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

2019 - Primer semestre

7. Agricultura y Sostenibilidad



7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DE LA PROFESIONALIDAD DE LOS AGRICULTORES MEDIANTE LA MEJORA DE SU FORMACIÓN Y DE SUS
EXPLOTACIONES

Objetivo:

Número: M- 7.01.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La profesionalización de los  agricultores titulares y  por  cuenta ajena,  a  fin  de resolver  sus principales  carencias (gestión
económico-comercial,  sostenibilidad, TICs, tecnología y técnicas productivas, agrupaciones parcelarias, etc.) que redunden en un
mayor beneficio en sus condiciones de trabajo y en la rentabilidad de sus empresas.

Descripción medida:

Medida: FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN TÉCNICAS PRODUCTIVAS, GESTIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL, PRÁCTICAS
AGRARIAS  SOSTENIBLES,  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  DE  LOS  AGRICULTORES  PROPIETARIOS  Y
ASALARIADOS

Datos de la medida

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

En el marco del Programa de Desarrollo Rural, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural convoca ayudas
para la realización de actividades de formación con la finalidad, entre otras, de contribuir al aumento de la cualificación profesional
de las personas que ejerzan o vayan a ejercer su actividad profesional en los sectores agrícola, ganadero, forestal, agroindustrial y
agroambiental, para el fomento de la innovación, la cooperación y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.
En 2016 y 2017 se convocaron y resolvieron estas ayudas por un importe total de 1.049.000 euros cada año.   Se prevé una nueva
convocatoria de ayudas en el primer trimestre de 2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -  Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General  de Desarrollo Rural,  por la que se convocan en 2019 ayudas para la
realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 447195.
- Orden 5/2019, de 22 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
- Resolución de 20/10/2017, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2017 ayudas para la realización de
actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del PDR-CLM 2014-2020.
-Orden 124/2017, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del
PDR-CLM 2014-2020. (DOCM de 06-07-2017). La convocatoria se publicó en octubre de 2017.

Acciones de asesoramiento
Acciones de formación
Ayudas y subvenciones

Agricultores y ganaderos, con especial atención a los jóvenes y mujeres

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de cursos impartidos                  43,00Cuantía               1.509,00

Nº de asistentes a los cursos               1.158,00Cuantía              36.104,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DE LA PROFESIONALIDAD DE LOS AGRICULTORES MEDIANTE LA MEJORA DE SU FORMACIÓN Y DE SUS
EXPLOTACIONES

Objetivo:

Número: M- 7.01.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Una agricultura profesionalizada implica una diversificación productiva que garantice su sostenibilidad, un mayor rendimiento
económico, una mejora productiva y una ampliación de mercados mediante la producción de nuevos productos, alimentarios o no
(pistacho, plantas aromáticas...), y  fórmulas de producción alternativas, como entre otras la ecológica.

Descripción medida:

Medida: DIVERSIFICAR LA ACTIVIDAD AGRARIA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 73 %

Convocatorias de ayudas para diversificar la actividad agraria como las subvenciones para la incorporación a la medida de
agricultura ecológica que contribuyan a establecer y mantener un sistema de gestión sostenible para la agricultura.
Convocatorias para ayudas a plantas aromáticas y para la protección de suelos en peligro de erosión.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 25/09/2018, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se amplía el crédito de la Resolución de 31/01/2017, por la
que se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a la medida de agricultura ecológica en el marco del PDR-CLM 2014-
2020.
- Resolución de 31/01/2017, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se realiza la convocatoria en 2017, para la incorporación a
la medida de agricultura ecológica en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Resolución de 29/03/2016 de la D.G. de Desarrollo Rural, convocatoria 2016 para la incorporación a la medida de agricultura
ecológica, en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Resolución de 24/03/2015 de la D.G. de Infraestructuras y Desarrollo Rural, convocatoria 2015 para la incorporación a la medida
de agricultura ecológica, en el marco del PDR-CLM 2014-2020.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Todos aquellos agricultores que quieran ampliar sus objetivos productivos y mercados

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de hectáreas de agricultura ecológica              13.281,00Cuantía             339.281,00

Nº de explotaciones con agricultura ecológica               7.878,00Cuantía               7.878,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLOObjetivo:

Número: M- 7.01.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El acceso a la financiación y al crédito es imprescindible para el normal desarrollo de la agricultura profesional, que tiene  tasas de
morosidad e impagos claramente inferiores al resto de sectores productivos. Por consiguiente hay que facilitar el crédito para sus
inversiones, que redundarán en un beneficio común para la sociedad.

Descripción medida:

Medida: FACILITAR EL ACCESO A PLANES DE FINANCIACIÓN Y CRÉDITO A LOS AGRICULTORES PROFESIONALES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En 2016 se firmó un protocolo de colaboración de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con distintas
entidades financieras (9), destinado a jóvenes agricultores.
En noviembre de 2017 se firmó un protocolo de colaboración con las entidades financieras con el objeto de mejorar las condiciones
de financiación a los agricultores profesionales de la región.
Renovado el 29/10/2018 el convenio de colaboración con nueve entidades financieras de la región para facilitar el acceso a
créditos a agricultores y ganaderos y las mejoras de las explotaciones de los empresarios profesionales.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Protocolo de colaboración de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y las entidades financieras
firmantes (9), firmado el 29/10/2018, mejorar las condiciones de financiación a los agricultores profesionales de la región.
- Orden 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y
ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de
programación 2014-2020.
- Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y
a determinadas inversiones en materia de regadío.
Protocolo de colaboración de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con distintas entidades financieras
(9), firmado el 28/07/2016, destinado a jóvenes agricultores.
Protocolo de colaboración de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural y las entidades financieras firmantes
(8), firmado el 24/11/2017, mejorar las condiciones de financiación a los agricultores profesionales de la región

Convenios de colaboración

Todos los agricultores y ganaderos que pretendan realizar inversiones que mejoren y modernicen sus explotaciones

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Convenios con entidades financieras                    ,00Cuantía                  26,00

 Referencia otros planes
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7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

FACILITAR LA FINANCIACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLOObjetivo:

Número: M- 7.01.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las pymes constituyen un motor  fundamental  del  tejido agroalimentario  regional,  tanto productor  como transformador.  Su
financiación es imprescindible para su sostenibilidad económica, por lo que se apoyará desde la Administración Regional, que a su
vez coadyuvará a la financiación privada de los distintos proyectos empresariales.

Descripción medida:

Medida: FACILITAR LA FINANCIACIÓN Y CRÉDITO DE LAS PYMES AGRARIAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Para facilitar la financiación de las explotaciones agrarias se convocan ayudas FOCAL para inversiones con el fin de mejorar las
condiciones en las que las industrias agroalimentarias de la región llevan a cabo la transformación y/o la comercialización de
productos agrícolas para lograr mayor valor añadido en los productos elaborados, mejorar su calidad y, en consecuencia, mejorar
su competitividad en el mercado.
En 2015 se realizó una convocatoria plurianual de estas ayudas y se han vuelto a convocar en 2017.
Durante el segundo semestre de 2017 se resolvieron todos los expedientes de la convocatoria de 2015 y se pagó el 30% de las
inversiones.
Durante el segundo semestre de 2018 se resolvieron todos los expedientes de la convocatoria 2017 y se pagó el 50% de las
inversiones de FOCAL2015.  En el primer semestre 2019 se espera pagar la totalidad de FOCAL2015 y el 40% de 2017 y tener
resuelta 2018.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 20/12/2018, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2018,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Orden 179/2018, de 4 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2014-2020) en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Resolución de 16/03/2017, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2017,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2017).
- Resolución de 06/11/2015, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2015,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la de la calidad
agroalimentaria (Focal 2015).

Ayudas y subvenciones
Normativo

Agricultores
Ganaderos
Industrias agroalimentarias

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                 520,00

Nº de solicitudes de ayuda de la convocatoria                 289,00Cuantía               1.030,00

 Referencia otros planes
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7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DEL NÚMERO DE MUJERES DEDICADAS A LA AGRICULTURA PROFESIONALObjetivo:

Número: M- 7.01.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Se pretende aumentar el número de mujeres titulares de sus explotaciones agrarias, contribuyendo a la efectiva igualdad entre los
sexos en el ámbito rural, favoreciendo con ello la feminización y sostenibilidad sociodemográfica del sector y del entorno.

Descripción medida:

Medida: FOMENTAR LA INCORPORACIÓN, LEGALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN LA ACTIVIDAD AGRARIA Y
MEDIOAMBIENTAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En todas las ayudas convocadas por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural se priman positivamente los
proyectos presentados por mujeres.
160  explotaciones  agrarias  (dic  2018)  con  titularidad  compartida  y  306  mujeres  incorporadas  a  la  actividad  agraria
(aproximadamente  1  de  cada  4  personas  jóvenes  incorporadas).
El 38% de los solicitantes de la PAC son mujeres.
El 25% de los beneficiarios de reestructuración de viñedo son mujeres.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Ayudas y subvenciones
Normativo

Todas las mujeres incorporadas o que quieran incorporarse a la actividad agraria

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de mujeres que adquieren la titularidad de sus explotaciones              33.152,00Cuantía              33.152,00

Nº de explotaciones de titularidad compartida                  15,00Cuantía                 175,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.01 AGRICULTORES PROFESIONALESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DEL NÚMERO DE MUJERES DEDICADAS A LA AGRICULTURA PROFESIONALObjetivo:

Número: M- 7.01.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La agricultura familiar es la base socioproductiva de la producción primaria regional, contando la inmensa mayoría de las familias
del sector con  mujeres en su seno. Por tanto, es necesario impulsar y mejorar las condiciones de la mujer como garante del apoyo
y sostenibilidad de las explotaciones familiares.

Descripción medida:

Medida: FOMENTAR LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Las explotaciones familiares se priman en la orden de ayudas a la incorporación de jóvenes a la agricultura, y en general, en todas
las convocatorias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
La evolución ha sido creciente, con 160 explotaciones agrarias con titularidad compartida conseguidas (a diciembre 2018) y 306
mujeres incorporadas a la actividad agraria (aproximadamente 1 de cada 4 personas jóvenes incorporadas).
Le propusimos al ministerio que incluyese la política de género entre los objetivos de la PAC y el ministerio lo ha incluido en la
posición nacional.
En la posición común de Castilla-La Mancha para la futura reforma de la PAC post 2020 se propone introducir un pago directo
desacoplado a las explotaciones profesionales familiares.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Ayudas y subvenciones
Normativo

Mujeres perceptoras de ayudas en el ámbito de la agricultura familiar

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de explotaciones de titularidad compartida                  15,00Cuantía                 175,00

Nº de mujeres en explotaciones familiares              33.152,00Cuantía              33.152,00

 Referencia otros planes
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7.02 JÓVENES AGRICULTORESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL RELEVO GENERACIONALObjetivo:

Número: M- 7.02.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El relevo generacional en la actividad agraria es condición sine qua non para su sostenibilidad, y Castilla-La Mancha es la
Comunidad Autónoma con mayor número de jóvenes demandantes de su incorporación a la agricultura y la ganadería. Su apoyo
es una línea absolutamente prioritaria para el Gobierno Regional.

Descripción medida:

Medida: PRIMAR LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS GESTIONADAS POR JÓVENES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Convocatorias de ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores, propiciando con ello el relevo generacional por
medio de empresarios agrarios jóvenes y suficientemente formados, como titulares, cotitulares o socios de explotaciones agrarias,
facilitando con ello la modernización de las explotaciones en todos los aspectos para convertirlas innovadoras, competitivas,
rentables y viables.
En ejecución la convocatoria de ayudas de 2016, que ha visto ampliado su crédito en 2017 dado el número de solicitudes y el ser
una de las prioridades estratégicas del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
En elaboración una futura nueva convocatoria de incorporación de jóvenes dotada con otros 50 millones de euros con cargo a los
presupuestos de 2018.
-Pago complementario específico para jóvenes agricultores dentro de los pagos directos desacoplados de la PAC
- Priorización para jóvenes en la convocatoria de concesión de nuevas plantaciones de viñedo, reestructuración de viñedo, seguros
agrarios, FOCAL y modernización de explotaciones
- Se ha convocado una nueva línea de ayudas para incorporación de jóvenes, en 2018, en la cual ha habido 1.650 solicitudes.  Se
prevé resolver antes del 30 de abril de 2019.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:  -Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, regula el potencial de
producción vitícola en C-LM.
- Orden 179/2018  y resolución de 20/12/2018, de la D.G.de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan,
para el año 2018, las ayudas FOCAL.
- Resolución de 28/12/2018, de la D.G. de Agricultura y Ganadería, convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada,
de subvenciones de C-LM suscripción de seguros del cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
- Orden 173/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que modifica Orden de
14/12/2016, bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros agrarios.
 -Orden 122/2018, de 23 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, modifica la Orden 188/2017,
de 2 de noviembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola de C-LM.
-Resolución de 13/07/2018, de la D.G. de Desarrollo Rural, convoca, para el año 2018, las ayudas a la creación de empresas
agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del PDR-CLM
2014-2020.
- Orden 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, bases reguladoras de las
ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco
de las submedidas 6.1 y 4.1 del PDR-CLM 2014-2020.
- Resolución de 28/12/2017, de subvenciones a la suscripción de los seguros incluidos en el XXXIX Plan de Seguros Agrarios
Combinados (Plan 2018).
- Potencial vitícola:
Orden 188/2017, de 2 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el
potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha.
Convocatoria de 2017: Orden 126/2017.
Convocatoria de 2018:  Orden 24/2018 y Orden 90/2018.
- Resolución de 03/05/2017, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se amplía el crédito de la Resolución de 22/06/2016.
- Resolución de 22/06/2016, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2016, ayudas a la creación de
empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de
regadío en el marco del PDR-CLM 2014-2020.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Todos los jóvenes que quieran incorporarse a la actividad agraria

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de ayudas a jóvenes agricultores               1.721,00Cuantía               5.863,00
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  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
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7.02 JÓVENES AGRICULTORESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL RELEVO GENERACIONALObjetivo:

Número: M- 7.02.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Ante la demanda de los jóvenes para incorporarse a la agricultura, y la absoluta de necesidad de garantizar el relevo generacional,
las distintas líneas de ayuda articuladas por la Consejería priorizarán en su baremación las solicitudes presentadas por los jóvenes
en todos los subsectores agrícolas, ganaderos o forestales.

Descripción medida:

Medida: PRIORIZAR LAS SOLICITUDES DE LOS JÓVENES EN LAS DIFERENTES LÍNEAS DE AYUDA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En todas las ayudas convocadas, que la normativa comunitaria lo permite, se priorizan las solicitudes presentadas por jóvenes,
además de las ayudas específicas para incorporación de jóvenes.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el crédito de la Resolución
de 28/12/2017, por la que se establece la convocatoria de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la
suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018).
- Resolución de 28/12/2018, de la D.G. de Agricultura y Ganadería, convocatoria, por el procedimiento de tramitación anticipada,
de subvenciones de C-LM a la suscripción de los seguros incluidos en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
- Orden 179/2018  y resolución de 20/12/2018, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, convoca, para el año
2018, las ayudas FOCAL.
- Orden 173/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, modifica la Orden de
14/12/2016, de bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de seguros agrarios.
- Orden 122/2018, de 23 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden 188/2017, de 2 de noviembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola de C-LM
-Resolución de 13/07/2018, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2018, las ayudas a la creación de
empresas agrarias para jóvenes agricultores y apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del
PDR-CLM 2014-2020.
- Orden 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones en explotaciones agrícolas y
ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del PDR-CLM 2014-2020.
Convocatoria de 2017: Orden 126/2017.
Convocatoria de 2018:  Orden 24/2018 y Orden 90/2018.
- Resolución de 03/05/2017, de la D.G.de Desarrollo Rural, por la que se amplía el crédito de la Resolución de 22/06/2016.
- Resolución de 28/12/2017, de subvenciones a la suscripción de los seguros incluidos en el XXXIX Plan de Seguros Agrarios
Combinados (Plan 2018).
  Resolución de 22/06/2016, de la D.G. de Desarrollo Rural, por la que se convocan, para el año 2016, las ayudas a la creación de
empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a determinadas inversiones en materia de
regadío en el marco del PDR-CLM 2014-2020.
- Potencial vitícola:
Orden 188/2017, de 2 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el
potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Todos los jóvenes que quieran incorporarse a la actividad agraria

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de jóvenes que solicitan incorporarse a la actividad agraria               1.438,00Cuantía               2.656,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.02 JÓVENES AGRICULTORESLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INTEGRACIÓN DE LOS JÓVENES EN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOSObjetivo:

Número: M- 7.02.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El  apoyo a los jóvenes en el sector agroalimentario y el impulso al cooperativismo son irrenunciables para el Gobierno Regional. El
intercambio intergeneracional de experiencias y conocimientos en los órganos directivos de empresas y cooperativas redunda en
su mayor eficiencia, contribuyendo paralelamente a la sostenibilidad socioeconómica de las empresas y cooperativas y al de su
entorno.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR A LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS A LA INCORPORACIÓN DE LOS JÓVENES EN SUS ÓRGANOS DE
GESTIÓN Y GOBIERNO, FACILITANDO EL INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL DE PERSPECTIVAS

Datos de la medida

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

La administración regional continúa fomentando y alentando la incorporación de jóvenes y de mujeres, priorizando las ayudas si
están en alguna cooperativa integrada en EAPIR, mediante su priorización y mayor subvención a los jóvenes agricultores y
ganaderos que se incorporan a la actividad agraria, en la línea del Programa de Desarrollo Rural correspondiente.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 77/2016,  de 13/12/2016,  por  el  que se establecen los requisitos para el  reconocimiento de entidades asociativas
prioritarias de interés regional  de Castilla-La Mancha (Eapir)  y  se crea su registro.

Acuerdos

Todas las cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha y sus socios cooperativistas jóvenes

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de EAPIR regionales                    ,00Cuantía                   5,00

 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA REGIONALObjetivo:

Número: M- 7.03.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Acción prioritaria para la industria agroalimentaria, motor y eje de la economía regional. Para ello, se impulsa la participación de
empresas regionales en ferias de ámbito nacional, europeo e internacional, se facilita la formación e información adecuada a los
profesionales, o se favorece la creación de interprofesionales regionales de los sectores agroalimentarios.

Descripción medida:

Medida: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS MERCADOS NACIONALES, COMUNITARIOS Y EXTERIORES

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 97.5 %

Mantenimiento al apoyo en ferias regionales (FIDA, FERCAM, EXPOVICAMAN, FERDUQUE) y promoción itinerante en la región.
Impulso a los Premios Gran Selección.  Participación anual, celebrada en Tomelloso (Junio 18) con gran éxito de asistencia.
Mantenimiento del apoyo a la participación regional en ferias nacionales e internacionales (Fruit Attraction, Meat Attraction,
Alimentaria, FENAVIN, etc.)
Asistencia a la World Olive Oil Exhibition.
Participación en el Salón Gourmet y en FITUR.
Organizada la I Feria del Queso Manchego.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de promoción
Ayudas y subvenciones
Convenios de colaboración

Sector de la industria agroalimentaria

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Importe exportaciones sector agroalimentario (miles de euros)           1.241.605,62Cuantía          10.585.635,41

Evolución exportaciones sector agroalimentario Porcentual 32,93

  Plan Estratégico de Internacionalización de Castilla-La Mancha 2016-2020
 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA REGIONALObjetivo:

Número: M- 7.03.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las figuras de calidad agroalimentarias son garantes de calidad y origen para el consumidor a la vez que reportan un mayor valor
añadido al productor y una imagen a la Región. Por eso se apoyan en su mejor gestión, como por ejemplo mediante la asociación
de las 9 denominaciones de origen (DDOO) vitivinícolas regionales, o su promoción nacional e internacional en las ferias y
concursos.

Descripción medida:

Medida: FOMENTO DE LAS FIGURAS DE CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Datos de la medida

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

Continuación  del  apoyo  específico  a  la  promoción  de  todas  las  figuras  de  calidad  en  las  distintas  ferias  nacionales  e
internacionales.
Avances en la creación de una marca colectiva que agrupe a las figuras de calidad agroalimentaria de la comunidad autónoma.
Asimismo se convocan ayudas para  fomentar  la  producción y  comercialización de productos  agroalimentarios  de calidad
diferenciada.
Se crea la figura de ADOVIN como figura colectiva de las DD.OO. vínicas de Castilla-La Mancha, agrupando a las 9 DD.OO's.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 29/12/2017, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2018,
mediante el  procedimiento de tramitación anticipada, las subvenciones para fomentar la producción y comercialización de
productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el  marco del  PDR-CLM 2014/2020.
- Orden 205/ 2017, de 15 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden de 28/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
- Resolución de 28/12/2016, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, mediante el
procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2017, las subvenciones para fomentar la producción y comercialización de
productos agroalimentarios de calidad diferenciada.

- Resolución de 23/11/2018, de la Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para
el año 2019, mediante el procedimiento de tramitación anticipada, las subvenciones para fomentar la producción y comercialización
de productos agroalimentarios de calidad diferenciada en el marco del PDR-CLM 2014/2020.

Acciones de promoción
Ayudas y subvenciones
Convenios de colaboración

Productores y transformadores de productos sujetos a fórmulas de calidad diferenciada

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de solicitantes de ayudas a la promoción                  17,00Cuantía                 105,00

Nº de solicitantes de ayudas a la participación               1.162,00Cuantía               3.885,00

 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA REGIONALObjetivo:

Número: M- 7.03.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El mercado agroalimentario está en continua evolución y hay que adaptarse a las demandas del consumidor y del productor,
complementarias a las vías de comercialización convencionales. Se impulsa así la comercialización directa, en canales cortos, en
ocasiones vinculadas a producciones bajo calidad diferenciada o ecológica, o empleando las nuevas TICs.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO  A  LA  DIVERSIFICACIÓN  DE  LAS  FÓRMULAS  DE  COMERCIALIZACIÓN  ALTERNATIVAS  (CANALES  DE
PROXIMIDAD,  MERCADOS  DIGITALES,  ETC)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 60 %

Modificado el Programa de Desarrollo Rural que incluye la medida de Canales Cortos de Comercialización.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Orden 155/2018, de 25 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el
desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del PDR-CLM 2014/2020.

-  Resolución  de  28/12/2018,  de  la  D.G.  de  Industrias  Agroalimentarias  y  Cooperativas,  por  la  que  se  convocan,  por  el
procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2019, las ayudas para la cooperación entre los agentes de la cadena de
suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del PDR-CLM
2014/2020.

Acciones de formación
Ayudas y subvenciones

Productores que pretendan comercializar directamente sus productos

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Evolución de la comercialización por canales alternativos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

RELACIÓN EQUILIBRADA EN EL CONJUNTO DE LA CADENA ALIMENTARIA MEDIANTE LA FIGURA DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS
PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)

Objetivo:

Número: M- 7.03.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Es necesario ganar volumen en el eslabón productor-trasformador para equilibrar la cadena alimentaria, redundando en un mayor
beneficio de los productores. Además, el cooperativismo ofrece beneficios sociales indudables sobre el conjunto de la sociedad de
su territorio, por lo que se impulsa su concentración e integración comercial cooperativa y a la creación de EAPIR.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO A LA CONCENTRACIÓN Y A LA INTEGRACIÓN COMERCIAL COOPERATIVA Y A LA CREACIÓN DE ENTIDADES
ASOCIATIVAS PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En 2016 se publicó el Decreto 77/2016 con el objeto de establecer los requisitos para el reconocimiento administrativo de EAPIR,
con el fin mejorar la dimensión económica de las cooperativas y de otras entidades agroalimentarias de naturaleza asociativa, cuya
implantación y ámbito de actuación económico sean de carácter autonómico.
Formalizada la constitución de 5 EAPIR a nivel regional.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Decreto 77/2016,  de 13/12/2016,  por  el  que se establecen los requisitos para el  reconocimiento de entidades asociativas
prioritarias de interés regional  de Castilla-La Mancha (EAPIR) y  se crea su registro.

Normativo

Cooperativas
EAPIR

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de EAPIR regionales                    ,00Cuantía                   5,00

 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

RELACIÓN EQUILIBRADA EN EL CONJUNTO DE LA CADENA ALIMENTARIA MEDIANTE LA FIGURA DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS
PRIORITARIAS DE INTERÉS REGIONAL (EAPIR)

Objetivo:

Número: M- 7.03.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las pymes son el núcleo del tejido económico regional, también en el sector agroalimentario, por lo que han de apoyarse por su
beneficio social más allá del individual. Su competitividad se apoya facilitando el acceso a la financiación bancaria, o impulsando el
empleo de las nuevas tecnologías y de las TICs, entre otras medidas que mejoren su comercialización y beneficio.

Descripción medida:

Medida: MEJORAR  LA  COMPETITIVIDAD  DE  LAS  PYMES  Y  APOYAR  LA  CAPACIDAD  INVERSORA  DE  PEQUEÑOS
EMPRENDEDORES  Y  EL  USO  DE  LAS  NUEVAS  TECNOLOGÍAS  Y  TICs

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 90 %

Se convocan las ayudas FOCAL para financiar inversiones que mejoren la competitividad de las industrias agroalimentarias de la
región.  Entre  las  inversiones  subvencionables  se  incluyen  la  adquisición  o  mejora  tecnológica  de  equipos,  maquinaria  e
instalaciones, así como la instalación de sistemas informáticos que faciliten el control y la coordinación de la gestión, los procesos y
el comercio electrónico.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 20/12/2018, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2018,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2018) en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
- Orden 179/2018, de 4 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2014-2020) en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
- Resolución de 16/03/2017, de la D. G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2017,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad
agroalimentaria (Focal 2017).
- Resolución de 06/11/2015, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2015,
las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la de la calidad
agroalimentaria (Focal 2015).

Ayudas y subvenciones
Normativo

Todas las pymes agroalimentarias de la región

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de convenios con entidades financieras                    ,00Cuantía                   3,00

Nº de solicitudes de ayuda de la convocatoria                    ,00Cuantía                 627,00

 Referencia otros planes
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7.03 INDUSTRIAS AGROALIMENTARIASLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA REGIONALObjetivo:

Número: M- 7.03.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La inversión en I+D+i es irrenunciable en la industria agroalimentaria regional para incrementar su rendimiento económico. La
creación del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF) permitirá la
colaboración de la industria privada a través de los grupos operativos, además de desarrollar ciencia aplicada a las necesidades
sectoriales, tanto en el desarrollo de nuevos productos y metodologías como en la realización de análisis.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO A LA I+D+i EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Datos de la medida

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

Se ha conseguido establecer y consolidar la estructura básica para el funcionamiento económico-administrativo del IRIAF, se le ha
dotado de un presupuesto con fondos propios para el desarrollo de proyectos de investigación y experimentación.
Desde el IRIAF se intentan apoyar científica y técnicamente todas las iniciativas de innovación del sector agroalimentario.
Convenios de colaboración en I+D+i agraria y agroalimentaria. Desde julio de 2015 se han suscrito un total de 17 convenios de
colaboración con diferentes entidades públicas y privadas, de las que se pueden destacar la UCLM, el CSIC o las asociaciones
AGRAMA y ANIPAM. En el segundo semestre de 2018 han sido:
-Fecha: 21 noviembre 2018. Convenio con la Fundación Global Nature para la colaboración en el proyecto 'Medidas de mejora de
biodiversidad para la Alondra Ricotí en los parques eólicos de Fuentelsaz (Guadalajara)'.
-Fecha: 29 noviembre 2018. Convenio con la empresa Laboratorios Labiana para la colaboración en el proyecto 'Estudio de los
efectos de los fitosanitarios en la liebre ibérica en Castilla-La Mancha'.
Contratos de Servicios Tecnológicos. Desde julio de 2015 se han firmado un total de 7 contratos de servicios tecnológicos del
IRIAF para empresas del sector. En el segundo cuatrimestre de 2018 han sido:
- Fecha: 07 septiembre 2018. Contrato Servicios Tecnológicos con la empresa Lallemand Bio, S.L., para la colaboración en el
estudio 'Estrategias biológicas para el control de la fermentación y mejora de calidad de los vinos de la variedad Airén'.
- Fecha: 26 octubre 2018. Contrato de Experimentación con SYNGENTA ESPAÑA, S.A., para el apoyo técnico en la ejecución de
los ensayos de variedades vegetales de cereales.
-Fecha: 12 noviembre 2018. Contrato de experimentación para la realización de ensayos de Bio-estimulantes en cereal de Ascenza
Productos para Agricultura, SAU.
Servicios a la Industria Agroalimentaria. Reapertura de la Estación de Viticultura y Enología de Alcázar de San Juan y del
Laboratorio de Calidad de Mieles de Marchamalo.
Formación agraria. Mantenimiento de la impartición de cursos de formación agraria y Oferta de prácticas profesionales para
alumnos de diferentes niveles educativos, fundamentalmente universitarios con suscripción de acuerdos de prácticas con 10
universidades y 5 centros de formación profesional.
Transferencia de resultados al sector mediante la publicación libros, de artículos científicos y técnicos en revistas especializadas y
de informes de experimentación agraria.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: CONVOCATORIA AYUDAS SECTOR AGROALIMENTARIO:
- Resolución de 28/08/2018, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y cooperativas, (modifica la Resolución de 29/06/2018), por
la que se convocan, para el año 2018, las ayudas a proyectos piloto innovadores en el sector agroalimentario 2014-2020.
- Resolución de 29/06/2018, de la D.G. de Industrias Agroalimentarias y Cooperativas, por la que se convocan, para el año 2018,
las ayudas a proyectos piloto innovadores en el sector agroalimentario promovidos a través de la cooperación entre agentes, PDR
2014-2020.
- Orden 48/2018, 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  innovadores  en  el  sector  agroalimentario  promovidos  a  través  de  la
cooperación  entre  agentes,  en  el  marco  del  PDR 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.
- Resolución de 29/06/2018, de la D.G. de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2018, las ayudas para
proyectos piloto innovadores en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, en el marco del PDR-CLM 2014/2020.
- 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.
- Orden 49/2018, 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 innovadores en el ámbito de la sanidad animal y vegetal, promovidos a través
de la cooperación entre agentes, en el marco del PDR-CLM 2014/2020.

Acciones de formación
Acuerdos
Convenios de colaboración

Sector de la industria agroalimentaria

Instrumentos

Beneficiarios

 de 2Página 1



Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de cursos y jornadas                  40,00Cuantía                 205,00

Nº de alumnos en prácticas                  44,00Cuantía                 173,00

Convenios I+D+i                   2,00Cuantía                  24,00

Contratos I+D+i                   7,00Cuantía                  13,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, EL ENVEJECIMIENTO Y LA MASCULINIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALESObjetivo:

Número: M- 7.04.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La diversificación económica del medio rural es imprescindible para su sostenibilidad socioeconómica, aprovechando al máximo su
potencial de recursos humanos y naturales. Se regulan las actividades desarrolladas en el mismo (cinegética, piscícola, silvícola,
turística en espacios protegidos, etc.) para incrementar el rendimiento económico y social de estas actividades.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DEL MEDIO RURAL GENERANDO NUEVOS NICHOS DE EMPLEO (IMPULSO
AL TURISMO RURAL, EXPLOTACIÓN ALTERNATIVA DEL PATRIMONIO NATURAL, ACTIVIDAD CINEGÉTICA Y PISCÍCOLA,
ETC)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se han formalizado 29 convenios con cada uno de los GDR (Grupos de Desarrollo Rural), en el Programa de Desarrollo Rural
LEADER de la región para dinamizar el territorio y fomentar la diversificación económica del medio rural. El montante inicial
aprobado es de 88 millones de euros, con 8,6 millones en concepto de ayuda preparatoria (1 millón) y de anticipo de gastos de
funcionamiento (7,6 millones).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Orden 46/2017, de 11 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2016, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos
de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 apoyo al desarrollo local de Leader del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
-  Resolución de 16/08/2016, de la Consejería de Agricultura,  Medio Ambiente y Desarrollo Rural,  por la que se aprueba y
selecciona la solicitud presentada por los 29 grupos de acción local y sus estrategias, al amparo de la Orden de 04/02/2016.
- Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida
19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Normativo
Ayudas y subvenciones
Convenios de colaboración

Población y trabajadores del medio rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de convenios                    ,00Cuantía                  29,00

 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, EL ENVEJECIMIENTO Y LA MASCULINIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALESObjetivo:

Número: M- 7.04.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Jóvenes y mujeres son la base de la sostenibilidad humana del medio rural, por lo que requieren un impulso reforzado de las
administraciones públicas para el mantenimiento de un medio rural vivo. Las iniciativas planteadas por jóvenes o mujeres se
valorarán positivamente en todas las líneas de ayudas de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

Descripción medida:

Medida: PRIORIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE JÓVENES Y MUJERES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En todas las ayudas convocadas se priorizan las solicitudes presentadas por jóvenes, además de las ayudas específicas para
incorporación de jóvenes. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de incorporación de
jóvenes agricultores, de las cuales una cuarta parte son mujeres.
En la orden de reestructuración de viñedo se priorizan las explotaciones en régimen de titularidad compartida
Priorización de la participación de la mujer en los proyectos piloto innovadores en el ámbito de la sanidad animal y vegetal
En la posición común de Castilla-La Mancha para la reforma de la PAC post 2020, se propone beneficiar a las explotaciones en
titularidad compartida en los pagos directos

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 24/06/2019, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el crédito de la Resolución
de 28/12/2017, por la que se establece la convocatoria de subvenciones de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a la
suscripción de los seguros incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2018).
- Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la convocatoria, por el
procedimiento de tramitación anticipada, de subvenciones de Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros incluidos en el
cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados ( Plan 2019)
- Orden 126/2017, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a los planes de
reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2014-2018 y se convocan para su
ejecución en 2018.
- Resolución de 29/06/2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan, para el año 2018, las
ayudas para proyectos piloto innovadores en el ámbito de la sanidad animal y vegetal.
- Potencial vitícola: Orden 188/2017, de 2 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha. Convocatoria de 2017: Orden 126/2017 y Convocatoria de
2018:  Orden 24/2018 y Orden 90/2018.
- Resolución de 28/12/2017, de subvenciones a la suscripción de los seguros incluidos en el XXXIX Plan de Seguros Agrarios
Combinados (Plan 2018).
-Orden 122/2018, de 23 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden 188/2017, de 2 de noviembre, por la que se regula el potencial de producción vitícola de C-LM.
-Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el
potencial de producción vitícola en C-LM.
- Orden 173/2018, de 26 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica
la Orden de 14/12/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la contratación colectiva de
seguros agrarios.
- REGLAMENTO (UE) N o 1307/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 2013 por el que
se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco
de la Política Agrícola Común.

Normativo

Todos los jóvenes y mujeres del medio rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de jóvenes agricultores receptores de ayudas públicas              11.268,00Cuantía              11.268,00

Nº de mujeres agricultoras receptoras de ayudas públicas              33.152,00Cuantía              33.152,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN, EL ENVEJECIMIENTO Y LA MASCULINIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALESObjetivo:

Número: M- 7.04.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La despoblación es una amenaza real en amplias zonas de la región y en las cinco provincias. Se ha hecho un estudio de las
zonas en riesgo de despoblación para delimitar aquellas e integrarlas en las zonas prioritarias para la realización de Inversiones
Territoriales Integradas (ITIs) en el marco de la Política de Cohesión Territorial.

Descripción medida:

Medida: APOYO ESPECIAL A LAS ZONAS MÁS DESPOBLADAS DE LA REGIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se priorizan en todas las convocatorias de ayudas de desarrollo rural las zonas con menor densidad de población y todas las
zonas ITIs, en las que se manifiesta con especial relevancia el paro y el despoblamiento.
Las distintas ayudas reguladas durante el 2017 para proyectos en el ámbito forestal priorizan la ubicación de los proyectos en
zonas ITI.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: -  Decreto 49/2017,  de 9 de agosto,  por  el  que se modifica el  Decreto 31/2017,  de 25 de abril,  por  el  que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación
2014-2020.
- Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI)
de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020.

Ayudas y subvenciones
Normativo

Población de las zonas en riesgo de despoblación de la región

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de zonas delimitadas                    ,00Cuantía                   8,00

 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 7.04.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las vías pecuarias son un patrimonio medioambiental y cultural, vinculado a la trashumancia en numerosas ocasiones, que hay
que preservar, lo cual supone un estímulo económico añadido al entorno en su acondicionamiento y en el fomento del turismo.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS CULTURALES DEL MEDIO RURAL

Datos de la medida

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

Actuaciones de defensa y acondicionamiento del dominio público pecuario en la provincia de Ciudad Real mediante medidas
compensatorias de proyectos.

Respecto a caminos rurales, se ha previsto una inversión de 39,7 millones de euros, en un total de 2.500 km.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Orden 53/2018, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases y la convocatoria para las ayudas en especie consistentes en la ejecución de actuaciones de mejora y acondicionamiento de
caminos rurales, de conformidad con la operación 4.3.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.

Inversiones

El conjunto de la población, residente y visitante, del medio rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de kilómetros acondicionados en caminos                    ,00Cuantía               3.330,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 7.04.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El dinamismo económico es imprescindible en la sociedad rural para su propia sostenibilidad, el cual se apoya en distintas
herramientas,  tales como las contempladas en el  Programa de Desarrollo Rural  de Castilla-La Mancha 2014-2020 para la
diversificación económica y todas aquellas medidas de cualquier naturaleza (FOCAL, instalación de jóvenes, agricultura ecológica,
etc.) que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento del tejido industrial.

Descripción medida:

Medida: APOYO A LA INICIATIVA PRIVADA EN EL MEDIO RURAL, ESPECIALMENTE LA INSTALACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
TEJIDO INDUSTRIAL

Datos de la medida

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

La Metodología LEADER comprende las ayudas a microempresas y pymes de todo tipo de sectores en el medio rural.
Asimismo, en 2017 se ha efectuado la tramitación y se han publicado las bases reguladoras de ayudas para el fomento de
agrupaciones en el sector forestal, así como para inversiones en tecnología forestal y para la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Resolución de 11/06/2019, de la Dirección General 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 Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, para el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 460993
- Orden 32/2019, de 21 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden 136/2017, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas en inversiones en tecnologías forestales
y en la transformación, movilización y comercialización de productos forestales en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020.
- 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.
- Orden 134/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras para el fomento de la creación de agrupaciones u organizaciones de productores en el sector forestal.

El 03/11/2017 se publica en el DOCM la convocatoria de estas ayudas con un presupuesto aproximado de 4.457.870 euros para la
anualidad 2018-2020:
-Resolución de 27/10/2017, de la D.G. de Política Forestal y Espacios Naturales, por la que se convocan las ayudas para el
fomento de la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en el sector forestal de Castilla-La Mancha, y se abre el
plazo de inscripción en el Registro de Agrupaciones de Productores Forestales de Castilla-La Mancha en el marco del PDR-CLM
2014/2020, para el año 2017.
-  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

Ayudas y subvenciones
Normativo

Personas físicas y jurídicas que quieran iniciar una actividad económica en el medio rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de proyectos pagados                 450,00Cuantía               1.344,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes

 de 1Página 1



7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

VERTEBRACIÓN TERRITORIAL DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 7.04.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Se mantendrán en buenas condiciones infraestructuras tales como las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), que en muchas
localidades de la región son la única infraestructura pública existente en la que se ofrecen servicios a la ciudadanía, y que en
ocasiones constituyen un auténtico centro social en dichas localidades.

Descripción medida:

Medida: IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y CULTURALES DEL MEDIO RURAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se  han  modernizado  las  calderas  de  2  OCA's  (Cogolludo  y  Jadraque)  y  de  la  Dirección  Provincial  de  Cuenca,  para  el
aprovechamiento  de  biomasa  y  mejora  energética.
En el segundo semestre de 2018, se ha centrado el trabajo de mantenimiento y dotación, entre otros, en la Dirección Provincial de
Cuenca, y en las oficinas de Yeste, Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo, Valdepeñas, Calzada de Calatrava, Malagón, Molina
de Aragón, San Clemente, Corral de Almaguer y Talavera de la Reina, entre otros.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

Población de estas localidades
Trabajadores públicos de las OCAs

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Inversiones realizadas en las OCAs              43.039,92Cuantía             538.713,64

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE TODOS LOS HABITANTES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 7.04.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La visibilidad del medio rural, de sus retos y potencialidades, es una obligación pública y una herramienta para su desarrollo, dando
a conocer a toda la sociedad las oportunidades que ofrece para invertir  en él y las necesidades que padece para justificar
socialmente las inversiones públicas realizadas.

Descripción medida:

Medida: VALORACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS VALORES,  EL SABER HACER Y EL CAPITAL NATURAL DEL MEDIO RURAL
REGIONAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 99 %

Inversiones en los centros de información de los parques naturales y espacios protegidos de Castilla-La Mancha, con especial
atención al Parque Nacional de las Lagunas de Ruidera.
Apertura de la totalidad (21) centros de interpretación de la región.
Redactado el proyecto de construcción del centro de interpretación del Parque Nacional de Ruidera se encuentra en tramitación la
encomienda de gestión para su ejecución por administración-Tragsa.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

Población del medio rural

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de visitantes              71.850,00Cuantía             434.726,00

 Referencia otros planes
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7.04 DESARROLLO RURALLínea de actuación:7. AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDADEje:

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE TODOS LOS HABITANTES DE LA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 7.04.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La política de desarrollo rural se aplica en Castilla-La Mancha mediante la metodología LEADER, "de abajo a arriba", apoyándose
en el  profundo conocimiento del  territorio  de cada Grupo de Desarrollo  Rural  (GDR).  En esta estrategia  participativa han
colaborado todos los  interlocutores implicados en el  desarrollo  rural.

Descripción medida:

Medida: PROFUNDIZAR  EN  LA  METODOLOGÍA  LEADER  A  TRAVÉS  DE  LAS  ESTRATEGIAS  DE  DESARROLLO  LOCAL
PARTICIPATIVO  Y  EL  TRABAJO  DE  LOS  GRUPOS  DE  DESARROLLO  RURAL  (GDR)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Modificación de la normativa reguladora del procedimiento de selección de los grupos de acción local. Los principales cambios
consisten en aumentar la intensidad de ayuda del 35% al 45% para los proyectos productivos e incrementar hasta en 100.000
euros el importe disponible para los ayuntamientos que realicen proyectos en sus núcleos menores de 1.000 habitantes.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Orden 46/2017, de 11 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se modifica la
Orden de 04/02/2016, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo.

Normativo
Ayudas y subvenciones
Convenios de colaboración

Todos los GDR de la región e indirectamente  la población rural a la que atienden

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Grupos de acción local                    ,00Cuantía                  29,00

  Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER CAUCES DE INTERLOCUCIÓN TRANSPARENTES CON TODOS LOS ACTORES AFECTADOS POR LAS POLÍTICAS
HIDRÁULICAS

Objetivo:

Número: M- 6.01.01 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Sensibilizar a toda la población castellano-manchega sobre la importancia del agua. Crear unidades didácticas y materiales
educativos para diferentes edades y sectores con el fin de sensibilizar a la sociedad sobre el valor de un bien cada vez más escaso
como es el agua. Utilizar el enfoque de derecho humano que le ha conferido la ONU. También será relevante la pedagogía sobre la
importancia socioeconómica que tiene el agua en nuestra Región y su notable impacto en el desarrollo futuro, siempre teniendo en
cuenta el absoluto respeto al medio ambiente y el uso prioritario para abastecimiento. Se buscará un equilibrio con las diferentes
formas de potenciar el regadío y la industria (incluido el turismo) en Castilla-La Mancha para lograr un nivel de bienestar en sus
ciudadanos.

Descripción medida:

Medida: PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA REGIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 75 %

La Agencia del Agua destinó en el año 2016 parte de sus recursos a la edición del cuento infantil "La niña, el río y la golondrina"
relacionado con la temática del agua, su conocimiento y la sensibilización de los más jóvenes.
Por otro lado, uno de los temas más controvertidos en Castilla-La Mancha es la gestión y planificación del río Tajo. En este sentido,
la edición del libro "El Tajo, un río de contrastes" intenta divulgar un conocimiento ecosistémico respecto al funcionamiento general
de la cuenca del río Tajo. Una cuenca altamente modificada por el hombre en aspectos muy diferentes como la producción
hidroeléctrica o las transferencias de agua a la cuenca del Segura a través del Acueducto Tajo-Segura.
Hemos impulsado la celebración del Día Mundial del Agua y entregado reconocimientos a personas y colectivos y organizaciones
distinguidos por su defensa del agua.
Con el objetivo de concienciar sobre el uso racional y el ahorro de agua se ha llevado a cabo la campaña publicitaria SOS.
Se han celebrado charlas y reuniones con los agentes sociales de Castilla-La Mancha con objeto de informar sobre las acciones de
la Junta de Comunidades respecto al ciclo de planificación de las diferentes confederaciones hidrográficas con relación a los
Planes Especiales de Sequía y los nuevos planes hidrológicos.
Se ha presentado el proyecto SeGuía con objeto de proponer un modelo de gestión de las sequías destinado a los pequeños
municipios de nuestra región.
La Administración Regional ha mantenido contacto con el MITECO logrando la incorporación de la Mancomunidad de Agua de los
Municipios Colindantes a los Embalses de Entrepeñas y Buendía en la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-
Segura.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Regional de Educación Ambiental.

Acciones de difusión

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Inversión en material didáctico (euros)                    ,00Cuantía              13.050,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

ESTABLECER CAUCES DE INTERLOCUCIÓN TRANSPARENTES CON TODOS LOS ACTORES AFECTADOS POR LAS POLÍTICAS
HIDRÁULICAS

Objetivo:

Número: M- 6.01.02 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten desarrollar intercambios fluidos de información y son una
herramienta fundamental a la hora de comunicar los objetivos y funciones de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. Otro
aspecto a tener en cuenta en esta medida será poder incorporar en la gestión y en el funcionamiento de los servicios públicos las
opiniones y demandas directas de los ciudadanos.

Descripción medida:

Medida: ENTRADA DE LA AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(TIC)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Gestión de redes sociales para evaluar la repercusión social de la política de aguas en Castilla-La Mancha.
Se ha modificado y actualizado la información web de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. En ella podemos encontrar
aspectos relacionados con el abastecimiento, la planificación hidrológica, el portal de transparencia etc.
También, desde la página web de Infraestructuras del Agua de Castilla - La Mancha, además de las disposiciones legales y
económicas, se pueden consultar los diferentes sistemas de abastecimiento y depuración gestionados por esta entidad.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acciones de difusión
Desarrollo telemático

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apertura de perfiles de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha en TICs NoSí/No No

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.03 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta Ley trata de potenciar el papel de la administración autonómica en el marco de la planificación hidrológica y cumplir las
exigencias de la Directiva Marco del Agua en equilibrio con el desarrollo socioeconómico de la Región.

Descripción medida:

Medida: NUEVA LEY DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 99 %

La redacción de la nueva Ley del Ciclo Integral se encuentra redactada pendiente de su tramitación para la aprobación en las
Cortes Regionales.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Aprobación de la ley NoSí/No No

  Ley 12/2002, de 27/06/2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.04 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Dotarse de los elementos de planificación necesarios para establecer las bases del presente y del futuro de la gestión del agua en
materia de abastecimiento y depuración en Castilla-La Mancha.

Descripción medida:

Medida: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

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

Está iniciándose la tramitación de los expedientes correspondientes para elaborar los nuevos planes directores de abastecimiento
y depuración.

Desde el año 2017 se está trabajando en la actualización de las fichas diagnóstico del abastecimiento y la depuración de cada uno
de los municipios de Castilla-La Mancha.

La Entidad de Derecho Público  Infraestructuras  del  Agua de Castilla-La  Mancha continua ejecutando nuevas Estaciones
Depuradoras  de Aguas Residuales.  Ya son 231 EDAR las  que gestiona.
Por su parte, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha rediseñado un Plan de Depuración para los próximos años.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - II Plan Director de Abastecimiento de Castilla-La Mancha.
- II Plan Director de Depuración de Castilla-La Mancha.

Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Elaboración y actualización de los planes NoSí/No No

Grado de ejecucion de los planes 5Porcentual 60

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.05 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida pretende utilizar los instrumentos legales disponibles que permitan restaurar en Castilla-La Mancha sus derechos en
materia del agua.  Razones para el recurso:
1. Incumplimiento de determinar caudales ecológicos para conseguir los objetivos ambientales marcados por la Directiva Marco del
Agua.
2. Posible vulneración del principio de prioridad de la cuenca cedente.
3. Incumplimiento de la obligación de establecer los excedentes que podrán ser trasvasados.

Descripción medida:

Medida: RECURSO FRENTE AL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO (PHT)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Tras la aprobación del Plan Hidrológico 2015-2021 se presenta un recurso contencioso administrativo.
El Tribunal Supremo ha ratificado la necesidad de implantar un nuevo régimen de caudales ecológicos en el río Tajo, tal y como
solicitaba Castilla-La Mancha.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Recurso contencioso administrativo frente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo.

Jurídicos

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación del recurso SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.06 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida pretende utilizar los instrumentos legales disponibles que permitan restaurar en Castilla-La Mancha sus derechos en
materia del agua.  Razones para el recurso:
1. Apoyo a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el ejercicio de sus competencias.
2. Defensa de los humedales de Castilla-La Mancha.
3. Defensa de los agricultores de la demarcación del Guadiana.

Descripción medida:

Medida: RECURSO FRENTE AL PLAN HIDROLÓGICO DEL GUADIANA (PHG)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se apoya el recurso que presenta la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural contra la aprobación del Plan
Hidrológico de la Demarcación del Guadiana.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Recurso contencioso administrativo frente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana.

Jurídicos

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación del recurso SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.07 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida pretende utilizar los instrumentos legales disponibles que permitan restaurar en Castilla-La Mancha sus derechos en
materia del agua.  Razones para el recurso:
1. Ámbito territorial de la demarcación y asignación de recursos a otras cuencas inter e intracomunitarias, provocando déficit en el
sistema Júcar.
2. Incumplimiento de la obligación de realizar balances en las cuencas de la demarcación.
3. Incorporación del Convenio de Alarcón.

Descripción medida:

Medida: RECURSO FRENTE AL PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR (PHJ)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Tras la aprobación del Plan Hidrológico 2015-2021 se presenta un recurso contencioso administrativo.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Recurso contencioso administrativo frente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Jurídicos

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación del recurso SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.08 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida pretende utilizar los instrumentos legales disponibles que permitan restaurar en Castilla-La Mancha sus derechos en
materia del agua.  Razones para el recurso:
1. Incumplimiento de la obligación de establecer balances.
2. Imposibilidad práctica de materialización de las reservas para regadíos sociales en Castilla-La Mancha.
3. Incumplimiento de la prohibición legal de trasvasar los recursos subterráneos de Albacete.
4. Estrictos condicionantes para la declaración en riesgo de las masas de agua.  5. Sometimiento de los aprovechamientos por
disposición legal.

Descripción medida:

Medida: RECURSO FRENTE AL PLAN HIDROLÓGICO DEL SEGURA (PHS)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Tras la aprobación del Plan Hidrológico 2015-2021 se presenta un recurso contencioso administrativo.
El Tribunal Supremo da la razón a Castilla-La Mancha en cuanto al uso de las masas de agua subterráneas.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Recurso contencioso administrativo frente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura.

Jurídicos

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación del recurso SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.09 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida pretende utilizar los instrumentos legales disponibles que permitan restaurar en Castilla-La Mancha sus derechos en
materia del agua.  Razones para el recurso:
1. Recuperar los caudales ecológicos del Tajo, sobre todo en su cuenca alta y media.
2. Aumentar las reservas disponibles para satisfacer las necesidades socioeconómicas de Castilla-La Mancha.
3. Recuperar niveles mínimos de 900 hm3 para los embalses de Entrepeñas y Buendía como reserva para usos en Castilla-La
Mancha.

Descripción medida:

Medida: RECURSO FRENTE AL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA (ATS)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Tras la aprobación del Plan Hidrológico 2015-2021 se presenta un recurso contencioso administrativo.
Las reserva mínima de los embalses de Entrepeñas y Buendía desde el 1 de enero de 2018 se sitúa en 400 Hm3.
Se siguen recurriendo todos los trasvases a la cuenca del Segura que se realizan desde la cabecera del Tajo. También se ha
alegado frente a las cesiones de derechos intercuencas.
Se solicita el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, así como el incremento de la reserva mínima en los
embalses de cabecera del Tajo y la implantación de un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo.
Se han presentado 23 recursos contenciosos administrativos contra los trasvases aprobados. Se solicita la nulidad de cada uno de
ellos, así como un recurso indirecto contra el Real Decreto 773/2014, para que la norma se anule en su totalidad.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Recurso indirecto contra el Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el
acueducto Tajo-Segura.

Jurídicos

El conjunto de la región, especialmente municipios ribereños y cuenca media del Tajo

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación de recursos frente a trasvases SíSí/No Sí

Incremento de reservas de agua para Castilla-La Mancha (hm3)                    ,00Cuantía                 464,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.10 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Aprovechar las infraestructuras existentes en Castilla-La Mancha, utilizándolas en su beneficio y así lograr una gestión eficaz de
los recursos hídricos.

Descripción medida:

Medida: UTILIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA
REGIÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Se han concluido las obras del primer tramo de infraestructura correspondiente a la Llanura Manchega. Obra de abastecimiento
que permite mejorar problemas de calidad de agua de municipios de la región.

Se han iniciado las conversaciones con los alcaldes de los ayuntamientos correspondientes para firmar los convenios que activen
la Llanura Manchega como sistema de abastecimiento de la comunidad autónoma.

Se solicitó  a  la  Administración  General  del  Estado la  materialización  de la  reserva  de los  100 hm3,  en  la  Confederación
Hidrográfica del Júcar proporcionalmente al grado de ejecución de la sustitución de bombeos y no dependiente de su finalización.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Convenios de colaboración

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Administración General del Estado Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total
Incremento de volumen transportado por las infraestructuras del Estado para su empleo en
Castilla-La Mancha

                   ,00Cuantía                    ,00

Nº de convenios promovidos desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.11 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Plantear la exigencia de atender los usos prioritarios de la cuenca hidrográfica del Júcar (entre los que se encuentran Albacete y
Cuenca) frente a demandas de usuarios y necesidades de otros ríos como el Turia, Palancia y Vinalopó.

Descripción medida:

Medida: PLANTEAR EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD DE LA CUENCA CEDENTE EN LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se mantiene la oposición al ámbito territorial planteado en la Demarcación
Hidrográfica del Júcar. Este hecho supone en la práctica el trasvase de recursos desde el sistema Júcar a cuencas inter e
intracomunitarias valencianas. El sistema Júcar es calificado como deficitario, lo que impide satisfacer las demandas de los
usuarios del propio sistema.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha  ha presentado un recurso frente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar
mostrando sus exigencias de atender prioritariamente a la cuenca cedente del ámibto de la demarcación.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos

Población de las provincias de Cuenca y Albacete

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Recurso frente a la Administración General del Estado SíSí/No Sí

  Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2016-2021
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.12 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Oposición al Convenio de Alarcón que afecta a los abastecimientos y regadíos superficiales de Albacete y Cuenca.   El art. 54.3 del
Plan Hidrológico del Júcar- R.D. 1/2016 establece el pago a la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar de los costes por el uso de
recursos reservados en el Convenio de Alarcón. Esta medida afecta a todos los abastecimientos superficiales por debajo del
embalse de Alarcón, incluyendo Albacete y su zona de influencia, y los abastecimientos previstos desde El Picazo (Cuenca).  En el
caso de Albacete el art. 55.5 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar- R.D. 1/2016, contempla la excepción de este pago
que lo asumirá la Administración General del Estado. En el caso de abastecimientos desde El Picazo no existe esta excepción.

Descripción medida:

Medida: PLANTEAR LA PRIORIDAD DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS RESERVADOS A LA UNIDAD SINDICAL DE USUARIOS DEL
JÚCAR (USUJ) PARA ABASTECIMIENTOS DE CASTILLA-LA MANCHA (ALBACETE Y CUENCA)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

En el caso de Albacete el art. 55.5 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar- R.D. 1/2016, contempla la excepción de este
pago que lo asumirá la Administración General del Estado. Se solicita la incorporación al Plan Hidrológico de la Demarcación del
Júcar el  Convenio de Alarcón.  Por ello,  la  Agencia del  Agua de Castilla-La Mancha ha recurrido el  Plan Hidrológico de la
Demarcación del  Júcar en lo concerniente al  Convenio de Alarcón

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Población que depende de dicho abastecimiento

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Presentación de recursos SíSí/No Sí

  Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2016-2021
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.13 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Aumento de la representación que defienda los intereses de los regantes en la Confederación Hidrográfica del Segura. Esto
significa corregir la actual falta de representación de los regantes en los órganos colegiados de la Confederación en los que
actualmente no existe o están infrarrepresentados.

Descripción medida:

Medida: TRATAR DE CORREGIR LA FALTA DE REPRESENTACIÓN DE REGANTES EN LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
SEGURA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

El Gobierno Regional de Castilla-La Mancha ha solicitado ante el Comité de Autoridades y el Consejo del Agua de la demarcación
del Segura el aumento del número de representantes de los regantes de Castilla-La Mancha sin que se haya logrado que se
apruebe por la mayoría absoluta de la Región de Murcia.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Acuerdos
Jurídicos

Regantes de la demarcación del Segura

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Segura Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total
Solicitar una mayor representación de los regantes de Castilla-La Mancha en la Confederación
Hidrográfica del Segura

SíSí/No Sí

  Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2016-2021
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.14 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El recrecimiento del Camarillas supone anegar 375 has. adicionales que se perderían para el  cultivo.  Esta infraestructura
supondría además importantes perjuicios en materia de medio ambiente, agricultura y comunicaciones al municipio de Hellín.

Descripción medida:

Medida: APOYO A LA OPOSICIÓN AL RECRECIMIENTO DEL EMBALSE DE CAMARILLAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La obra del recrecimiento del embalse de Camarillas no se ha iniciado pero sigue vigente en el Plan Hidrológico de la Demarcación
del Segura. Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se tratará de revocar la decisión de la ejecución de dicha obra
dentro del límite de sus competencias.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. Horizonte 2022-2027.

Acuerdos
Estudios e informes

Agricultores de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Administración General del Estado Público

Confederación Hidrográfica del Segura Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la postura de los regantes de Castilla-La Mancha SíSí/No Sí

  Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2016-2021
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.15 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Esta medida quiere evitar las inundaciones en áreas pobladas y daños a la agricultura, apoyando diversas iniciativas para el control
de inundaciones: laminación de las avenidas en graveras y lagunas (La Choza, Villalba, Acequión y El Algibarro) y actuaciones de
micropresas en el Barranco de Escartana.

Descripción medida:

Medida: PROMOVER EL CONTROL DE INUNDACIONES EN ALBACETE, LOS LLANOS Y EL ALGIBARRO

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

El Plan de Gestión de Riesgo por Inundaciones de la Demarcación Hidrológica del Júcar incorpora medidas en este sentido. Desde
la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se promoverán estas actuaciones dentro del ámbito de sus competencias.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Estudios e informes

Poblaciones afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Solicitud de implantación del PGRI del Júcar SíSí/No Sí

  Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2016-2021
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.16 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

La situación actual en que se encuentran las reservas de agua en las cuencas del Tajo, Segura, Júcar, Guadalquivir y Guadiana,
como consecuencia de la falta de precipitaciones, determina que no puedan cubrirse de modo adecuado las demandas con las
reservas existentes. Esta situación obliga, por un lado, a adoptar medidas temporales que permitan un incremento del agua
disponible hasta que los niveles de las reservas mejoren y, por otro, a adoptar las medidas administrativas necesarias que
permitan corregir en lo posible esa situación mediante la limitación y restricción de los aprovechamientos de forma equitativa y
solidaria entre todos los sectores afectados. Asimismo, será necesario buscar un equilibrio entre los aprovechamientos y el
mantenimiento de los valores ambientales de los ecosistemas afectados, y aplicar para ello las medidas correctoras que sean
necesarias.  No se debería descartar por parte de las confederaciones hidrográficas competentes y el ministerio, la utilización en
Castilla-La Mancha de recursos hídricos excedentes de otras comunidades autónomas para cubrir  las necesidades de los
agricultores de nuestra Región. Por todo esto se debería crear el decreto de sequía cuando sucedan las condiciones climáticas
adversas que no permitan mantener las condiciones mínimas para el mantenimiento de los cultivos.

Descripción medida:

Medida: APOYAR LA CREACIÓN DE UN DECRETO DE SEQUÍA DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se está en periodo de elaboración de las Guías de Sequía. Estas guías pretenden proporcionar seguridad en la garantía de
suministro de las aguas de abastecimiento para poblaciones en riesgo de sequía.
Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, mediante la participación en los órganos colegiados de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se promoverá el aumento de las reservas de los embalses de cabecera dentro de sus competencias, con el
fin de satisfacer las necesidades ambientales y socioeconómicas de la propia demarcación.
Se han presentado alegaciones  y  observaciones  a  los  Planes  Especiales  de  Sequía  publicados  por  las  confederaciones
hidrográficas  que afectan  a  nuestra  región.
Se ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los planes especiales de sequía, aprobados en enero de 2019

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones.

Estudios e informes

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Administración General del Estado Público

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total
Promover las acciones necesarias para que la Administración General del Estado ejecute
decretos de sequía en Castilla-La Mancha

SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

DISEÑAR UNA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA QUE DÉ RESPUESTA A LA PROBLEMÁTICA DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.17 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Puesta en marcha del  Plan de Reducción de la Contaminación Difusa. Análisis fisicoquímicos, reducción de fertilizantes y
fitosanitarios industriales.

Descripción medida:

Medida: PLAN REGIONAL DE REDUCCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DIFUSA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 55 %

Se está trabajando en colaboración con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la implementación de
la medida

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes
Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Público

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Reducción porcentual del uso de fertilizantes y fitosanitarios industriales SíSí/No Sí

Reducción de superficie afectada por contaminacion difusa 0Porcentual 0

Aprobación del Plan NoSí/No No

  Programas Operativos FEDER y FEADER 2014-2020
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA SUPERVIVENCIA DE LOS RÍOS QUE DISCURREN POR NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.18 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Conseguir  el  desarrollo  de  los  pueblos  de  cabecera,  ya  que  los  niveles  actuales  de  agua  acumulada  hacen  peligrar  su
sostenibilidad. La JCCM pretende alcanzar un nivel de 900 hm3 de lámina estable en los embalses de cabecera para su uso en
Castilla-La Mancha.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR EL AUMENTO DEL VOLUMEN MÍNIMO DE AGUA ACUMULADA EN LOS EMBALSES DE CABECERA DEL TAJO
HASTA 900 HM3

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, mediante la participación en los órganos colegiados de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, se promoverá el aumento de las reservas de los embalses de cabecera dentro de sus competencias con el
fin de satisfacer las necesidades ambientales y socioeconómicas de la propia demarcación.
Además, se han recurrido todos los trasvases y las cesiones de derechos que benefician a regantes de la cuenca del Segura en
detrimento de las necesidades propias del Tajo. Asímismo, se han recurrido los planes hidrológicos de cara a aumentar, entre
otros, las reservas de agua de Castilla-La Mancha.
Se ha solicitado al MITECO que se incremente el umbral mínimo de recursos no trasvasables hasta, al menos, los 800 hm3 de
existencias efectivas en Entrepeñas y Buendía.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Real Decreto 773/2014 por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
- Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo 2015-2021.

Acuerdos

El conjunto de la región, especialmente municipios ribereños

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Tajo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Promover el aumento de reservas en Castilla-La Mancha SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA SUPERVIVENCIA DE LOS RÍOS QUE DISCURREN POR NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.19 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Optimizar los recursos hídricos en el  Alto Guadiana, haciendo cumplir  el  compromiso del  Gobierno de España de poner a
disposición de los regantes 40 hm3 para resolver el  proceso de regularización iniciado en 2008.

Descripción medida:

Medida: HACER CUMPLIR EL COMPROMISO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN EL ALTO GUADIANA

Datos de la medida

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

El Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana incluye la prolongación del Plan Especial del Alto Guadiana hasta alcanzar los
40 Hm3. Desde La Agencia del  Agua de Castilla-La Mancha se está solicitando que se dote financieramente el  Centro de
Intercambios que posibilite la adquisición de derechos de agua para los agricultores profesionales y explotaciones prioritarias.

Hemos apoyado a los regantes castellano-manchegos en las Juntas de Explotación de las distintas masas de agua subterráneas,
apoyando sus propuestas de régimen de explotación, como es el caso de la Masa de Agua Subterránea de Rus-Valdelobos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Plan Especial del Alto Guadiana.
- Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana 2015-2021.

Normativo

Población de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Administración General del Estado Público

Confederación Hidrográfica del Guadiana Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Volumen de recursos adquiridos                    ,00Cuantía                  14,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA SUPERVIVENCIA DE LOS RÍOS QUE DISCURREN POR NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.20 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Prevenir y evitar vertidos contaminantes en las proximidades de los espacios protegidos por la Red Natura 2000.  Control de los
vertidos urbanos en las proximidades de los espacios de la Red Natura 2000 y en particular en el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, mediante la instalación y uso adecuado de plantas depuradoras para todos los municipios que viertan sus aguas en las
proximidades.    Control  de  los  vertidos  industriales  mediante  mediciones  regulares  de  los  vertidos  en  las  industrias  más
contaminantes.

Descripción medida:

Medida: CONTROL DE VERTIDOS EN RED NATURA 2000

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 99 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de vertidos
realizando analíticas durante todo el año a la salida de 410 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR's) de Castilla-La
Mancha.

Se están finalizando depuradoras paralizadas en la anterior legislatura que afectan a espacios de la RED NATURA 2000 y
redactando el Programa Depura100%.

En 2018 el 73% de las EDAR en control se han clasificado como conformes según la Directiva Europea 91/271/CEE

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Ley 12/2002, reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.
- Plan Director de la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha.

Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs) en control                 420,00Cuantía               1.650,00

Carga contaminante depurada (% conformes) 75Porcentual 75

  Programas Operativos FEDER y FEADER 2014-2020
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA SUPERVIVENCIA DE LOS RÍOS QUE DISCURREN POR NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.21 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Deslinde y recuperación del dominio público hidráulico de nuestros ríos, lagunas y humedales, en especial en los espacios
naturales protegidos.   Cumplimiento de la Ley de Aguas y finalización del Programa Linde.

Descripción medida:

Medida: COMPLETAR EL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO (DPH)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 55 %

Las Confederaciones Hidrográficas han avanzado en los kilómetros y las masas de aguas deslindadas. Aún así desde la Agencia
del Agua de Castilla-La Mancha se solicita mayor celeridad en esta cuestión dado que permitirá una mejor gestión de los recursos
hídricos.

En el Guadiana es donde se han realizado las acciones más importantes, sobre todo, en el entorno de las Tablas de Daimiel. De
este modo:
En mayo del año pasado quedó ejecutado el deslinde del tramo del río Guadiana conocido como Los Ojos del Guadiana, donde
manan las fuentes naturales que dan origen al tramo medio del río. Esto incluyó el deslinde de ambas márgenes del río, en el
tramo entre la carretera Daimiel-Villarrubia de los Ojos y Manzanares-Villarrubia de los Ojos. Estas fincas comprendían una parte
importe de los popularmente conocidos como Ojos del Guadiana que eran adquiridas por inmatriculación. El tramo deslindado
tenía una superficie total de 348,94 hectáreas, de las que 174,51 se localizan en el término municipal de Villarrubia de los Ojos y
174,43 en el de Daimiel.
Actualmente se trabaja en el deslinde del tramo que discurre entre los molinos harineros de Zuacorta y Molemocho (13.5 km), que
se encuentra a la entrada del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel. Indicar que son procesos muy largos con innumerables
recursos jurídicos, pues hay muchas  fincas que se han vendido y se han matriculado en el registro esas fincas.

Por otro lado, se solicita la información del Programa Linde al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Seguimiento de los planes hidrológicos de las diferentes demarcaciones.

Normativo

Protección de espacios naturales y prevención de daños materiales y humanos por inundaciones

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Km deslindados                    ,00Cuantía                    ,00

Masas de agua totalmente deslindadas                    ,00Cuantía                    ,00

  Programa Operativo FEDER 2014-2020 /  Directiva Marco del Agua /  Programa Linde
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.22 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

De aproximadamente 771 concesiones a tramitar en la cuenca del Júcar en Albacete y Cuenca, hay otorgadas 472.   Esta medida
se encuentra contemplada en el art. 20.B.10 Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar- PHDJúcar- R.D. 1/2016.   Procurar que
el organismo dedique más medios a este fin en la medida de lo posible.

Descripción medida:

Medida: RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE USO EN LA MANCHA ORIENTAL: TRAMITACIÓN DE CONCESIONES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La Confederación Hidrográfica del Júcar continúa con la tramitación de la concesión de derechos de agua en la Mancha Oriental.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2015-2021.

Normativo

Población de la Mancha Oriental

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Concesiones otorgadas Cuantía                 507,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.23 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Recurrir la decisión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura de 30/07/2014 donde se declaraban en
mal estado varias masas de agua que afectaban a Castilla-La Mancha: Tobarra-Tedera-Pinilla, El Pino y El Molar. La Junta de
Gobierno toma una serie de medidas cautelares con el fin de mantener el grado de aprovechamiento que ya tienen, y en la medida
de lo posible reducirlo, como no otorgar nuevas concesiones que supongan asignar nuevos volúmenes de aguas subterráneas o
evitar las modificaciones de características de los aprovechamientos inscritos en el Registro de Aguas que impliquen aumentos de
volúmenes.

Descripción medida:

Medida: APOYO INSTITUCIONAL CONTRA LA DECLARACIÓN DE AGUAS EN MAL ESTADO EN TOBARRA-TEDERA-PINILLA, EL
PINO Y EL PINAR

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha mostró su oposición y su voto en contra como miembro de la Junta de Gobierno de la
Confederación Hidrográfica del Segura ante la declaración de aguas en mal estado de Tobarra-Tedera-Pinilla, El Pino y El Molar.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Población y regantes afectados por la declaración de aguas en mal estado

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Oposición a la decisión de la Junta de Gobierno SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.24 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Modificar el orden de preferencia entre usos de agua para los distintos sistemas de explotación del Alto Guadiana.   En esta zona
se cambia la regla que de forma general establece la Ley de Aguas de 1.985, donde los regadíos son el segundo uso preferente.
Aquí se consideran los usos industriales por delante del uso agrario.

Descripción medida:

Medida: APOYAR LA MODIFICACIÓN DEL ORDEN DE ACCESO A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN EL ALTO GUADIANA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La Confederación Hidrográfica del Guadiana cambia la regla que de forma general regula la ley de aguas de 1.985, donde los
regadíos son el segundo uso preferente. La normativa correspondiente al Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana
establece en el Alto Guadiana los usos industriales por delante de los agrarios.
Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se apoya a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en
la oposición a ciertos aspectos del Plan Hidrológico del Guadiana.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico del Guadiana 2015-2021

Acuerdos
Jurídicos

Agricultores de la zona del Alto Guadiana

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Guadiana Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyar la modificación del orden de los usos SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.25 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Resolución de todos los expedientes que se encuentren en vía de tramitación, de todas las demarcaciones hidrográficas dentro de
la región de Castilla-La Mancha. Aprobar con urgencia los expedientes de explotaciones prioritarias que están sin resolver desde
hace bastante tiempo.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES EN VÍAS DE TRAMITACIÓN POR PARTE DE LAS CONFEDERACIONES
HIDROGRÁFICAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Las confederaciones hidrográficas están avanzando en el trámite de los expedientes. Desde la Agencia del Agua de Castilla-La
Manchas se les solicita celeridad con el fin de regular las explotaciones agrícolas de la región. Se está a la espera de recibir la
información correspondiente para determinar con exactitud el grado de ejecución de la medida.
En cuanto al Plan Especial del Alto Guadiana está resuelto el concurso de cultivos leñosos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrográficos de las demarcaciones.

Acuerdos

Agricultores con expedientes en vías de tramitación

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Expedientes tramitados y resueltos                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.26 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Resolver los problemas puntuales de las distintas comunidades de regantes con respecto a sus concesiones y obras pendientes de
ejecutar en muchos casos desde hace mucho tiempo:
- Comunidad de Regantes "La Horca-Agramón": unificación del aprovechamiento de aguas superficiales del arroyo de Tobarra con
el aprovechamiento de aguas subterráneas.
- SAT Cañada Macoca: consideración de regadíos promovidos por la administración regional.
- SAT El Ojeado: realización de las obras de traída del agua desde el embalse del Talave, segunda ampliación de la zona regable
de Hellín.
- SAT de Ontur: constitución de la Comunidad de Regantes San José de Ontur.
- Albatana: modificación de características de la concesión. Ampliación de zona regable sin incremento de volumen de concesión.
- S.A.T. Las Colleras, Fuente-Álamo: regularización de pozos.
- Comunidad de Regantes la Raja de Sierra, conductividad muy alta.
- Comunidad de Regantes Nacimientos de Agra, manantiales inscritos en catálogo que pretende reducir su utilización, cuando
siempre han sido utilizados en su totalidad por los regantes de la zona.
- S.A.T. Derramadero Campillo Elche de la Sierra, realización de infraestructuras.
- Comunidad de Regantes Huerta Elche de la Sierra: incorporar el tratamiento terciario en la EDAR.
- Comunidad de Regantes Horca y Agramón.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA FINALIZACIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE EJECUTAR Y RESOLVER LOS TRÁMITES DE CONCESIONES EN
LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Manchas se solicita a la Confederación Hidrográfica del Segura una mayor asignación de
recursos para cubrir las necesidades hídricas de las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrográfico de la Demarcación del Segura 2015-2021.

Acuerdos

Agricultores pendientes de dichas finalizaciones

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Segura Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Impulsar la finalización de tramitaciones SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.27 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las obras necesarias para permitir la actuación están pendientes de ejectuar.  Consiste en sustituir las extracciones del acuífero
por  aguas superficiales del  río  Júcar.  Se corresponde con una asignación de 80 hm3 contemplada en el  art.  20.B.7 Plan
Hidrológico de la Demarcación del Júcar- PHDJúcar- R.D. 1/2016.  La segunda fase de la sustitución de bombeos es una medida
prioritaria del - PHDJúcar- (art. 56.).  La actuación de sustitución de bombeos estaba ya prevista en el Plan Hidrológico de 1998, en
los mismo términos que los establecidos actualmente, siendo su finalidad la de la incorporación de recursos superficiales del Júcar,
de manera que la explotación del acuífero fuera sostenible. Estamos ante la vigencia del segundo Plan y solo se dispone de
infraestructuras para la materialización de unos 41 hm3. Hasta que no se pueda efectuar completamente esta actuación se
deberán adaptar los horizontes de la tasa de explotación del acuífero establecidos por el Plan Hidrológico del Júcar al ritmo de la
sustitución de bombeos.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA SUSTITUCIÓN DE BOMBEOS EN LA MANCHA ORIENTAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La segunda fase de la sustitución de bombeos es una medida prioritaria del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar- (art.
56.) La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha solicita que hasta que no se pueda efectuar completamente esta actuación se
deberán adaptar los horizontes de la tasa de explotación del acuífero establecidos por el Plan Hidrológico del Júcar al ritmo de la
sustitución de bombeos.

Se ha solicitado en las alegaciones del  PES 2018 del  PHD Júcar la sustitución de bombeos como medida prioritaria en la
Demarcación.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2015-2021.

Acuerdos

Población de la Mancha Oriental

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total
Impulsar y exigir a la Administración General del Estado la sustitución de bombeos por aguas
superficiales

SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.28 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Consiste en desarrollar un proyecto de instalación de 400 has. nuevas en regadío y realizar la mejora y modernización de otras 400
has. en la zona de la Vega del Picazo, con aguas superficiales del río Júcar. Actuaciones ya realizadas:
- La Comunidad de Regantes Vega del Picazo se encuentra en constitución.
- Expediente de concesión de aguas en trámite desde 2012 en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Expediente acogido al art. 20. C. 7 del PHD Júcar- R.D. 1/2016.

Descripción medida:

Medida: APOYAR EL DESARROLLO DE REGADÍOS Y MEJORAS EN EL PICAZO (CUENCA)

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia de Castilla-La Mancha, dentro del ámbito de sus competencias, se tratará de acelerar su ejecución.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2015-2021.

Acuerdos

Agricultores del municipio de El Picazo y municipios limítrofes

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total
Apoyo a los agricultores de Castilla-La Mancha y solicitud de la ejecución de las obras a la
Administración General del Estado

SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.29 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Consiste en desarrollar un proyecto de instalación de 6.744 has. nuevas en regadío en los municipios de La Gineta, Montalvos y la
Herrera (Albacete), con aguas superficiales del río Júcar. Actuaciones:
- Expediente de concesión de aguas en trámite en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.
- Expediente acogido al art. 20. C. 5 del PHDJúcar- R.D. 1/2016.
- Normativa relacionadas:  ? R.D. 950/1989 (Decreto Romero) Zonas Regables declaradas de Interés General de la Nación en el
Canal de Albacete y Manchuela Centro.
- En Julio de 1995 el Ministerio de Agricultura tiene redactados los Planes Generales de Transformación y las propuestas de
actuación en el Plan Nacional de Regadíos en el Horizonte de 2005.
- R.D. 329/2002 de aprobación del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008: ANEJO 1: Regadíos en ejecución superficies a
transformar a 2008.
- Resolución 13 de Mayo de 2002: Acuerdo marco de colaboración MAPA- Castilla-La Mancha, puesta en marcha del PNR-H:
2008.  Estudiar la posibilidad de combinar la actuación de sustitución de bombeos con el nuevo regadío de estas zonas, de manera
que la infraestructura sea más versátil, polivalente  y barata de amortizar. Ello debería contar previamente con unas normas de
gestión bien elaboradas que hicieran compatible ambas actuaciones en situaciones de escasez de recursos para atender
plenamente ambas

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR EL DESARROLLO DE REGADÍOS EN EL CANAL DE ALBACETE

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia de Castilla-La Mancha, dentro del ámbito de sus competencias, se tratará de acelerar su ejecución.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2015-2021.

Acuerdos

Agricultores de los municipios afectados

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo al desarrollo de regadíos en el canal de Albacete SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.30 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Las asignaciones y reservas del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar (R.D. 1/2016) no son suficientes para dotar
adecuadamente los regadíos.  Dotar adecuadamente los regadíos de la Mancha Oriental con 5850 m3/ha/año.  La normativa actual
del Plan Hidrológico del Júcar no incluye cláusula de redotación de regadíos en Castilla-La Mancha. Requiere cambio de normativa
ya que se considera satisfecha la demanda si se atienden las concesiones otorgadas, y ello no es así.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA REDOTACIÓN DE REGADÍOS EN LA MANCHA ORIENTAL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se solicitan mayores asignaciones de las actualmente recibidas por parte de las
confederaciones hidrográficas para la región. De este modo, nos hemos opuesto al Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar
solicitando que se atiendan correctamente las demandas de Castilla-La Mancha.

El PES del 2018 del PHD Júcar vuelve a damnificar a los regantes castellanomanchegos de la Mancha Oriental, y en este sentido
se han presentado alegaciones.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar 2015-2021.

Acuerdos

Población de la Mancha Oriental

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Júcar Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la solicitud de redotación de regadíos SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.31 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Proyecto de transformación en regadío de 10.000 has. de olivar en la comarca de Campo de Montiel.   El proyecto trata de
transformar  en regadío 10.000 has.  de olivar  en el  Campo de Montiel  en tres fases.  Una 1ª  y  2ª  fase en la  Demarcación
Hidrográfica del Guadalquivir, en los términos municipales de Villanueva de la Fuente, Albaladejo, Terrinches, Puebla del Príncipe,
Cózar, Villamanrique, Almedina, Torre de Juan Abad y Santa Cruz de los Cáñamos. Y en la Demarcación Hidrográfica del
Guadiana a los municipios de Villanueva de los Infantes, Cózar, Fuenllana y otros. Toda esta trasformación se realizará mediante
una red de pequeños embalses, ríos, posibles sondeos y EDAR que ya están considerados en el borrador publicado en el BOE,
con una partida presupuestaria y una dotación reflejada en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. La dotación seria de 1000 m3/has.
y año.

Descripción medida:

Medida: APOYAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REGADÍO EN EL CAMPO DE MONTIEL

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia de Castilla-La Mancha, dentro del ámbito de sus competencias, se tratará de acelerar su ejecución.Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir.
- Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana.

Acuerdos

Agricultores de cultivos leñosos de los municipios incluidos

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Guadiana Público

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo al proyecto de regadío SíSí/No Sí

  Programas Operativos FEDER y FEADER 2014-2020 / RIS3
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.32 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Se trata de potenciar el desarrollo agrícola y con ello socioeconómico de la Región.Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA FINALIZACIÓN DE REGADÍOS PENDIENTES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se insta a las confederaciones hidrográficas a concluir los regadíos pendientes
de desarrollar.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrológicos de las distintas demarcaciones.

Acuerdos

Agricultores de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Solicitudes a las Confederaciones hidrográficas SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.33 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Se establece una "asignación específica" de recursos cuantificada en un máximo de 10 hm3/año en Albacete para redotación y
creación de nuevos regadíos sociales en las cuencas vertientes de los ríos Segura y Mundo aguas arriba de su punto de
confluencia. Esta disponibilidad de recursos deberá reconocerse, mediante la previa concesión administrativa que permita una
aplicación de recursos propios subterráneos, procedente de acuíferos que no se encuentren en situación de sobreexplotación, o de
superficiales en la  medida en que el  regadío vinculado a esos cauces no se vea perjudicado.  A la  vista del  condicionado
establecido, en particular la exigencia de que los recursos propios subterráneos que procedan de acuíferos que no se encuentren
en situación de sobreexplotación, va a ser muy difícil su efectividad.  Además esta cantidad asignada, nos parece escasa. Por ello,
se solicita poner a disposición de los regantes de la zona de Albacete un volumen de hasta 100 hm3/año para redotar los cultivos
existentes y fomentar regadíos de leñosos.

Descripción medida:

Medida: APOYO A LA REDOTACIÓN DE CULTIVOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se solicitan mayores asignaciones de las actualmente recibidas por parte de las
confederaciones hidrográficas para la región.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021.

Acuerdos

Agricultores de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Segura Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la solicitud de redotación de cultivos SíSí/No Sí
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.34 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Regadíos comunitarios donde se utilicen recursos hídricos de una manera eficiente y conjunta, con una organización estructurada.
Gestión cohesionada y sostenible de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos. De este modo se consigue
optimizar el agua utilizada y aportar un valor socioeconómico añadido.  Se pueden proteger mediante este tipo de proyectos zonas
rurales con gran vinculación al mundo agrícola.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA REALIZACIÓN DE REGADÍOS COMUNITARIOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se requiere apoyo institucional para la adopción de este tipo de medidas por parte de las confederaciones hidrográficas.
Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha mostramos nuestro apoyo a una nueva forma de utilización de los recursos
hídricos que promueva el ahorro y la gestión de los agentes, promoviendo así la consolidación de la población en zonas rurales.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrológicos de las distintas demarcaciones.

Acuerdos

Zonas seleccionadas para este tipo de proyectos

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la creación de regadíos comunitarios SíSí/No Sí
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.35 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Proyecto para riego de cultivos leñosos, herbáceos y hortícolas por parte de agricultores con explotaciones dentro de unas
demarcaciones a determinar.  En este proyecto se podrían incluir  el  uso de sistemas eficientes en el  consumo de agua e
instalaciones de equipos de bombeo que funcionen con energías renovables. Sería un proyecto que permitiría retener una parte
del agua que emana de las áreas mencionadas, zonas porosas, que infiltran gran cantidad de agua y así utilizarlas para consumo
propio.  Red de embalses que recoja agua en invierno para riego en verano.

Descripción medida:

Medida: APOYO AL DESARROLLO DE RED DE EMBALSES Y BALSAS EN LA MANCHA OCCIDENTAL I, MANCHA OCCIDENTAL II,
CAMPO DE MONTIEL Y CAMPO DE CALATRAVA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se tratará de promover, dentro del ámbito de sus competencias, la ejecución de
las infraestructuras necesarias capaces de mejorar la gestión de los recursos hídricos. De este modo, nos hemos opuesto al Plan
Hidrológico de la Demarcación del Segura solicitando que se atiendan correctamente las demandas de Castilla- La Mancha

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrográfico de la Demarcación del Guadiana 2015-2021.

Acuerdos
Inversiones

Agricultores de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Guadiana Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la ejecución del proyecto SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROPICIAR EL DESARROLLO DE SECTORES BÁSICOS COMO LA AGRICULTURA, LA GANADERÍA O LA INDUSTRIAObjetivo:

Número: M- 6.01.36 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Asegurar el abastecimiento de agua para todo el Corredor del Henares y asegurar el riego de las vegas del Henares, el Bornova y
del futuro riego del Cogolludo.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA CONEXIÓN SORBE-BORNOVA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Medida incluida en el  Plan Hidrológico de la Demarcación del  Tajo.  Desde la Agencia del  Agua de Castilla-La Mancha se
promoverá, dentro del ámbito de sus competencias, la realización de esta infraestructura de manera que se regulen eficazmente
los recursos hídricos de la región. El proyecto se encuentra actualmente paralizado dado que no ha pasado favorablemente el
Estudio de Impacto Ambiental. Requiere por tanto la elaboración de una nueva alternativa que sea viable ambiental, económica y
socialmente.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Seguimiento del Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo 2015-2021.

Acuerdos
Inversiones

Población del Corredor del Henares y agricultores de las tres zonas

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Tajo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Requerimiento a la Administración General del Estado para la ejecución de la conexión SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.37 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

El objetivo del proyecto es actualizar los métodos y sistemas de riego con el fin de realizar un uso eficiente del agua.  Este proyecto
se basa en modernizar los regadíos de los embalses de Gasset, Vicario y las zonas del Jabalón, permitiendo así un uso eficiente
del agua y poder obtener mejores rendimientos.  Mejora de los sistemas actuales y la optimización de los recursos hídricos.

Descripción medida:

Medida: IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN Y REFORMA DE LOS REGADÍOS DEL GASSET, EL VICARIO Y ZONAS DEL JABALÓN

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se insta a las confederaciones hidrográficas a completar la modernización de
regadíos de la región para favorecer el ahorro de los recursos hídricos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadiana 2015-2021.

Acuerdos
Inversiones

Agricultores con autorizaciones de riego en las zonas mencionadas

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Guadiana Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la modernización de regadíos SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.38 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Modernización de los regadíos públicos en la provincia de Guadalajara y así conseguir un ahorro de agua para la cabecera del
Tajo y mejora de la actividad agraria.

Descripción medida:

Medida: APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO PÚBLICO EN GUADALAJARA

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha se insta a las confederaciones hidrográficas a completar la modernización de
regadíos de la región para favorecer el ahorro de los recursos hídricos.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo 2015-2021.

Acuerdos
Inversiones

Población de la provincia de Guadalajara

Tipo de entidad ejecutora

Confederación Hidrográfica del Tajo Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Apoyo a la modernización de regadíos SíSí/No Sí

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.39 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Oponerse a la puesta en marcha de nuevos pozos de sequía en la provincia de Albacete para trasvasar agua al Levante. Pérdida
de recursos para los usuarios de Castilla-La Mancha y encarecimiento de los mismos.

Descripción medida:

Medida: OPOSICIÓN A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVOS POZOS DE SEQUÍA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE PARA USOS
EXTERNOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha presentado las correspondientes alegaciones a los expedientes de tramitación de la
puesta en funcionamiento de los pozos de sequía que afectan las zonas de El Molar, El Sinclinal de Calasparras y Mingogil-
Villarones.

Gracias a estas alegaciones, se ha logrado que, en algunos casos como el Molar, se sometan a procedimiento ordinario de
Evaluación de Impacto Ambiental y no al procedimiento simplificado como estaba previsto.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Jurídicos

Agricultores de las zonas afectadas

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Confederación Hidrográfica del Segura Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Recursos frente a la reapertura de pozos                    ,00Cuantía                  16,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.40 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Usar eficientemente el agua, reduciendo las pérdidas y el agua no contabilizada, mediante el control activo del consumo y el
incentivo a la eficiencia.  A pesar de ser un recurso limitado y escaso, no existe una conciencia plena en la ciudadanía general por
el uso eficiente del agua, tanto en el ámbito doméstico, industrial o agrícola aunque se haya aumentado razonablemente en este
aspecto.  En esta medida, para incentivar el uso eficiente, se propone crear un sistema de auditorías y certificados de eficiencia
que permitan calificar a los distintos usuarios del agua (consumidores, suministradores, industrias, agricultores) en base a la
eficiencia alcanzada en el aprovechamiento del recurso, con similitudes a los certificados de eficiencia energética.  El resultado de
estas certificaciones debería poder condicionar la posibilidad de recibir subvenciones, ayudas, o ser un indicador dentro de las
medidas de transparencia de lo eficiente que resultan las infraestructuras de transporte y distribución de agua o las plantas de
tratamiento de titularidad pública.  Esto podría considerarse una medida novedosa, que puede resultar muy eficaz para invertir la
tendencia y ser cada vez más eficientes en la utilización del recurso.

Descripción medida:

Medida: INCENTIVAR EL USO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, en el ámbito de sus competencias, continúa ejecutando obras que mejoran la
eficiencia en la distribución del agua, reducen las pérdidas y suponen un ahorro y disminución de la demanda por habitante.

También, con el objetivo de concienciar sobre el uso racional y el ahorro de agua, el Gobierno de la región ha llevado a cabo la
campaña publicitaria SOS.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrográficos de las distintas demarcaciones.

Inversiones

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Consumo de agua por habitante (l/hab/día)                 271,00Cuantía                 524,00

Nº de acreditaciones realizadas                    ,00Cuantía                    ,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.41 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Control real de las demandas de agua para riego mediante la clausura de todas las extracciones ilegales, la instalación de
caudalímetros en todas las explotaciones de regadío, el registro de los usos y la producción de cada explotación.  Estas medidas
deben tomarse en todas las cuencas pero especialmente en las más deficitarias o sobreexplotadas, en especial en la cuenca Alta
del Guadiana, donde las extracciones no deben superar lo establecido en el Plan Hidrológico para recuperar el buen estado
cuantitativo de los acuíferos.  Sería interesante establecer una legislación de homologación y homogeneización de contadores y de
su instalación, así como el establecimiento de un servicio de calibración y comprobación periódica de los mismos.

Descripción medida:

Medida: CONTROL DE EXTRACCIONES ILEGALES

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Las confederaciones hidrográficas continúan analizando la utilización considerada ilegal de los recursos hídricos. En este caso,
resulta muy importante para los usuarios agilizar la tramitación de los expedientes de regadío que permitan legalizar las diferentes
explotaciones sin una demora que suponga un impass, en muchos casos de años.
Los contadores son de obligatoria instalación tanto en el Júcar como en el Guadiana. Como la medida alude más al ámbito de la
Demarcación Hidrográfica del Guadiana, indicar que los regímenes de extracciones y los programas de actuación de las masas de
agua subterránea en riesgo ya recogen la obligatoriedad de su instalación en el plazo máximo de un año.
Control y calibración: asimismo se establece en los programas de actuación que la Confederación Hidrográfica del Guadiana podrá
inspeccionar los contadores en cualquier momento y para eso deben estar en lugar accesible o disponer las llaves la comunidad de
regantes, todo ello conforme a la Orden ARM/1312/2009, de 20 mayo, por la que se regula el control efectivo de volúmenes de
agua utilizados en los aprovechamientos. Todos los usuarios de las masas de agua declaradas en riesgo, en cuanto se aprueben
sus programas de actuación y regímenes de extracciones deberán instalarlo en el plazo de un año.
Por otro lado, en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Júcar se permite tanto el control directo por caudalímetro como el
teórico por cultivos.
Todas las explotaciones en la Mancha Oriental están integradas y controladas por la Junta Central de Regantes de la Mancha
Oriental (JCRMO) y además, al obligar a que los usuarios de las masas de agua del Júcar limítrofes se integren en la JCRMO se
incrementa el control.
La JCRMO realiza su propio programa de control de extracciones mediante control en campo y teledetección, con el siguiente
resultado el año 2016: 120.535 has visadas.
Se sigue solicitando información a las confederaciones hidrográficas para evaluar el avance de la medida.
Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural según la Orden 138/2017, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la modernización y transformación de los regadíos en el ámbito territorial
de Castilla-La Mancha, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de CLM 2014-2020, condiciona la obtención de dichas
ayudas a que los derechos de agua sobrantes como consecuencia del ahorro generado por las actuaciones de modernización de
regadíos auxiliadas, no sean cedidos y/o vendidos a terceros en el plazo de diez años siguientes a la concesión de la ayuda. Y
además, obliga a entregar anualmente un plan de gestión que afecte a toda la zona regable, durante el plazo de los cinco años
siguientes contados desde la fecha de solicitud de pago.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Planes hidrológicos de las distintas demarcaciones.

Jurídicos

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Solicitud de instalación de caudalímetros SíSí/No Sí

Sistemas de control instalados                    ,00Cuantía                    ,00

  Programas Operativos FEDER y FEADER 2014-2020
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

PROMOVER UN USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL AGUAObjetivo:

Número: M- 6.01.42 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Adecuada protección de los sistemas de abastecimiento y los recursos hídricos existentes. Encaminado hacia el ahorro y la buena
gestión del recurso, mejorando los rendimientos de las redes actuales disminuyendo las pérdidas que puedan tener. Esto favorece
un consumo sostenible de las reservas, con el objeto de satisfacer las necesidades básicas de la población.  Se pretende disponer
de tratamientos adecuados para que las aguas de consumo humano cumplan con los valores paramétricos establecidos en el RD
140/2003.

Descripción medida:

Medida: RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN ALTA

Datos de la medida

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

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha han llevado a cabo en este periodo
diferentes obras dedicadas a la renovación de conducciones en alta que mejoran los rendimientos de la red y favorecen el ahorro
de agua.
Además, son varias las obras realizadas para asegurar un tratamiento adecuado que asegure un nivel de calidad del agua
conforme al RD 140/2003.
Entre estas actuaciones podemos incluir la construcción de nuevas conducciones en Ablanque (Guadalajara).
Los informes anuales de calidad del agua de consumo humano permiten a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha una
programación eficaz de las infraestructuras de abastecimiento necesarias dentro del ámbito de sus competencias.
Actualmente se está actualizando y elaborando el diagnóstico del ciclo integral del agua para cada uno de los municipios de
Castilla-La Mancha donde se recopilarán los diferentes datos de captaciones, redes, tratamientos, almacenamiento, saneamiento y
depuración. Los resultados se esperan para el año 2018.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: - Directiva Marco del Agua.
- Ley 12/2002, reguladora del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.

Inversiones
Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Ayuntamientos Público

Diputaciones Provinciales Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de obras destinadas a la red en alta                  28,00Cuantía                  79,00

Seguimientos específicos e informes anuales de calidad del agua de consumo humano                   1,00Cuantía                   4,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA DEPURACIÓN DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.43 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Reanudar las obras de depuración paradas en la anterior legislatura y acometer de forma integral  la depuración de aguas
residuales de origen doméstico de Castilla-La Mancha para cumplir  las exigencias de la Directiva Europea 91/271.

Descripción medida:

Medida: PROGRAMA INTEGRAL DE DEPURACIÓN DE AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

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

Programa de inversiones destinados a la redacción de proyectos, construcción y gestión de las nuevas estaciones depuradoras de
aguadas residuales (EDAR's).
Desde el inicio de la legislatura se han reiniciado las obras de depuración paralizadas durante la anterior legislatura.
Se  ha  propuesto  un  ambicioso  programa  de  depuración  que  va  a  suponer  que  todas  las  poblaciones  de  la  región,
independientemente  de  su  número  de  habitantes,  tengan  un  tratamiento  correcto  de  sus  aguas  residuales.

La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha ha propuesto un programa completo de depuración que incluye 639 EDAR.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de depuradoras terminadas                  43,00Cuantía                 102,00

Grado de conformidad con la Directiva 91 o 271 0Porcentual 70

  Programa Operativo FEDER 2014-2020 / Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (Plan JUNCKER)
 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA DEPURACIÓN DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.44 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Mejora de la calidad del agua de consumo humano.  Minimizar al máximo los efectos sobre la salud humana por el consumo de
agua de baja calidad, o calidad no apta para el consumo.  Eliminación de contaminación microbiológica en aguas para consumo
humano ajustándose a lo establecido por el RD 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de las
aguas de consumo humano.  Dotar de sistemas automáticos de dispensación de biocidas autorizados para la desinfección de las
aguas en abastecimientos cuya desinfección se realiza en depósito y en conducción. La dotación incluye el mantenimiento
posterior de los dispositivos y del biocida consumido. La desinfección debe realizarse de manera adecuada, garantizándose su
función y manteniendo los subproductos derivados de la desinfección con los niveles más bajos posibles sin comprometer en
ningún momento su eficacia.   En aquellos abastecimientos que dispongan de estos sistemas, comprobación de su funcionamiento
y, en su caso, renovación según lo establecido anteriormente.

Descripción medida:

Medida: ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DE LAS AGUAS DE CONSUMO HUMANO

Datos de la medida

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

Cada año se llevan a cabo numerosas actuaciones destinadas a mejorar la calidad de las aguas de consumo humano.
El Programa de Abastecimiento para Pequeñas Poblaciones, promovido desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha
ejecutado en el año 2017 un total de 35 actuaciones que consiguen proporcionar agua en cantidad y calidad suficiente a los
municipios de la región.

El Programa de Abastecimiento para Pequeñas Poblaciones, promovido desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, ha
ejecutado en el año 2018 un total de 32 actuaciones que consiguen proporcionar agua en cantidad y calidad suficiente a los
municipios de la región.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Diputaciones Provinciales Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Nº de núcleos con aguas aptas para consumo               1.780,00Cuantía               1.780,00

Nº de actuaciones destinadas a la mejora de la calidad del agua                  19,00Cuantía                  65,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA DEPURACIÓN DEL AGUA EN NUESTRA REGIÓNObjetivo:

Número: M- 6.01.45 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Mejora de la calidad del agua de consumo humano.  Minimizar al máximo los efectos sobre la salud humana por el consumo de
agua de baja calidad o calidad no apta para el consumo.  Inhabilitar captaciones para abastecimientos de agua de consumo
humano que presenten nitratos por encima de lo establecido en el RD 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los
criterios sanitarios de las aguas de consumo humano.  Inhabilitar captaciones para abastecimientos de agua de consumo humano
que presenten sulfatos o en su defecto, preparar las plantas potabilizadoras con la tecnología suficiente que mantenga el nivel de
sulfatos ajustados al RD 140/2003.  Eliminación de la presencia de metales pesados en aguas de consumo humano ajustándolos a
lo establecido en el RD 140/2003.  Sustituir captaciones de agua subterráneas por captaciones superficiales que distribuyan a
núcleos de población, homogeneizando la calidad del  agua para un número importante de la población en aquellas zonas
geográficas que plantean estos problemas.  Instalación de tratamientos específicos correctores a través de estaciones de
tratamiento de agua potable (ETAP's),  con objeto de la eliminación, reducción o minimización de los parámetros químicos
priorizando:
-Metales pesados.
-Compuestos de nitrógeno, nitratos y nitritos.
-Sulfatos.
-Las  ETAP's  deben tener  las  tecnologías  adecuadas  asegurándose  su  mantenimiento  y  el  control  de  su  funcionamiento.
Búsqueda,  localización  y  explotación  de  nuevos  recursos

Descripción medida:

Medida: ELIMINAR NIVELES NO APTOS Y CON EXCESO DE COMPONENTES QUÍMICOS (NITRATOS,  SULFATOS,  METALES
PESADOS Y OTROS CONTAMINANTES QUÍMICOS)

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 97 %

En el año 2019 se han implementado en pequeños municipios de la región las obras necesarias para proporcionar un agua de
calidad. En concreto, se han instalado Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP's) destinadas a la eliminación de
nitratos, sulfatos y otras sustancias como amonio, manganeso o hierro.
Desde la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha e Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se continúa trabajando en
grandes sistemas de abastecimiento como la Llanura Manchega, el abastecimiento de los municipios ribereños o Garganta Torinas
que garanticen el suministro de agua en cantidad y calidad para las poblaciones afectadas.
Además, la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha en su campaña destinada al abastecimiento de pequeños municipios ha
ejecutado diferentes obras consistentes en la realización de pequeñas plantas de tratamiento o mejora de las captaciones y
manantiales para asegurar un agua de calidad en cualquier municipio indistintamente del número de población. Entre ellas
podemos destacar la sustitución de filtros de arena en Ruidera (Ciudad Real) o la mejora en la ETAP de Mejorada (Toledo).

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Inversiones

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Diputaciones Provinciales Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Volumen de agua potabilizada por IACLM (Hectómetros cúbicos)                  35,60Cuantía                 149,20

Informes anuales de calidad del agua de consumo humano                   1,00Cuantía                   5,00

 Referencia otros planes

 de 1Página 1



6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA HIDROLÓGICA QUE PROPICIE EL AHORRO, LA RECUPERACIÓN Y EL
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Objetivo:

Número: M- 6.01.46 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Creación de un equipo técnico multidisciplinar encargado de gestionar y planificar una política hídrica regional capaz de: recopilar
toda la información hidrológica, realizar estudios comparativos o contrastar los estudios de la Administración General del Estado en
materia de planificación.  Recopilar todo la información sobre hidrogeología, de estudios realizados por el Instituto Geológico y
Minero de España que afecte a las cuencas de Castilla-La Mancha, pues a raíz de esto se pueden desarrollar estudios que
especifiquen la realidad hídrica, lo que conllevaría una mejor defensa de recursos de nuestra tierra.  Hacer estudios comparativos
del tratamiento de nuestra tierra dentro de un mismo Plan Hidrológico.  Realizar una base de datos de los usos actuales, así como
las necesidades para un desarrollo sostenible, siempre acorde con el respeto medioambiental.  Reivindicar tener acceso a las
competencias en materia de planificación, como cuencas cedentes y cabecera de ríos que también deberían ayudar a crear
riqueza en Castilla-La Mancha y no se pudiera aprobar un plan hidrológico de cuenca (PHC) sin el acuerdo de Castilla-La Mancha.

Descripción medida:

Medida: CREACIÓN DEL OBSERVATORIO DEL AGUA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 50 %

Creación del Centro para la Sostenibilidad y Economía del Agua. Se ha elaborado el borrador de los estatutos del Centro.

Se ha realizado un exhaustivo estudio sobre la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura. En este estudio se han puesto de
manifiesto los errores que contiene la regla actual, que conculcan la legislación vigente y se ha propuesto una nueva regla para su
funcionamiento.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Normativo

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Creación del centro NoSí/No No

Nº de estudios realizados                   1,00Cuantía                   2,00

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA HIDROLÓGICA QUE PROPICIE EL AHORRO, LA RECUPERACIÓN Y EL
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Objetivo:

Número: M- 6.01.47 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Determinación del estado cuantitativo y cualitativo de las masas de agua subterráneas que permita a las comunidades de regantes
aportar de un modo ágil y sencillo la información a la confederación hidrográfica correspondiente, para que se modifique la
calificación y/o la cualificación de las aguas en su modo cuantitativo y/o cualitativo.

Descripción medida:

Medida: CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Apoyo por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha a la caracterización del estado de las masas de agua subterránea
de la región.

Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Confederaciones Hidrográficas Público

Universidad de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Estudios realizados NoSí/No No

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA HIDROLÓGICA QUE PROPICIE EL AHORRO, LA RECUPERACIÓN Y EL
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Objetivo:

Número: M- 6.01.48 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Evaluar el cambio en los recursos hídricos y el comportamiento hidrológico que se ha producido en los últimos 30 años en el Alto
Tajo como input imprescindible para la correcta planificación hidrológica, y la caracterización de lo que debería ser el régimen
natural del río aguas abajo que permita valorar los caudales ambientales.  Los registros foronómicos de la entrada de recursos
hídricos a los embalses de Entrepeñas y Buendía muestran un evidente cambio en el régimen hidrológico, producido en los 80's.
Cambios que no se han caracterizado correctamente aún, con una reducción muy significativa de los recursos, y que se obvian
cuando se realizan análisis de planificación hidrológica, empleando registros previos que contaban con unos recursos claramente
superiores.  La importancia de esta medida no se queda únicamente en la caracterización del nuevo régimen hidrológico que se
está produciendo en la cuenca alta del río Tajo, sino también debe ir dirigida a conocer las causas que la han provocado, ya que
también es muy notorio el cambio en los usos del suelo que se han producido en la cuenca, o los cambios en la temperatura con
afección a los almacenamientos nivales. Reconocer estas causas puede permitir mitigar sus efectos, o prever una adaptación a los
mismos  si  por  motivos  como  el  cambio  climático  estos  cambios  siguen  evolucionando.    Esta  información  se  considera
imprescindible para una correcta planificación hidrológica de la cuenca, y el planteamiento de una estrategia que permita conseguir
un aprovechamiento racional de los recursos hídricos, compatible con la conservación del medio ambiente vinculado a los
ecosistemas fluviales del río.

Descripción medida:

Medida: CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL ALTO TAJO EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS

Datos de la medida

Estado de ejecución: Finalizada Porcentaje de ejecución: 100 %

Se ha formalizado el convenio que desarrollará el análisis de los recursos del Alto Tajo y su variación en el régimen hidrológico por
el llamado "efecto 80"

Desarrollo medida:

Normativa aplicable: Convenio para el estudio de la evolución del Alto Tajo.

Convenios de colaboración

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Universidad de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Firma del convenio SíSí/No Sí

Realización del estudio SíSí/No Sí

 Referencia otros planes
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6.01 AGUALínea de actuación:6. INFRAESTRUCTURAS Y AGUAEje:

IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN MATERIA HIDROLÓGICA QUE PROPICIE EL AHORRO, LA RECUPERACIÓN Y EL
RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Objetivo:

Número: M- 6.01.49 Periodo: 2019 - PRIMER SEMESTRE

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

Cuantificar los recursos con el fin de diseñar una gestión eficiente, racional y sostenible que priorice el uso del agua en Castilla-La
Mancha.

Descripción medida:

Medida: CUANTIFICAR Y ANALIZAR LOS RECURSOS RENOVABLES DE LAS MASAS DE AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Datos de la medida

Estado de ejecución: En ejecución Porcentaje de ejecución: 60 %

Se está elaborando un mapa del agua de Castilla-La Mancha.Desarrollo medida:

Normativa aplicable:

Estudios e informes

El conjunto de la región

Tipo de entidad ejecutora

Agencia del Agua de Castilla-La Mancha Público

Universidad de Castilla-La Mancha Público

Instrumentos

Beneficiarios

Entidades Ejecutoras

Indicadores Valor periodoTipo Total

Mapa del agua NoSí/No No

 Referencia otros planes
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