
Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

2019 - Primer semestre

5. Industrialización y Modelo Energético



5.01 SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD EN NUESTRAS INDUSTRIAS EN ARAS DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL

Objetivo:

Número: M- 5.01.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La calidad y la seguridad industrial factores claves en el proceso industrial.   Prioridad:  - Programas de mejora de las instalaciones.
- Campañas divulgativas de información a obligados por la normativa de seguridad industrial.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE CASTILLA-LA
MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Resolución de 18/10/2016, de la DG de Industria, Energía y Minería, por la que se aprueba el "Plan 2016-2019 de seguridad y
calidad industrial de instalaciones y establecimientos industriales" (DOCM nº 224 de 17 de noviembre).

Acciones de difusión
Normativo

Empresas y profesionales relacionados con la seguridad industrial
Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobacion del Plan plurianual SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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5.01 SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD EN NUESTRAS INDUSTRIAS EN ARAS DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL

Objetivo:

Número: M- 5.01.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Desarrollo de planes de inspecciones sectoriales en materia de seguridad industrial.Descripción medida:

Medida: IMPLEMENTACIÓN DE PLAN/ES DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA
MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Por ejecución directa, a través del personal de la Administración, se han desarrollado 7.525 actuaciones de inspección en el
periodo  objeto  de  seguimiento(ámbitos:  instalaciones  (eléctricas,  gas,  térmicas,  productos  químicos,  grúas  etc),  equipos
(metrología)  y  declaraciones  responsables.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Resolución de 18/10/2016, de la DG de Industria, Energía y Minería, por la que se aprueba el "Plan 2016-2019 de seguridad y
calidad industrial de instalaciones y establecimientos industriales" (DOCM nº 224 de 17 de noviembre).

Acciones de difusión
Normativo

Empresas y profesionales relacionados con la seguridad industrial
Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de programas desarrollados               7.525,00Cuantía              67.424,00

 Referencia otros planes
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5.01 SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD EN NUESTRAS INDUSTRIAS EN ARAS DE CONTRIBUIR AL AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL

Objetivo:

Número: M- 5.01.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Lucha contra el intrusismo y explotación de estadísticas para futuras planificaciones.Descripción medida:

Medida: PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO DE INCIDENTES EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES
COMO BASE PARA LA ELABORACIÓN DE FUTURAS PLANIFICACIONES DE ACTIVACIÓN DE SECTORES INDUSTRIALES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 93 %

Reuniones de coordinación con las Direcciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y otros órganos
de la Administración regional con competencias en la materia, con el fin unificar criterios de actuación en el ámbito de la seguridad
industrial.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Grupos de trabajo

Empresas y profesionales relacionados con la seguridad industrial
Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de programas de seguimiento                   1,00Cuantía                  29,00

 Referencia otros planes
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5.01 SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

IMPULSAR LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA, HOMOGENEIZAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y FACILITAR EL  ACCESO AL CIUDADANO A LA INFORMACIÓN SOBRE LOS MISMOS

Objetivo:

Número: M- 5.01.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Puesta en marcha de plataforma a través del CESAR para tramitación de procedimientos sobre instalaciones, empresas y sectores
(ahorro económico).   Explotación de estadísticas de seguimiento, seguridad y calidad.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS
PARA MEJORAR Y SIMPLIFICAR LA GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO PARA SU HOMOGENEIZACIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Medida finalizada en 2018. Resumen:Implementación informática (tramitación telemática)  de 30 procedimientos regulados en los
reglamentos vigentes en materia de seguridad industrial.Actualmente se encuentran puestos en producción en el ejercicio 2018, un
total de 28 procedimientos en materia de reglamentos de seguridad industrial, incluidos en el Plan  de Simplificación y Reducción
de  Cargas  Administrativas  de  la  Administración  regional,  ejercicio  2018,  habiendo  sido  analizados  por  la  Comisión  de
Administración  Electrónica  y  Simplificación  de  Trámites  Administrativos  (CAESTA)  en  el  mes  de  julio  de  2018.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan  de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas de la Administración regional.

Desarrollo telemático
Grupos de trabajo

Empresas y profesionales relacionados con la seguridad industrial
Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de procedimientos simplificados e implementados                    ,00Cuantía                  30,00

 Referencia otros planes
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5.01 SEGURIDAD Y CALIDAD INDUSTRIALLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

MEJORAR Y ACERCAR EL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS AL CIUDADANO (ITVS)Objetivo:

Número: M- 5.01.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aprobación de una nueva planificación de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITVs), que permita la instalación de un
número mayor de ITVs en Castilla-La Mancha así como acercar el servicio al ciudadano.

Descripción medida:

Medida: ACERCAMIENTO AL CIUDADANO Y MEJORA DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Aprobación y publicación del Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica
de vehículos en Castilla-La Mancha. (DOCM nº 53 de 15 de marzo de 2019). En aplicación del mismo se procede a publicar en el
DOCM procedimientos de concurrencia zonal en todas las provincias a efectos de presentación de solicitudes para la obtención de
autorizaciones de proyectos de estaciones de ITVs:
-Resolución de 27/03/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca, por la que se somete a
información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la autorización de proyecto de estaciones
ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Cuenca (DOCM nº 63 de 29 de marzo)
-Resolución  de 28/03/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la que se somete a
información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la autorización de proyecto de estaciones
ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Ciudad Real. (DOCM nº 67 de 4 de abril)
-Resolución de 29/03/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por la que se somete a
información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la autorización del proyecto de estaciones
ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Albacete. (DOCM nº 68 de 5 de abril)
-Resolución de 08/04/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por la que se somete a
información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la autorización de Proyecto de estaciones
ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Toledo. (DOCM nº 78 de 23 de abril)
-Resolución de 10/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, empresas y Empleo de Guadalajara, por la que se somete a
información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la autorización de proyecto de estaciones
ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Guadalajara. (DOCM nº 97 de 21 de mayo)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
-Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de vehículos en Castilla-La
Mancha. (DOCM nº 53 de 15 de marzo de 2019)

Normativo

Ciudadanos
Empresas de ITV

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de ITVs nuevas instaladas                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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5.02 ORDENACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINERO Y APOYO
A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

IMPULSAR LA RECUPERACIÓN DE HUECOS Y PASIVOS MINEROSObjetivo:

Número: M- 5.02.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Las empresas mineras depositan avales como garantías para la restauración de los huecos mineros que se generan durante la
explotación del recurso. Ante incumplimientos y caducidades se ejecuta subsidiariamente el aval.   Se han detectado zonas con
cierto riesgo ambiental derivadas de actividad minera histórica (pasivos mineros- escombreras y presas de lodos).

Descripción medida:

Medida: EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE AVALES DE RESTAURACIÓN DEPOSITADOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN PARA FINANCIAR
LA RECUPERACIÓN DE HUECOS Y PASIVOS MINEROS, MEJORA DE PLANES DE RESTAURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE VALORACIÓN DE LAS GARANTÍAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95.5 %

En el primer semestre de 2019 se han incautado administrativamente 2 avales, por un importe de 99.101 euros. En este periodo
también se han recuperado 2,5 hectáreas de una actuación prevista en Mohorte (CU)Asimismo, se han ejecutado contratos para la
restauración de huecos mineros con los avales incautados por importe total de 31.496,00 euros correspondiente a dos actuaciones
en la provincia de Cuenca (Zarza de Tajo) y Ciudad Real (La Solana)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Financieros
Jurídicos

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de avales incautados                   2,00Cuantía                  36,00

Importe euros de avales incautados              99.101,00Cuantía           1.598.843,32

Nº de hectáreas recuperadas                   2,50Cuantía                 123,50

  Fondo finalista: incautación avales para restauración
 Referencia otros planes
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5.02 ORDENACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINERO Y APOYO
A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

ORDENAR Y RECUPERAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO MINERO-INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHAObjetivo:

Número: M- 5.02.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Realización de un inventario y diagnóstico para conocer la situación del patrimonio minero-industrial de Castilla-La Mancha /
Desarrollar una metodología para valorarlo y priorizar actuaciones / Desarrollar directrices básicas de un plan de ordenación y
propuesta de medidas para puesta en valor buscando fondos nacionales y europeos para su financiación.

Descripción medida:

Medida: SISTEMATIZACIÓN, CATALOGACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO MINERO-
INDUSTRIAL DE CASTILLA-LA MANCHA PARA FINES SOCIALES, TURÍSTICOS Y OTROS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Se ha preseleccionado un proyecto LIFE de recuperación para cuya preparación técnica se realizó un contrato de asesoría por
importe de 3.146 euros. Se remite al segundo semestre de 2019 la confirmación de los datos del proyecto tras la resolución de
concesión.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Convenios de colaboración
Estudios e informes

Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de acciones de desarrollo del documento de planificación Cuantía                   1,00

Nº de elementos patrimoniales puestos en valor Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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5.02 ORDENACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINERO Y APOYO
A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

MEJORA DE LA ACTIVIDAD MINERA DESDE UN PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTALObjetivo:

Número: M- 5.02.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Revisión y aplicación de un código de gestión de prácticas y actuaciones ambientales en las actividades mineras de Castilla-La
Mancha / Fomento y elaboración de planes directores en las principales zonas mineras de Castilla-La Mancha, con el objeto de
conseguir un desarrollo sostenible de su actividad, planes de restauración y rehabilitación coordinados en áreas afectadas.

Descripción medida:

Medida: CÓDIGO DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS Y ACTUACIONES AMBIENTALES EN LAS ACTIVIDADES MINERAS DE CASTILLA-LA
MANCHA Y PLANES DIRECTORES ZONALES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 85 %

En la mesa de la minería celebrada el 28 de junio de 2018 se procedió a dar el visto bueno al documento definitivo del código de
gestión de prácticas y actuaciones ambientales en la minería estando en la actualidad dicho documento actualizado pendiente de
presentación a la mesa para su aprobación definitiva en el segundo semestre de 2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de promoción

Ciudadanos
Empresas del sector de la minería

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de guías y manuales elaborados                    ,00Cuantía                   1,00

Nº de planes directores elaborados                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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5.02 ORDENACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINERO Y APOYO
A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

IMPULSAR LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. VENTANILLA ÚNICAObjetivo:

Número: M- 5.02.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Desarrollo del  Portal  de la Minería de Castilla-La Mancha e impulso de la gestión única administrativa de los expedientes
administrativos mineros.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLO  DEL  PORTAL  DE  LA  MINERÍA  DE  CASTILLA-LA  MANCHA  E  IMPULSO  DE  LA  GESTIÓN  ÚNICA
ADMINISTRATIVA  DE  LOS  EXPEDIENTES  ADMINISTRATIVOS  MINEROS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 98.5 %

Actualización y ampliación de funcionalidades del portal del sector minero de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica de
la JCCM, que permite tener acceso directo al Sistema de Información Geológica-Minera, además de ofrecer servicios como los
cartográficos, corporativos, consulta de expedientes, tramitación administrativa, informes, publicaciones y noticias, entre otros.
Asimismo se está trabajando en el desarrollo de la ventanilla única. El número de visitas al portal contabilizado en el primer
semestre de 2019 asciende a 1.454.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Desarrollo telemático

Empresas del sector de la minería y sus trabajadores

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de visitas al portal               1.454,00Cuantía              18.010,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.02 ORDENACIÓN Y MEDIO AMBIENTE MINERO Y APOYO
A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR MINEROObjetivo:

Número: M- 5.02.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Posibilitar la inclusión del sector minero en las líneas de apoyo ya existentes en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
(innovación y comercialización) y en la Consejería de Fomento (TIC) y Centro de Apoyo Tecnológico a Ciudadanos y Empresas
BILIB.

Descripción medida:

Medida: ACTUACIONES QUE PROMUEVAN LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS MINERAS Y PROMOCIÓN
EXTERIOR DE LA INDUSTRIA MINERA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 43 %

El sector minero se encuentra incluido en las convocatorias de ayudas para inversiones, así como en las convocatorias de
promoción exterior (ferias), integradas ambas en el Plan Adelante pudiendo concurrir a las convocatorias de dichos incentivos con
el fin de adaptarse a la transición digital.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Ayudas y subvenciones
Normativo

Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de empresas beneficiarias                    ,00Cuantía                   7,00

Importe de las subvenciones (euros)                    ,00Cuantía             506.836,00

  Plan Adelante
 Referencia otros planes
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5.03  REDES  DE  TRANSPORTE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  DE  GAS  NATURAL

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA PENETRACIÓN DEL GAS NATURAL EN CASTILLA-LA MANCHAObjetivo:

Número: M- 5.03.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Conseguir de las empresas distribuidoras de gas natural los compromisos de inversión necesarios para la gasificación de nuevos
municipios eliminando las trabas que impiden la obtención de las autorizaciones para ello.

Descripción medida:

Medida: ELABORACIÓN DE UN PLAN REGIONAL DE GASIFICACIÓN EN EL QUE SE INSTE A LAS EMPRESAS GASISTAS A QUE
AUMENTEN SUS INVERSIONES EN ESTE SECTOR

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 94 %

En el marco de los planes de inversión privada asociada en Castilla-La Mancha a 2020 presentados por empresas de distribución
de gas, se han otorgado las autorizaciones administrativas necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las infraestructuras
gasísticas de distribución. En la pasada legislatura se han gasificado 20 nuevos pueblos, y el total de municipios gasificados con
gas natural hasta fin del primer semestre de 2019 son 96.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes de inversión privada asociada en Castilla-La Mancha a 2020 presentados por empresas de distribución de gas.

Inversiones

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de municipios gasificados                    ,00Cuantía                  96,00

 Referencia otros planes
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5.03  REDES  DE  TRANSPORTE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  DE  GAS  NATURAL

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA PENETRACIÓN DEL GAS NATURAL EN CASTILLA-LA MANCHAObjetivo:

Número: M- 5.03.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Nueva instrucción de servicio sobre procedimientos de autorización de extensión de redes y la transmisión y transformación de
instalaciones de distribución de gas licuado del petróleo (GLP) para su uso con gas natural.

Descripción medida:

Medida: MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS
NATURAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En el 2016, la Dirección General de Industria, Energía y Minería implementó una nueva instrucción de servicio sobre diversos
aspectos relacionados con los gases combustibles, con el fin de homogeneizar las tramitaciones administrativas en todas las
provincias de la región.
No obstante, con fecha 30 de noviembre de 2018 se publica en el DOCM el Decreto 86/2018, de 20 de noviembre, de medidas
para facilitar la actividad urbanística de la ciudadanía y los pequeños municipios, en el cual y a efectos de simplificación de trámites
vinculados a instalaciones competencia de la DGIEM, a propuesta de éste órgano gestor se modifica el artículo 37 del Reglamento
de suelo rústico autonómico al objeto de entender implícita la calificación urbanística en la aprobación de proyectos u obras
relativas a la implantación no sólo de instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica como hasta ahora, sino
ampliándolo  también  a  otro  tipo  de  infraestructuras  energéticas  como por  ejemplo  el  gas,  lo  que  supone una importante
simplificación en la tramitación de este tipo de instalaciones así como en tiempos de ejecución al objeto de obtención de las
correspondientes licencias urbanísticas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de municipios gasificados                    ,00Cuantía                  96,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.03  REDES  DE  TRANSPORTE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  DE  GAS  NATURAL

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA PENETRACIÓN DEL GAS NATURAL EN CASTILLA-LA MANCHAObjetivo:

Número: M- 5.03.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Reforzar el control y seguimiento de las condiciones establecidas en las resoluciones de autorización y aprobación de proyectos de
las instalaciones de distribución de gases combustibles para asegurar el cumplimiento de las mismas, y por ende la ejecución de
las inversiones comprometidas, con el fin de permitir a otras empresas distribuidoras llevarlas a cabo en su defecto.

Descripción medida:

Medida: MEJORAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 93 %

Control y seguimiento por la administración: resoluciones de caducidad de autorizaciones por incumplimiento de plazos.
Revisión de expedientes en curso en las Direcciones Provinciales para depurar autorizaciones.
Hasta junio de 2019 se resolvió sobre el 60% de las autorizaciones con plazos vencidos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de municipios gasificados                    ,00Cuantía                  96,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.03  REDES  DE  TRANSPORTE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  DE  GAS  NATURAL

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

MEJORAR LA RED ELÉCTRICA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓNObjetivo:

Número: M- 5.03.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Aprovechar la prerrogativa que otorga la normativa sectorial a la Comunidad Autónoma mediante el informe de los planes de
inversión del transportista y las distribuidoras como requisito para su aprobación por el Ministerio competente para garantizar un
nivel de inversión que permita atender el crecimiento de la demanda eléctrica y la generación distribuida,  la fiabilidad y calidad del
suministro  y mejora  de la red.

Descripción medida:

Medida: PLAN DE INVERSIONES EN LAS REDES ELÉCTRICAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

  Se han informado por la C.A.los nuevos planes de inversión de las empresas distribuidoras eléctricas y de REE en C-LM para el
periodo 2020-2022  con una inversión asociada en millones de euros total de 318 Millones de euros con el siguiente desglose: 286
Millones de euros (distribución) y 32 Millones de euros (transporte-REE).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Empresas distribuidoras de electricidad Privado

Red Eléctrica de España Privado

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Importe de la inversión (miles de euros)             318.000,00Cuantía           1.226.300,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.03  REDES  DE  TRANSPORTE  Y  DISTRIBUCIÓN  DE
ENERGÍA  ELÉCTRICA  Y  DE  GAS  NATURAL

Línea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

RACIONALIZAR LOS TRÁMITES DE PUESTA EN SERVICIO DE DETERMINADAS INSTALACIONES ELÉCTRICASObjetivo:

Número: M- 5.03.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Revisión de los trámites que afectan a determinadas instalaciones con el fin de simplificarlos para agilizar la puesta en servicio de
las mismas.

Descripción medida:

Medida: SIMPLIFICACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE AFECTAN A LA PUESTA EN SERVICIO DE DETERMINADAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En 2019 se procederá también a la implementación, a través del desarrollo informático, de los procedimientos recogidos en el
Decreto 34/2017 y en el 80/2007 al que modifica, para lo cual ya se han diseñado los procedimientos con esquemas y flujogramas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto  34/2017,  de  2  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto  80/2007,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  regulan  los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección.
procedimientos y trámites simplificados:
- Supresión de convocatoria pública de concurrencia para la asignación de potencia de evacuación eólica.
- Autorización administrativa previa de determinadas acometidas de tensión nominal igual o inferior a 30 kV.
- Autorización administrativa previa de determinadas ampliaciones o modificaciones de instalaciones.

Normativo

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de procedimientos simplificados                    ,00Cuantía                   6,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.04 APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLESLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA POTENCIA INSTALADA EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA PROCEDENTE DE
RECURSOS RENOVABLES Y RESIDUOS

Objetivo:

Número: M- 5.04.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Revisar el marco normativo que afecta a las instalaciones de producción de energía eléctrica con el fin de permitir la tramitación y
agilizar la obtención de las autorizaciones necesarias, y de racionalizar determinados trámites relacionados con la puesta en
servicio de instalaciones.

Descripción medida:

Medida: ACTUALIZACIÓN DEL  MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A  LAS  INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

A efectos del cumplimiento del objetivo de maximización de la potencia renovable a instalar en nuestra región,el Gobierno regional
procedió, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, a la aprobación del Acuerdo de 10/04/2018, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprecian razones de interés público a efectos de aplicación del procedimiento de tramitación
de urgencia y despacho prioritario de expedientes en materia de autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, publicado por resolución de 11/04/2018, de la Secretaría General (DOCM nº  73 de 16 de
abril). De los cerca de 900 MW autorizados al amparo del citado Acuerdo del Consejo de Gobierno, principalmente instalaciones
identificadas en los procedimientos de subastas de régimen retributivo específico convocados por el Estado (tecnologías: eólica,
FV, biomasa), en el primer semestre de 2019 se han puesto ya en explotación 101 MW (correspondientes fundamentalmente a
tecnología FV, en las provincias de TO y CR)
Asimismo, se ha procedido a la adjudicación y formalización con fecha 03/04/2019 del contrato para la elaboración de la Estrategia
Marco para el Desarrollo Energético de Castilla-La Mancha, Horizonte 2030 y el correspondiente Estudio Ambiental Estratégico.
Presupuesto base de licitación: importe total (incluida baja):67.639 euros (véase Resolución de 25/04/2019, de la Secretaría
General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de estrategia marco para el desarrollo energético de Castilla-La
Mancha, DOCM nº 87 de 7 de mayo)

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto  34/2017,  de  2  de  mayo,  por  el  que  se  modifica  el  Decreto  80/2007,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  regulan  los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y su régimen de revisión e inspección.En lo que respecta a esta línea estratégica del Plan, se procedió a la adaptación a la
nueva normativa básica del Estado, a la vez que se acometió la simplificación de las tramitaciones administrativas de determinadas
autorizaciones al  objeto de disminuir  cargas administrativas, especialmente en procedimientos que no implican afecciones
medioambientales ni afectan a terceros interesados: simplificación del procedimiento de autorización de acometidas eléctricas que
implica un gran número de tramitaciones administrativas.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Potencia eléctrica instalada EE.RR. 2019 (Mw)               5.973,00Cuantía               5.973,00

Potencia eléctrica instalada total 2019 (Mw)               8.305,00Cuantía               8.305,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.04 APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLESLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA POTENCIA INSTALADA EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA PROCEDENTE DE
RECURSOS RENOVABLES Y RESIDUOS

Objetivo:

Número: M- 5.04.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Establecimiento de subvenciones para incentivar la inversión en pequeñas instalaciones de producción de energía mediante
recursos renovables.

Descripción medida:

Medida: APOYO ECONÓMICO A PEQUEÑAS INSTALACIONES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Por  Resolución  de  29/03/2019,  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minería,   se  convocan  ayudas,  para  el
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Importe total convocado para 2019: 905.000 euros. Beneficiarios: Pymes, EE.LL y particulares (DOCM núm. 69 de 8 de
abril) Actualmente en ejecución.
- Asimismo, se procede a cerrar la convocatoria realizada por Resolución de 22/12/2017, de la Dirección General de Industria,
Energía  y  Minería,  por  la  que se  convocan ayudas,  cofinanciadas por  el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  para  el
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2018 (DOCM nº 250 de 29 de diciembre de 2017) al
amparo de la Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyos indicadores se incorporan.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:
-Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Ciudadanos
Entidades locales
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Potencia instalada (KW)               2.548,79Cuantía               6.278,79

  Programa operativo FEDER 2014-2020
 Referencia otros planes
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5.04 APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLESLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA POTENCIA INSTALADA EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA PROCEDENTE DE
RECURSOS RENOVABLES Y RESIDUOS

Objetivo:

Número: M- 5.04.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Establecimiento de subvenciones para instalaciones destinadas a la inversión en puntos de recarga y adquisición de vehículos
eléctricos.

Descripción medida:

Medida: APOYO AL USO DEL COCHE ELÉCTRICO E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Orden 75/2019,  de 16 de mayo,  de la  Consejería de Economía,  Empresas y Empleo,  por  la  que se desarrollan las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves), que
se contienen en el Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, por el que se regula el programa de incentivos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa Moves), desarrollado a instancias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo. Importe total convocado: 1.962.902,51 euros, desglose: 2019: 730.000 euros/2020: 1.232.902,51 euros)
El marco normativo de fomento autonómico en materia de movilidad alternativa y eficiente se completa con la ejecución de las
convocatorias plurianuales siguientes:
A)- Incentivos a vehículos:Por Orden 75/2018, de 8 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecen
las bases reguladoras de las ayudas públicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinadas a la mejora
de la eficiencia energética mediante el uso de vehículos nuevos eficientes y la transformación del sistema motor a GLP, GNC, GNL
o hidrógeno (DOCM nº 101 de 24 de mayo de 2018). Al amparo de las presentes bases reguladoras se han realizado dos
convocatorias:
- Resolución de 02/07/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, ayudas del
Programa 1A de adquisición  de vehículos  nuevos eficientes  impulsados por  energías  alternativas  para  entidades locales
territoriales de Castilla-La Mancha, cofinanciado hasta un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (DOCM nº 135 de 11
de julio). Presupuesto total convocado  (plurianual 2018-2019): 400.000,00 euros.
- Resolución de 27/07/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, los
programas de ayudas 1B, 1C, 2A y 2B para la adquisición de vehículos nuevos eficientes y para la transformación del sistema
motor a GLP, GNC, GNL o hidrógeno (DOCM nº 152 de 3 de agosto) Presupuesto total convocado (plurianual 2018-2019):
500.000,00 euros.
B)- -Incentivos a infraestructuras:  Orden 158/2018, de 22 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden 134/2018, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas
encaminadas a la mejora del ahorro y la eficiencia energética en infraestructuras de transporte, mediante la instalación de puntos
de recarga eléctricos con sistema de conexión a red o conexión a paneles fotovoltaicos independientes y de estaciones de recarga
o llenado de gas natural, GLP o hidrógeno.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de puntos de recarga                    ,00Cuantía                   9,00

Nº de vehículos eléctricos                  18,00Cuantía                 122,00

  Programa Operativo FEDER 2015-2020
RD 72/2019:Programa Moves (fondos finalistas Estado/IDAE)

 Referencia otros planes
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5.04 APUESTA POR ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLESLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

INCREMENTAR LA POTENCIA INSTALADA EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y EL USO DE LA ENERGÍA PROCEDENTE DE
RECURSOS RENOVABLES Y RESIDUOS

Objetivo:

Número: M- 5.04.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Estudio y análisis de las posibilidades de explotación y aprovechamiento de los recursos geotérmicos de Castilla-La Mancha.Descripción medida:

Medida: ESTUDIO  Y  ANÁLISIS  DE  LAS  POSIBILIDADES  DE  EXPLOTACIÓN  Y  APROVECHAMIENTO  DE  LOS  RECURSOS
GEOTÉRMICOS  DE  CASTILLA-LA  MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90.6 %

Anuncio de licitación con fecha 28/12/2018 del contrato de servicios para la elaboración de las bases para el desarrollo del
aprovechamiento de la energía geotérmica en Castilla-La Mancha. Presupuesto base de licitación: 160.000,00 (IVA incluido)
plurianual, fase presentación ofertas: 16/01/2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº estudios                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.05 AUTOCONSUMOLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES, ENTRE ELLAS LAS DE AUTOCONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN INDUSTRIA Y PYMES, CONTRIBUYENDO A QUE AL MENOS UN 20% DE LA
ENERGÍA DE LA UE PROCEDA DE RENOVABLES

Objetivo:

Número: M- 5.05.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Instar al Gobierno estatal a modificar la normativa actual sobre autoconsumo que frena la inversión en este tipo de instalaciones.Descripción medida:

Medida: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL ACTUAL DE AUTOCONSUMO

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Con fecha 6 de abril de 2019 se publica en el BOE el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Tras la propuesta reiterada de una modificación normativa a efectos de fomentar el autoconsumo, con fecha 6 de octubre de 2018
se publicó en el BOE nº 242 el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores (convalidado por el Congreso de los Diputados con fecha 18 de octubre de 2018, y actualmente en
fase de tramitación como proyecto de ley)  por el  que se procede a la modificación de la anterior  normativa en materia de
autoconsumo, a efectos de potenciar  el  autoconsumo ,  especialmente el  compartido y no penalizarlo.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Acciones de difusión
Acciones de promoción

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Potencia instalada en modalidad autoconsumo tipo 1 (kW)                    ,00Cuantía                 788,94

Potencia instalada en modalidad autoconsumo tipo 2 (kW)                    ,00Cuantía              54.814,31

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.05 AUTOCONSUMOLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES, ENTRE ELLAS LAS DE AUTOCONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN INDUSTRIA Y PYMES, CONTRIBUYENDO A QUE AL MENOS UN 20% DE LA
ENERGÍA DE LA UE PROCEDA DE RENOVABLES

Objetivo:

Número: M- 5.05.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Establecimiento de subvenciones para instalaciones de autoconsumo, tanto aisladas como conectadas a la red de distribución con
el fin de contribuir a la viabilidad de estas instalaciones.

Descripción medida:

Medida: INCENTIVOS REGIONALES DE ESTÍMULO PARA EL  USO Y  ADQUISICIÓN DE SISTEMAS BASADOS EN ENERGÍAS
RENOVABLES,  ENTRE ELLOS,  LOS RELATIVOS AL  AUTOCONSUMO ENERGÉTICO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Por  Resolución  de  29/03/2019,  de  la  Dirección  General  de  Industria,  Energía  y  Minería,   se  convocan  ayudas,  para  el
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2019, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional. Importe total convocado para 2019: 905.000 euros. Beneficiarios: Pymes, EE.LL y particulares (DOCM núm. 69 de 8 de
abril)Actualmente en ejecución.
- Asimismo, se procede a cerrar la convocatoria realizada por Resolución de 22/12/2017, de la Dirección General de Industria,
Energía  y  Minería,  por  la  que se  convocan ayudas,  cofinanciadas por  el  Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  para  el
aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para 2018 (DOCM nº 250 de 29 de diciembre de 2017) al
amparo de la Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, cuyos indicadores se incorporan.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional.

-Resolución de 22/12/2017, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan ayudas, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el aprovechamiento de las energías renovables en Castilla-La Mancha para
2018 (DOCM nº 250 de 29 de diciembre de 2017) al amparo de la Orden 201/2017, de 5 de diciembre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las
energías renovables en Castilla-La Mancha, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
-Resolución de  02/07/2018 (DOCM nº 133 de 9 de julio), de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, se publica la
ampliación de crédito disponible para la convocatoria de subvenciones efectuada por Resolución de 22/12/2017

Ayudas y subvenciones
Normativo

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Potencia instalada (KW)               2.548,79Cuantía               6.278,79

  Programa operativo FEDER 2014-2020
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.05 AUTOCONSUMOLínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y USO DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES, ENTRE ELLAS LAS DE AUTOCONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN INDUSTRIA Y PYMES, CONTRIBUYENDO A QUE AL MENOS UN 20% DE LA
ENERGÍA DE LA UE PROCEDA DE RENOVABLES

Objetivo:

Número: M- 5.05.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Poner a disposición del público información sobre los procedimientos que afectan a las instalaciones de autoconsumo en cuanto a
su puesta en servicio y de los incentivos regionales habilitados.

Descripción medida:

Medida: PONER  A  DISPOSICIÓN  DEL  PÚBLICO  INFORMACIÓN  SOBRE  LOS  PROCEDIMIENTOS  QUE  AFECTAN  A  LAS
INSTALACIONES  DE  AUTOCONSUMO

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Se ha participado en jornadas y grupos de trabajo a nivel regional y nacional:

-ACTO SOLUCIONES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE, TOLEDO: fecha 13/3/2019
-JORNADA AUTOCONSUMO FEDA, ALBACETE: fecha 12/06/2019
-CONGRESO ANUAL DE AUTOCONSUMO, MADRID. fecha 25/06/2019

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de difusión
Acciones de promoción

Ciudadanos
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Potencia instalada en modalidad autoconsumo tipo 1 (kW) Cuantía                 788,94

Potencia instalada en modalidad autoconsumo tipo 2 (kW) Cuantía              54.814,31

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.06 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICALínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

REDUCIR EMISIONES DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA
NORMATIVA REGIONAL Y LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E
INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivo:

Número: M- 5.06.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Mejorar la eficiencia energética en la edificación, mediante -entre otras acciones- la sustitución de los sistemas de calefacción y/o
refrigeración por otros más eficientes energéticamente o el aislamiento térmico mediante el uso de sistemas de cerramiento
eficientes.

Descripción medida:

Medida: MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Se ha procedido a realizar las siguientes convocatorias de ayudas en materia de edificación:
- Resolución de 29/08/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convocan para 2018, los
programas de ayudas 1, 2, y 3, para la sustitución de ventanas, la sustitución de calderas individuales, y la adquisición e instalación
de estufas o calderas de biocombustible. (DOCM nº 176 de 7 de septiembre) Presupuesto total convocatoria (plurianual 2018-
2019): 695.000,00 euros. En ejecución.
- Resolución de 19/10/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se convoca para 2018, el Programa
de ayudas 4, para adquisición e instalación de calderas de biocombustible para pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. Presupuesto 2019: 250.000 euros. En ejecución

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Ayudas y subvenciones
Normativo

Ciudadanos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Tep o año                 195,95Cuantía               1.902,93

Mwh o año               2.279,38Cuantía              22.108,38

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.06 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICALínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

REDUCIR EMISIONES DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA
NORMATIVA REGIONAL Y LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E
INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivo:

Número: M- 5.06.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Las medidas se implementan mediante la convocatoria pública de ayudas o subvenciones relativas a eficiencia energética que
promuevan o incentiven el uso y adquisición de sistemas o tecnologías eficientes desde el punto de vista energético, como el uso
de luminarias eficientes, auditorías energéticas o adquisición de maquinaria en el proceso productivo industrial.

Descripción medida:

Medida: INCENTIVAR EL USO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA Y/O USO DE LUMINARIAS EFICIENTES EN VIVIENDAS,
EMPRESAS, ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR, ASÍ COMO REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Las convocatorias de expresiones de interés en el periodo han sido objeto de tramitación y valoración por los técnicos a efectos de
proceder a su resolución dentro del segundo semestre de 2019. Cabe destacar el importante número de solicitudes presentadas
por  los  Ayuntamientos de la  región así  como el  importe  de las  inversiones objeto  de los  proyectos presentados a  dichas
convocatorias, por lo que  por Resolución de 03/04/2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería,  se modifica la
asignación financiera prevista en el punto 7 del anexo II  del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22/01/2018, así como la
Resolución de 21/03/2018 de la Dirección General de Industria, Energía y Minería por la que se aprueba la convocatoria de
expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en
alumbrado público exterior, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. Se procede a ampliar en
otros 7.000.000 euros, quedando los recursos globales máximos  asignados para la convocatoria en 14.000.000 euros.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -  Aprobación del Acuerdo de 22/01/2018, del Consejo de Gobierno, por el  que se aprueban las normas reguladoras de las
convocatorias de expresiones de interés, para la selección y ejecución de proyectos, en el marco del Programa Operativo FEDER
Castilla-La Mancha 2014-2020 (DOCM nº 22 de 31 de enero), a través del cual la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
cofinancia a entidades locales en un 80% la tipología de actuaciones incluidas entre sus normas. Se incluyen en Anexos II y III las
actuaciones siguientes como cofinanciables en materia de Ahorro y eficiencia energética con una asignación financiera total inicial
de 19 millones de euros.
- Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se aprueba la convocatoria de
expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en
alumbrado público exterior, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM nº 61 de 27 de
marzo).Asignación financiera: 7 millones de euros.
- Resolución de 21/03/2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que se aprueba la convocatoria de
expresiones de interés para la selección y ejecución de proyectos, relativos a actuaciones para ahorro y eficiencia energética en
edificaciones de la administración local, en el marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM nº 61
de 27 de marzo).Asignación financiera: 12 millones de euros.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Ciudadanos
Entidades locales
Tejido empresarial de Castilla-La Mancha

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Tep o año Cuantía                 509,95

Kwh/año Cuantía           5.934.708,00

  Programa operativo FEDER 2014-2020
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



5.06 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICALínea de actuación:5. INDUSTRIALIZACIÓN Y MODELO ENERGÉTICOEje:

REDUCIR EMISIONES DE GASES DE EFECTOS INVERNADERO, Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS MARCADOS POR LA
NORMATIVA REGIONAL Y LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN MATERIA DE FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES E
INCENTIVACIÓN DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Objetivo:

Número: M- 5.06.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Contratación centralizada de suministros y servicios (aprovechando economías de escala) integrando la gestión energética dentro
del  uso  de  los  edificios  públicos  de  la  JCCM (incluidos  centros  educativos  y  sanitarios)  al  objeto  de  integrar  medidas  y
adaptaciones  técnicas  que  produzcan  ahorros  (energéticos  y  económicos)  y  un  consumo más  eficiente.

Descripción medida:

Medida: INTRODUCCIÓN DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS PROPIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
REGIONAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 93 %

En el periodo se ha procedido a la licitación del expediente  del Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía
eléctrica, para los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, excluido el SESCAM, en el que se primará, como
medida ejemplarizante,  el  suministro de energía eléctrica "verde",  es decir  que cuente con garantías de origen renovable
(certificadas oficialmente por la CNMC). Por resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
de fecha 16/07/2019 se adjudican tres lotes (CR, CU, TO).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

La propia administración regional

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Economía, Empresas y Empleo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Tep o año                    ,00Cuantía                    ,00

Ahorro euros/año                    ,00Cuantía                    ,00

Kwh/año                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

2019 - Primer semestre

7. Agricultura y Sostenibilidad



7.05 ECONOMÍA CIRCULARLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO MEDIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Objetivo:

Número: M- 7.05.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La protección del medio ambiente y la eficiencia de los recursos naturales son la base de la economía circular, de enorme potencial
para la región dada su estructura productiva y condiciones naturales. El impulso a la economía circular es una necesidad ante las
repercusiones del cambio climático sobre la salud ambiental, la salud pública y la estructura económico- productiva actuales.

Descripción medida:

Medida: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA EN EL USO DE RECURSOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

En 2017 se han realizando los trabajos de elaboración de la Ley de Economía Circular. El 25/10/2017 se ha presentado el
anteproyecto de la ley en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
Asimismo está en elaboración la Estrategia de Economía Circular que completará la futura Ley.
Por otra parte, ya se están desarrollando cursos de formación para agricultores en materia de economía circular, habiéndose
programado 8 cursos, continuándose con esta actividad en la actualidad.
La ley de Economía Circular ha iniciado los tramites para su aprobación en los servicios jurídicos de la Consejería.  Ha pasado
definitivamente por el CAMA y sometida a información pública.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de asesoramiento
Acciones de difusión
Estudios e informes
Acciones de formación

El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de jornadas  o  cursos                   5,00Cuantía                  19,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



7.05 ECONOMÍA CIRCULARLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO MEDIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Objetivo:

Número: M- 7.05.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Las tres R (reducción, reutilización y reciclaje) son los pilares de aplicación sucesiva en los que se basa la economía circular y un
nicho económico para la industria regional que contribuye además a la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad y
palía o evita amenazas concretas por el acúmulo de residuos.

Descripción medida:

Medida: REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS E INCREMENTO DE SU REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 95 %

Incrementamos las campañas de divulgación en fomento del  reciclaje con los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del
Productor  (Ecoembes,  Ecovidrio,  Ecotic  y  otros).
Convenio suscrito con Ecoembes para incrementar la recogida selectiva en edificios públicos de la Consejería el 15/09/2017.
Elaborada la Estrategia de Recogida Selectiva de Materia Orgánica, contemplada en el Plan Integral de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha. Comenzada su tramitación para su aprobación mediante Orden.  Se ha presentado en el CAMA y se prevé
publicación en los primeros días de febrero de 2019.

Mejora en los porcentajes de reutilización y reciclaje de envases SIGFITO, ECOEMBES y ECOVIDRIO.
Estamos trabajando en una orden de puntos limpios y en una estrategia de educación ambiental.
Hemos puesto en marcha el Programa Operativo de Educación Ambiental, dotado con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de difusión
Convenios de colaboración
Estudios e informes

El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Tn de envases fitosanitarios recogidos anualmente                    ,00Cuantía                 548,00

Tn de envases recogidos anualmente                    ,00Cuantía             130.727,39

Tn de envases reciclados anualmente                    ,00Cuantía             179.371,64

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



7.05 ECONOMÍA CIRCULARLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR COMO MEDIO DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO COMPATIBLE CON LA PRESERVACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Objetivo:

Número: M- 7.05.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Promulgación de una ley  regulatoria  de la  economía sostenible  y  de la  economía circular,  para  lo  cual,  previamente a  la
presentación del borrador de la ley ante las Cortes regionales, se mantendrá una intensa interlocución con todos los actores
implicados a fin de contar con el mayor consenso social, persiguiendo así cubrir todas las demandas sociales al respecto.

Descripción medida:

Medida: PROMULGACIÓN DE UNA LEY REGULATORIA DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE Y DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

Presentación del anteproyecto de Ley de Economía Circular el 25/10/2017 en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tras
la fase de consulta pública.
La ley de Economía Circular ha iniciado los tramites para su informe y tramitación por los servicios jurídicos de la Consejería.  Ha
pasado por tercera vez por el CAMA y se han recibido y contestado las alegaciones.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la población

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Procedimiento administrativo y parlamentario SíSí/No Sí

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



7.05 ECONOMÍA CIRCULARLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

APROVECHAMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EL
CAMBIO DE PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO

Objetivo:

Número: M- 7.05.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Una actividad productiva baja en carbono y en emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) es ya una necesidad dadas las
consecuencias del cambio climático, y un nicho de desarrollo económico de primer orden agroambiental y forestal. La agricultura y
la silvicultura pueden contribuir en gran medida a esa economía hipocarbónica y a absorber la emisión de GEI, disminuyendo así
su emisión a la atmósfera.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA Y UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA HIPOCARBÓNICA Y CON BAJA EMISIÓN DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 85 %

Finalizada  la  Estrategia  Regional  de  Biomasa  Forestal  presentada  en  el  Consejo  Asesor  de  Medio  Ambiente  (CAMA)  el
25/10/2017.
Mantenimiento del "Programa de sustitución de calderas de biomasa forestal en edificios públicos". (Emisiones Proyectos CLIMA
Ministerio).  Ejecutados dos proyectos en OCAs de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Cogolludo y
Jadraque)
Ensayos de cultivos herbáceos, olivar y viñedo como sumidero de C (Proyectos PIMA Adapta Ecosistemas).
Finalizada la actualización de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Castilla-La Mancha,
presentada en el CAMA del 25/10/17. Pasado por el CAMA y se prevé su publicación en los primeros meses de 2019.
Finalizada la asistencia técnica para la promoción y el desarrollo de una economía rural hipocarbónica en Castilla-La Mancha.
Finalizada la ejecución y desarrollo de la asistencia técnica sobre percepción del cambio climático en el medio rural de Castilla-La
Mancha.
En septiembre 2018 se publicó la Estrategia Regional de la Biomasa forestal.
Congreso (12-13 dic 2018) sobre energia procedente de la bioenergía.
Publicado estudio sobre efectos constatados y percepción del cambio climático en el medio rural de Castilla-La Mancha (agosto
2018).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de asesoramiento
Acciones de difusión
Acciones de formación
Estudios e informes

El conjunto de la población y en particular los emprendedores que opten por este tipo de procesos energéticos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

% reducción de emisiones                    ,00Cuantía                  39,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



7.05 ECONOMÍA CIRCULARLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

APROVECHAMIENTO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y EL
CAMBIO DE PERFIL DE CONSUMO ENERGÉTICO

Objetivo:

Número: M- 7.05.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Castilla-La Mancha produce gran cantidad de biomasa utilizable en la producción energética, contribuyendo a la modificación del
perfil energético y al empleo y desarrollo rural. El Proyecto CLAMBER en Puertollano, puntero a nivel mundial en I+D+i en el
empleo de la biomasa, contribuirá a este objetivo ofreciendo oportunidades de proyectos de gran valor añadido a la industria
regional.

Descripción medida:

Medida: APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA FORESTAL Y AGROALIMENTARIA EN LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Realización de estudios y proyectos para aprovechar la biomasa en la producción de energía:
- Inauguración del Planta Clamber de Puertollano el 11/09/2017, cuyas instalaciones estarán dedicadas al desarrollo de proyectos
relacionados con el reciclaje, la reutilización y la biotecnología, apoyándose directamente en la industria agroalimentaria de
Castilla-La Mancha.
- Iniciados los trabajos para la puesta en marcha de varios proyectos relacionados con la biomasa en la planta CLAMBER de
Puertollano.
- Publicada la Estrategia Regional de Biomasa Forestal el 11/09/2018.
- Mantenimiento del "Programa de sustitución de calderas de biomasa forestal en edificios públicos". (Emisiones Proyectos CLIMA
Ministerio). Ejecutados dos proyectos en OCAs de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Cogolludo y
Jadraque)
- Realización de una jornada técnica de biomasa forestal en Cuenca. En tramitación la firma del contrato con el MAPAMA para la
puesta en marcha del proyecto CLIMA.
- Finalizada la actualización de la Estrategia Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Castilla-La Mancha,
presentada en el CAMA del 25/10/17. Presentación a información pública y sigue su tramitación y  aprobación mediante orden de
la Consejería
- Finalizada la asistencia técnica para la promoción y el desarrollo de una economía rural hipocarbónica en Castilla- La Mancha.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

El conjunto de la población y en particular los emprendedores que opten por este tipo de procesos energéticos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Puesta en marcha del proyecto Clamber SíSí/No Sí
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL BASADO EN LOS RECURSOS FORESTALESObjetivo:

Número: M- 7.06.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La silvicultura ofrece herramientas directas de desarrollo rural de enorme potencial (truficultura, ganadería extensiva en los
pastizales y bosques, etc.) compatible además con otras actividades económicas en el medio rural tales como el turismo, la
actividad cinegética y piscícola y la industria agroalimentaria.

Descripción medida:

Medida: VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES DIRECTOS (SILVICULTURA, TRUFICULTURA,
GANADERÍA EXTENSIVA, ETC.)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 80 %

Convocatoria de ayudas plurianuales para el fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva, como medida
preventiva de incendios con ganado extensivo.
Convocatorias de ayudas plurianuales para la ejecución de tratamientos selvícolas. Resueltas, en ejecución y pagado (parcial)
aproximadamente 1 millón de euros.
Trabajos para el proceso de licitación de proyectos de tratamientos selvícolas en Montes Públicos, que se ha publicado en el
segundo semestre de 2017. Valoradas las ofertas e inminente adjudicación.
Convocada orden y  resolución de ayudas en inversiones en tecnologías forestales y  en la  transformación,  movilización y
comercialización de productos forestales para el  año 2017.
Convocada orden y resolución de ayudas a proyectos piloto para el  desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y
tecnologías en el  sector forestal,  para el  año 2018.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 09/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan las ayudas
para la reforestación y creación de superficies forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020, para el año 2019.
- Resolución de 22/01/2019, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de tratamientos selvícolas en montes del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Castilla-La Mancha.
- Resolución de 28/12/2018, de la D.G. de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se realiza la convocatoria para el año
2018 de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
- Orden 178/2018, de 3 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para la reforestación y creación de superficies forestales.
en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
- Resolución de 29/06/2018, de la D.G.de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan ayudas a proyectos
piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector forestal, promovidos a través de la
cooperación entre agentes, en el marco del PDR-CLM 2014/2020, para el año 2018.
- Orden 47/2018, de 22 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el
sector forestal, promovidos a través de la cooperación entre agentes, en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
-  Resolución de 27/10/2017,  de la  D.G.  de Política Forestal  y  Espacios Naturales,  por  la  que se convocan las ayudas en
inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales en el marco
del PDR-CLM 2014/2020, para el año 2017.
- Orden 136/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas en inversiones en tecnologías forestales y en la transformación, movilización y comercialización
de productos forestales en el marco delPDR-CLM 2014/2020.
- Resolución de 19/09/2016, de la D.G. de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se realiza la convocatoria para el año
2016 de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas.
- Resolución de 02/06/2015, de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2015, para la
incorporación a la operación de fomento del pastoreo en sistemas de producción ganadera extensiva.

Ayudas y subvenciones
Inversiones
Normativo

Productores directamente
El conjunto de la población indirectamente

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de ayudas concedidas                    ,00Cuantía               1.290,00

Importe de la inversión (miles de euros)               4.500,00Cuantía          49.204.500,00
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL BASADO EN LOS RECURSOS FORESTALESObjetivo:

Número: M- 7.06.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La silvicultura ofrece herramientas indirectas de desarrollo rural de enorme potencial (turismo, la actividad cinegética y piscícola,
industria agroalimentaria, etc.) complementarias de la actividad silvícola y agroalimentaria convencional desarrolladas en el medio
natural.

Descripción medida:

Medida: VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS FORESTALES INDIRECTOS (TURISMO RURAL, APOYO A LA
ACTIVIDAD  CINEGÉTICA  Y  PISCÍCOLA  SOCIAL  Y  SOSTENIBLE,  COMPATIBLE  CON  LA  PRESERVACIÓN  DE  LA
BIODIVERSIDAD  Y  LOS  RECURSOS  NATURALES,  ETC)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 92 %

Modificación de la Ley de caza de Castilla-La Mancha con el fin de conseguir la compatibilidad de la actividad cinegética y la
preservación de la biodiversidad y los recursos naturales. Aprobada Ley 2/2018 de modificación de la Ley 3/2015 de Caza de
Castilla-La Mancha.
Aprobada la modificación del Programa de Desarrollo Rural para incorporar la medida "7.6.3. Mantenimiento y recuperación del
patrimonio natural cinegético y piscícola" para inversiones y fomento de estos aprovechamientos.
Publicada orden y convocatoria de ayudas para el mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético en el marco de la
operación 7.6.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Puesta en funcionamiento del primer coto social en Sevilleja de la Jara (Toledo).  Primeras cacerías de octubre de 2018 a enero de
2019.
Aprobación del segundo coto social en Alpera (Albacete).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha y otras
normas en materia medioambiental y fiscal.
- Orden 62/2018, de 25 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y recuperación del patrimonio cinegético en el marco de la operación 7.6.3
del PDR-CLM 2014/2020.
-  Resolución de 29/06/2018, de la D.G. de Política Forestal  y Espacios Naturales,  por la que se convocan ayudas para el
mantenimiento y recuperación del  patrimonio cinegético en el  marco de la operación 7.6.3 del  PDR-CLM 2014/2020.

Normativo

Agentes económicos vinculados a las actividades desarrolladas en el medio natural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de medidas ejecutadas                    ,00Cuantía                   1,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL BASADO EN LOS RECURSOS FORESTALESObjetivo:

Número: M- 7.06.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

El Plan Regional de la Biomasa abrirá nuevos nichos productivos en el medio rural basados en los recursos naturales, modificando
el perfil energético e impulsando el desarrollo rural. Utilizará tanto biomasa de origen forestal como agroalimentario, e impulsará la
I+D+i en la materia a través del Proyecto CLAMBER en Puertollano.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO DEL PLAN REGIONAL DE BIOMASA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Aprobada la Estrategia Regional de Biomasa Forestal el 11/09/2018.
Mantenimiento del "Programa de sustitución de calderas de biomasa forestal en edificios públicos". (Emisiones Proyectos CLIMA
Ministerio).  Ejecutados dos proyectos en OCAs de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Cogolludo y
Jadraque)
Finalizada la asistencia técnica para la promoción y el desarrollo de una economía rural hipocarbónica en Castilla-La Mancha.
Celebración de una primera jornada técnica sobre el fomento de la utilización de la biomasa forestal en Castilla-La Mancha
(Cuenca, 14.12.2017).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Orden 135/2018, de 23 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueba la
estrategia regional de la biomasa forestal en Castilla-La Mancha.

Acciones de difusión
Acciones de promoción
Estudios e informes
Inversiones

Silvicultores, agricultores y ganaderos que quieran aprovechar la biomasa generada en su actividad, e industrias que la empleen

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Información estadística relativa a la generación y empleo de la biomasa                    ,00Cuantía                   5,00
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL BASADO EN LOS RECURSOS FORESTALESObjetivo:

Número: M- 7.06.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La prevención y lucha contra los incendios forestales es una obligación de seguridad ciudadana, medioambiental y económica,
dados los enormes y duraderos daños materiales que ocasionan. Castilla-La Mancha ha ampliado estas labores de 9 a 12 meses
al  año, extendiendo las labores de prevención, lo cual  reporta además una mayor eficiencia en el  empleo de los recursos
económicos.

Descripción medida:

Medida: AUMENTO DEL ESFUERZO EN PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde 2016 el personal dedicado a la lucha contra los incendios forestales trabaja 12 meses al año y no solo 8 como se había
establecido en periodos anteriores, aumentando el esfuerzo en prevención. Se mantienen las condiciones de los trabajadores en
prevención y extinción de incendios durante todo el año.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la población y especialmente la residente en zonas forestales

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de incendios forestales                 760,00Cuantía               2.487,00

Nº de hectáreas forestales afectada por incendios               3.442,23Cuantía              21.904,52

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

PRESERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE LAS ZONAS INCLUIDAS EN LA RED
NATURA 2000

Objetivo:

Número: M- 7.06.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

La conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos es una obligación ética y una herramienta económica para la
explotación de especies, razas y variedades autóctonas que ofrecen nichos de mercado complementarios a los convencionales.
Además, pueden constituir la base sobre la que desempeñar otras actividades económicas tales como el turismo que redunden en
el desarrollo rural.

Descripción medida:

Medida: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL Y AGRARIA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 70 %

- En el marco del PDR, en espera del dictamen de los Servicios Jurídicos la orden de ayudas destinadas a la conservación, uso y
desarrollo sostenible de los recursos genéticos ganaderos.
- Aprobada en modificación del PDR (2018) una línea para el apoyo a la conservación, el uso y desarrollo sostenibles de los
recursos fitogenéticos en la agricultura.
- Publicada la orden que regula las bases para las ayudas para acciones de conservación en el medio natural (Fondo Verde) y su
modificación para incorporar zonas ITI y convocatoria en septiembre 2018.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -  Resolución de 28/08/2018, de la D.G. de Política Forestal  y Espacios Naturales,  por la que se convocan ayudas para el
mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la Red Natura 2000, en el
marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Orden 66/2018, de 26 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de
conservación de la Red Natura 2000, en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Orden 102/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se modifica la
Orden 66/2018, 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la
biodiversidad en acciones que repercuten en el estado de conservación de la red natura 2000, en el marco del PDR-CLM 2014-
2020.

Ayudas y subvenciones
Normativo

El conjunto de la población y agricultores, ganaderos y silvicultores en particular

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de ayudas concedidas                    ,00Cuantía                    ,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
 Referencia otros planes
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7.06 ECONOMÍA FORESTALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

PRESERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y DE LAS ZONAS INCLUIDAS EN LA RED
NATURA 2000

Objetivo:

Número: M- 7.06.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha
2015-2020

Los espacios protegidos ofrecen un atractivo turístico de primer orden que es necesario potenciar, por lo que se acondicionarán los
mismos, así como los servicios e infraestructuras de atención a visitantes, contribuyendo con ello a la generación de empleo
directo e indirecto en el medio rural, eventualmente mediante la empresa pública GEACAM.

Descripción medida:

Medida: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL FUNDAMENTADO EN EL PATRIMONIO NATURAL DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Apertura de todos los Centros de Interpretación de Espacios Naturales de Castilla-La Mancha (21 centros).
Desarrollo de actividades de uso público asociadas a estos espacios.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la población y particularmente los habitantes de los espacios naturales protegidos y su entorno

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de visitas              71.850,00Cuantía             434.726,00

Nº de centros de interpretación abiertos                    ,00Cuantía                  21,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
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