategia Comarcal y el nuevo Plan de Desarrollo Rural deben marcar las
prioridades sobre las que avanzar.
Aprovechamiento de las estructuras mancomunadas para el verdadero desarrollo de los servicios y su
sostenibilidad.
Existen recursos (patrimonio artístico, natural, etc.) que deben ser aprovechados y articulados para
dotar a la zona de mayores opciones de desarrollo.
La participación ciudadana y la promoción de procesos de ese estilo puede ser una forma de fomentar
la cooperación y unión a diferentes niveles de la población, factor fundamental para el desarrollo de
la zona.

INFRAESTRUCTURAS

DEBILIDADES
La zona no cuenta con ninguna red viaria de alta capacidad que vertebre todo el territorio.
El estado de algunas vías locales es muy mejorable.
Hay un porcentaje muy elevado de hogares que no tiene acceso a Internet.
A pesar de lo mostrado por la encuesta de infraestructuras, existe una sensación generalizada de que
la cobertura telefónica es muy desigual, a nivel de territorio y de operadoras.
La recepción de la TV es muy inestable.
Existen importantes deficiencias en el suministro de energía eléctrica.
En algunos municipios importantes del ámbito, el estado de la red de distribución de agua está, en su
mayor parte, en mal estado.

FORTALEZAS
Se ha dado, en los últimos años, un gran avance en lo relativo a las infraestructuras de acceso a
Internet, ya que en todos los municipios, aunque no en todos los núcleos, existe algún tipo de
tecnología de acceso.
Todos los municipios de SACAM tienen acceso a telefonía móvil, siendo la cobertura GPRS
calificada buena en todos.
El 84% de los municipios tienen una red de distribución de agua en buen estado.

AMENAZAS-RIESGOS
Una opinión generalizada es que es necesario mejorar la cobertura móvil y de Internet, y que muchas
veces depende más de la operadora que de las infraestructuras.
La falta de formación y conocimiento de la aplicabilidad de las TICs a nivel profesional puede
impedir una modernización del sector productivo, fundamentalmente del primario.
La dependencia de empresas privadas para el servicio de temas tan importantes como la electricidad,
cobertura móvil o Internet, conlleva el riesgo de que estos servicios se midan exclusivamente por
rentabilidad, algo muy injusto para el mundo rural.

OPORTUNIDADES
La utilización de las TICs como herramientas para modernizar los sectores productivos pueden ser
una oportunidad para la puesta en valor de nuevos nichos productivos y de empleo.
Mejora de las comunicaciones entre los núcleos de la comarca.
El Plan de Desarrollo Rural debe marcar las prioridades a nivel de infraestructuras como elementos
básicos del desarrollo.
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MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

DEBILIDADES
Reducción progresiva de la población residente en edad de trabajar y por tanto, del potencial activo
de los recursos humanos.
En ausencia de factores exógenos, la incorporación al grupo de población en edad de trabajar no va a
poder compensar el abandono simultáneo del grupo por parte de la población de mayor edad, lo que
precipitará una clara reducción de la participación actual de la población en edad de trabajar en el
conjunto de la población comarcal.
La Merma de población activa masculina en la SACAM va claramente unida a la búsqueda de
mejores y mayores oportunidades laborales fuera de su territorio a lo largo de las últimas décadas,
hecho que justifica la emigración y pérdida significativa de varones en estas décadas.
El mercado laboral, tanto en SACAM como fuera de su territorio, ha sido y es incapaz de
proporcionar empleo suficiente a la población que de forma creciente ha accedido al mismo, lo que
induce a la emigración de los activos laborales.
La crisis económica ha supuesto disminución del 10% de la población residente ocupada. La pérdida
de ocupación en el segmento masculino no ha sido compensada por el aumento de la del segmento
femenino, explicando así la caída conjunta de la ocupación entre la población residente de la
SACAM.
Como resultado final de la crisis económica se ha producido de las caídas de las tasas de ocupación
respecto a la década anterior, tanto en su conjunto, como para cada uno de los sexos.
Los avances en el acceso al mercado laboral de las mujeres de la SACAM, se ha saldado con una
eclosión de población femenina que ve frustrada su incorporación efectiva a la actividad económica.
Si antes de la crisis el paro registrado en la SACAM se nutría en sus tres cuartas partes de mujeres,
en 2013 la crisis ha reducido su casi exclusivo protagonismo que se ha visto casi igualado con el de
los hombres.
Grave aumento de las tasas del paro en el periodo de crisis en todos los colectivos de edad,
especialmente en el colectivo de mayor edad, precisamente el que va a tener una mayor dificultad de
reintegración posterior al mercado laboral, y en los jóvenes incorporados al mercado laboral.
Mayor crecimiento del paro entre la población de menor titulación, los que tienen un nivel de
instrucción que no supera los estudios primarios, y la población de mayor nivel de instrucción, los
que cuentan con titulaciones que superan los estudios medios o superiores.
Inadecuado e insuficiente nivel de instrucción de los recursos humanos laborales -empresarios y
trabajadores- tanto en situación de ocupación como de desempleo.
Inadecuada formación reglada obligatoria, ajena a las necesidades de la zona, y en concreto a los
requerimientos de las empresas existentes, que impide el acceso de los jóvenes al mercado laboral en
la SACAM.
Crecimiento importante del fenómeno de estacionalización en relación al paro.
La crisis económica ha supuesto que la población masculina en paro ha pasado a competir por los
puestos de trabajo estacionales que antes no disputaba con las mujeres, de forma que en la actualidad
la estacionalidad del paro registrado constituye un fenómeno común tanto de hombres como mujeres.
La cifra de demandantes de empleo de la SACAM ha crecido durante el periodo de crisis un 59%.
La crisis ha incrementado la estacionalización de la contratación laboral concentrándola en el sector
agrario.
El carácter temporal de la contratación laboral se ha ampliado con la crisis económica. Como
resultado de ello la tasa de estabilidad se ha reducido en el periodo de crisis.
En el transcurso de la crisis económica se han perdido 1 de cada 5 empleos.
La relación entre el empleo registrado en los establecimientos de la Comarca y la población residente
en la misma resulta inferior a los índices de empleo que en la actualidad se alcanzan en los ámbitos
territoriales superiores.
Importante brecha en las tasas de empleo de la comarca y los ámbitos territoriales superiores, a favor
de estos últimos.
El empleo actual de la SACAM solo sería capaz de dar trabajo al 45% del potencial activo de sus
recursos humanos.
Clara vinculación entre la caída de la oferta de empleo en la comarca y el ascenso del paro registrado
en la misma
La estacionalidad constatada a la hora de explicar la caída del desempleo en la SACAM durante el
periodo estival es trasladable al alza del empleo en dicho periodo.
En los siete años de crisis económica el registro de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la
SACAM se ha reducido el doble que el número de empresas con algún trabajador.
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Persiste la desigual distribución geográfica de las empresas y el empleo de la Comarca.
Los focos de empleo resultan coincidentes con los focos de concentración de las empresas.
Desde el comienzo de la crisis se ha reducido el tamaño medio de las empresas de la Comarca.
Modelo Laboral basado en el equilibrio del empleo por cuenta ajena y el autoempleo.
La crisis económica ha conllevado la caída significativa de la afiliación de trabajadores en los
regímenes General y Especial Agrario de la Seguridad Social y el relativo mantenimiento de la
afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Excesiva especialización y dependencia económica de los sectores agrario y terciario que se ha
ampliado con la crisis.
A lo largo de la actual crisis económica el sector comarcal de la construcción ha visto desaparecer
2/3 de su tejido empresarial y más de la mitad de los empleos, de forma que ha quedado relegado a
un nivel casi testimonial.
El sector industrial de la SACAM ha asistido en el curso de estos años de crisis a la pérdida del 18%
del tejido industrial y del 10% del empleo en la Comarca, adquiriendo junto con la construcción un
carácter testimonial.
Tanto el sector terciario como el industrial presentan una focalización económica geográfica
importante si bien es el sector de la construcción el que presenta un mayor nivel de concentración
geográfica muy elevado.
En relación al sector agrícola
Inadecuación de los cursos de formación existentes en relación al sector agropecuario.
Inexistencia de desarrollo enfocado a la calidad.
Déficit de colaboración entre los agentes de la zona para promocionar y desarrollar el turismo.
Falta de identidad en la Comarca, para proyectarse como destino turístico y ofrecer a su vez
productos-servicios.
Escasa profesionalización del sector de la hostelería, en la búsqueda de una mejor atención al cliente,
turista o visitante.
Relativa atomización del sector agroalimentario, con un tamaño medio de las empresas reducido.
Envejecimiento y falta de relevo generacional de los agricultores en la zona.
La agricultura ecológica se circunscribe solo a superficies poco o nada productivas,
El sector agropecuario sufre un exceso impositivo y normativo que le restan competitividad,
Falta de cultura cooperativista o de colaboración, individualismo e imposibilidad de compartir
maquinaria y tecnología.
Escasez de cultura empresarial y gestión profesional.
Sector agrario poco valorado y con mala percepción social
Dificultades para aumentar la superficie de cultivo para regadío.
Escasa transformación de los productos agroalimentarios en la zona y con pérdida de valor agregado
potencial.
Muy reducida implantación de empresas que presten servicios complementarios a las explotaciones
agrícolas- administrativos, tecnológicos, financieros, etc.,- con clara dependencia del exterior.
Escasa cultura emprendedora entre la población joven que tiene su plasmación en la carencia de
iniciativas empresariales.
Limitado aprovechamiento del potencial productivo de los recursos endógenos.
En relación al sector industrial
Elevada especialización de las actividades industriales en torno a tres subsectores concretos: la
actividad industrial de fabricación de productos alimenticios y bebidas, las industrias de la metalurgia
y de fabricación de productos metálicos, y el subsector de la industria de la confección y peletería, y
preparación del cuero.
Dificultad de encontrar espacios urbanizados adecuados para la instalación de empresas industriales.
La oferta existente de suelo industrial no se adecua a las necesidades reales de desarrollo industrial en
la Zona, al igual que los requerimientos de la normativa urbanística regulatoria de la promoción de
suelo industrial.
Falta de oficios y profesiones como desarrollo de pequeños negocios.
En relación al sector de la construcción
Caída y atonía del sector ante la falta de demanda relacionada con la ausencia de crecimiento
poblacional.
En relación al sector terciario
El desarrollo del sector turístico se ha hecho ignorando las potencialidades de la Zona.
Falta de infraestructuras en el aprovechamiento turístico de los recursos de la zona.
Falta de vigilancia, escasa limpieza y abandono del Parque de las Lagunas de Ruidera.
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FORTALEZAS
La pérdida de población en edad legal de trabajar en la SACAM, no ha significado sin embargo la
reducción final de su población activa, que durante las dos últimas décadas ha conocido un aumento
de sus efectivos tanto en valores absolutos como relativos.
Importante acceso de la mujer al mercado laboral en los últimos años, que se produce a pesar de que
tanto la base demográfica femenina de SACAM como la población femenina en edad laboral han
disminuido durante las últimas dos décadas.
El crecimiento de la población activa femenina no solo compensa la pérdida de población activa
masculina sino que justifica el incremento resultante para el conjunto.
La composición de la población activa de la SACAM resulta hoy más equilibrada, reduciendo así la
gran diferencia de participación que en la misma tenían los dos géneros.
Crecimiento de las tasas de actividad de la población de 16 o más años en las dos últimas décadas
debido sobre todo a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Como consecuencia de ello, la
diferencia tradicional entre las tasas de actividad masculinas y las femeninas se ha reducido
La crisis económica ha conllevado una caída de los índices de empleo aparentemente menor que en la
Provincia y la Comunidad autónoma. El menor impacto en la SACAM se deriva de la disminución de
su población, tanto considerada en su totalidad como en la edad laboral.
El tejido empresarial de la SACAM apunta a una leve recuperación en los dos últimos años.
La pequeña empresa domina el paisaje empresarial de la Comarca.
El sector agrario comarcal ha visto aumentar su número de empresas y ha visto disminuir tan sólo un
6% el empleo con que contaba al iniciarse la crisis.
El sector terciario ha mantenido una dinámica relativamente estable en la Comarca, con un pequeño
incremento de su tejido empresarial que transcurre simultáneo a la pequeña merma que sufre el
empleo.
El sector agrícola se halla poco concentrado geográficamente.
Importante diversificación de actividad del sector terciario destacando: el comercio, la actividad de
hostelería, las actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos y las actividades de
servicios personales.
Aumento del nivel de instrucción de la población joven que accede al mercado laboral en los últimos
años, con una ampliación de la base de titulados media y universitaria.
Desarrollo de iniciativas industriales innovadoras en el periodo de crisis.
Recursos humanos formados en el aprovechamiento de una parte significativa de los recursos
endógenos –agricultura, energía, renovables, etc….
Estructura diversa de las explotaciones agrarias diversas.
Reconocimiento exterior de la calidad de los productos de la Comarca.
Tradición y experiencia empresarial en el aprovechamiento integral y complementario de recursos
naturales endógenos –agricultura, silvicultura, ganadería, caza, ecoturismo.
Dignificación social creciente de la actividad agroganadera.
Llegada de inmigración urbana con iniciativa para el desarrollo de nuevas actividades económicas.

AMENAZAS
Propiedad de la tierra basada en grandes propiedades que pertenecen a personas para los que la
actividad agraria no forma parte de su forma de vida y residen fuera de la Zona, lo que va a dificultar
el mantenimiento de la actividad agraria,
Elevados costes de la Seguridad Social como factor que resta competitividad al sector.
Exceso de la burocracia administrativa que dificulta nueva implantación de empresas.
Desinterés del sector por la rehabilitación y restauración de inmuebles por las dificultades de gestión
y tramitación de ayudas-subvenciones así como por su limitada cuantía.
Limitado sistema de gestión de los espacios naturales, con escaso reconocimiento de las posibilidades
de desarrollo turístico de los mismos.
Trabas burocráticas que frenan y desaniman a la población a incorporarse al mercado laboral.
Los convenios colectivos para determinados sectores son ajenos a la realidad rural y chocan con las
necesidades de una jornada laboral que tiene características propias lo que dificulta la contratación.
No existe una “visión” ni proyecto turístico para la Zona ni por parte del sector empresarial ni por
parte de la Administración Pública.
Deterioro y pérdida del patrimonio natural ante el desconocimiento de los recursos y la inexistencia
de planes de conservación y de gestión efectivos.
Persistente infravaloración local del patrimonio natural comarcal.
Despoblamiento rural y abandono de las explotaciones agroganaderas.
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Ausencia de planes de conservación y rehabilitación del patrimonio histórico-artístico y cultural –
material e inmaterial- de la comarca.
Desconocimiento y falta de acceso de la población residente al sistema de ayudas para la
conservación y rehabilitación de inmuebles.
Desconocimiento de los canales de comercialización adecuadas para garantizar el acceso a los
mercados para la producción local
Limitado conocimiento y difusión al exterior de los recursos turísticos de la zona.
Desconocimiento y carencia de acceso a los servicios de apoyo a la mejora de los factores de
competitividad de las empresas innovación y desarrollo, investigación, internacionalización, etc…
Escasa capacidad local inversora, tanto pública como privada.
Marco regulatorio actual de las energías renovables que dificulta el desarrollo y aprovechamiento de
los recursos energéticos de la zona.
Reducción de la inversión pública de las administraciones públicas estatal, autonómica y provincial,
lo que ha motivado la paralización de algunos proyectos estratégicos de comunicación viaria en la
comarca y su entorno.

OPORTUNIDADES
Desarrollo de la Estrategia comarcal 2014-2020.
Experiencia en la gestión de ayudas-subvenciones al desarrollo comarcal.
Sensibilización y preocupación social por el futuro de la Comarca.
Apoyo europeo y del Gobierno de España al desarrollo Rural.
Dotación importante de recursos endógenos para el aprovechamiento productivo.
Existencia de figuras de protección y gestión de los recursos naturales.
Experiencia acumulada en el desarrollo de la producción agroecológica.
Experiencia contrastada en la gestión comarcal de cursos formativos de la población.
Mantenimiento de un tejido asociativo dinámico.
Incorporación de la mujer y los jóvenes a las iniciativas de promoción empresarial yde la actividad
económica.
Mejora significativa de las infraestructuras de comunicación vial dentro y en el entorno de la
Comarca, lo que favorece el acceso a la misma.

GOBERNANZA

DEBILIDADES
No existe un sistema de información que permita consultar las actuaciones que fomenten la
Gobernanza y su seguimiento (por ejemplo la Agenda 21).
A pesar de existir muchas páginas webs, muchos de los municipios no tienen verdadera capacidad
para mantenerlas y actualizarlas.
Las Participación Ciudadana, fomentada en la Agenda 21, no ha tenido una continuidad en la
comarca.
Conceptos como Buen Gobierno o Transparencia no se fomentan a través de los instrumentos webs
de los municipios, experto en casos puntuales.

FORTALEZAS
Se han realizado procesos en la mayoría de los municipios relacionados con la Gobernanza y el Buen
Gobierno, como es el caso de la Agenda 21.
Existen muchas experiencias de participación ciudadana, tanto municipal como comarcal.
El hecho de contar con una estructura agrupada a través de la asociación SACAM puede conllevar un
mayor fomento de la Gobernanza.
Las estructuras de las páginas webs están bastante bien diseñadas para favorecer el Buen Gobierno y
la Transparencia, aunque los contenidos de la estructura muchas veces no existan.

AMENAZAS
Vincular la Participación Ciudadana exclusivamente a procesos, como la Agenda 21, en los que la
misma sea transversal. Esto puede conllevar a que la Participación no sea vista como algo inherente a
la forma de gobernar.
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No continuar y realizar un seguimiento de las Agendas 21 las convierte en instrumentos puntuales
con poco efecto real.
El hecho de no alimentar las páginas webs con contenidos que fomenten la transparencia y el Buen
Gobierno, puede conllevar que estas se conviertas en instrumentos obsoletos de poca funcionalidad a
nivel de Gobernanza.

OPORTUNIDADES
Aprovechar las estructuras y procesos de Participación Ciudadana creados en las Agendas 21.
Las webs y otros instrumentos pueden servir para que los trámites y cauces de información superen
las barreras físicas, algo muy importante en una comarca de las características de la SACAM.
La actualización de la Estrategia Comarcal puede ser una oportunidad para plantear un objetivo de
mejorar la Gobernanza.
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Anexo II. Estructuras física y medio ambiente, distribución general de la tierra
Cultivos

HERBÁCEOS

Tipo Superficie

Secano

Regadío

Secano

LEÑOSOS
Regadío
4

Geografía

Tipo explotac.

02006 - Alcadozo

Explotaciones con SAU

1393,37

155,23

676,01

02008 - Alcaraz

Explotaciones con SAU

5681,2

1406,55

916,43

256,35

02012 - Balazote

Explotaciones con SAU

523,31

842,32

412,67

175,52

02014 - Ballestero (El)

Explotaciones con SAU

4792,19

783,74

29,98

7,85

02016 - Bienservida

Explotaciones con SAU

1060,66

4,03

1622,75

101,26

02019 - Bonillo (El)

Explotaciones con SAU

13901,2

1532,11

1285,31

257,81

02022 - Casas de Lázaro

Explotaciones con SAU

708,61

29,06

280,28

0,57

02028 - Cotillas

Explotaciones con SAU

1,8

3,35

225,63

12,05

02038 - Herrera (La)

Explotaciones con SAU

892,07

3510,56

3,17

0,12

02043 - Lezuza

Explotaciones con SAU

9518,77

1058,81

1658,19

147,24

02047 - Masegoso

Explotaciones con SAU

929,92

60,16

206,91

5,6

02053 - Munera

Explotaciones con SAU

5802,95

94,87

1962,62

122,61

02057 - Ossa de Montiel

Explotaciones con SAU

3042,12

1164,39

444,93

78,28

02059 - Peñascosa

Explotaciones con SAU

635,21

133,53

6,29

40,44

02060 - Peñas de San Pedro

Explotaciones con SAU

1622,74

428,16

1565,07

11,54

02062 - Povedilla

Explotaciones con SAU

955,41

129,58

723,34

11,57

02063 - Pozohondo

Explotaciones con SAU

2082,11

592,54

1447,09

168,78

02065 - Pozuelo

Explotaciones con SAU

3023,67

510,59

485,31

109,96

02068 - Robledo

Explotaciones con SAU

2386,7

155,03

11,61

0,8

02070 - Salobre

Explotaciones con SAU

100

7,54

878,28

64,59

02071 - San Pedro

Explotaciones con SAU

1337,58

103,5

327,5

10,31

02076 - Vianos

Explotaciones con SAU

667,02

154,36

232,15

8,63

02080 - Villapalacios

Explotaciones con SAU

1781,38

133,94

1523,78

19,82

02084 - Villaverde de Guadalimar

Explotaciones con SAU

15,2

31,51

596,15

37,76

02085 - Viveros

Explotaciones con SAU

3364,48

87,15

106,92

0
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Anexo III. Evolución de la población. Padrón 1 de enero 2015

-62

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

699

684

708

723

734

737

727

736

761

02006 Alcadozo

-8,15

02008 Alcaraz

-11,46 -198

1.529

1.533

1.551

1.597

1.608

1.642

1.664

1.698

1.727

02012 Balazote

-0,59

2.378

2.417

2.401

2.447

2.461

2.448

2.453

2.450

2.392

02014 Ballestero, El

-11,42 -57

442

459

462

465

473

479

481

488

499

02016 Bienservida

-13,32 -102

664

668

696

712

729

743

742

763

766

02019 Bonillo, El

-6,90

2.915

2.956

2.968

3.012

3.033

3.052

3.069

3.085

3.131

02022 Casas de Lázaro

-20,20 -102

403

386

406

446

475

453

451

472

505

02028 Cotillas

-17,54 -30

141

139

147

157

161

161

161

163

171

02038 Herrera, La

-3,07

347

349

345

349

356

346

350

353

358

02043 Lezuza

-13,12 -224

1.483

1.504

1.542

1.582

1.612

1.620

1.650

1.701

1.707

02047 Masegoso

16,35

17

121

121

126

122

117

90

95

99

104

02053 Munera

-6,01

-233

3.643

3.678

3.714

3.757

3.812

3.814

3.843

3.885

3.876

02057 Ossa de Montiel

-8,33

-228

2.510

2.530

2.593

2.645

2.641

2.666

2.706

2.727

2.738

-14

-216

-11
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1.431

1.405

1.379

1.360

1.356

1.311

1.291

1.283

1.255

-12,56 -51

355

366

373

387

399

384

399

409

406

02062 Povedilla

-20,84 -124

471

484

521

538

543

581

571

585

595

02063 Pozohondo

-5,92

1.717

1.723

1.770

1.791

1.794

1.792

1.800

1.810

1.825

02065 Pozuelo

-15,18 -97

542

534

567

570

598

587

618

650

639

02068 Robledo

-15,63 -75

405

422

436

456

463

476

469

467

480

02070 Salobre

-6,26

-37

554

561

605

606

604

607

620

610

591

02071 San Pedro

5,36

67

1.316

1.226

1.243

1.287

1.304

1.272

1.278

1.268

1.249

02076 Vianos

-14,55 -64

376

389

385

400

414

412

433

431

440

02080 Villapalacios

-9,38

-65

628

624

650

682

703

706

693

697

693

02084 Villaverde de Guadalimar -13,46 -58

373

381

402

404

417

425

424

430

431

02085 Viveros

-31,82 -140

300

310

302

356

379

385

395

421

440

Total

-7,33

02060 Peñas de San Pedro

14,02

02059 Peñascosa

176

-108

-2.036 25.743 25.849 26.292 26.851 27.186 27.189 27.383 27.681 27.779
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Anexo IV. Población y hábitat humano. Padrón 1 de enero 2015

Nº de Núcleos < 500

Habitantes

1

Ballestero, El

442

6

Casas de Lázaro

403

3

Cotillas

141

6

Herrera, La

347

4

Masegoso

121

7

Peñascosa

355

1

Povedilla

471

3

Robledo

405

3
9

Vianos
376
Villaverde de Guadalimar 373

1

Viveros

300

44

3.734

Nº de Núcleos

501 a 1000

Habitantes

7
1

Alcadozo
Bienservida

699
664

4

Pozuelo

542

2

Salobre

554

1

Villapalacios

628

15

3.087

Nº de Núcleos 1001 a 2000

Habitantes

7

Alcaraz

1.529

5

Lezuza

1.483

5

Peñas de San Pedro

1.431

4

San Pedro

1.316

5

Pozohondo

1.717

26

7.476

Nº de Núcleos

2001 a 5000 Habitantes

1

Balazote

2.378

1

Bonillo, El

2.915

1

Munera

3.643

2

Ossa
de
Montiel
2.510

5

11.446
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Anexo V. Fuerza de trabajo. Datos de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2015

02006 - Alcadozo
02008 - Alcaraz
02012 - Balazote
02014 - Ballestero (El)
02016 - Bienservida
02019 - Bonillo (El)
02022 - Casas de Lázaro
02028 - Cotillas
02038 - Herrera (La)
02043 - Lezuza
02047 - Masegoso
02053 - Munera
02057 - Ossa de Montiel
02059 - Peñascosa
02060 - Peñas de San Pedro
02062 - Povedilla
02063 - Pozohondo
02065 - Pozuelo
02068 - Robledo
02070 - Salobre
02071 - San Pedro
02076 - Vianos
02080 - Villapalacios
02084 - Villaverde de Guadalimar
02085 - Viveros
Total

Población en paro
104
246
352
46
147
433
46
28
48
230
13
495
458
63
173
94
273
73
44
77
177
67
90
70
38
3885

Población ocupada
91
324
693
146
199
735
24
13
79
371
54
870
537
34
170
85
292
69
198
127
230
61
106
51
59
2373

Población activa
195
570
1045
192
346
1168
70
41
127
601
67
1365
995
97
343
179
565
142
242
204
407
128
196
121
97
9503

Población agraria
24
40
175
36
23
252
6
3
36
140
5
292
84
13
25
36
90
34
34
16
46
23
56
9
33
1531
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Anexo VI. Estructura de la propiedad. Censo agrario.
Cultivos
Tipo Superficie
Geografía
02006 - Alcadozo
02008 - Alcaraz
02012 - Balazote
02014 - Ballestero (El)
02016 - Bienservida
02019 - Bonillo (El)
02022 - Casas de Lázaro
02028 - Cotillas
02038 - Herrera (La)
02043 - Lezuza
02047 - Masegoso
02053 - Munera
02057 - Ossa de Montiel
02059 - Peñascosa
02060 - Peñas de San Pedro
02062 - Povedilla
02063 - Pozohondo
02065 - Pozuelo
02068 - Robledo
02070 - Salobre
02071 - San Pedro
02076 - Vianos
02080 - Villapalacios
02084 - Villaverde de Guadalimar
02085 - Viveros

Tipo explotac.
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU

HERBÁCEOS
Secano
Regadío

LEÑOSOS
Secano

Regadío

1393,37
5681,2
523,31
4792,19
1060,66
13901,2
708,61
1,8
892,07
9518,77
929,92
5802,95
3042,12
635,21
1622,74
955,41
2082,11
3023,67
2386,7
100
1337,58
667,02
1781,38
15,2
3364,48

676,01
916,43
412,67
29,98
1622,75
1285,31
280,28
225,63
3,17
1658,19
206,91
1962,62
444,93
6,29
1565,07
723,34
1447,09
485,31
11,61
878,28
327,5
232,15
1523,78
596,15
106,92

4
256,35
175,52
7,85
101,26
257,81
0,57
12,05
0,12
147,24
5,6
122,61
78,28
40,44
11,54
11,57
168,78
109,96
0,8
64,59
10,31
8,63
19,82
37,76
0

155,23
1406,55
842,32
783,74
4,03
1532,11
29,06
3,35
3510,56
1058,81
60,16
94,87
1164,39
133,53
428,16
129,58
592,54
510,59
155,03
7,54
103,5
154,36
133,94
31,51
87,15
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Tenencia Más del 50% de la SAU
Geografía
02006 - Alcadozo
02008 - Alcaraz
02012 - Balazote
02014 - Ballestero (El)
02016 - Bienservida
02019 - Bonillo (El)
02022 - Casas de Lázaro
02028 - Cotillas
02038 - Herrera (La)
02043 - Lezuza
02047 - Masegoso
02053 - Munera
02057 - Ossa de Montiel
02059 - Peñascosa
02060 - Peñas de San Pedro
02062 - Povedilla
02063 - Pozohondo
02065 - Pozuelo
02068 - Robledo
02070 - Salobre
02071 - San Pedro
02076 - Vianos
02080 - Villapalacios
02084 - Villaverde de Guadalimar
02085 - Viveros
Total

En propiedad En arrendamiento En aparcería u otros regímenes de tenencia
Tipo explotac.
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU
Explotaciones con SAU

152,49
614,41
55,21
1.125,80
530,84
4.071,85
54,12
40,19
793,10
3.560,42
405,79
1.994,91
158,86
5,23
116,82
131,18
411,89
672,01
922,44
51,08
103,20
771,18
607,23
24,44
442,19
17.816,88

893,92
1.117,68
420,15
1.161,19
805,90
6.698,51
365,15
25,81
587,97
3.239,10
899,38
4.049,39
151,83
87,89
1.229,25
560,55
2.934,27
1.809,16
622,77
40,66
853,18
333,03
804,04
58,72
2.186,53
31.936,03

90,54
126,16
3,85
1.935,63
556,11
23,15
442,68
263,90
625,65
150,26
12,81
130,04
568,69
195,33
20,86
225,33
74,31
5.445,30
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Anexo VII. Tasa de dependencia. Coeficiente de sustitución y tasa de envejecimiento.
Edad
Lugar Residencia
02006 - Alcadozo
02008 - Alcaraz
02012 - Balazote
02014 - Ballestero (El)
02016 - Bienservida
02019 - Bonillo (El)
02022 - Casas de Lázaro
02028 - Cotillas
02038 - Herrera (La)
02043 - Lezuza
02047 - Masegoso
02053 - Munera
02057 - Ossa de Montiel
02059 - Peñascosa
02060 - Peñas de San Pedro
02062 - Povedilla
02063 - Pozohondo
02065 - Pozuelo
02068 - Robledo
02070 - Salobre
02071 - San Pedro
02076 - Vianos
02080 - Villapalacios
02084 - Villaverde de Guadalimar
02085 - Viveros

0 a 14

15 a 64

64 a

Tasa dependencia Coeficiente sustitución Tasa Envejecimiento

89,00
191,00
340,00
44,00
49,00
347,00
18,00
6,00
24,00
141,00
4,00
502,00
295,00
19,00
87,00
32,00
178,00
45,00
36,00
63,00
144,00
27,00
51,00
26,00
13,00

390,00
960,00
1577,00
284,00
451,00
1865,00
230,00
83,00
230,00
916,00
64,00
2266,00
1636,00
213,00
941,00
299,00
1022,00
333,00
262,00
287,00
875,00
237,00
378,00
233,00
180,00

220,00
378,00
461,00
114,00
164,00
703,00
155,00
52,00
93,00
426,00
53,00
875,00
579,00
123,00
403,00
140,00
517,00
164,00
107,00
204,00
297,00
112,00
199,00
114,00
107,00

79,23
59,27
50,79
55,63
47,23
56,30
75,22
69,88
50,87
61,90
89,06
60,77
53,42
66,67
52,07
57,53
68,00
62,76
54,58
93,03
50,40
58,65
66,14
60,09
66,67

Total comarcal
Total provincial

2771,00 16212,00 6760,00 58,79
59761,00 264081,00 72920,00 50,24

40,45
50,53
73,75
38,60
29,88
49,36
11,61
11,54
25,81
33,10
7,55
57,37
50,95
15,45
21,59
22,86
34,43
27,44
33,64
30,88
48,48
24,11
25,63
22,81
12,15
40,99
81,95
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247,19
197,91
135,59
259,09
334,69
202,59
861,11
866,67
387,50
302,13
1325,00
174,30
196,27
647,37
463,22
437,50
290,45
364,44
297,22
323,81
206,25
414,81
390,20
438,46
823,08
243,96
257,10
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Anexo VIII. Tasa de masculinidad.

Total

Hombres

Mujeres

Tasa
Masculinidad

02006 Alcadozo

699

372

327

1,137614679

02008 Alcaraz

1.529

774

755

1,025165563

02012 Balazote

2.378

1.228

1.150

1,067826087

02014 Ballestero, El

442

226

216

1,046296296

02016 Bienservida

664

346

318

1,088050314

02019 Bonillo, El

2.915

1.472

1.443

1,02009702

02022 Casas de Lázaro

403

228

175

1,302857143

02028 Cotillas

141

75

66

1,136363636

02038 Herrera, La

347

180

167

1,077844311

02043 Lezuza

1.483

759

724

1,048342541

02047 Masegoso

121

65

56

1,160714286

02053 Munera

3.643

1.845

1.798

1,026140156

02057 Ossa de Montiel

2.510

1.251

1.259

0,993645751

02060 Peñas de San Pedro

1.431

829

602

1,377076412

02059 Peñascosa

355

187

168

1,113095238

02062 Povedilla

471

250

221

1,131221719

02063 Pozohondo

1.717

896

821

1,09135201

02065 Pozuelo

542

284

258

1,100775194

02068 Robledo

405

210

195

1,076923077

02070 Salobre

554

290

264

1,098484848

02071 San Pedro

1.316

668

648

1,030864198

02076 Vianos

376

192

184

1,043478261

02080 Villapalacios

628

327

301

1,086378738

02084 Villaverde de Guadalimar

373

200

173

1,156069364

02085 Viveros

300

151

149

1,013422819

Total

25.743

13.305

12.438

1,06970574
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Anexo IX. Tasa de Paro. INE a diciembre de 2015

MUNICIPIO

OCUPADOS

PARADOS

ACTIVOS

TASA DE
EMPLEO

TASA DE
DESEMPLEO

Alcadozo

91

96

381

75,59

24,41

Alcaraz

324

189

579

55,96

32,64

Balazote

693

291

1.211

57,23

24,03

Ballestero (El)

146

35

203

71,92

17,24

Bienservida

199

111

279

71,33

39,78

Bonillo (El)

735

361

1.195

61,51

30,21

Casas de Lázaro

24

36

68

35,29

52,94

Cotillas

13

18

45

28,89

40,00

Herrera (La)

79

37

150

52,67

24,67

Lezuza

371

206

622

59,65

33,12

Masegoso

54

9

27

200,00

33,33

Munera

870

415

1.331

65,36

31,18

Ossa de Montiel

537

369

1.105

48,60

33,39

Peñascosa

34

40

87

39,08

45,98

Peñas de San Pedro

170

147

353

48,16

41,64

Povedilla

85

70

202

42,08

34,65

Pozohondo

292

228

631

46,28

36,13

Pozuelo

69

66

151

45,70

43,71

Robledo

198

34

243

81,48

13,99

Salobre

127

35

249

51,00

14,06

San Pedro

230

141

424

54,25

33,25

Vianos

61

52

122

50,00

42,62

Villapalacios

106

54

198

53,54

27,27

Villaverde de Guadalimar

51

51

134

38,06

38,06

Viveros

59

27

102

57,84

26,47

TOTAL SACAM

5.618

3.118

9.933

56,56

31,39
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Anexo X. Caracterización sociológica. INE diciembre de 2015
Edades
Ambos sexos
02006-Alcadozo
02008-Alcaraz
02012-Balazote
02014-Ballestero, El
02016-Bienservida
02019-Bonillo, El
02022-Casas de Lázaro
02028-Cotillas
02038-Herrera, La
02043-Lezuza
02047-Masegoso
02053-Munera
02057-Ossa de Montiel
02060-Peñas de San Pedro
02059-Peñascosa
02062-Povedilla
02063-Pozohondo
02065-Pozuelo
02068-Robledo
02070-Salobre
02071-San Pedro
02076-Vianos
02080-Villapalacios
02084-Villaverde de Guadalimar
02085-Viveros

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
18
55
143
20
47
174
12
5
18
71
0
200
128
37
12
15
70
23
24
25
75
15
25
14
3

44
84
160
18
44
196
13
5
20
84
4
213
165
63
18
30
80
29
28
19
86
28
35
21
8

32
94
162
23
34
135
17
5
23
77
5
186
149
83
19
23
92
24
29
25
83
15
32
24
13

30
96
174
26
31
141
14
4
16
72
6
204
139
79
19
26
110
16
19
33
79
16
27
17
9

42
110
164
35
31
169
20
2
19
79
2
247
181
102
11
22
94
30
26
22
73
20
34
16
9

49
102
192
27
40
242
19
9
29
96
7
272
198
113
27
30
120
44
30
45
109
21
54
18
19

42
120
207
31
63
290
25
13
34
141
8
282
185
114
32
38
129
59
26
44
128
34
50
35
28

55
129
180
27
60
238
39
17
36
136
11
279
195
140
22
45
119
44
38
33
91
36
43
40
33

33
98
110
37
57
154
37
14
20
88
9
228
162
121
26
33
103
31
27
23
86
25
48
28
33

45
72
85
40
44
126
34
9
15
72
12
155
134
89
27
37
105
33
15
18
65
27
30
20
25

PIRAMIDE DE POBLACIÓN DICIEMBRE 2015

97
91
85
79
73
67
61
55
49
43
37
31
25
19
13
7
1
-300

-200

-100

MUJERES
HOMBRES

0

100

200

300
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Anexo XI. Inmigración y emigración. INE diciembre de 2015.

Población extranjera por sexo, lugar de residencia y relación entre lugar de nacimiento/residencia
Nacionalidad
EXTRANJEROS
Rel_Lug_nac_res
Nacidos en España
Nacidos en el extranjero
Sexo
Varón
Mujer
Varón
Mujer
LugarResidencia
02006 - Alcadozo
1
0
6
5
02008 - Alcaraz
2
3
18
26
02012 - Balazote
13
7
88
63
02014 - Ballestero (El)
9
5
02016 - Bienservida
2
3
02019 - Bonillo (El)
5
2
21
41
02022 - Casas de Lázaro
2
2
02028 - Cotillas
1
02038 - Herrera (La)
5
2
18
14
02043 - Lezuza
2
1
23
27
02047 - Masegoso
02053 - Munera
4
5
29
30
02057 - Ossa de Montiel
2
4
37
43
02059 - Peñascosa
3
1
02060 - Peñas de San Pedro
5
7
02062 - Povedilla
2
8
8
02063 - Pozohondo
1
3
14
18
02065 - Pozuelo
1
3
02068 - Robledo
5
4
02070 - Salobre
6
2
36
26
02071 - San Pedro
3
4
26
24
02076 - Vianos
1
02080 - Villapalacios
1
22
11
02084 - Villaverde de Guadalimar
1
4
5
02085 - Viveros
4
2
Total SACAM

44

37

381

370
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Anexo XII. Caracterización económica. Seguridad Social diciembre 2015.
Empresas (Cuentas de Cotización)
Total Agricultura Industria Construcción
02006 - Alcadozo
0,00
3,00
18,00 9,00
02008 - Alcaraz
1,00
2,00
60,00 16,00
02012 - Balazote
15,00
15,00
97,00 21,00
02014 - Ballestero (El)
2,00
1,00
17,00 8,00
02016 - Bienservida
1,00
3,00
20,00 6,00
02019 - Bonillo (El)
45,00
8,00
12,00
120,00
02022 - Casas de Lázaro
2,00
0,00
10,00 2,00
02028 - Cotillas
2,00
0,00
1,00
5,00
02038 - Herrera (La)
2,00
1,00
22,00 13,00
02043 - Lezuza
18,00
4,00
68,00 23,00
02047 - Masegoso
2,00
2,00
0,00
7,00
02053 - Munera
6,00
11,00
105,00 27,00
02057 - Ossa de Montiel
24,00
11,00
101,00 23,00
02059 - Peñascosa
0,00
0,00
15,00 8,00
02060 - Peñas de San Pedro
9,00
2,00
32,00 5,00
02062 - Povedilla
3,00
2,00
11,00 2,00
02063 - Pozohondo
9,00
6,00
55,00 11,00
02065 - Pozuelo
2,00
1,00
20,00 10,00
02068 - Robledo
3,00
0,00
18,00 8,00
02070 - Salobre
1,00
3,00
18,00 2,00
02071 - San Pedro
3,00
4,00
36,00 7,00
02076 - Vianos
3,00
0,00
1,00
13,00
02080 - Villapalacios
3,00
0,00
26,00 12,00
02084 - Villaverde de Guadalimar 14,00 4,00
1,00
2,00
02085 - Viveros
1,00
0,00
10,00 3,00

Trabajadores
Servicios Total
Agricultura
6,00
24,00
91,00
41,00
324,00 40,00
46,00
693,00 175,00
6,00
146,00 36,00
10,00
199,00 23,00
55,00
735,00 252,00
6,00
6,00
24,00
2,00
3,00
13,00
6,00
36,00
79,00
23,00
371,00 140,00
3,00
5,00
54,00
61,00
870,00 292,00
43,00
537,00 84,00
7,00
13,00
34,00
16,00
170,00 25,00
4,00
36,00
85,00
29,00
292,00 90,00
7,00
34,00
69,00
7,00
198,00 34,00
12,00
127,00 16,00
22,00
230,00 46,00
9,00
23,00
61,00
11,00
106,00 56,00
7,00
9,00
51,00
6,00
33,00
59,00

Industria
5,00
13,00
119,00
69,00
7,00
58,00
5,00
0,00
9,00
86,00
42,00
82,00
103,00
1,00
67,00
12,00
34,00
6,00
122,00
8,00
16,00
4,00
13,00
3,00
2,00

Construcción
26,00
22,00
63,00
4,00
26,00
98,00
0,00
3,00
3,00
28,00
1,00
117,00
115,00
3,00
9,00
11,00
28,00
5,00
9,00
15,00
25,00
6,00
1,00
9,00
1,00

Servicios
36,00
249,00
336,00
37,00
143,00
327,00
13,00
7,00
31,00
117,00
6,00
379,00
235,00
17,00
69,00
26,00
140,00
24,00
33,00
88,00
143,00
28,00
36,00
30,00
23,00

Total SACAM

445,00

886,00

628,00

2573,00

918,00 272,00

116,00

85,00

5618,00 1531,00
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Anexo XIII. Renta por habitante. Indicadores económicos Junta de Castilla La Mancha 2010
Renta por habitante
02006 - Alcadozo

10549

02008 - Alcaraz

11470

02012 - Balazote

10906

02014 - Ballestero (El)

11687

02016 - Bienservida

11478

02019 - Bonillo (El)

11734

02022 - Casas de Lázaro

14344

02028 - Cotillas

12521

02038 - Herrera (La)

11670

02043 - Lezuza

10462

02047 - Masegoso

12697

02053 - Munera

11042

02057 - Ossa de Montiel

9988

02059 - Peñascosa

11274

02060 - Peñas de San Pedro

12496

02062 - Povedilla

10895

02063 - Pozohondo

10655

02065 - Pozuelo

12522

02068 - Robledo

12096

02070 - Salobre

11203

02071 - San Pedro

11015

02076 - Vianos

11509

02080 - Villapalacios

10359

02084 - Villaverde de Guadalimar

9938

02085 - Viveros

12120

Renta media SACAM

11465
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Anexo XIV. Servicios básicos e infraestructuras. Anuario Caja España 2006 y
Ayuntamientos.

MUNICIPIO

EDUCACIÓN INFANTIL Y SECUNDARIA
PRIMARIA
OBLIGATORIA

FORMACIÓN
PROFESIONAL

PUBLICO

PRIVADO

PUBLICO

PRIVADO

PÚBLICO

PRIVADO

ALCADOZO

1

0

0

0

0

0

ALCARAZ

2

0

1

0

0

0

BALAZOTE

1

0

1

0

0

0

BIENSERVIDA

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

CASAS DE LÁZARO
COTILLAS
EL BALLESTERO
1

0

0

0

0

0

EL BONILLO

1

0

1

0

0

0

LA HERRERA

1

0

0

0

0

0

LEZUZA

2

0

0

0

0

0

MASEGOSO

0

0

0

0

0

0

MUNERA

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

OSSA DE MONTIEL
PEÑAS DE SAN PEDRO
1

0

1

0

0

0

PEÑASCOSA

1

0

0

0

0

0

POVEDILLA

1

0

0

0

0

0

POZOHONDO

1

0

1

0

0

0

POZUELO

1

0

0

0

0

0

ROBLEDO

2

0

0

0

0

0

SALOBRE

2

0

0

0

0

0

SAN PEDRO

1

0

0

0

0

0

VIANOS

1

0

0

0

0

0

VILLAPALACIOS

1

0

0

0

0

0

VILLAVERDE
GUADALIMAR
VIVEROS

MUNICIPIO

DE
1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

EQUIPAMIENTO CULTURAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ADSL núcleo

ADSL pedanías
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TIPO

UNIDADES

Biblioteca
1
Centro
de
Internet
1
Agencia
Sociocultural 1

TIPO
Campos
petanca

UNIDADES
de
1

Explanadas

1

RURAL

Frontones
Piscinas
deportivas

1

512 K

NO

1

Piscinas pequeñas 1
Pistas
polideportivas
1
ALCADOZO
Biblioteca
Centro
Internet
Centro
Educación
Adultos
Academia
Banda
Música
Guardería
municipal

Otros

1

1

Explanadas

1

1

Piscina recreativa 1

1

Piscina pequeña 1

1

Pistas
polideportivas

de
de
de

de

1

Ludoteca
1
Universidad
Popular
1
Punto
de
Información
Juvenil
1
Agencia
Sociocultural 1
BALAZOTE

Casa de Cultura 1
Centro
de
Educación
de
Adultos
1
Centro
de
Profesores
y
Recursos
1
Academia
Banda
de
Música
1
Agencia
Sociocultural 1
Guardería
Municipal
1
Ludoteca

ALCARAZ

1

Biblioteca
1
Universidad
Popular
1
Centro
de
Internet
1
Punto
de
Información
Juvenil
1
Agencia
Sociocultural 1
Biblioteca

1

BIENSERVIDA
Biblioteca
Centro
internet

1

Campos de fútbol 1
Pabellones

1

Campo de tiro

1

Pistas de tenis

2

ADSL
3 MEGAS

Campos de fútbol 1

Explanadas

2

Pabellones

1

ADSL

1

3 MEGAS

Piscinas
deportivas
Piscinas
recreativas
Pistas
polideportivas

1

Explanadas

1

NO

1

Piscinas pequeñas 1
Piscinas
recreativas
1
Pistas
polideportivas
1
Salas cubiertas

1

Otros

1

1

Explanadas

1

1

Frontones

1

RURAL
512 K

NO

de
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Centro
Educación
Adultos
Academia
Banda
Música
Guardería
municipal

1

Piscina recreativa 1

1

Piscina pequeña 1
Pista
polideportiva
1

de

1

Ludoteca
1
Universidad
Popular
1
Punto
de
Información
Juvenil
1
Agencia
Sociocultural 1
EL BONILLO

3 MEGAS

Campos de fútbol 1
Pabellones

1

Campos de tiro

1

Salas cubiertas

1

Casa de Cultura 1

Biblioteca
1
Centro
de
Internet
1
Agencia
CASAS DE LÁZARO Sociocultural 1
Punto
de
información
juvenil
1

COTILLAS
Biblioteca

1

Centro Cultural 1

EL BALLESTERO
Biblioteca
Centro
Internet

1
de
1

LA HERRERA
Biblioteca
2
Centro
de
Internet
2
Centro
Educación
Adultos
1
Centro
de
profesores
y
recursos
1
Academia banda
de música
1
Ludoteca
Universidad
Popular
Punto
Información
Juvenil
Agencia
sociocultural
LEZUZA

ADSL

RURAL

NO

512 K

Piscinas pequeñas 1
Piscinas
recreativas
1
Pistas
polideportivas
1

NO

Otros

1

Explanadas
Piscinas
deportivas
Pistas
Polideportivas

1
1

RURAL

2

512 K

Otros

1

Explanadas
Pistas
Polideportivas

1
2

Otros

2

Explanadas

2

Frontones

1

ADSL 3 M

NO

Piscina recreativa 2

Piscina pequeña 2
Pista
polideportiva
2

1

Campos de fútbol 1

2

Pabellones

ADSL
3 MEGAS

SÍ

NO

NO

2

2
1

Casa de Cultura 2
Piscinas pequeñas 1
Piscina
recreativas
1

MASEGOSO
Biblioteca

1

Centro internet 1

Explanadas

1

Frontones

1
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Centro
Educación
Adultos
1
Academia banda
de música
1
Guardería
municipal
1
Ludoteca
Universidad
Popular
Punto
Información
Juvenil
Agencia
sociocultural
MUNERA

Piscina pequeña 1
Pista
polideportiva
2

1

Campos de fútbol 1

1

Pabellones

1

1

Campos de tiro

1

1

Pistas de tenis

2

Explanadas

1

Frontones

1

ADSL
3 MEGAS

Casa de Cultura 1
Biblioteca
1
Centro
de
Internet
1
Centro
Educación
Adultos
1
Academia banda
de música
1
Guardería
municipal
1
Ludoteca
Universidad
Popular
Punto
Información
Juvenil
Agencia
sociocultural

OSSA DE MONTIEL

Campo de fútbol 1

1

Pabellones

1

Explanadas
Piscinas
deportivas

2

3 MEGAS

1

1

SAN

Biblioteca

1

Centro internet 1
Centro
Educación
Adultos
1
Agencia
sociocultural
1
Casa de Cultura 1

PEÑASCOSA
Universidad
Popular
1
Agencia
sociocultural
1
Centro
de
Internet
1
Biblioteca
municipal
1

POZOHONDO

ADSL

1

Casa de Cultura 1

POVEDILLA

Piscina pequeña 1
Pista
polideportiva
2

1

Centro internet 1
Agencia
sociocultural
1

DE

Piscina recreativa 1

Casa de Cultura 1
Biblioteca

PEÑAS
PEDRO

Piscina deportiva 1

Ludoteca
Biblioteca
municipal

1

Piscinas pequeñas 1
Pistas
polideportivas
1
Salas cubiertas

1

Otros

2

ADSL 3 M

NO

RURAL

NO

Campos de fútbol 1
Explanadas

1

Pistas deportivas 1
Piscinas pequeñas 1
Piscinas
recreativas
1
Pistas de tenis

2

Otros

6

512 K

Campos de fútbol 1

Piscinas
deportivas
Pistas
polideportivas

1

RURAL

2

512 K

1

Otros

1

1

Explanadas

2

NO
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Agencia
sociocultural

1

Centro
de
Internet
1
Agencia
sociocultural
1

POZUELO

3

Frontones

1

Ludoteca

1

Piscinas
deportivas
Pistas
Polideportivas

Biblioteca

2

Explanadas

Pistas
polideportivas

1

1

Otros

1

Biblioteca

1

Campos de fútbol 1

Ludoteca
1
Centro
de
Juventud
1
Agencia
sociocultural
1

Piscinas pequeñas 2
Piscinas
recreativas
1
Pistas
polideportivas
2

Centro cultural 1

Salas cubiertas

1

Explanadas

1

1

Piscinas
recreativas

1

Pistas
polideportivas

2

NO

ADSL 3 M

RURAL
512 K

ADSL 3 M

SÍ

NO

ADSL 3

Campos de fútbol 1

1
1

1
1

Piscinas pequeñas 1

Ludoteca
Universidad
Popular

512 K

Piscinas pequeñas 1

Explanadas
Piscinas
deportivas

1

RURAL

Campos de fútbol 1

Otros
Biblioteca

NO

1

Piscinas pequeñas 1
Piscinas
recreativas
1
Pistas
polideportivas
2

DE

ADSL 3 M

2

Campos de fútbol 1
Piscinas
deportivas
1
Pistas
polideportivas
2

Piscinas
recreativas
Pistas
polideportivas

NO

1

1

Ludoteca
municipal
1
Centro
de
Información
Juvenil
1
Agencia
sociocultura
1
Biblioteca
municipal
1
Centro
de
Internet
1
Agencia
sociocultura
1
Ludoteca
municipal
1
Centro
de
Información
Juvenil
1

ADSL 3 M

3

2

SAN PEDRO

VILLAPALACIOS

1

Ludoteca
Centro
Educación
Adultos
Agencia
sociocultural

Otros

VIANOS

2

Piscina pequeña 1
Piscinas
recreativas
1

Biblioteca
1
Centro
de
Internet
1
Agencia
sociocultural
1

VIVEROS

Otros

1

SALOBRE

VILLAVERDE
GUADALIMAR

5

Biblioteca

Centro internet 2

ROBLEDO

Piscinas
deportivas
Pistas
polideportivas

RURAL
512 K

NO

1
RURAL
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Casa
de
Cultura

la

Pistas
polideportivas

1

512 K

Centro
Asistencia a la Centro de Día
Infancia

Residencia
Ancianos

1
1

1
1

Asistencia
Domicilio

Municipio

Centro de Salud Farmacia

Alcadozo
Alcaraz
Balazote
Ballestero
Bienservida
El Bonillo

1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2

Casas de Lázaro 1

1

Sí

Cotillas
La Herrera
Lezuza
Masegoso
Munera

1
1
2
1
1

1
1
2
0
2

1

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Ossa de Montiel 1

2

1

Sí

Peñascosa

1

2
1
1
1

1

1

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

1

1

Sí

Peñas de San
1
Pedro

1

Sí

Povedilla
Pozohondo
Pozuelo
Robledo
Salobre
San Pedro
Vianos
Villapalacios

1
1
1
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Villaverde de
1
Guadalimar

1

Sí

Viveros

1

Sí

1

1
1
1
2
1
1

a

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Anexo XV. Indicadores.
INDICADORES ESTRATÉGICOS

OBJETIVO 1.- CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
AMBIENTALES, POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Objetivo Específico 1.1. Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal de la zona para la
restauración, mejora y preservación de los bosques.
1.- Superficie forestal con Plan de Ordenación de los Recursos Forestales
2.- Superficie forestal ordenada.(total, pública y privada)

Indicadores:

3.- Superficie certificada (FSC y PEFC) sobre el total

OBJETIVO:

POTENCIAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MASA FORESTAL
DE

LA

ZONA

PARA

LA

RESTAURACIÓN,

MEJORA

Y

PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES.
INDICADOR:

SUPERFICIE FORESTAL CON PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

SUPERFICIE FORESTAL QUE CUENTA CON LA REDACCIÓN
DE UN PORF
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL QUE CUENTA CON
UN PORF RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL ÁREA DE
ESTUDIO (LOCAL, COMARCAL, PROVINCIAL, AUTONÓMICA,
NACIONAL)

UNIDAD

DE

MEDIDA
FUENTE

HECTÁREAS
% DE SUPERFICIE

DE

INFORMACIÓN

ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE; DATOS
ESTADÍSTICOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

VERIFICACIÓN:

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIOAMBIENTE; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
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OBJETIVO:

POTENCIAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MASA FORESTAL
DE

LA

ZONA

PARA

LA

RESTAURACIÓN,

MEJORA

Y

PÚBLICA

Y

PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES.
INDICADOR:

SUPERFICIE

FORESTAL

ORDENADA.(TOTAL,

PRIVADA)
FÓRMULA

DE

SUMA DE LAS SUPERFICIES DE LOS MONTES QUE CUENTAN

CÁLCULO

DEL

CON LA REDACCIÓN DE POR LO MENOS UN PLAN DE

INDICADOR:

ORDENACIÓN

FORESTAL

(O

SIMILAR)

O

UN

PLAN

DASOCRÁTICO (O SIMILAR)
PORCENTAJE DE LA SUMA DE LAS SUPERFICIES DE LOS
MONTES QUE CUENTAN CON LA REDACCIÓN DE POR LO
MENOS UN PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL (O SIMILAR) O
UN PLAN DASOCRÁTICO (O SIMILAR) RESPECTO A LA
SUPERFICIE DEL ÁREA DE ESTUDIO (LOCAL, COMARCAL,
PROVINCIAL, AUTONÓMICA, NACIONAL)
UNIDAD

DE

HECTÁREAS

MEDIDA

% DE SUPERFICIE

FUENTE

DE

INFORMACIÓN

ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE; DATOS
ESTADÍSTICOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA

DE

COMUNIDADES

DE

CASTILLA-LA

MANCHA;

REGISTROS AYUNTAMIENTOS Y PROPIETARIOS FORESTALES
PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

VERIFICACIÓN:

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIOAMBIENTE; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

POTENCIAR UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA MASA FORESTAL
DE

LA

ZONA

PARA

LA

RESTAURACIÓN,

MEJORA

Y

PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES.
INDICADOR:

SUPERFICIE CERTIFICADA (FSC Y PEFC) SOBRE EL TOTAL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

SUMA

DE

SUPERFICIES

DE

MASAS

FORESTALES

CERTIFICADAS SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DEL PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de
reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) O DEL FSC
(Forest Stewardship Council)
PORCENTAJE DE LA SUMA DE SUPERFICIES DE MASAS
FORESTALES

CERTIFICADAS

SIGUIENDO

LOS

PROCEDIMIENTOS DEL PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de
Certificación Forestal) O DEL FSC (Forest Stewardship Council)
RESPECTO A LA SUPERFICIE DEL ÁREA DE ESTUDIO (LOCAL,
COMARCAL, PROVINCIAL, AUTONÓMICA, NACIONAL)
UNIDAD

DE

HECTÁREAS
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MEDIDA

% DE SUPERFICIE

FUENTE

DE

INFORMACIÓN

ANUARIO DE ESTADÍSTICA FORESTAL DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE; DATOS
ESTADÍSTICOS DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA;

PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

VERIFICACIÓN:

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIOAMBIENTE; CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
Objetivo Específico 1.2. .-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua.
4.- Número de tramos de caudal ecológico operativo
5.- Estado ecológico de las aguas superficiales

Indicadores:

6.- Depuración de aguas residuales en aglomeraciones urbanas con menos de
2000 habitantes dentro de ENP y Red Natura 2000

OBJETIVO:

FOMENTAR

LAS

BUENAS

PRÁCTICAS

EN

LA

GESTIÓN

INTEGRAL DEL AGUA
INDICADOR:

NÚMERO DE TRAMOS DE CAUDAL ECOLÓGICO OPERATIVO

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

NUMERO DE TRAMOS DE RÍOS QUE PRESENTAN O EN LOS QUE
SE

HA

IMPLANTADO

UN

CAUDAL

ECOLÓGICO

QUE

CONTRIBUYE A ALCANZAR EL BUEN ESTADO O POTENCIAL
ECOLÓGICO

DEL

MISMO

Y

PERMITE

MANTENER

UN

FUNCIONAMIENTO ACEPTABLE DEL ECOSISTEMA FLUVIAL,
INCLUYENDO LA FAUNA Y LA VEGETACIÓN DE RIBERA
ASOCIADA
UNIDAD

DE

ADIMENSIONAL

DE

CONFEDERACIONES HIDROGRÁFICAS

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

INFORMACIÓN EXTERNA

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
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OBJETIVO:

FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

INDICADOR:

ESTADO ECOLÓGICO DE LAS AGUAS SUPERFICIALES

FÓRMULA

DE

EL INDICADOR SE DETERMINA MEDIANTE LA ESTIMACIÓN,

CÁLCULO

DEL

PARA CADA MASA DE AGUA, DE UNA SERIE DE MÉTRICAS QUE

INDICADOR:

MANIFIESTAN

EL

ESTADO

ECOLÓGICO

INDICADO

POR

DISTINTOS ELEMENTOS DE CALIDAD Y CONDICIONES, QUE SON
LOS SIGUIENTES:
- ELEMENTOS DE CALIDAD BIOLÓGICOS:
- CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS
- CONDICIONES FISICO-QUÍMICAS

LAS MÉTRICAS DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD
SE EVALÚAN INDIVIDUALMENTE PARA CADA MASA DE AGUA
DETERMINÁNDOSE EL “ECOLOGICAL QUALITY RATIO” (EQR)
PARA CADA MÉTRICA COMPARANDO EL VALOR OBTENIDO CON
EL VALOR DE REFERENCIA (CONDICIONES DE REFERENCIA), LAS
MÉTRICAS SE COMBINAN DENTRO DE CADA ELEMENTO DE
CALIDAD, Y POSTERIORMENTE LOS RESULTADOS DE LOS
ELEMENTOS DE CALIDAD SE COMBINAN ENTRE ELLOS Y CON
LOS DE LAS CONDICIONES HIDROMORFOLÓGICAS Y FISICOQUÍMICAS PARA DAR EL ESTADO ECOLÓGICO DE LA MASA DE
AGUA.
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UNIDAD

DE

ADIMENSIONAL

DE

CONFEDERACIONES

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

HIDROGRÁFICAS

A

TRAVÉS

DE

LAS

DISTINTAS REDES (RED ICA, RED DE AFOROS (ROEA), RED SAICA,
RED SAIH, RED DE INDICADORES BIOLÓGICOS, RED EIONET,
REDES DE CONTROL OPERATIVO, REDES DE CONTROL DE
VIGILANCIA, REDES DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN Y REDES
DE CONTROL DE ZONAS PROTEGIDAS.

PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

INFORMACIÓN EXTERNA

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

FOMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

INDICADOR:

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN AGLOMERACIONES
URBANAS CON MENOS DE 2000 HABITANTES DENTRO DE ENP Y
RED NATURA 2000

FÓRMULA

DE

(NUMERO DE AGLOMERACIONES URBANAS CON MENOS DE 2000

CÁLCULO

DEL

HABITANTES DENTRO DE ENP Y RED NATURA 2000 QUE

INDICADOR:

DISPONEN DE EDAR / NUMERO TOTAL DE AGLOMERACIONES
URBANAS CON MENOS DE 2000 HABITANTES DENTRO DE ENP Y
RED NATURA 2000) X 100

UNIDAD

DE

% DE AGLOMERACIONES URBANAS

DE

AYUNTAMIENTOS

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
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PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

AYUNTAMIENTOS; ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:

Objetivo Específico 1.3.- Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la mejora de
sus hábitats.
7.- Superficie afectada anualmente por incendios en los espacios naturales
protegidos

Indicadores:

8.- Actuaciones para la conservación de la diversidad biológica en el Programa
de Desarrollo Rural Sostenible (superficies por tipos de especies o hábitat)

OBJETIVO:

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A
TRAVÉS DE LA MEJORA DE SUS HÁBITATS

INDICADOR:

SUPERFICIE AFECTADA ANUALMENTE POR INCENDIOS EN LOS
ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS EN LOS ENP.
PORCENTAJE DE SUPERFICIE AFECTADA POR INCENDIOS
EN ENP RESPECTO A LA SUPERFICIE TOTAL DE LOS ENP.

UNIDAD

DE

MEDIDA

HECTÁREAS
%

FUENTE

DE

INFORMACIÓN

BASE DE DATOS DE ESTADÍSTICAS DE INCENDIOS FORESTALES
(ÁREA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL
MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN

Y

MEDIOAMBIENTE
PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

INFORMACIÓN EXTERNA

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:

OBJETIVO:

CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A
TRAVÉS DE LA MEJORA DE SUS HÁBITATS

INDICADOR:

ACTUACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE (SUPERFICIES POR TIPOS DE ESPECIES O HÁBITAT)

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

Nº DE ZONAS RURALES CON ACTUACIONES.
SUPERFICIE POR TIPO DE ESPECIES O HÁBITATS SOBRE LOS
QUE SE HAN PRODUCIDO ACTUACIONES.
PORCENTAJE DE SUPERFICIES POR TIPO DE ESPECIES Y
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HABITAS SOBRE LOS QUE SE HA ACTUADO RESPECTO A LA
SUPERFICIE DEL ÁREA DE ESTUDIO (LOCAL, COMARCAL,
PROVINCIAL, AUTONÓMICA, NACIONAL).
UNIDAD

DE

MEDIDA

ADIMENSIONAL
HECTÁREAS
% DE SUPERFICIE CON ACTUACIONES

FUENTE

DE

INFORMACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
MEDIO

RURAL

DEL

MINISTERIO

DE

AGRICULTURA,

ALIMENTACIÓN Y MEDIOAMBIENTE
PERIODICIDAD DE

ANUAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

INFORMACIÓN EXTERNA

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
Objetivo Específico 1.4.- Dar a conocer las diferentes Áreas Protegidas (ENP, Red Natura 2000,
etc…) a la población local.
9.- Población local que dice conocer las áreas protegidas de la Comarca

Indicadores:

10.- Participantes en acciones formativas entorno a aspectos socioambientales

OBJETIVO:

DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS (ENP,
RED NATURA 2000, ETC…) A LA POBLACIÓN

INDICADOR:

POBLACIÓN

LOCAL

QUE

DICE

CONOCER

LAS

ÁREAS

PROTEGIDAS DE LA COMARCA
FÓRMULA

DE

(Población adulta residente en la Comarca que dice conocer y/o haber

CÁLCULO

DEL

visitado las áreas protegidas de la Comarca e identifica alguno de los valores

INDICADOR:

objeto de protección en las mismas / Población adulta residente en la
Comarca) x100

UNIDAD

DE

% de población adulta

DE

Encuesta a la Población adulta residente en la Comarca

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Cuatrienal

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Encuesta a la Población Adulta. SACAM

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
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OBJETIVO:

DAR A CONOCER LAS DIFERENTES ÁREAS PROTEGIDAS (ENP,
RED NATURA 2000, ETC…) A LA POBLACIÓN

INDICADOR:

PARTICIPANTES EN ACCIONES FORMATIVAS ENTORNO A
ASPECTOS SOCIOAMBIENTALES

FÓRMULA

DE

Sumatorio de participantes en las distintas acciones formativas destinadas a

CÁLCULO

DEL

sensibilizar y educar a la población local entorno a los aspectos socio-

INDICADOR:

ambientales

UNIDAD

DE

Número de participantes

DE

Registro de participantes para cada una de las acciones formativas, según

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

promotor. Consejería de Agricultura

PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

SACAM. Registros de Participantes en las acciones formativas

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:

OBJETIVO 2.- MANTENER LOS NÚCLEOS FIJANDO LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS
Objetivo Específico 2.1. Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos.
1.- Nivel de satisfacción y calidad de la población con los servicios

Indicadores:
OBJETIVO:

MEJORAR LOS SERVICIOS Y EL ACCESO A LA POBLACIÓN DE
LOS MISMOS

INDICADOR:

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y CALIDAD DE LA POBLACIÓN CON
LOS SERVICIOS

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Población encuestada satisfecha o muy satisfecha / total de población
encuestada * 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Porcentaje

DE

La fuente de información es primaria, hay que realizar una encuesta

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

específica.

PERIODICIDAD DE

Bianual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Datos de explotación de la encuesta

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
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Objetivo Específico 2.2. Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población.
2.- Porcentajes de hogares con acceso a internet
3.- Acceso de los núcleos a banda ancha

Indicadores:

4.- Estado de recepción de cobertura móvil
5.- Estado de las carreteras.
6.- Estado de las infraestructuras de la gestión del agua
7.- Incidencias en la calidad del agua de abastecimiento
8.- Recuperación de materiales de los R.S.U. mediante los sistemas de
recogida selectiva

OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

HOGARES CON ACCESO A INTERNET

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

HOGARES CON ACCESO A INTERNET / TOTAL DE HOGARES * 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Porcentaje

DE

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

CENSAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

INSTITUTO

NACIONAL

VERIFICACIÓN:

POBLACIÓN Y VIVIENDAS

RESPONSABLE DE

SACAM

DE

ESTADÍSTICA

–

CENSO

DE

CÁLCULO:
OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

ACCESO DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN A BANDA ANCHA

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

NÚCLEOS CON ACCESO A BANDA ANCHA / TOTAL DE NÚCLEOS
* 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Porcentaje

DE

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

BIENAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

ENCUESTA

VERIFICACIÓN:

LOCALES

RESPONSABLE DE

SACAM

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS

CÁLCULO:
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OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

ESTADO DE RECEPCIÓN DE LA COBERTURA MÓVIL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

ESTADO DE LA COBERTURA MÓVIL EN CADA MUNICIPIO
(BUENA, REGULAR, MALA)

INDICADOR:
UNIDAD

DE

VALORACIÓN (BUENA, REGULAR O MALA)

DE

ENCUESTA

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

LOCALES

PERIODICIDAD DE

BIENAL

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

ESTADO DE LAS CARRETERAS

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

ESTADO DE LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE LA ZONA

INDICADOR:
UNIDAD

DE

VALORACIÓN (BUENO, MALO, REGULAR, NO PAVIMENTADO)

DE

ENCUESTA

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

LOCALES

PERIODICIDAD DE

BIANUAL

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA GESTIÓN DEL
AGUA:
. Estado de la red de abastecimiento de agua potable
. Estado de la red de saneamiento de aguas residuales

FÓRMULA

DE

. (m.l de la red de abastecimiento en buen estado / m.l. totales de la
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CÁLCULO

DEL

red de abastecimiento) x100

INDICADOR:

. (m.l de la red de saneamiento en buen estado / m.l. totales de la
red de saneamiento) x100

UNIDAD

DE

MEDIDA

% de la red de abastecimiento en buen estado
% de la red de saneamiento en buen estado

FUENTE

DE

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

BIENAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

ENCUESTA

VERIFICACIÓN:

LOCALES

RESPONSABLE DE

SACAM

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS

CÁLCULO:
OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

INCIDENCIAS EN LA CALIDAD DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Alteración en los marcadores de calidad del agua potable

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Número de parámetros de la calidad del agua para consumo alterados

DE

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURAS. CONSEJERÍA DE SANIDAD

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

BIENAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

ENCUESTA

VERIFICACIÓN:

LOCALES

RESPONSABLE DE

SACAM

DE

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS

CÁLCULO:
OBJETIVO:

ADECUAR LAS INFRAESTRUCTURAS A LAS NECESIDADES DE LA
POBLACIÓN

INDICADOR:

RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE LOS R.S.U. MEDIANTE LOS
SISTEMAS DE RECOGIDA SELECTIVA

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Cantidad de materiales de R.S.U. recogidos mediante sistemas de recogida
selectiva / Población Residente en la Comarca

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Kgs/habitante y año

DE

Consorcio de Residuos

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

ANUAL
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CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Consorcio de Residuos

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
Objetivo Específico 2.3. Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la población del
ámbito.
9.- Diferencia entre la población real y empadronada en época regular
10.- Diferencia entre la población real y empadronada en época vacacional.

Indicadores:

11.- Diferencia entre la población real y el máximo de población estacional

OBJETIVO:

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN A
LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO

INDICADOR:

DIFERENCIA ENTRE POBLACIÓN REAL Y EMPADRONADA EN
ÉPOCA REGULAR

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

DIFERENCIA

EN

TÉRMINOS

PORCENTUALES

ENTRE

LA

POBLACIÓN EMPADRONADA (SEPTIEMBRE A JUNIO) Y LA
POBLACIÓN QUE RESIDE REALMENTE

UNIDAD

DE

MEDIDA

PORCENTAJE (EJ. EL 80% DE LA POBLACIÓN EMPADRONADA
RESIDE HABITUALMENTE)

FUENTE

DE

ENCUESTA ESPECÍFICA EN CADA MUNICIPIO

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

CUATRIENAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA

VERIFICACIÓN:

EL CÁLCULO.

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN A
LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO

INDICADOR:

DIFERENCIA ENTRE POBLACIÓN REAL Y EMPADRONADA EN
ÉPOCA VACACIONAL (JULIO Y AGOSTO)

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:
UNIDAD

EN

TÉRMINOS

PORCENTUALES

ENTRE

LA

POBLACIÓN EMPADRONADA Y LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN
JULIO Y AGOSTO

DE

MEDIDA
FUENTE

DIFERENCIA

PORCENTAJE (EJ. EL 80% DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN
ÉPOCA VACACIONAL ESTÁ EMPADRONADA)

DE

ENCUESTA ESPECÍFICA EN CADA MUNICIPIO

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

CUATRIENAL

CÁLCULO:
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MEDIOS

DE

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA

VERIFICACIÓN:

EL CÁLCULO.

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

POTENCIAR EL CONOCIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN A
LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO

INDICADOR:

DIFERENCIA ENTRE LA POBLACIÓN REAL Y EL MÁXIMO DE
POBLACIÓN ESTACIONAL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

INDICADOR:

DIFERENCIA

EN

TÉRMINOS

PORCENTUALES

ENTRE

LA

POBLACIÓN EMPADRONADA Y EL MÁXIMO DE POBLACIÓN
RESIDENTE EN ESE AÑO

UNIDAD

DE

MEDIDA

PORCENTAJE (LA DIFERENCIA MÁXIMA ENTRE LA POBLACIÓN
ESTACIONAL RESIDENTE Y LA EMPADRONADA EN UN AÑO)

FUENTE

DE

ENCUESTA ESPECÍFICA EN CADA MUNICIPIO

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

CUATRIENAL

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA

VERIFICACIÓN:

EL CÁLCULO.

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:

OBJETIVO 3.Objetivo Específico 3.1. Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e
integrado de los recursos endógenos
1.- Número de empresas en sectores que aprovechan los recursos endógenos de
la Comarca
Indicadores:

2.- Superficie agrícola calificada en métodos de agricultura ecológica
3.- Potencia instalada para el aprovechamiento de energías renovables
4.- Inmuebles rehabilitados
5.- Pernoctaciones en establecimientos de alojamiento

OBJETIVO:

PROMOVER

UNA

ECONOMÍA

BASADA

EN

EL

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LOS
RECURSOS ENDÓGENOS
INDICADOR:

NÚMERO DE EMPRESAS EN SECTORES QUE APROVECHAN LOS
RECURSOS ENDÓGENOS DE LA COMARCA

FÓRMULA

DE

Sumatorio de empresas de los sectores CNAE 2009 correspondientes a los

CÁLCULO

DEL

códigos 01: (Agricultura, ganadería, caza y servicios anexos); (02)

INDICADOR:

Silvicultura y explotación forestal; (03) Pesca y Acuicultura; (08 y 09)
Industrias Extractivas; (10) Industria Alimentación; (35) Suministro de
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energía eléctrica; (55) Servicios de Alojamiento.
UNIDAD

DE

Nº Empresas

DE

CUENTAS Y TRABAJADORES DISTRIBUIDOS POR RÉGIMEN.

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

Tesorería General de la Seguridad Social

PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Tesorería General de la Seguridad Social

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

PROMOVER

UNA

APROVECHAMIENTO

ECONOMÍA
SOSTENIBLE

BASADA
E

EN

INTEGRADO

EL

DE

LOS

MÉTODOS

DE

RECURSOS ENDÓGENOS
INDICADOR:

SUPERFICIE

AGRÍCOLA

CALIFICADA

EN

AGRICULTURA ECOLÓGICA
FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Superficie agrícola registrada como de producción ecológica

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Has

DE

Registro de Productores y Elaborados de Producción Ecológica. Dirección

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN

General de Infraestructuras y Desarrollo Rural. Consejería de Agricultura de
Castilla La Mancha

PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Consejería de Agricultura de Castilla La Mancha

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

PROMOVER

UNA

ECONOMÍA

BASADA

EN

EL

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE LOS
RECURSOS ENDÓGENOS
INDICADOR:

POTENCIA INSTALADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE
ENERGÍAS RENOVABLES

FÓRMULA

DE

Sumatorio de la potencia energética instalada en establecimientos de

CÁLCULO

DEL

producción de electricidad a partir de recursos eólicos, solar fotovoltaico,

INDICADOR:
UNIDAD

solar térmico, hidráulica y resto de fuentes energéticas renovables
DE

Mw

DE

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual
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CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

PROMOVER

UNA

APROVECHAMIENTO

ECONOMÍA
SOSTENIBLE

BASADA
E

INTEGRADO

EN
DE

EL
LOS

RECURSOS ENDÓGENOS
INDICADOR:

INMUEBLES REHABILITADOS

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Sumatorio de licencias de rehabilitación de edificios en el ámbito municipal
de la SACAM

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Número de Licencias otorgadas por año

DE

Ayuntamientos del ámbito de la SACAM

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Ayuntamientos

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

PROMOVER

UNA

APROVECHAMIENTO

ECONOMÍA
SOSTENIBLE

BASADA
E

INTEGRADO

EN
DE

EL
LOS

RECURSOS ENDÓGENOS
INDICADOR:

PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Sumatorio de las pernoctaciones en el conjunto de establecimientos de
alojamiento implantados en el ámbito de la SACAM

INDICADOR:
UNIDAD

DE

Número de Pernoctaciones

DE

Encuesta a los establecimientos

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA PARA

VERIFICACIÓN:

EL CÁLCULO.

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
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Objetivo Específico 3.2. Impulsar la creación de empleo de calidad y la formación y cualificación de
los recursos humanos adecuando la oferta formativa a las necesidades de las empresas y al
desarrollo económico comarcal
6.- Tasa de empleo en relación a la población en edad laboral
7.- Paro registrado de la población en edad laboral

Indicadores:

8.- Tasa de estabilidad en el empleo
OBJETIVO:

IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD Y LA
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ADECUANDO LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO COMARCAL

INDICADOR:

TASA DE EMPLEO EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN EN EDAD
LABORAL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Nº Empleos / Población en edad laboral

INDICADOR:
UNIDAD

DE

MEDIDA

Nº Empleos (Afiliados a la Seguridad Social en establecimientos de
empresas) por cada 1.000 habitantes en edad laboral

FUENTE

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD Y LA
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ADECUANDO LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO COMARCAL

INDICADOR:

PARO REGISTRADO DE LA POBLACIÓN EN EDAD LABORAL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

Nº Parados Registrados / Población en edad laboral

INDICADOR:
UNIDAD

DE

MEDIDA
FUENTE

Nº Parados Registrados a 31 de Diciembre por cada 1.000 habitantes en
edad laboral

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM
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CÁLCULO:
OBJETIVO:

IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO DE CALIDAD Y LA
FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
ADECUANDO LA OFERTA FORMATIVA A LAS NECESIDADES DE
LAS EMPRESAS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO COMARCAL

INDICADOR:

TASA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Número de contratos indefinidos en el año/Nº Total de contratos laborales
en el año) x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% contratos

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Servicio Público de Empleo Estatal

VERIFICACIÓN:
RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
Objetivo Específico 3.3. Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultura de la
cooperación y colaboración entre los agentes económicos, sociales e institucionales
9.- Nivel de asociacionismo empresarial
10.- Desarrollo de I+D por las empresas

Indicadores:

11.- Grado de internacionalización de las empresas
OBJETIVO:

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS E IMPULSAR
LA CULTURA DE LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE
LOS AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES E INSTITUCIONALES

INDICADOR:

NIVEL DE ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Nº Empresas Asociadas a asociaciones empresariales de la Comarca / Nº
Total de Empresas de la Comarca) x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% Empresas

DE

Tesorería General de la Seguridad Social y Encuesta-Registro de SACAM

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

SACAM

RESPONSABLE DE

SACAM

VERIFICACIÓN:
CÁLCULO:
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OBJETIVO:

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS E IMPULSAR
LA CULTURA DE LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE
LOS AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES E INSTITUCIONALES

INDICADOR:

DESARROLLO DE I+D POR LAS EMPRESAS

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Número de empresas de la Comarca que desarrollan proyectos de I + D /
Número Total de Empresas de la Comarca) x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% Empresas

DE

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Dirección General de

VERIFICACIÓN:

Investigación e Innovación Tecnológica. Consejería de Educación y Ciencia

RESPONSABLE DE

SACAM

CÁLCULO:
OBJETIVO:

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS E IMPULSAR
LA CULTURA DE LA COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE
LOS AGENTES ECONÓMICOS, SOCIALES E INSTITUCIONALES

INDICADOR:

Grado de internacionalización de las empresas

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Número de empresas de la SACAM exportadoras / Nº Total de Empresas)
x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% Empresas

DE

Encuesta a las Empresas

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Cuatrienal

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

SACAM

RESPONSABLE DE

SACAM

VERIFICACIÓN:
CÁLCULO:

OBJETIVO 4.- FOMENTAR UNA RELACIÓN MÁS ESTRECHA Y PRODUCTIVA ENTRE LA
CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN
Objetivo Específico 4.1. Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la gestión
municipal.
1.- Porcentaje de entidades municipales que cumplen Objetivos de Gobierno
Indicadores:

Abierto y Transparencia
2.- Porcentaje de entidades que realizan anualmente Rendición de Cuentas
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OBJETIVO:

ESTABLECER

PAUTAS

DE

GOBIERNO

ABIERTO

Y

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
INDICADOR:

ENTIDADES MUNICIPALES QUE CUMPLEN OBJETIVOS DE
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Nº ENTIDADES QUE CUMPLEN OBJETIVOS / Nº TOTAL DE
ENTIDADES DE LA COMARCA x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% ENTIDADES

DE

SACAM

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

SACAM

RESPONSABLE DE

SACAM

VERIFICACIÓN:
CÁLCULO:
OBJETIVO:

ESTABLECER

PAUTAS

DE

GOBIERNO

ABIERTO

Y

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
INDICADOR:

ENTIDADES

MUNICIPALES

QUE

REALIZAN

ANUALMENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS
FÓRMULA

DE

CÁLCULO

DEL

(Nº ENTIDADES QUE REALIZAN RENDICIÓN DE CUENTAS / Nº
TOTAL DE ENTIDADES DE LA COMARCA x 100

INDICADOR:
UNIDAD

DE

% ENTIDADES

DE

SACAM

MEDIDA
FUENTE
INFORMACIÓN
PERIODICIDAD DE

Anual

CÁLCULO:
MEDIOS

DE

SACAM

RESPONSABLE DE

SACAM

VERIFICACIÓN:
CÁLCULO:
Objetivo Específico 4.2. Fomentar la participación ciudadana como elemento básico
del desarrollo

Indicadores:
OBJETIVO:

3.- Número de procesos de participación puestos en marcha
4.- Población participante en procesos de participación.
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ELEMENTO
BÁSICO DEL DESARROLLO
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INDICADOR:
FÓRMULA
CÁLCULO
INDICADOR:
UNIDAD
MEDIDA

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PUESTOS EN MARCHA EN LA
COMARCA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL
DE
DEL
DE

NÚMERO TOTAL DE PROCESOS DE PARTICIPACIÓN PUESTOS EN
MARCHA EN LA COMARCA (DESGLOSADOS POR MUNICIPIO) EN
CADA AÑO
NÚMERO DE PROCESOS

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

SACAM

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO:

Anual

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN:

SACAM

RESPONSABLE DE
CÁLCULO:

SACAM

OBJETIVO:

FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO ELEMENTO
BÁSICO DEL DESARROLLO

INDICADOR:

POBLACIÓN PARTICIPANTE EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

FÓRMULA
CÁLCULO
INDICADOR:
UNIDAD
MEDIDA

DE
DEL
DE

NÚMERO TOTAL PERSONAS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUESTOS EN MARCHA EN LA
COMARCA ANUALMENTE (DESGLOSADOS POR MUNICIPIOS)
NÚMERO DE PROCESOS

FUENTE
DE
INFORMACIÓN

SACAM

PERIODICIDAD DE
CÁLCULO:

Anual

MEDIOS
DE
VERIFICACIÓN:

SACAM

RESPONSABLE DE
CÁLCULO:

SACAM
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Anexo XVI. Actividades y acciones.
SUBMEDIDA 19.2: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE OPERACIONES BAJO UNA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO
La Estrategia de Desarrollo Local contemplará prioritariamente los siguientes ámbitos de actuación:
19.2.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en el ámbito de
LEADER.
19.2.2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el
Anexo I del TFUE.
19.2.3. Fomento de actividades no agrícolas
19.2.4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales.
19.2.5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural
Serán admisibles los costes necesarios para la realización de los tipos de operaciones siguientes:
– Cursos, jornadas y actividades de demostración, cuyos costes elegibles podrán incluir:
Ingresos de los participantes en cursos de formación (excluidos jornadas y encuentros) en concepto de
becas o de ayuda a la manutención, alojamiento o desplazamiento.
Gastos de personal formador (remuneraciones, manutención, alojamiento y desplazamiento).
Bienes consumibles no amortizables.
Amortización, alquileres y “leasing” de los equipos para la formación, a los cuales serán aplicables los
principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.
Amortización, alquileres y “leasing” de los edificios destinados a actividades formativas, a los cuales
serán aplicables los principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.
Amortización, alquileres y “leasing” de los edificios destinados a actividades formativas. Los gastos o
inversiones cuya amortización exceda de la duración de estas actividades de formación, orientación y
asesoramiento se imputarán al proyecto correspondiente en proporción a la citada
duración (regla de “pro rata temporis”).
- Inversiones, cuyos costes elegibles podrán incluir:
Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas (excepto aquellas
que realicen ventas de productos del anexo I del TFUE), restaurantes, cafés, etc.
Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e instalaciones para
diversas actividades económicas de producción o procesamiento de bienes y materiales no agrícolas.
Transformación y comercio de productos finales no relacionados en el Anexo I del TFUE,
independientemente de la clasificación del producto original.
Provisión de servicios sociales, incluyendo construcciones, reconstrucciones y modernización de
locales e instalaciones para prestar actividades de: atención a la infancia, atención a personas mayores,
atención a la salud, atención a discapacitados, etc.
Provisión de servicios a todos los sectores económicos.
Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía.
Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o comercio electrónico.
Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos, veterinarias, etc.
Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en servicios
básicos y de ocio tales como:
1º. Construcción y rehabilitación de puentes.
1º) Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas.
2º) Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías renovables.
3º) Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales.
4º) Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos.
5º) Inversiones en locales destinados a actividades de ocio.
6º) Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos.
7º) Señalización de lugares turísticos.
8º) Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al visitante.
9º) Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos.
10º) Construcción de albergues e instalaciones de seguridad.
11º) Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo.
12º) Información turística y ambiental de ámbito local.
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-Actuaciones en patrimonio cultural, cuyos costes elegibles podrán incluir :
Estudios e inversiones asociados con el mantenimiento, restauración y conservación del patrimonio
histórico y cultural del medio rural, tales como:
1º) Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural.
2º) Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural.
3º) Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural.
4º) Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.
SUBMEDIDA 19.3: PREPARACIÓN
COOPERACIÓN DE ACCIÓN LOCAL

E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE

Los costes subvencionables sólo incluirán la actuación conjunta, las estructuras comunes, la
preparación del proyecto mediante asistencia técnica y la promoción del mismo para los proyectos de
cooperación interterritorial o transnacional.
19.3.1. Apoyo a la Asistencia Técnica Preparatoria:
Costes relacionados con encuentros/reuniones con socios potenciales (viajes, alojamiento y los
honorarios del intérprete);
Costes del proyecto pre - desarrollo (por ejemplo, participación en eventos, estudio de
factibilidad del proyecto, consultoría para temas específicos, costes de traducción, los costes
adicionales de personal).
No se financiarán los gastos previos al establecimiento del acuerdo de asociación de
cooperación, ya que precede al proyecto de cooperación.
19.3.2. Apoyo al Proyecto de Cooperación:
El proyecto de cooperación debe centrarse en una actividad concreta con prestaciones
claramente identificadas que producen beneficios para los territorios. También pueden dirigirse a
la creación de capacidades y a la transferencia de experiencias sobre desarrollo local a través de
por ejemplo, publicaciones comunes, seminarios de formación, acuerdos de hermanamiento
(intercambio de los directores de programas y personal) que conducen a la adopción de métodos
de trabajo y metodológicos comunes o para la elaboración de un trabajo de desarrollo conjunto o
coordinado.
SUBMEDIDA 19.4: APOYO A LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN
Incluye los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo consistentes en costes de personal, de formación, costes financieros, costes
relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia, estudios relativos a la zona o planes de
formación del personal adscrito a los equipos técnicos de los GAL.
Serán elegibles los siguientes gastos:
Gastos de funcionamiento del GAL para la gestión del programa: Seguimiento administrativo y
financiero, informáticos, promoción, selección de proyectos y control, alquileres, suministros,
mobiliario, personal, asistencia profesional, etc.
Asistencias técnicas del GAL: Estudios y apoyo a los proyectos, talleres, reuniones, seminarios,
publicaciones, material multimedia, etc.
BENEFICIARIOS
Entidades públicas, personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones a
través de los Grupos de Acción Local.
Para todos los proyectos productivos desarrollados bajo el enfoque LEADER, las personas
jurídicas deberán poseer la catalogación de microempresa o pequeña empresa de conformidad con la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
Los destinatarios finales de la ayuda serán los promotores de los proyectos presentados al GAL o
bien el propio GAL cuando actúe como promotor de proyectos.
Los Grupos de Acción Local podrán actuar únicamente como promotores en los proyectos de
formación y promoción territorial.
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19.2.1. Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en el ámbito LEADER
TIPOS DE ACTIVIDADES

ACCIONES

Objetivo Específico 1.1.- Potenciar una gestión
sostenible de la masa forestal de la zona para la
restauración, mejora y preservación de los bosques.

Inventario, valoración y Plan de aprovechamiento de la biomasa
residual forestal.
Fomento del pastoreo en las zonas forestales para asegurar su
conservación y mantenimiento.
Promover el aprovechamiento del astillado de las labores
silvícolas y su comercialización.
Promover bosques gestionados según la norma de gestión
forestal sostenible (PEFC, FSC,…).
Fomentar la truficultura, a través de la micorrización de las
encinas.
Formación en el sector agropecuario en las buenas prácticas en
la aplicación de fitosanitarios.
Programa de difusión y sensibilización sobre el patrimonio
natural de la zona
Formación ambiental para crear una red de informadores y
guías locales
Establecer mecanismo de participación continuos en los
órganos gestores de los Espacios Naturales Protegidos
Reforzar los profesionales para la atención a personas con
necesidades de dependencia (Cursos de formación, …)

Objetivo Específico 1.2.-Fomentar las buenas
prácticas en la gestión integral del agua
Objetivo Específico 1.4.-Dar a conocer las
diferentes Áreas Protegidas (ENP,Red Natura
2000,etc…) a la población local.

Objetivo Específico 2.1.-Mejorar los servicios y el
acceso de la población a los mismos.

Medida 2.2.-Adecuar las infraestructuras a las
necesidades de la población.
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía
basada en el aprovechamiento sostenible e
integrado de los recursos endógenos.

Plan de capacitación para el uso profesional de las TICs
Puesta en marcha de medidas de alfabetización digital de la
ciudadanía
Cursos de formación de la “visión empresarial” entre los
agricultores de la zona para impulsar la actividad agraria.
Medidas de información e impulso del aprovechamiento de
leñas y triturados forestales (cursos de formación y apoyo a la
creación y mejoras de empresas).

Objetivo Especifico 3.2.-Iimpulsar la creación de
empleo de calidad y la formación y cualificación de
los recursos humanos adecuando la oferta formativa
a las necesidades de las empresas y al desarrollo
económico comarcal.

Diagnóstico de necesidades formativas de las empresas y Plan
de Formación Comarcal para empresarios y trabajadores
ocupados y desempleados
Cursos de formación de los agricultores en procesos de venta y
comercialización del producto ecológico

Objetivo Especifico 3.3-Mejorar la competitividad de

Campaña de difusión de los valores empresariales y de

DESCRIPCION
CONDICIONES
Inventarios y estudios.

Cursos, campañas informativas, etc.

Cursos de capacitación.
Cursos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del
territorio, a fin de aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como
ajena, en las actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de
capacitación de índole social, medioambiental u otros.
Cursos, campañas informativas, etc.
Cursos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del
territorio, a fin de aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como
ajena, en las actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de
capacitación de índole social, medioambiental u otros.
Cursos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del
territorio.
Cursos de alfabetización digital dirigidos a la población.
Cursos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del
territorio, a fin de aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como
ajena, en las actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de
capacitación de índole social, medioambiental u otros.
Campañas informativas.
Estudios, cursos y campañas informativas.

Campañas informativas, talleres, etc.
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las empresas e impulsar la cultural de la cooperación
y colaboración entre los agentes económicos,
sociales e institucionales
Objetivo Específico 4.3.-Reforzar los valores cívicos
y ciudadanos para conseguir un empoderamiento de
la población como recurso principal del desarrollo

emprendimiento en los centros educativos

Fomento de los servicios de animación sociocultural
comarcal de fomento del asociacionismo
Gobernanza Concienciación ciudadana de que el
ofrece diversas oportunidades que podemos y
aprovechar con la colaboración y cooperación de
habitantes de la comarca

Programa

Campañas informativas, talleres, etc.

territorio
debemos
todos los

19.2.2. Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el Anexo I del TFUE
TIPOS DE ACTIVIDADES
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía
basada en el aprovechamiento sostenible e integrado
de los recursos endógenos.

ACCIONES
Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo
de empresas de servicios en nuevos yacimientos de empleo

Objetivo Especifico 3.3.-Mejorar la competitividad
de las empresas e impulsar la cultural de la
cooperación y colaboración entre los agentes
económicos, sociales e institucionales.

Creación de nidos de empresas para el desarrollo de nuevas
actividades.

DESCRIPCION
Ayudas a la creación, modernización, ampliación de empresas
agroalimentarias.
Ayudas a la promoción y comercialización de productos
agroalimentarios
Ayudas a la creación de nidos de empresas de Transformación,
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
contemplados en el Anexo I del TFUE.

19.2.3. Fomento de actividades no agrícolas
TIPOS DE ACTIVIDADES
Objetivo Específico 2.1.-Mejorar los servicios y el
acceso de la población a los mismos.

ACCIONES
Establecimiento de medidas que fomenten la conciliación de la
vida laboral y familiar (creación y mejoras de guarderías,
ludotecas, etc.).
Plan Comarcal para la apertura de Residencias y Centros de
Día en base a la población actual y futura
Apoyo a la provisión de servicios sociales, incluyendo
construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e
instalaciones para prestar actividades de: atención a la infancia,
atención a personas mayores, atención a la salud, atención a
discapacitados, etc.
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DESCRIPCION
Ayudas a la creación, ampliación y modernización de empresas de
servicios.

Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía
basada en el aprovechamiento sostenible e integrado
de los recursos endógenos.

Objetivo Especifico 3.3-Mejorar la competitividad de
las empresas e impulsar la cultural de la cooperación
y colaboración entre los agentes económicos,
sociales e institucionales

Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo
de empresas de servicios en nuevos yacimientos de empleo.
Inventario y desarrollo urbanístico de espacios industriales para
la implementación de establecimientos industriales.
Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía.
Medidas de información e impulso del aprovechamiento de
leñas y triturados forestales
Medidas de fomento de adopción de las energías renovables en
los distintos sectores económicos de actividad.
Apoyo a la Transformación y comercio de productos finales no
relacionados en el Anexo I del TFUE, independientemente de
la clasificación del producto original
Apoyo actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos,
catering, transportes, tiendas (excepto aquellas que realicen
ventas de productos del anexo I del TFUE), restaurantes, cafés,
etc.
Elaboración del Plan de Acondicionamiento de infraestructuras
turísticas de las Lagunas de Ruidera
Creación de página web comarcal que integre el conjunto de la
oferta turística
Presencia en ferias como oferta específica.
Creación de nidos de empresas para el desarrollo de nuevas
actividades.
Apoyo a la construcción, reconstrucción o establecimiento de
tiendas, factorías, locales e instalaciones para diversas
actividades económicas de producción o procesamiento de
bienes y materiales no agrícolas.
Apoyo a la provisión de servicios a todos los sectores
económicos.
Apoyo a las actividades relacionadas con la tecnología de la
información, informática o comercio electrónico.

Ayudas a la creación, ampliación y modernización de empresas.
Ayudas al desarrollo urbanístico de espacios industriales.
Ayudas a la transformación y comercio de productos finales no
relacionados en el Anexo I del TFUE, independientemente de la
clasificación del producto original.
Ayudas a la creación, ampliación y modernización de empresas de
actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering,
transportes, tiendas (excepto aquellas que realicen ventas de productos
del anexo I del TFUE), restaurantes, cafés, etc.
Ayudas a la creación de página web comarcal que integre el conjunto de
la oferta turística
Ayudas a la presencia en ferias como oferta específica.

Ayudas a la creación de nidos de empresas para el desarrollo de nuevas
actividades.
Ayudas a la construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas,
factorías, locales e instalaciones para diversas actividades económicas de
producción o procesamiento de bienes y materiales no agrícolas.
Ayudas a la creación de empresas de servicios a todos los sectores
económicos.
Ayudas con las actividades relacionadas con las NTIF

19.2.4. Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales
TIPOS DE ACTIVIDADES
Objetivo Específico 1.4.-Dar a conocer las
diferentes Áreas Protegidas (ENP,Red Natura
2000,etc…) a la población local.
Objetivo Específico 2.2.-Adecuar las infraestructuras
a las necesidades de la población.

ACCIONES
Crear una red de equipamientos de educación ambiental
público-privado

DESCRIPCION
Ayudas a la creación, ampliación y modernización de aulas de educación
ambiental.

Plan de mejora de la calidad del agua
Plan de mejora en la eficiencia energética
Creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña

Ayudas a la construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de
aguas.
Ayudas a las mejoras de eficiencia energética.
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escala en servicios básicos y de ocio
Mejorar la gestión de los puntos limpios y que se conviertan en
recurso para la sensibilización ciudadana, en la gestión de los
R.S.U.
Eliminación de barreras arquitectónicas.

Ayudas a la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala
en servicios básicos y de ocio del Anexo XVI.
Ayudas a la creación, ampliación y Puntos Limpios.

19.2.5. Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural
TIPOS DE ACTIVIDADES
Objetivo Específico 1.1.- Potenciar una
gestión sostenible de la masa forestal de la
zona para la restauración, mejora y
preservación de los bosques.
Objetivo Específico 1.2.-Fomentar las buenas
prácticas en la gestión integral del agua.

Objetivo Específico 1.3.-Contribuir a la
conservación de la biodiversidad a través de
la mejora de sus hábitats.
Objetivo
Específico
2.2.-Adecuar
las
infraestructuras a las necesidades de la
población.
Objetivo
Específico
2.3.-Potenciar
el
conocimiento continuo de la situación de la
población del ámbito
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una
economía basada en el aprovechamiento
sostenible e integrado de los recursos
endógenos.
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una
economía basada en el aprovechamiento
sostenible e integrado de los recursos
endógenos.

ACCIONES
Elaboración de Planes de Ordenación de Montes
Plan de limpieza de cauces fluviales
Creación de un banco de recursos genéticos forestales de la zona

DESCRIPCION
Ayudas a la elaboración de estudios, planes, etc.
Ayudas a la creación de un banco de recursos genéticos forestales de la
comarca.

Inventario de manantiales, fuentes y rebosaderos
Estudio de valoración efectiva de los regímenes ecológicos de
caudales. Especialmente en los espacios protegidos, lugares Natura
2000 y humedales de importancia internacional
Estudio de los recursos hídricos para valorar los servicios de los
ecosistemas
Estudio de valorización de las especies cinegéticas
Proyecto de custodia del territorio comarcal

Ayudas a la elaboración de estudios, inventarios, etc.
Ayudas a la realización de inventario, concienciación y recuperación de los
derechos hídricos de los ciudadanos de la comarca y las posibilidades que
ofrecen de cara al mantenimiento de la población comarcal si se consiguen
trasladar a la actividad económica.

Inventario y Plan de Mejora de los caminos rurales
Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio
rural

Ayuda a la conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio
rural.

Inventario de los servicios a la población existentes y necesarios a
nivel comarcal y su repercusión en la dinamización del empleo
comarcal (estudios y cooperación)
Plan de Turismo Comarcal
Desarrollo de los Planes de Ordenación de Montes

Ayudas a estudios y cooperación sobre los servicios a la población existentes
y necesarios a nivel comarcal y su repercusión en la dinamización del empleo
comarcal.
Ayudas a la elaboración de Plan de Turismo de la Comarca y a los desarrollo
de los Planes de Ordenación de Montes.

Gestión del entorno patrimonial de la Comarca

Ayudas a la promoción y actuaciones sobre el patrimonio comarcal.
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Ayudas a la elaboración de estudios, inventarios, etc.

19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local.
El Grupo está manteniendo contactos con otros grupos a nivel provincial, estatal y extranjeros para definir los siguientes proyectos de cooperación. No obstante, el Grupo está abierto a la aprobación de
nuevos proyectos de cooperación, que se consideren adecuados a la estrategia del territorio.

TIPOS DE ACTIVIDADES
Albacete Mágico, destino turístico

Agenda local 21 y participación
ciudadana de ámbito provincial
Eficiencia energética. Territorios biosostenibles
“ BIOTER

ACCIONES
El proyecto pretende incidir en seis pilares fundamentales:
Promoción en ferias del sector
Promoción en destino
Consolidación del destino
Diseño de producto
Edición de materiales
Ampliación de mercados
reactivación de los procesos de agenda 21 para facilitar la
participación local, coordinado a nivel provincial entre los GDR, la
Diputación y la Viceconsejería de medioambiente
Utilización de la biomasa como vector energético y de desarrollo

Puesta en valor de las producciones agrarias
locales transformadas como potencialidad local

Establecer una red de territorios cuyo potencial agroalimentario
permita definir ofertas complementarias.
Establecer una red de productores locales que puedan, por medio de
la economía de escala, acometer acciones de mejora e innovación
que mejoren su competitividad.
Definir herramientas de trabajo conjuntas que permitan intercambiar
experiencia y buenas prácticas.
Desarrollar acciones de venta y comerciales conjuntas que facilite el
acceso directo a los potenciales consumidores.

SIG: nuevas tecnologías aplicadas al desarrollo
rural / territorial

Diseñar e implementar por medio de las nuevas tecnologías sistemas
de información asequibles y operativos para la población local.
Alcanzar la comprensión y análisis de los datos espaciales
georreferenciados de cada territorio cuyo fin último es ayudar a las
diversas actividades humanas donde los datos espaciales tienen un
papel determinante, favoreciendo así el desarrollo rural endógeno y
la valorizando de los recursos del territorio.
Facilitar la gestión del territorio de los Grupos de Acción Local.
Contribuir a la continuidad de una base de datos cartográfica y
alfanumérica, y la actualización de la misma.
Aportar al territorio un instrumento de consulta documentado y
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DESCRIPCION
Promoción turística conjunta de la provincia de Albacete entre los 6 GDR

Abrir una nueva puerta al desarrollo del medio rural. Implantando un nuevo
modelo de desarrollo económico bajo la óptica de la sostenibilidad como
garantía de futuro.
El sector agroalimentario juega un papel primordial en el desarrollo de los
territorios rurales, por su contribución al empleo, a la diversificación
agropecuaria y al aprovechamiento innovador y sostenible del medio ambiente
y de los recursos.
Existe una demanda creciente de productos agroalimentarios de calidad por
parte de los consumidores, mayoritariamente desde entornos urbanos, esto
ofrece una oportunidad a los productores agroalimentarios de los territorios
rurales, que deben estar preparados ante las nuevas necesidades de la
demanda. Por otro lado el futuro de los productos agroalimentarios va
asociado sin lugar a dudas a los productos de calidad, que sean diferenciables,
y que tengan valor por sí mismos.
Entre las múltiples aplicaciones que tienen los SIG una de las más interesantes
es el análisis de los Programas de Desarrollo a escala territorial y el soporte
que suponen en el proceso de toma de decisiones. Su manejo sistemático cada
vez resulta más ineludible en otros proyectos que desarrollan los grupos, como
la bioenergía, el desarrollo turístico, el análisis de infraestructuras y recursos
en el medio rural, etc.
Se pretende también que los municipios tengan acceso a la información
geográfica y a su actualización y consulta, siendo en definitiva una
herramienta más que facilite, agilice y dote de más calidad a la gestión
municipal. Por otro lado, el hecho de trabajar con formatos y sistemas
similares, permite un intercambio de información con las administraciones

BENCHMARKING. Artesanía y comercio
local.

RE- POBLACION.

actualizado, con especial incidencia en lo referido al
aprovechamiento por parte de los actores locales de cada territorio de
la versatilidad del SIG.
Propiciar por medio de la dinamización del sector artesanal y del
comercio un proceso de desarrollo local – territorial capaz de generar
desarrollo económico.
Mejorar la rentabilidad económica de las empresas relacionadas
directa e indirectamente con la actividad artesanal y comercial de los
municipios rurales.
Fortalecer la relación entre el sector artesanal y el comercio local.
Generar la recuperación, conservación y puesta en valor de procesos
artesanales autóctonos frente a los productos generados desde la
globalizació0n.
Producir en las localidades y en los territorios un efecto positivo
respecto al autoconsumo, o al consumo de los productos artesanales
del territorio, de esta manera se logrará, en cierta medida, potenciar
el sentimiento de pertenencia.
Aumentar la competitividad del comercio local minorista, como
elemento de dinamización económica.
Aportar un valor añadido a la generación de un producto turístico
local y competitivo.
Mejorar la vía de comercialización y promoción de la artesanía local,
por medio de la mejora de competitividad del sector del comercio.
Favorecer y promover a escala local la creación de políticas de
acogida en el medio rural para los nuevos pobladores (ofrecer
servicios de calidad y contribuir al desarrollo sostenible de los
territorios rurales).
Asignar medios concretos en cada territorio para impulsar y
mantener la Red de acogida.
Implicar a los agentes sociales y a las administraciones públicas para
llevar a cabo una política de acogida de los nuevos pobladores.
Crear una política de acogida que se apoye en un servicio de
orientación sobre el proyecto de vida y de actividad en relación con
las particularidades del territorio.
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que puede ser muy fructífero completando los archivos generales con los
elaborados a escala local y permitiendo un conocimiento mucho más detallado
de los territorios
En el marco de la necesaria diversificación económica de las zonas rurales, la
actividad artesanal y el comercio local, además de suponer dos actividades
intrínseca y directamente relacionadas, suponen elementos de especial
significación para la identidad de los territorios y de las localidades. En
numerosas ocasiones, la actividad artesanal y el comercio local, como vía de
promoción y venta ha supuesto la actividad principal y el eje de desarrollo de
toda una comarca rural

El principal problema que hoy en día presentan las zonas rurales es la
despoblación, tanto en cuanto los territorios en numerosos casos no disponen
de una masa crítica lo suficientemente amplia y mínimamente cualificada
como para generar por si mismos dinámicas locales y territoriales de
desarrollo social, cultural o económico.
La actual crisis económica está dejando patente que existe una verdadera
intención de retornar a las zonas rurales, que sin duda constituyen entornos
más amables a la hora de poner en marcha una empresa o negocio

Anexo XVII. Priorización de proyectos.

OBJETIVO 1.- CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS
AMBIENTALES, POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE

PRIORIDAD

Objetivo Específico 1.1.-Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal, para la
restauración, mejora y preservación de los bosques

1

8.-

Plan de limpieza de cauces fluviales

2

2.-

Inventario, valoración y Plan de aprovechamiento de la biomasa residual forestal

3

5.Fomento del pastoreo en las zonas forestales para asegurar su conservación y
mantenimiento

4

1.-

5

7.Promover bosques gestionados según la norma de gestión forestal sostenible (PEFC,
FSC,…)

Elaboración de Planes de Ordenación de Montes

6

3.-

Promover el aprovechamiento del astillado de las labores silvícolas y su comercialización

7

6.-

Crear un banco de recursos genéticos forestales de la zona

8

4.-

Fomentar la truficultura, a través de la micorrización de las encinas

PRIORIDAD

Objetivo Específico 1.2.-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua

1

11.Formación en el sector agropecuario en las buenas prácticas en la aplicación de
fitosanitarios

2

9.Estudio de valoración efectiva de los regímenes ecológicos de caudales. Especialmente en
los espacios protegidos, lugares Natura 2000 y humedales de importancia internacional

3

12.-

Estudio de los recursos hídricos para valorar los servicios de los ecosistemas

4

10.-

Inventario de manantiales, fuentes y rebosaderos

PRIORIDAD

Objetivo Específico 1.3.-Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la
mejora de sus hábitats

1

15.-

Asistencia técnica para hacer frente a los riesgos y las oportunidades de la biodiversidad

2

17.-

Medidas agroambientales

3

16.-

Estudio de valorización de las especies cinegéticas

4

14.-

Crear una Guía para la Valoración Corporativa de los Ecosistemas

5

13.-

Proyecto de custodia del territorio comarcal

PRIORIDAD

Objetivo Específico 1.4.-Dar a conocer las diferentes Áreas Protegidas (ENP, Red Natura
2000, etc…) a la población local

1

18.-

Programa de difusión y sensibilización del patrimonio natural de la zona

2

20.-

Formación ambiental para crear una red de informadores y guías locales

3

24.-

Plan de educación ambiental ”aprender para conocer y valorar”

4

19.-

Fomentar el voluntariado ambiental para la conservación

5

21.Establecer mecanismo de participación continuos en los órganos gestores de los Espacios
Naturales Protegidos

6

23.-

Talleres formativos sectoriales para poner en positivo los ENP

7

22.-

Crear una red de equipamientos de educación ambiental público-privado
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OBJETIVO 2.-MANTENER LOS NÚCLEOS FIJANDO LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS

PRIORIDAD

Objetivo Específico 2.1.-Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos
PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y SALUD

1

25.Realización de un estudio para adaptar la oferta formativa existente a las
potencialidades de la zona y las necesidades

2

28.-

3

29.Planificación y dotación de los Centros de Salud y Consultorios en base a la
población real y su demanda

4

26.-

5

27.Ampliación de los horarios de los Consultorios y mantenimiento de la apertura en
las horas de prestación de urgencias

Adecuación de los Recursos Humanos de Salud a las necesidades de la población

Acuerdo comarcal para justificar el mantenimiento de los servicios educativos

PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES
1

30.Plan Comarcal para la apertura de Residencias y Centros de Día en base a la
población actual y futura

2

31.Reforzar los profesionales para la atención a personas con necesidades de
dependencia

3

33.-

4

35.Creación de un servicio de orientación (formativo, laboral, etc.) dirigido
fundamentalmente a la población joven

5

34.Establecimiento de medidas que fomenten la conciliación de la vida laboral y
familiar (guarderías, servicios de madrugadores, ludotecas, etc.)

6

Realización de un Plan Integral de Juventud (Comarcal)

32.Plan de Envejecimiento Activo
*.- Apoyo a la provisión de servicios sociales, incluyendo construcciones, reconstrucciones
y modernización de locales e instalaciones para prestar actividades de: atención a la infancia,
atención a personas mayores, atención a la salud, atención a discapacitados, etc.
*.- Cooperación con los servicios asistenciales municipales propiciando actuaciones de
colaboración y apoyo a personas discapacitadas a través de sus agrupaciones
PROGRAMA PARA EL REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

1

37.Reforzar los servicios de transporte público entre los municipios del ámbito que
requieran movilidad por diferentes motivos (servicios centralizados, gestiones, etc.)

2

38.Establecer un sistema de transporte diario que permita un desplazamiento hacia
Albacete por motivos de estudios

3

36.Utilización del transporte escolar como transporte público (en aquellos casos en lo
que haya plazas libres)

PRIORIDAD

Objetivo Específico 2.2.-Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población
PROGRAMA DE
DESARROLLO

REFUERZO

DE

LAS

INFRAESTRUCTURAS

PARA

EL

1

40.-

Plan de mejora continua de carreteras secundarias

2

39.-

Inventario y Plan de Mejora de los caminos rurales

3

41.Estudio de contraste el estado de cobertura de Internet y Red Móvil (estado de la
situación y objetivos de cobertura)

4

42.-

Plan de capacitación para el uso profesional de las TICs

5

43.-

Puesta en marcha de medidas de alfabetización digital de la ciudadanía
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*.Creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en
básicos y de ocio
*.-

Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural

*.-

Eliminación de barreras arquitectónicas.

servicios

PROGRAMA DE GESTION SOSTENIBLE DE LAS INFRAESTRUCTURAS PARA SU
EFICIENCIA
1

45.-

Plan de mejora de la calidad del agua

2

46.-

Estudio para la implantación de sistemas de depuración eficientes y sostenibles

3

49.-

4

47.-

Implantación de E.D.A.R. en todos los municipios

5

44.-

Auditorias sobre la gestión integral del agua en los municipios

6

48.-

7

50.Mejorar la gestión de los puntos limpios y que se conviertan en recurso para la
sensibilización ciudadana, en la gestión de los R.S.U.

Plan de mejora en la eficiencia energética

Plan para la creación de nuevas infraestructuras de distribución eléctrica

PRIORIDAD

Objetivo Específico 2.3.-Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la
población del ámbito

1

52.-

Definición de un Observatorio sobre la situación social de la población del ámbito

2

51.-

Creación de un Censo de población real de los municipios (cuatrienal)

3

53.-

Realización de una encuesta bianual de situación general de la población del ámbito

*.Inventario de los servicios a la población existentes y necesarios a nivel comarcal y su
repercusión en la dinamización del empleo comarcal (estudios y cooperación)

OBJETIVO 3.-FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE, DIVERSIFICADA,
INTEGRADA Y COMPETITIVA

PRIORID Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e
AD
integrado de los recursos endógenos
1

56.Implementación de medidas de apoyo a la creación y desarrollo de empresas de servicios en
nuevos yacimientos de empleo

2

54.Creación de las marcas “Sierra de Alcaraz y Campo de Montiel” como sello de identificación
de la calidad de los productos agroalimentarios y turísticos de la Comarca

3

55.Inventario y desarrollo urbanístico de espacios industriales para la implementación de
establecimientos industriales

4
5

57.Creación de la Mesa Intersectorial de Desarrollo Económico Comarcal
58.Creación de la página web comarcal para difusión de los recursos e infraestructuras de la
comarca para el desarrollo de las actividades económicas
*.Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía
*.Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología
*.Gestión del entorno patrimonial de la Comarca

PROGRAMA SECTOR AGROALIMENTARIO:
1

62.Promoción de la “visión empresarial” entre los agricultores de la zona para impulsar
la actividad agraria
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2

65.Apoyo a la incorporación a la agricultura ecológica; económica, mediante ayudas a la
financiación de certificaciones

3

61.-

4

63.Habilitación de nuevas formas e incentivos en el acceso a la propiedad de la tierra por
parte de los agricultores de la Zona

5

64.Desarrollo de campañas de información y difusión de los beneficios de la agricultura
ecológica dirigida a los agricultores que poseen superficies productivas y que encuentran
todavía rentabilidad en los métodos intensivos

6

59.Inventario y Plan de aprovechamiento integral de los recursos agrícolas, ganaderos,
piscícolas y forestales de la Comarca

7

60.-

8

67.Medidas de información e impulso del aprovechamiento de leñas y triturados
forestales

9

66.-

10

68.Desarrollo de Proyectos de limpieza y mejora del monte a través de la elaboración de
planes de gestión de los montes

11

69.-

12

70.Estudios de viabilidad del aprovechamiento de sabina albar para muebles o productos
de calidad, mediante sacas pie a pie o cuando se hagan clareos o trabajos forestales

Implementación de medidas para incentivar el relevo generacional

Creación de una Mesa Sectorial del Sector Agroalimentario

Desarrollo de los Planes de Ordenación de Montes

Plan de Gestión comarcal de los recursos forestales y de la caza

*.- Apoyo a la Transformación y comercio de productos finales no relacionados en el Anexo
I del TFUE, independientemente de la clasificación del producto original

PROGRAMA SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES:
1

73.Medidas de fomento de adopción de las energías renovables en los distintos sectores
económicos de actividad

2

71.Inventario, Análisis de Viabilidad y Plan Integral de desarrollo comarcal de las
Energías Renovables en la Comarca

3

72.Desarrollo de los planes de creación de nuevas infraestructuras de evacuación de
electricidad (líneas eléctricas y centros de transformación) y más en concreto construcción de
la Línea Eléctrica “La Transmanchega”

PROGRAMA SECTOR CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:

1

74.Plan de reconversión del sector de la construcción sobre la base de la reorientación de
su actividad hacia la fabricación y adopción de materiales sostenibles, nuevo modelo de
gestión de la edificación y nuevos modelos constructivos, la rehabilitación y conservación del
patrimonio edificado y los espacios urbanos, la renovación urbana, la eficiencia energética y
la minimización de impactos

2

76.Impulso y Apoyo comarcal a los proyectos de mejora de la eficiencia energética en la
nueva construcción y rehabilitación

3

75.-

Impulso y Apoyo comarcal a la rehabilitación del patrimonio construido

PROGRAMA SECTOR TURISMO:
1

77.-

Plan de Turismo Comarcal

2

78.Inventario, Análisis de Estado y Plan de Actuaciones de los recursos patrimoniales
susceptibles de aprovechamiento turístico

3

79.-

Creación de página web comarcal que integre el conjunto de la oferta turística

4

81.-

Creación de la mesa sectorial del sector turístico

5

80.-

Presencia en ferias como oferta específica
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6

82.Elaboración del Plan de Acondicionamiento de infraestructuras turísticas de las
Lagunas de Ruidera
*.Apoyo actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes,
tiendas (excepto aquellas que realicen ventas de productos del anexo I del TFUE),
restaurantes, cafés, etc.
*.Señalización de rutas, lugares y recursos de interés.

PRIORIDAD

Objetivo Especifico 3.2.-Impulsar la creación de empleo de calidad y la formación y
cualificación de los recursos humanos adecuando la oferta formativa a las necesidades
de las empresas y al desarrollo económico comarcal

1

84.Diagnóstico de necesidades formativas de las empresas y Plan de Formación
Comarcal para empresarios y trabajadores ocupados y desempleados

2

83.Elaboración del Inventario, Análisis de yacimientos de empleo en la Comarca y
Planes de Empleo -municipales y comarcales-

3

85.Creación de módulos de formación profesional acordes a la demanda de desarrollo
comarcal en los centros educativos de enseñanzas medias de Alcaraz y El Bonillo

4

87.-

5

89.Cursos de formación de los agricultores en procesos de venta y comercialización del
producto ecológico

6

88.Campañas de motivación y formación dirigidas a los profesionales del sector
primario, a través de especializaciones

7

86.agentes

Creación de una Bolsa de Trabajo Comarcal

Creación de la mesa intersectorial de la formación, incluyendo a la totalidad de

PRIORIDAD

Objetivo Especifico 3.3-Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultural
de la cooperación y colaboración entre los agentes económicos, sociales e institucionales

1

90.-

2

92.Creación de un servicio comarcal de información y asesoramiento en el acceso a la
innovación, internacionalización e investigación por las empresas, incluida la gestión de
ayudas públicas

3

95.Revisar y actualizar la normativa y ordenanzas municipales para facilitar el impulso
de la actividad económica

4

91.Creación de un Taller de la Experiencia para el acompañamiento de nuevos
proyectos y emprendedores

5

94.Campaña de difusión de los valores empresariales y de emprendimiento en los
centros educativos

6

Creación de nidos de empresas para el desarrollo de nuevas actividades

93.Promoción y desarrollo de Diagnósticos y Planes de Actuación para la
implementación de la responsabilidad social empresarial
*.- Apoyo a la cconstrucción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales
e instalaciones para diversas actividades económicas de producción o procesamiento de
bienes y materiales no agrícolas
*.-

Apoyo a la provisión de servicios a todos los sectores económicos

*.Apoyo a las actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática
o comercio electrónico
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OBJETIVO 4.-FOMENTAR UNA RELACIÓN MÁS CERCANA Y PRODUCTIVA ENTRE LA
CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN

PRIORIDAD

Objetivo Específico 4.1.-Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la
gestión municipal

1

96.Creación de un Protocolo para el establecimiento de un mínimo de contenidos de
Gobierno y Transparencia en las páginas webs municipales

2

97.Elaboración de un informe anual sobre el estado de las webs municipales en torno al
Gobierno Abierto y Transparencia

3

100.Implantación de un Código de buenas prácticas en gestión municipal y de un
Modelo de Gestión para Resultados

4

98.Actualización de la página web de SACAM integrando aspectos de Gobierno
Abierto y Transparencia

5

99.-

6

102.-

Inclusión de apartados de Gobierno Abierto y Transparencia en la web de SACAM

7

101.-

Diseño de un programa de redes sociales de SACAM

PRIORIDAD

Objetivo Específico 4.2.-Fomentar la participación ciudadana como elemento básico del
desarrollo

1

106.Elaboración de un programa formativo sobre Participación Ciudadana dirigido a
los responsables políticos del ámbito

2

103.-

Realización de un Plan de Participación Comarcal

3

105.-

Recuperación de los foros de participación de la Agenda Local 21

4

104.-

Diseño de un apartado activo sobre Participación Ciudadana en la web de SACAM

PRIORIDAD

Objetivo Específico 4.3.-Reforzar los valores cívicos y ciudadanos para conseguir un
empoderamiento de la población como recurso principal del desarrollo

Elaboración de un informe anual de Rendición de Cuentas de SACAM

1

107.Realización de un programa educativo sobre los valores de la zona dirigido a los
escolares del ámbito

2

108.-

Fomento de los servicios de animación sociocultural

3

109.-

Programa comarcal de fomento del asociacionismo

4

110.-

Creación de un censo propio de asociaciones

5

111.Celebración del día de SACAM
*.Gobernanza Concienciación ciudadana de que el territorio ofrece diversas
oportunidades que podemos y debemos aprovechar con la colaboración y cooperación de
todos los habitantes de la comarca.
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Anexo XVIII. Plan financiero.
OBJETIVO 1.- CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y MINIMIZAR LOS RIESGOS AMBIENTALES, POR UN DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
Objetivo Específico 1.1.-Potenciar una gestión sostenible de la masa forestal, para la restauración, mejora y preservación de los bosques
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
- La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de
los ecosistemas, inclusive de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas.
FEADER: Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.
FEADER: Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques.
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Elaboración de Planes de Ordenación de Montes
Inventario, valoración y Plan de aprovechamiento de la
biomasa residual forestal
Promover el aprovechamiento del astillado de las labores
silvícolas y su comercialización
Fomentar la truficultura, a través de la micorrización de
las encinas
Fomento del pastoreo en las zonas forestales para
asegurar su conservación y mantenimiento
Crear un banco de recursos genéticos forestales de la zona
Promover bosques gestionados según la norma de gestión
forestal sostenible (PEFC, FSC,…)
Plan de limpieza de cauces fluviales

Objetivo Específico 1.2.-Fomentar las buenas prácticas en la gestión integral del agua
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de
medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
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FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura:
- Mejorar la gestión del agua, incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas.
9.-

10.11.-

12.-

Estudio de valoración efectiva de los regímenes
ecológicos de caudales. Especialmente en los espacios
protegidos, lugares Natura 2000 y humedales de
importancia internacional
Inventario de manantiales, fuentes y rebosaderos
Formación en el sector agropecuario en las buenas
prácticas en la aplicación de fitosanitarios

Estudio de los recursos hídricos para valorar los servicios
de los ecosistemas

FSE: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente.
- Mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando
la transmisión de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación
profesional, así como su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades
en materia de competencias, la adaptación de los programas de estudios y la creación y el desarrollo de
sistemas de aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de formación dual y los programa
de prácticas.
FEADER: Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía baja en carbono y
capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores agrario, alimentario y forestal.
- Lograr un uso más eficiente del agua en la agricultura.

Objetivo Específico 1.3.-Contribuir a la conservación de la biodiversidad a través de la mejora de sus hábitats
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
- La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los
ecosistemas, inclusive de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas.
FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Restaurar, preservar y mejorar la biodiversidad (incluido en las zonas Natura 2000 y en las zonas con
limitaciones naturales u otras limitaciones específicas), los sistemas agrarios de alto valor natural, así
como el estado de los paisajes europeos.
13.14.15.-

Proyecto de custodia del territorio comarcal
Crear una Guía para la Valoración Corporativa de los
Ecosistemas
Asistencia técnica para hacer frente a los riesgos y las
oportunidades de la biodiversidad
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16.17.-

Estudio de valorización de las especies cinegéticas
Medidas agroambientales

FEADER: Ayudas a medidas agroambientales y climáticas.

Objetivo Específico 1.4.-Dar a conocer las diferentes Áreas Protegidas (ENP, Red Natura 2000, etc…) a la población local
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La conservación, la protección, el fomento y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.
- La protección y el restablecimiento de la biodiversidad y del suelo y el fomento de los servicios de los
ecosistemas, inclusive de Natura 2000 y de infraestructuras ecológicas.
18.19.20.21.22.23.24.-

Programa de difusión y sensibilización sobre el
patrimonio natural de la zona
Fomentar el voluntariado ambiental para la conservación
Formación ambiental para crear una red de informadores
y guías locales
Establecer mecanismo de participación continuos en los
órganos gestores de los Espacios Naturales Protegidos
Crear una red de equipamientos de educación ambiental
público-privado
Talleres formativos sectoriales para poner en positivo los
ENP
Plan de educación ambiental ”aprender para conocer y
valorar”
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OBJETIVO 2.-MANTENER LOS NÚCLEOS FIJANDO LA POBLACIÓN DE LOS MISMOS
Objetivo Específico 2.1.-Mejorar los servicios y el acceso de la población a los mismos
PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y SALUD

25.-

Realización de un estudio para adaptar la oferta formativa
existente a las potencialidades de la zona y las
necesidades

26.-

Acuerdo comarcal para justificar el mantenimiento de los
servicios educativos

27.-

Ampliación de los horarios de los Consultorios y
mantenimiento de la apertura en las horas de prestación
de urgencias
Adecuación de los Recursos Humanos de Salud a las
necesidades de la población.

28.-

29.-

Planificación y dotación de los Centros de Salud y
Consultorios en base a la población real y su demanda

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS

FEDER: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación mediante:
- La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y
local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora
del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios institucionales
a los servicios locales.
FEDER: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente, mediante el desarrollo de las infraestructuras de educación y formación.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
FSE: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente.
- Mejora de la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la
transmisión de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional,
así como su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades en materia de
competencias, la adaptación de los programas de estudios y la creación y el desarrollo de sistemas de
aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de formación dual y los programa de prácticas.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de
interés.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de
interés.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de
interés.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de
interés.
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PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIALES

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación mediante:
- La inversión en infraestructuras sociales y sanitarias que contribuyan al desarrollo nacional, regional y
local y reduzcan las desigualdades sanitarias, y el fomento de la inclusión social mediante una mejora
del acceso a los servicios sociales, culturales y recreativos y la transición de los servicios
institucionales a los servicios locales.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- La elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de las
zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de
la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Acceso a servicios asequibles, sostenibles y de calidad, incluidos los servicios sanitarios y sociales de
interés.

30.31.32.33.34.-

35.-

Plan Comarcal para la apertura de Residencias y Centros
de Día en base a la población actual y futura
Reforzar los profesionales para la atención a personas con
necesidades de dependencia
Plan de Envejecimiento Activo
Realización de un Plan Integral de Juventud (Comarcal)
Establecimiento de medidas que fomenten la conciliación
de la vida laboral y familiar (guarderías, servicios de
madrugadores, ludotecas, etc.)
Creación de un servicio de orientación (formativo,
laboral, etc.) dirigido fundamentalmente a la población
joven
*.Apoyo a la provisión de servicios sociales,
incluyendo
construcciones,
reconstrucciones
y
modernización de locales e instalaciones para prestar
actividades de: atención a la infancia, atención a personas
mayores, atención a la salud, atención a discapacitados,
etc.
*.- Cooperación con los servicios asistenciales
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municipales propiciando actuaciones de colaboración y
apoyo a personas discapacitadas a través de sus
agrupaciones

PROGRAMA PARA EL REFUERZO DEL TRANSPORTE
PÚBLICO

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- La elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de las
zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de
la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.

36.37.-

38.-

Utilización del transporte escolar como transporte público
(en aquellos casos en lo que haya plazas libres)
Reforzar los servicios de transporte público entre los
municipios del ámbito que requieran movilidad por
diferentes motivos (servicios centralizados, gestiones,
etc.)
Establecer un sistema de transporte diario que permita un
desplazamiento hacia Albacete por motivos de estudios

Objetivo Específico 2.2.-Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la población
PROGRAMA
DE
REFUERZO
DE
INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO
39.Inventario y Plan de Mejora de los caminos rurales

LAS

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales.
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40.-

Plan de mejora continua de carreteras secundarias

41.-

Estudio de contraste el estado de cobertura de Internet y
Red Móvil (estado de la situación y objetivos de
cobertura)

FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas
las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la movilidad regional mediante la conexión de nodos secundarios y terciarios a las
infraestructuras RTE-T, incluidos los nodos multimodales.
- El desarrollo y la mejora de sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente (incluida la
reducción de ruido) y de bajo nivel e emisión de carbono, entre los que se incluyen las vías navegables
interiores y el transporte marítimo, los puertos, los enlaces multimodales y las infraestructuras
aeroportuarias, con el fin de fomentar una movilidad regional y local sostenible.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas
las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
FEDER: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante:
- La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el respaldo
a la adopción de tecnología emergentes y redes `para la economía digital.
- El desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la comunicación, comercio
electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
- El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las infraestructuras
de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de administración pública
electrónica.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVA SIERRA DE ALCARAZ Y CAMPO DE MONTIEL

132

42.-

Plan de capacitación para el uso profesional de las TICs

43.-

Puesta en marcha de medidas de alfabetización digital de
la ciudadanía

*.-

Creación, mejora y expansión de infraestructuras a

FEDER: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante:
- La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el respaldo
a la adopción de tecnología emergentes y redes `para la economía digital.
- El desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la comunicación, comercio
electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
- El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las infraestructuras
de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de administración pública
electrónica.
FEDER: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante:
- La ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y el respaldo
a la adopción de tecnología emergentes y redes `para la economía digital.
- El desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la comunicación, comercio
electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
- El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y la
sanidad electrónica.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las infraestructuras
de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de administración pública
electrónica.
FSE: Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante la alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las inversiones en el ámbito de la inclusión
electrónica, de las competencias digitales y de las competencias empresariales afines.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
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pequeña escala en servicios básicos y de ocio
*.Conservación a pequeña escala de bienes
inmuebles del patrimonio rural
*.Eliminación de barreras arquitectónicas.

PROGRAMA DE GESTION SOSTENIBLE
INFRAESTRUCTURAS PARA SU EFICIENCIA

DE

FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.

LAS

44.-

Auditorias sobre la gestión integral del agua en los
municipios

45.-

Plan de mejora de la calidad del agua

46.-

Estudio para la implantación de sistemas de depuración
eficientes y sostenibles

47.-

Implantación de E.D.A.R. en todos los municipios

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de
medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas.
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de
medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas.
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de
medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas.
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La inversión en el sector del agua para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia de
medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de una
inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
FEADER: Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura.
- Mejorar la gestión del agua incluyendo la gestión de los fertilizantes y de los plaguicidas.
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48.-

Plan para la creación de nuevas infraestructuras de
distribución eléctrica

49.-

Plan de mejora en la eficiencia energética

50.-

Mejorar la gestión de los puntos limpios y que se
conviertan en recurso para la sensibilización ciudadana,
en la gestión de los R.S.U.

FEDER: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
mediante:
- El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas.
- El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías
renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de
sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía y mediante la
integración de la generación distribuida procedente de fuentes renovables.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre
ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
FEDER: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
mediante:
- El fomento de la eficiencia energética y el uso de energías renovables por parte de las empresas.
- El apoyo de la eficiencia energética, de la gestión inteligente de la energía y del uso de energías
renovables en las infraestructuras públicas, incluidos los edificios públicos, y en las viviendas.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de
sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía y mediante la
integración de la generación distribuida procedente de fuentes renovables.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre
ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
FEDER: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos mediante:
- La Inversión en el sector de los residuos para cumplir los requisitos del acervo de la Unión en materia
de medio ambiente y para dar respuesta a las necesidades, identificadas por los Estados miembros, de
una inversión que vaya más allá de dichos requisitos.
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Objetivo Específico 2.3.-Potenciar el conocimiento continuo de la situación de la población del ámbito
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FSE: Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.
- Estrategias de desarrollo local a cargo de las comunidades locales.
51.52.53.-

Creación de un Censo de población real de los municipios
(cuatrienal)
Definición de un Observatorio sobre la situación social de
la población del ámbito
Realización de una encuesta bianual de situación general
de la población del ámbito
*.- Inventario de los servicios a la población existentes
y necesarios a nivel comarcal y su repercusión en la
dinamización del empleo comarcal (estudios y
cooperación)
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OBJETIVO 3.-FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE, DIVERSIFICADA, INTEGRADA Y COMPETITIVA
Objetivo Especifico 3.1.-Promover una economía basada en el aprovechamiento sostenible e integrado de los recursos endógenos
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- La elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y poblaciones de las
zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y gestión correspondientes a zonas de
la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor natural.
54.-

55.-

56.-

57.58.-

Creación de las marcas “Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel” como sello de identificación de la calidad de los
productos agroalimentarios y turísticos de la Comarca
Inventario y desarrollo urbanístico de espacios
industriales para la implementación de establecimientos
industriales
Implementación de medidas de apoyo a la creación y
desarrollo de empresas de servicios en nuevos
yacimientos de empleo
Creación de la Mesa Intersectorial de Desarrollo
Económico Comarcal
Creación de la página web comarcal para difusión de los
recursos e infraestructuras de la comarca para el
desarrollo de las actividades económicas

*.-

Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía

FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

FEDER: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante:
- El desarrollo de productos y servicios de tecnologías de la información y de la comunicación,
comercio electrónico, y una mayor demanda de dichas tecnologías.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como el uso y
la calidad de ellas en las zonas rurales.
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.
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*.-

*.Preservación del patrimonio inmaterial como
música, folklore o etnología
Gestión del entorno patrimonial de la Comarca.

FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Facilitar la diversificación, la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.

PROGRAMA SECTOR AGROALIMENTARIO:

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Inversión en activos fijos en el sector agrícola.
- Que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la explotación agrícola.
- En transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas.
FEADER: Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas.

59.-

60.61.-

Inventario y Plan de aprovechamiento integral de los
recursos agrícolas, ganaderos, piscícolas y forestales de la
Comarca
Creación de una Mesa Sectorial del Sector
Agroalimentario
Implementación de medidas para incentivar el relevo
generacional

62.-

Promoción de la “visión empresarial” entre los
agricultores de la zona para impulsar la actividad agraria

63.-

Habilitación de nuevas formas e incentivos en el acceso a
la propiedad de la tierra por parte de los agricultores de la
Zona
Desarrollo de campañas de información y difusión de los
beneficios de la agricultura ecológica dirigida a los
agricultores que poseen superficies productivas y que

64.-

FEADER: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal
sostenible.
- Facilitar la entrada en el sector agrario de agricultores adecuadamente formados, y en particular el
relevo generacional.
FSE: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
- Favorecer el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras.
FEADER: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias.
FSE: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
- Favorecer el trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas, incluidas
las microempresas y las pequeñas y medianas empresas innovadoras.

FEADER: Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos los tipos de
agricultura en todas las regiones, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión forestal
sostenible.
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encuentran todavía rentabilidad en los métodos intensivos

65.-

66.67.68.-

69.70.-

-

Mejorar los resultados económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y
modernización de las mismas, en particular con objeto de incrementar su participación y orientación
hacia el mercado, así como la diversificación agrícola.

Apoyo a la incorporación a la agricultura ecológica;
económica, mediante ayudas a la financiación de
certificaciones
Desarrollo de los Planes de Ordenación de Montes
Medidas de información e impulso del aprovechamiento
de leñas y triturados forestales
Desarrollo de Proyectos de limpieza y mejora del monte a
través de la elaboración de planes de gestión de los
montes
Plan de Gestión comarcal de los recursos forestales y de
la caza
Estudios de viabilidad del aprovechamiento de sabina
albar para muebles o productos de calidad, mediante
sacas pie a pie o cuando se hagan clareos o trabajos
forestales
*.- Apoyo a la Transformación y comercio de productos
finales no relacionados en el Anexo I del TFUE,
independientemente de la clasificación del producto
original

PROGRAMA SECTOR ENERGÍAS RENOVABLES:

71.-

Inventario, Análisis de Viabilidad y Plan Integral de
desarrollo comarcal de las Energías Renovables en la

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre
ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro energético.
FEDER: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
mediante:
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Comarca

72.-

Desarrollo de los planes de creación de nuevas
infraestructuras de evacuación de electricidad (líneas
eléctricas y centros de transformación) y más en concreto
construcción de la Línea Eléctrica “La Transmanchega”

73.-

Medidas de fomento de adopción de las energías
renovables en los distintos sectores económicos de
actividad

- El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de
sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía y mediante la
integración de la generación distribuida procedente de fuentes renovables.
FEDER: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
mediante:
- El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de
sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía y mediante la
integración de la generación distribuida procedente de fuentes renovables.
FEDER: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores
mediante:
- El fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables.
FEDER: Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red
fundamentales mediante:
- La mejora de la eficiencia energética y de la seguridad del abastecimiento mediante la creación de
sistemas inteligentes de distribución, almacenamiento y transmisión de energía y mediante la
integración de la generación distribuida procedente de fuentes renovables.

PROGRAMA SECTOR CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE:

74.-

Plan de reconversión del sector de la construcción sobre
la base de la reorientación de su actividad hacia la
fabricación y adopción de materiales sostenibles, nuevo
modelo de gestión de la edificación y nuevos modelos
constructivos, la rehabilitación y conservación del
patrimonio edificado y los espacios urbanos, la
renovación urbana, la eficiencia energética y la

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEDER: Financiación mediante programas operativos del desarrollo urbano sostenible a través de
estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos económicos, ambientales,
climáticos, demográficos y sociales que afectan a las zonas urbanas, teniendo en cuenta al mismo tiempo la
necesidad de promover los vínculos entre el ámbito urbano y el rural.
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75.76.-

minimización de impactos
Impulso y Apoyo comarcal a la rehabilitación del
patrimonio construido
Impulso y Apoyo comarcal a los proyectos de mejora de
la eficiencia energética en la nueva construcción y
rehabilitación

PROGRAMA SECTOR TURISMO:

FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas
rurales.
- Promover el desarrollo local en las zonas rurales.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructuras de turismo a pequeña escala.

77.78.-

79.80.81.82.-

Plan de Turismo Comarcal
Inventario, Análisis de Estado y Plan de Actuaciones de
los
recursos
patrimoniales
susceptibles
de
aprovechamiento turístico
Creación de página web comarcal que integre el conjunto
de la oferta turística
Presencia en ferias como oferta específica
Creación de la mesa sectorial del sector turístico
Elaboración del Plan de Acondicionamiento de
infraestructuras turísticas de las Lagunas de Ruidera
*.Apoyo actividades de turismo rural, incluyendo
alojamientos, catering, transportes, tiendas (excepto
aquellas que realicen ventas de productos del anexo I del
TFUE), restaurantes, cafés, etc.
*.Señalización de rutas, lugares y recursos de
interés.

Objetivo Especifico 3.2.- Impulsar la creación de empleo de calidad y la formación y cualificación de los recursos humanos adecuando la oferta formativa a las necesidades
de las empresas y al desarrollo económico comarcal
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FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS

83.-

Elaboración del Inventario, Análisis de yacimientos de
empleo en la Comarca y Planes de Empleo -municipales y
comarcales-

84.-

Diagnóstico de necesidades formativas de las empresas y
Plan de Formación Comarcal para empresarios y
trabajadores ocupados y desempleados
Creación de módulos de formación profesional acordes a
la demanda de desarrollo comarcal en los centros
educativos de enseñanzas medias de Alcaraz y El Bonillo
Creación de la mesa intersectorial de la formación,
incluyendo a la totalidad de agentes
Creación de una Bolsa de Trabajo Comarcal

85.-

86.87.88.-

89.-

FSE: Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente.
- Mejora de la educación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la
transición de la educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional,
así como su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades en materia de
competencias, la adaptación de los programas de estudios y la creación y el desarrollo de sistemas de
aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de formación dual y los programas de
prácticas.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fuera del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FEADER: Fomentar la transparencia de conocimientos e innovación en los sectores agrario y forestal y en
las zonas rurales.
- Fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y el sector forestal.
FEADER: Transferencia de conocimientos y actividades de información.

Campañas de motivación y formación dirigidas a los
profesionales del sector primario, a través de
especializaciones
Cursos de formación de los agricultores en procesos de
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venta y comercialización del producto ecológico
Objetivo Especifico 3.3-Mejorar la competitividad de las empresas e impulsar la cultural de la cooperación y colaboración entre los agentes económicos, sociales e
institucionales
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
90.-

Creación de nidos de empresas para el desarrollo de
nuevas actividades

91.-

Creación de un Taller de la Experiencia para el
acompañamiento de nuevos proyectos y emprendedores

92.-

Creación de un servicio comarcal de información y
asesoramiento en el acceso a la innovación,
internacionalización e investigación por las empresas,
incluida la gestión de ayudas públicas

FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al desarrollo de viveros de empresas y de ayuda a la inversión en favor del
trabajo por cuenta propia, de las micro-empresas, y de la creación de empresas.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fuera del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FEADER: Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias.
- Ayudar a los agricultores y a los jóvenes agricultores, a los titulares forestales, a gestores de tierras y a
las PYMES de las zonas rurales, a beneficiarse de los servicios de asesoramiento para mejorar los
resultados económicos y medioambientales, así como el respeto del medio ambiente y la capacidad de
adaptación al cambio climático de sus explotaciones, empresas y/o inversiones.
- Fomentar la creación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento destinados a las
explotaciones agrarias, así como servicios de asesoramiento forestales, incluyendo el sistema de
asesoramiento a las explotaciones.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fuera del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FSE: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo, como los servicios de empleo públicos y
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93.-

Promoción y desarrollo de Diagnósticos y Planes de
Actuación para la implementación de la responsabilidad
social empresarial

94.-

Campaña de difusión de los valores empresariales y de
emprendimiento en los centros educativos

95.-

Revisar y actualizar la normativa y ordenanzas
municipales para facilitar el impulso de la actividad
económica

*.Apoyo a la cconstrucción, reconstrucción o
establecimiento de tiendas, factorías, locales e
instalaciones para diversas actividades económicas de
producción o procesamiento de bienes y materiales no
agrícolas
*.Apoyo a la provisión de servicios a todos los
sectores económicos
*.Apoyo a las actividades relacionadas con la

privados, y la mejora de la respuesta a las necesidades del mercado laboral, también a través de
medidas que aumenten la movilidad laboral transnacional, así como a través de programas de
movilidad y una mejor cooperación entre instituciones y partes interesadas correspondientes.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fuera del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fura del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FEADER: Transferencia de conocimientos y actividades de información.
FEDER: Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral mediante:
- La prestación de apoyo al crecimiento generador de empleo mediante el desarrollo de las posibilidades
endógenas como parte de una estrategia territorial para zonas específicas, incluida la reconversión de
las regiones industriales en declive y la mejora de la accesibilidad a recursos concretos naturales y
culturales y el desarrollo de los mismos.
- La prestación de apoyo a iniciativas de desarrollo locales y de ayuda a estructuras que proporcionen
servicios de proximidad para crear puestos de trabajo, cuando tales medidas estén fura del alcance del
Reglamento UE 1304/2013.
FEADER
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tecnología de la información, informática o comercio
electrónico

OBJETIVO 4.-FOMENTAR UNA RELACIÓN MÁS CERCANA Y PRODUCTIVA ENTRE LA CIUDADANÍA Y LA ADMINISTRACIÓN
Objetivo Específico 4.1.-Establecer pautas de Gobierno Abierto y transparencia en la gestión municipal
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS

96.-

Creación de un Protocolo para el establecimiento de un
mínimo de contenidos de Gobierno y Transparencia en las
páginas webs municipales

97.-

Elaboración de un informe anual sobre el estado de las
webs municipales en torno al Gobierno Abierto y
Transparencia

98.-

Actualización de la página web de SACAM integrando
aspectos de Gobierno Abierto y Transparencia

FEDER: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante:
- El refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación para la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica y
la sanidad electrónica.
FEDER: Mejorar la capacidad institucional de la administración pública y las partes interesadas y la
eficiencia de la administración pública mediante medidas de refuerzo de las capacidades institucionales y
de la eficiencia de las administraciones públicas y de los servicios públicos relacionados con la aplicación
del feder.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración pública electrónica.
FSE: Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante la alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las inversiones en el ámbito de la inclusión
electrónica, de las competencias digitales y de las competencias empresariales afines.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de
administración pública electrónica.
FSE: Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante la alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las inversiones en el ámbito de la inclusión
electrónica, de las competencias digitales y de las competencias empresariales afines.
FEADER: Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
- Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a soluciones de
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administración pública electrónica.
FSE: Mejorar la accesibilidad y el uso y calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
mediante la alfabetización digital y el aprendizaje virtual, y las inversiones en el ámbito de la inclusión
electrónica, de las competencias digitales y de las competencias empresariales afines.
99.100.-

101.102.-

Elaboración de un informe anual de Rendición de Cuentas
de SACAM
Implantación de un Código de buenas prácticas en gestión
municipal y de un Modelo de Gestión para Resultados

Diseño de un programa de redes sociales de SACAM
Inclusión de apartados de Gobierno Abierto
Transparencia en la web de SACAM

FSE: Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia
de las administración públicas.
- Desarrollo de capacidades de todos los agentes competentes en materia de educación, aprendizaje
permanente, formación y empleo y políticas sociales, también a través de pactos territoriales y
sectoriales para introducir reformas a nivel nacional, regional y local.

y

FSE: Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia
de las administración públicas.
- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios públicos a escala
nacional, regional y local, con el fin de introducir reformas y mejoras en la reglamentación y la
gestión.
Objetivo Específico 4.2.-Fomentar la participación ciudadana como elemento básico del desarrollo
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
103.104.105.106.-

Realización de un Plan de Participación Comarcal
Diseño de un apartado activo sobre Participación
Ciudadana en la web de SACAM
Recuperación de los foros de participación de la Agenda
Local 21
Elaboración de un programa formativo sobre
Participación Ciudadana dirigido a los responsables
políticos del ámbito

Objetivo Específico 4.3.-Reforzar los valores cívicos y ciudadanos para conseguir un empoderamiento de la población como recurso principal del desarrollo
FINANCIACIÓN FONDOS EUROPEOS
107.-

Realización de un programa educativo sobre los valores
de la zona dirigido a los escolares del ámbito.
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108.109.110.111.-

Celebración del día de SACAM.
Programa comarcal de fomento del asociacionismo
Creación de un censo propio de asociaciones.
Fomento de los servicios de animación sociocultural
*.Gobernanza Concienciación ciudadana de que el
territorio ofrece diversas oportunidades que podemos y debemos
aprovechar con la colaboración y cooperación de todos los
habitantes de la comarca.
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