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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA INICIAR LA CONCERTACIÓN DE UN ACUERDO MARCO
PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CASTILLA‐LA MANCHA (2015‐2020)

(Firmantes: Gobierno Regional, CC.OO., UGT y CECAM 06 de octubre de 2015)

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA RECUPERACIÓN SOCIAL

REFORMA 
INSTITUCIONAL Y 
POTENCIACIÓN DEL 
DIÁLOGO SOCIAL

•PROCESO DEL DIÁLOGO SOCIAL:
de noviembre 2015 a junio de 2016

• FIRMA: 19 septiembre 2016
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Es un pilar fundamental del Pacto la sostenibilidad de Castilla–La Mancha. La triple sostenibilidad económica,
social y medioambiental de la región no es posible sin contar para ello con el sector primario.

Son numerosos los datos que corroboran esta realidad: entre los parámetros económicos, el sector
agroalimentario en su conjunto supone aproximadamente el 15% del PIB regional, siendo el principal sector
industrial de la región, y el constante crecimiento del volumen de facturación y empleo generado, además de
una clara tendencia de apertura y consolidación de mercados internacionales.

En cuanto a los parámetros sociales, con una población marcadamente rural en la que hay cerca de 140.000
solicitantes de la PAC sobre una población total de unos 2 millones de personas, se calcula que casi la mitad
de las familias castellano‐manchegas tienen en la agricultura una de sus fuentes de ingresos, si no la principal.
Si a ello añadimos que Castilla–La Mancha es la región de España con mayor demanda de incorporación de
personas jóvenes al sector agrario, su papel en la sostenibilidad socioeconómica está fuera de toda duda.

Respecto a la sostenibilidad medioambiental, la preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales
constituye una actividad necesariamente complementaria y plenamente compatible con la producción
agroalimentaria, contribuyendo a la diversificación económica y a la creación de empleo y riqueza en el
medio rural.

Por todo ello, el sector agroalimentario constituye el principal motor económico y el eje vertebrador de la
comunidad autónoma.
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2. INDICADORES DE DIAGNÓSTICO:

7.1.‐PERSONAS AGRICULTORAS PROFESIONALES
7.2.‐PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS
7.3.‐INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
7.4.‐DESARROLLO RURAL
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Entre 2012 y 2018 el número de jóvenes incorporados se ha triplicado–alcanzando los 1.436 en la última convocatoria, y, en el caso de
planes de 2012 a 2016 casi se ha multiplicado por 20 .la evolución de mujeres incorporadas al sector agrario se ha sextuplicado.
La nueva convocatoria para mejoras de explotaciones de jóvenes se publicó en julio de 2018, dado que se debía esperar a la publicación
de la modificación de los Reglamentos (UE) relativos a los Fondos Europeos para Inversiones Estratégicas (FEIE) para elaborar la
pertinente modificación, a su vez, del PDR 2014‐2020 para la que ya se ha iniciado el diálogo informal con la Comisión Europea. Esta
última convocatoria, está pendiente de ser resuelta.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Rural  C‐LM
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Fuente: DATACOMEX
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Crecimiento sostenido de las exportaciones agroalimentarias de la región fruto de una tendencia constante de consolidación y apertura de
mercados, así como de un creciente valor añadido de las exportaciones castellano‐manchegas. En el sexenio 2012‐2018 la exportación
agroalimentaria ha experimentado un crecimiento del 159%. El año 2018 ha cerrado con 2.547,55 M€, lo que supone un incremento del 3,55
% respecto a la cifra de cierre de 2017.
En el primer semestre de 2019, las exportaciones alcanzaron los 1.241.605,62 M€.
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Por sectores exportadores en el 1º semestre de 2019: los agroalimentarios siguen ocupando el primer lugar con el 33,7 % del
total y 1.210,5 millones de euros. Han experimentado un descenso del 2,9% siendo su principal capítulo el de Bebidas que
alcanza 456,1 millones de euros (‐14,4%).

Informe Mensual de Comercio Exterior Castilla‐La Mancha. Diciembre 2018
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2. INDICADORES DE DIAGNÓSTICO:

6.1.‐ AGUA



EJE 6.‐ INFRAESTRUCTURAS Y AGUA
INDICADORES DE DIAGNÓSTICO

AGUA – PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

El agua distribuida para uso urbano se corresponde con el 10 % del agua distribuida para las explotaciones agrícolas. La suma del agua
utilizada en Castilla – La Mancha por los distintos usos equivale al 29 % de la capacidad total de los embalses ubicados en la región.

SEXTO INFORME SEGUIMIENTO‐1º SEMESTRE 2019 PACTO DE RECUPERACIÓN 
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AGUA – PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

En abril de 2018 se reactivó el Trasvase Tajo–Segura tras estar parado desde el mes de junio de 2017. Desde entonces se han recurrido
todos los trasvases aprobados por considerar que incumplen el principio de prioridad de la cuenca cedente.
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AGUA – PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA

En este periodo se han presentado más de cien alegaciones entre la modificación del reglamento de planificación hidrológica, en relación
a los planes especiales de sequía; la instrucción técnica para la elaboración de los planes especiales de sequía y a los planes especiales de
sequía de cinco demarcaciones hidrográficas (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura y Guadalquivir) con sus respectivos documentos ambientales.
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AGUA ‐ DEPURACIÓN

[1]  No Conforme (P): Se refiere al incumplimiento de la normativa por el parámetro del fósforo. Parámetro exigible a los vertidos en zonas sensibles con más de 10.000 habitantes equivalentes.

A partir del año 2015 ha aumentado el número de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) controladas por la Agencia del
Agua de Castilla‐La Mancha. La implantación del Programa Integral de Depuración por parte de la entidad pública Infraestructuras del
Agua de Castilla‐La Mancha (IACLM) hará aumentar significativamente el número de aglomeraciones conformes.

SEXTO INFORME SEGUIMIENTO‐1º SEMESTRE 2019 PACTO DE 
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Fuente: Datos propios de la Agencia del Agua de Castilla – La Mancha. Contrato de analíticas.
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Evolución del grado de conformidad de las EDAR's

Conforme No Conforme No Conforme (P)

Año Conformidad Nº EDAR's
HEQ

(habitantes 
equivalentes)

2014

Analizadas 219 3.507.150
Conforme 183 2.834.465
No Conforme 36 672.685
No Conforme (P) 7 276.977

2015

Analizadas 279 3.611.838
Conforme 242 2.840.014
No Conforme 37 771.824
No Conforme (P) 10 375.490

2016

Analizadas 340 1.517.107
Conforme 278 253.756
No Conforme 62 1.263.351
No Conforme (P) 11 592.509

2017

Analizadas 366 3.675.113
Conforme 285 2.782.978
No Conforme 81 892.135
No Conforme (P) 5 187.612

2018

Analizadas 379 4.043.571
Conforme 295 2.914.488
No Conforme 75 941.471
No Conforme (P) 9 187.612

2019

Analizadas 383 3.375.973
Conforme 320 2.782.978
No Conforme 50 309.312
No Conforme (P) 13 283.683



La entidad pública IACLM gestiona varios de los sistemas de abastecimiento más importantes de la región. En el caso de la Mancomunidad del Algodor, el
servicio prestado por IACLM se limita al suministro de agua bruta.
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ECONÓMICA DE C‐LM 2015‐2020
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AGUA ‐ ABASTECIMIENTO

SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO

Nº DE 
MUNICIPIOS

Nº DE 
HABITANTES

PICADAS I y II 65 313.794

PICADAS III (Alberche) 5 4.089

CAMPANA DE OROPESA 15 13.320

GÉVALO 5 5,364

GIRASOL 13 25.021

ALGODOR 45 171,303

TAJUÑA 35 25,278

BORNOVA 26 4.444

CAMPIÑA BAJA 6 14.988

CAMPO DE MONTIEL 6 9.101

TOTAL IACLM 176 586.702

Número de habitantes a los que presta servicio 
Infraestructuras del Agua de Castilla – La Mancha
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• Las principales obras se concentran en los pequeños municipios de Guadalajara. Si bien, la población beneficiada por estas actuaciones es menor en esta
provincia pese a ser mayor el número de obras, resultando ser Ciudad Real en la que mayor número de habitantes se han beneficiado.

• La Agencia del Agua de Castilla‐La Mancha se encarga de asistir a pequeños municipios de la comunidad, aportando medios técnicos, humanos y
económicos para la realización de obras en materia hídrica de manera que se garantice el suministro en cantidad y calidad suficiente.
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ECONÓMICA DE C‐LM 2015‐2020
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AGUA ‐ ABASTECIMIENTO

Provincia Año de inicio Nº de obras Nº de Municipios Hab. Beneficiados

Albacete

2015 2 2 2.163
2016 3 3 4.661
2017 3 3 11.800
2018 5 6 7.364

TOTAL AB ‐ 13 14 25.988

Ciudad Real

2015 4 21 65.831
2016 4 4 4.847
2017 3 3 2.651
2018 6 17 50.302
2019 2 2 1.462

TOTAL CR ‐ 19 47 125.093

Cuenca

2015 6 16 4.146
2016 4 4 1.194
2017 6 8 2.920
2018 6 8 14.509
2019 6 6 2.444

TOTAL CU ‐ 28 42 25.213

Guadalajara

2015 10 10 1.513
2016 8 8 960
2017 16 16 4.512
2018 17 17 6.685
2019 8 8 6.600

TOTAL GU ‐ 59 59 20.270

Toledo

2015 3 7 23.756
2016 1 5 18.083
2017 2 4 8.254
2018 2 2 4.441
2019 2 6 6.157

TOTAL TO ‐ 10 24 60.691
TOTAL CLM ‐ 129 186 257.255

ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A PEQUEÑOS MUNICIPIOS 
REALIZADAS POR LA AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo
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ACTUACIONES DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A PEQUEÑOS MUNICIPIOS 
REALIZADAS POR LA AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA.

NÚMERO DE OBRAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS (2015‐2019)

Nº de obras Nº de Municipios

Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo

25.988

125.093

25.213 20.270

60.691
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AGUA ‐ CALIDAD

La calidad del agua de consumo humano en la región continúa con una tendencia de mejora muy positiva. Según el último informe
disponible, en el año 2018 el 91% de los habitantes de nuestra Comunidad tienen acceso a agua apta para el consumo. En el año 2014
esta cifra era del 89%.
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
LINEAS ESTRATÉGICAS

3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO

• 7.1.‐PERSONAS AGRICULTORAS PROFESIONALES

• 7.2.‐PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS

• 7.3.‐INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

• 7.4.‐DESARROLLO RURAL

• 7.5.‐ECONOMÍA CIRCULAR (Consejería Desarrollo Sostenible)

• 7.6.‐ECONOMÍA FORESTAL (Consejería Desarrollo Sostenible)
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EJE  7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Personas Agricultoras Profesionales

Personas Jóvenes Agricultoras

Desarrollo Rural

Industrias Agroalimentarias

1

2

5

6

Economía Circular
Economía Forestal

AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEJE 7
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Línea 7.1 – Personas agricultoras profesionales

 Incremento de la profesionalidad de las personas agricultoras mediante la mejora de su formación y de sus
explotaciones.

 Facilitar la financiación de las explotaciones contribuyendo a su desarrollo.

 Incremento del número de mujeres dedicadas a la agricultura profesional.

Línea 7.2 – Personas jóvenes agricultoras

 Incorporación de personas jóvenes a la agricultura y facilitar el relevo generacional.

 Integración de las personas jóvenes en los órganos de gobierno de los procesos productivos.

Línea 7.3 – Industrias agroalimentarias

 Incremento del rendimiento económico de la industria agroalimentaria regional.

 Relación equilibrada en el conjunto de la cadena alimentaria mediante la figura de las Entidades Asociativas
Prioritarias de Interés Regional (EAPIR).

 Incremento de la inversión tecnológica en la industria agroalimentaria regional.

EJE  7 .‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
LÍNEAS ESTRATÉGICAS: OBJETIVOS
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Línea 7.4 – Desarrollo rural

 Lucha contra la despoblación, el envejecimiento y la masculinización de las zonas rurales.

 Vertebración territorial de la región.

 Igualdad de oportunidades entre todos los habitantes de la región.

EJE  7 .‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
LÍNEAS ESTRATÉGICAS: OBJETIVOS
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• LÍNEA 1.‐ PERSONAS AGRICULTORAS PROFESIONALES:

 PAGOS CAMPAÑA PAC 2018:
 El 11/03/2019 se ejecuta el pago de ayudas de pago básico, jóvenes agricultores y pago verde, por 44,2 M€
 El 18/03/2019 se ejecuta el pago de ayudas a derechos de leche y vacuno de leche, por 2,2 M€
 El 08/04/2019 se ejecuta el pago de ayudas a ovino y caprino, por 22,1 M€
 El 23/04/2019 se ejecuta el pago de vacas nodrizas, caprino, ovino y cultivos proteicos, por 22,7 M€
 El 13/05/2019 se ejecuta el pago de tomate de industria y legumbres de calidad, por 0,3 M€
 El 10/06/2019 se ejecuta el pago de derechos de pago básico, jóvenes agricultores, pago verde, frutos de cáscara y algarrobas,

por 32,2 M€
 El 17/06/2019 se ejecuta el pago de cultivos proteicos, algodón y ovino, por 1,2 M€.
 El 24/06/2019 se ejecuta el pago de vacas nodrizas, vacuno de leche, derechos especiales de leche, vacuno de cebo, derechos

especiales de carne, legumbres de calidad, por 7,2 M€.
 Tras el traslado a la Comisión Europea, al MAPA y al resto de CCAA su posición ante la PAC post 2020 el Gobierno de Castilla‐La

Mancha sigue interviniendo en los debates a nivel nacional y comunitario.
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Datos CAMPAÑA 2018

MUJERES perceptoras AYUDAS PAGO BÁSICO: 33.152, el 36,69 % del total
HOMBRES perceptores de AYUDAS PAGO BÁSICO: 57.205 el 63,31 % del total

SEXTO INFORME SEGUIMIENTO‐1º SEMESTRE 2019
PACTO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE C‐LM 2015‐2020



EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 FORMACIÓN

 REESTRUCTURACIÓN DE VIÑEDO:
 Con la inminente publicación de la convocatoria 2019 serán tres las convocatorias de reestructuración publicadas en el

último año y medio.
 Respecto a la convocatoria de reestructuración 2018 se ha resuelto, para ejecución durante 2019 y 2020, 52 M€ para

2.465 viticultores.
 En septiembre 2018 hemos resuelto expedientes de la convocatoria 2018 y pagado todos los anticipos solicitados, por

valor de 4,4 M€, adelantándonos una campaña a la inicialmente prevista.

 El 24/01/2019 se ejecuta el pago de reestructuración, campaña 2019, por 4,4 M€
 El 21/02/2019 se ejecuta el pago de reestructuración, campaña 2019, por 4,2 M€
 En enero 2019 se ha publicado la convocatoria para la reestructuración 2019, para ejecutar en 2020 y 2021:
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DATOS CONVOCATORIA REESTRUCTURACIÓN 2018
Nº de solicitudes totales  4.153 100,00%
Mujeres 1.053 25,35%
Hombres 2.868 69,06%

En blanco (sin especificar si es hombre o mujer) y sociedades 232 5,59%

DATOS CONVOCATORIA REESTRUCTURACIÓN 2019
Nº de solicitudes totales  2.608 100,00%
Mujeres 643 24,65%
Hombres 1.715 65,76%

En blanco (sin especificar si es hombre o mujer) y sociedades 250 9,59%

ACTIVIDADES FORMATIVAS (AAFF) Nº AAFF  Nº ALUMNOS MUJERES HOMBRES
FINALIZADAS a 30 junio 2019 (información provisional) 43 1.158 388  (33,5%) 770 (66,5%)
PREVISTAS (hasta fin de año) 215 6.020 1.505 (25%) 4.515 (75%)

TOTALES 258 7.178 1.893 (26,4%) 5.285 (73,6%)



EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 SEGUROS AGRARIOS:
 En los últimos cuatro años se ha incrementado la contratación de seguros en un 11,5%, suponiendo un aumento de un

35% en superficie.
 En toda la legislatura se ha aumentado el presupuesto asignado a seguros agrarios un 21 %.
 La ejecución presupuestaria para seguros agrarios en 2018 ha sido del 98%.

 BAREMACIÓN POSITIVA PROYECTOS JÓVENES Y MUJERES: En todas las líneas de ayuda que lo permiten, para garantizar
la sostenibilidad socioeconómica del medio rural castellano‐manchego.

 PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDR: La tercera modificación del PDR 2014‐2020 ha sido aprobada por
la Comisión Europea el 16/01/2019 a fin de ajustarse en mayor medida a los retos de Castilla‐La Mancha. Se prevé la
presentación de una nueva modificación en los próximos meses, a fin de ajustar el PDR a las necesidades de la región.

 AGROAMBIENTALES:
 A finales de diciembre de 2018 se realizó un pago por una cuantía de 30 M€, beneficiándose 6.500 personas
agricultoras, en las ayudas de agricultura ecológica y pastoreo.
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• LÍNEA 2.‐ PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS:

 PDR 2014‐2020‐SUBMEDIDA 6.1: AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS: se
incrementó la dotación financiera en 30 millones de € de FEADER hasta alcanzar 91,3 millones de € para todo el periodo con el
objetivo de alcanzar 2.500 nuevas incorporaciones de jóvenes a la actividad agraria. Ya se han incorporado 1.218 (306 mujeres –
un 25% ‐) más que en toda la legislatura anterior. Se ha abonado el anticipo (60% de la ayuda concedida) a la totalidad de los
jóvenes que lo solicitaron y cumplían los requisitos exigidos.
Durante el primer semestre de 2019 se ha resuelto una nueva convocatoria de ayudas, abierta en el segundo semestre de 2018,
en la cual se han recibido 1.650 solicitudes y de las cuales, 1.438 fueron resueltas favorablemente.

 FINANCIACIÓN PROYECTOS DE PERSONAS JÓVENES:
 Firma en 2016 del protocolo con 9 entidades financieras para facilitar financiación en condiciones ventajosas a los jóvenes

que se incorporen a la actividad agraria con ayudas del PDR. Importe máximo del 90% de las inversiones y un plazo de hasta
5 o 15 años, a un tipo de interés variable del Euribor a 12 meses, +0,80%, sin comisiones de apertura o cancelación
anticipada.

 Firma en 2017 de un protocolo con 8 entidades financieras para más de 20.000 personas agricultoras profesionales accedan
también a créditos con condiciones ventajosas para financiar sus proyectos. (Euribor + 1%).

 Firma en octubre de 2018, de 9 protocolos con bancos para la financiación de proyectos de jóvenes, renovando las mismas
condiciones que lo firmado en 2016.
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DATOS CONVOCATORIA AYUDAS 
INCORPORACIÓN

PERSONAS JÓVENES 2018
Nº de beneficiarios totales  1.438
Mujeres 460
Hombres 978
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• LÍNEA 3.‐ INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS:

 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA Y CREACIÓN DE UNA MARCA REGIONAL:
 Convocatoria 2018. Se han presentado 1.162 solicitudes de ayuda para sufragar gastos de participación en regímenes de

calidad y 17 solicitudes de subvención de actuaciones de promoción por parte de los órganos de gestión de las figuras
de calidad.

 Se está negociando la creación de una marca regional que permita asociar con sus altos estándares de calidad a los
productos regionales.

 Se han apoyado otras iniciativas para la promoción de los productos agroalimentarios regionales a través de la
Fundación Dieta Mediterránea y en numerosas ferias regionales, nacionales e internacionales.

 Trabajos en campañas de publicidad.

 FOCAL:
Se publica, en diciembre de 2018, una nueva convocatoria FOCAL (2018) con un importe de 60 M€. Con ella son tres las
convocatorias publicadas durante toda la legislatura, acumulando 180 M€, 50 millones de euros más que en la legislatura
pasada. Con las tres convocatorias publicadas se movilizarán 1.000 M€ de inversión privada.
En la última convocatoria, 2018, se han registrado 276 solicitudes, con una inversión privada de 454 M€.

 INICIO DE LA ACTIVIDAD EN PLAN CLAMBER:
 Inversión de 20 millones de € para hacer de Castilla‐La Mancha la región de referencia en el Sur de Europa en

biotecnología mediante este biorrefinería de escalado industrial.
 Se trata de la primera biorrefinería tecnológicamente avanzada a escala piloto en España, diseñada para llevar a cabo la

investigación y determinar la viabilidad de la conversión de biomasa en productos energéticos competitivos. En la
actualidad forman parte de este proyecto 15 socios procedentes de distintos países.
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

 INCREMENTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROALIMENTARIAS REGIONALES,
NACIONALES E INTERNACIONALES:
 Mantenimiento constante de la promoción alimentaria, destacando, entre otras, FITUR, ENOFUSIÓN, WOOE, SALÓN

GOURMET, FENAVIN, OTRAS FERIAS (stands en las ferias regionales de Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan y en
Expovicaman).

 Convocatoria 2017: se han presentado 123 programas para desarrollar actuaciones de promoción por un importe de 7,8
millones de euros.

 Las exportaciones agroalimentarias regionales ascendieron a 2.547.55 millones de euros en 2018 (34,4% de las
exportaciones regionales totales), suponiendo solo el sector vitivinícola 712 millones de euros.

 IMPULSO A LA INTEGRACIÓN COMERCIAL:
Apuesta decidida por la integración comercial para potenciar el crecimiento en la facturación de nuestras empresas y la
presencia de empresas fuertes y más competitivas en el sector. El trabajo se ha desarrollado en dos líneas:
 Publicación del Decreto para la creación de Entidades Asociativas Prioritarias de Interés Regional. Estas EAPIR y sus socios

tendrán beneficios en la baremación e incluso en el porcentaje de ayuda en todas las líneas de ayuda en las que sea posible.
Ya se ha configurado formalmente 5 EAPIR: OLEOTOLEDO, VIRGEN DE LAS VIÑAS, CHAMPINTER Y MONTES NORTE Y
COOPAMAN como primeras EAPIR de la región.

 Publicación de una línea de ayudas específica para la Agrupación de Productores con unas ayudas por proyecto de 400.000
euros para 5 años. A estas ayudas pueden acogerse tanto las cooperativas como las no cooperativas. En un único año se han
conseguido 6 nuevos proyectos de integración comercial, todos ellos en el sector vitivinícola: NUESTRA SEÑORA DE LA
MUELA Y LA PAZ, VIDASOL, MANCHUELA WINES, HISPÁNICA DE COMERCIALIZACIÓN, ONTALBA, VIÑEDOS DE CASTILLA ‐ LA
MANCHA.
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 INCREMENTO DE LA INVERSIÓN EN I+D APLICADA AL SECTOR AGROALIMENTARIO REGIONAL A TRAVÉS DEL
RELANZAMIENTO DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL
(IRIAF):
 Se ha conseguido establecer y consolidar la estructura básica para el funcionamiento económico‐administrativo del

IRIAF, se ha dotado de un presupuesto propio que no existía previamente y se han aumentado de cero a 350.000 € los
fondos propios para el desarrollo de proyectos de investigación y experimentación.

 Desde 2015 la plantilla de personal del IRIAF ha aumentado, según los siguientes ratios:

 Se ha puesto en marcha la Planta CLAMBER, con una inversión de 20 millones de € para hacer de Castilla‐La Mancha la
región de referencia en biotecnología. En la actualidad desarrolla un Proyecto Demostrativo de la Unión Europea y en el
primer trimestre de 2019 se han firmado 3 contratos de colaboración científica con empresas privadas.

 Tramitación del Estatuto del Personal Investigador de Castilla‐La Mancha.
 Se han resuelto tres convocatorias de ayudas a programas piloto de la innovación en el sector agroalimentario, forestal y

también en el ámbito de la sanidad vegetal y animal. Se van a financiar 13 proyectos en los que participan 34 socios por
valor de 1,23 millones de euros.

Plantilla I+D+i IRIAF 2015 1º Semestre 
2019

Doctores Plantilla 7 8
No doctores Plantilla 7 6
Técnicos experimentación plantilla 16 16
Doctores contratados laborales 7 11
Técnicos contratados 0 3
Doctorandos 4 7
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 REAPERTURA EVE (Estación de Viticultura y Enología) DE ALCÁZAR DE SAN JUAN.
 Con la colaboración mediante Convenio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se pone de nuevo en

funcionamiento en junio de 2017, dando respuesta a una demanda general de los 85.000 viticultores de la región.
 Se ha efectuado una inversión 200.000 €, generando 7 nuevos empleos, Se están realizando 12.000 análisis al año y hasta

50.000 a corto plazo.
 Los datos de análisis realizados son:

 Con la apertura de la EVE se ha aumentado un 70% el número de muestras analizadas.
 Con fecha de 30 de noviembre de 2018 se ha conseguido la resolución de acreditación ENAC del laboratorio.

Año 2016 2017 2018 1º SEMESTRE
2019

Laboratorios Laraga+IVICAM Laraga+EVE+IVICAM EVE+IVICAM EVE+IVICAM

Nº ensayos realizados 3.396 4.595 5.855 3.464
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 REAPERTURA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS “DEHESÓN DEL ENCINAR”
 Convenio de iniciativa público‐privada para actividades de apoyo tecnológico con la empresa Sánchez Romero

Carvajal‐Jabugo S.A. Se proyecta consolidar este Centro de referencia que sea el reservorio genético del porcino
ibérico e iniciar líneas de investigación en mejora genética, nutrición, interacción con el hábitat.

 Acuerdo con el INIA para la firma de un Convenio para la devolución al Dehesón de las estirpes de porcino ibérico
Torbiscal y Guadyerbas

 RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE LABORATORIO DE MIELES EN MARCHAMALO.
 Como respuesta a la reivindicación del sector apícola, sobre todo de Guadalajara, se ha reabierto el Servicio de

Análisis de Mieles en el CIAPA de Marchamalo, bajo la dirección de los expertos investigadores del IRIAF.

• LÍNEA 4.‐DESARROLLO RURAL:

 MODIFICACIÓN DEL PDR 2014‐2020:
 La tercera modificación del PDR 2014‐2020 ha sido aprobada por la Comisión Europea el 16/01/2019 a fin de ajustarse
en mayor medida a los retos de Castilla‐La Mancha

 REVITALIZACIÓN DE DETERMINADOS PROYECTOS DE REGADÍOS
 Publicadas las bases reguladoras y en noviembre de 2017 se publica la convocatoria por un importe de 31,1 millones
de €. Se recibieron 86 solicitudes, de las cuales se van a resolver 17, que engloba a 21.000 Ha y 4.200 personas
agricultoras.

 Se impulsa desde Castilla‐La Mancha una auténtica política nacional del agua, solidaria, sostenible y que no ponga en
riesgo los cauces biológicos mínimos ni los derechos de las cuencas cedentes.

 En julio de 2018 se han retomado las obras del regadío de Cogolludo (Guadalajara), que beneficiarán a 220 personas
agricultoras, afectando a 1.282 hectáreas.

 En julio de 2018 se han iniciado las obras del regadío social de Elche de la Sierra (Albacete) que surtirán de agua a
1.100 hectáreas.
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 ESTATUTO DE LAS MUJERES RURALES (RANGO DE LEY):
 En agosto de 2018 se hizo una consulta pública sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de
Castilla La Mancha. Este estatuto tendrá rango de Ley y se promulgará en esta legislatura. A mediados de enero de
2019 se ha presentado el segundo borrador del Anteproyecto de Ley, habiendo sido revisadas y analizadas las
alegaciones recibidas. Se prevé que dicho Estatuto sea aprobado en Cortes en los primeros meses, tras el inicio de la
nueva legislatura.

 PLAN ESTRATÉGICO EN DEFENSA DE LA GANADERÍA EXTENSIVA:
Dotado con 50 millones de euros a través de diferentes ayudas para las personas ganaderas de Castilla‐La Mancha:
 Fomento del pastoreo para 1.700 personas ganaderas.
 Apoyo a las razas autóctonas en peligro de extinción y el fomento de razas autóctonas.
 Ayudas para prevenir y paliar daños por ataques de lobos y aves necrófagas para compatibilizarla actividad económica
y la preservación de nuestra biodiversidad.

 Impulso de una línea de ayudas para las ya conocidas como “ovejas bomberas” para hacer verdadero desarrollo rural
que preserve nuestros montes y beneficie a nuestros ganaderos y ganaderas.

 Ayudas dotadas con 8,5 millones de euros para una línea de apoyo del bienestar animal en ovino y caprino en
extensivo, que salió publicada en la solicitud unificada en febrero de 2018.

 LEADER:
Hasta el 12 de julio de 2019, se han abonado 44,1 millones de euros y se han beneficiado 1.344 emprendedores de
Grupos de Desarrollo Rural que ayudarán a vertebrar las comarcas.

 CAMINOS:
Se están ejecutando los convenios firmados con las Diputaciones de Ciudad real, Cuenca, Toledo y Albacete por importe
de 35,2 millones de euros que se van a invertir para la mejora de los caminos rurales en 2018 y 2019. En Guadalajara,
donde la Diputación Provincial no ha querido firmar un Convenio homólogo, la JCCM invertirá, no obstante, idéntica
cantidad que en el resto de las provincias, por lo que el total invertido por la JCCM asciende a 39,7 millones de euros,
que también se encuentra en ejecución.
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 POLÍTICA DEL AGUA: En julio de 2018 se ha presentado el borrador del documento de Posición Común en materia de Agua,
consensuado con los diferentes interlocutores sociales económicos, medioambientales y agrarios de la región. A finales de
2018 se inició un proceso de consenso con los diferentes actores interesados y grupos políticos.

 PAC: Negociación y postura en contra de la renacionalización de la PAC y a favor de la eliminación de los derechos históricos.

 En febrero de 2019 se ha presentado el PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE CASTILLA‐LA MANCHA

 En marzo de 2019 se ha presentado la ESTRATEGIA DE POTENCIACIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE
CASTILLA‐LA MANCHA 2019‐2023.

 Castilla‐La Mancha ha renovado en junio de 2018 la Presidencia de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV),
posicionando a Castilla‐La Mancha en primera línea para la defensa de los intereses vitivinícolas de Europa y sus regiones.

 LEY DE BIENESTAR, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS ANIMALES DE CASTILLA‐LA MANCHA. Se impulsa la consecución de una
Ley moderna necesaria, ya que la normativa actual en la región de 1990 está desfasada. Se multiplicarán por 10 las sanciones
por maltrato animal y situará a Castilla‐La Mancha a la vanguardia del bienestar animal en España.

SEXTO INFORME SEGUIMIENTO‐1º SEMESTRE 2019
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3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS: RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO

6.1.‐AGUA



EJE 6.‐ INFRAESTRUCTURAS Y AGUA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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Línea 6.1 – Agua

1. Establecer cauces de interlocución transparentes con todos los actores afectados por las políticas hidráulicas.

2. Diseñar una planificación hidrológica que dé respuesta a la problemática del agua en nuestra región.

3. Impulsar mecanismos que garanticen la supervivencia de los ríos que discurren por nuestra región.

4. Propiciar el desarrollo de sectores básicos como la agricultura, la ganadería o la industria.

5. Promover un uso racional y sostenible del agua.

6. Impulsar la depuración del agua en nuestra región.

7. Impulsar la investigación y la innovación en materia hidrológica que propicie el ahorro, la recuperación y el
respeto por el medio ambiente.

EJE 6.‐ INFRAESTRUCTURAS Y AGUA
LÍNEAS ESTRATÉGICAS: OBJETIVOS
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EJE 6.‐ INFRAESTRUCTURAS Y AGUA
RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

• 6.1.‐AGUA:

 La Agencia del Agua de Castilla‐La Mancha ha diseñado un ambicioso Programa de Depuración de Castilla‐ La
Mancha que cuenta con la construcción de más de 600 depuradoras y una inversión a corto, medio y largo
plazo de más de 600 millones de euros.
 Cada año se realizan actuaciones destinadas a la mejora de la calidad y la garantía de la cantidad del agua
para abastecimiento humano: Renovación de captaciones, mejoras en depósitos o instalación de equipos de
filtración y osmosis, perforación de sondeos, instalación de conducciones, etc.
 Se está avanzando significativamente en la mejora de la calidad de las aguas de consumo humano de la
región. En el año 2018 el 89.72 % de los núcleos de población presentan un agua calificada como apta para el
consumo, mientras que en el último año de la legislatura anterior ‐2014‐ eran el 82.38%.
 Se controlan y vigilan los vertidos de aguas residuales urbanas, con especial interés en la posible
contaminación en la Red Natura 2000 y el resto de ecosistemas hídricos.
 Según los últimos datos, se ha producido un aumento de la conformidad de los vertidos según la Directiva
Europea destinada a cumplir los objetivos medioambientales y de calidad de las aguas.
 Hemos impulsado la celebración del Día Mundial del Agua y entregado reconocimientos a personas y
colectivos y organizaciones distinguidos por su defensa del agua.
 Se presentan recursos y alegaciones en defensa de los intereses regionales ante la Administración General del
Estado en todo lo concerniente a Castilla‐La Mancha: Trasvases, planes hidrológicos, planes especiales de
sequía, puesta en marcha de pozos de sequía, contratos de cesión de derechos, etc.

SEXTO INFORME SEGUIMIENTO‐1º SEMESTRE 2019 
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RESULTADOS DESTACADOS DEL PERÍODO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Gracias a la actuación de CLM:
• Desde 2016, la Dirección General del Agua no autoriza contratos de cesión de derechos cuando una de las partes
carece de título jurídico válido para celebrar el contrato y va a revisar las concesiones de aquellas comunidades de
regantes que sistemáticamente vender sus derechos de agua.

• La sentencia del Tribunal Supremo obliga a implantar un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo en la próxima
revisión del Plan Hidrológico.

• Respecto al Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura, la sentencia del Tribunal Supremo anula el artículo 40,
que establecía la obligación de solicitar una autorización adicional para aprovechamientos de aguas subterráneas
cuyo volumen anual no sobrepase los 7000 m3, con independencia de que la masa de agua subterránea estuviera o
no sobreexplotada, en contra de los dispuesto en el artículo 54.2 del TRLA.

• Por vez primera, se ha invitado a la Mancomunidad de Agua de los Municipios Colindantes de los Embalses de
Entrepeñas y Buendía a la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo‐Segura.

• En la Demarcación Hidrográfica del Segura estamos exigiendo el cambio en el método de cálculo de los indicadores
de escasez para que se adecúe a la situación real de la cuenca.

• Hemos solicitado a la Administración General del Estado una nueva regla de explotación del trasvase Tajo Segura. La
actual contiene restricciones a la cuenca cedente que conculcan la legislación y no tiene en cuenta los
requerimientos medioambientales del río.
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
LINEAS ESTRATÉGICAS

4. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS:

• 7.1.‐PERSONAS AGRICULTORAS PROFESIONALES

• 7.2.‐PERSONAS JÓVENES AGRICULTORAS

• 7.3.‐INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

• 7.4.‐DESARROLLO RURAL

• 7.5.‐ECONOMÍA CIRCULAR (Consejería Desarrollo Sostenible)

• 7.6.‐ECONOMÍA FORESTAL (Consejería Desarrollo Sostenible)
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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7.3.‐INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS

7.4.‐DESARROLLO
RURAL

7.5.‐ECONOMÍA
CIRCULAR

7.6.‐ECONOMÍA
FORESTAL

TOTAL EJE 7

FINALIZADA 3 2 1 5 1 3 15

EN EJECUCIÓN 3 1 5 3 4 3 19

NO INICIADA 0 0 0 0 0 0 0

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
1º SEMESTRE 2019



EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
PORCENTAJE MEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
RESUMEN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS A NIVEL DE EJE

IMPORTE TOTAL  EJE 7
1º SEMESTRE 2019 ACUMULADO

234 millones € 893,7 millones €
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
LINEAS ESTRATÉGICAS

4. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS:

• 6.1.‐AGUA
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EJE 6.‐ INFRAESTRUCTURAS Y AGUA
PORCENTAJE MEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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6.1.‐AGUA
TOTAL 49
FINALIZADA 34
EN EJECUCIÓN 15
NO INICIADA 0
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
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RESUMEN EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS A NIVEL DE EJE
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IMPORTE TOTAL  LÍNEA 6.01. AGUA
1º SEMESTRE 2019 ACUMULADO

2,3 millones € 38,8 millones €
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EJE 7.‐ AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD
ANEXO

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LA EJECUCIÓN DE CADA MEDIDA
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ANEXO

FICHAS INDIVIDUALIZADAS DE LA EJECUCIÓN DE CADA MEDIDA
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INTERVENCIONES: RUEGOS Y PREGUNTAS

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
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