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MANCHETA SUMARIO

Con la celebración este año del Día 
Mundial del Medio Ambiente
(5 de junio), se quiere hacer énfasis 
en la restauración de ecosistemas 
como un eje principal sobre el que 
avanzar para luchar por una mejor 
conservación del medio ambiente.
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La población de linces ibéricos en 
Castilla-La Mancha se recupera, 
con 327 ejemplares en la actualidad. 
Unas cifras que invitan al optimismo 
y que suponen la recuperación de 
una especie que se llegó a dar por 
extinguida en nuestra región.

Gracias al Plan Infocam y al esfuerzo 
y dedicación del colectivo que lo 
hace posible, en nuestra comuni-
dad autónoma se ha podido luchar 
contra los efectos de la actual pan-
demia, los incendios forestales y la 
borrasca 'Filomena'. 

El 3 de marzo fue presentada la 
Estrategia de Economía Circular de 
Castilla-La Mancha, desarrollada 
y ratificada poco más de un año 
después de la aprobación de la Ley 
7/2019, siendo así pioneros en una 
normativa de estas características.

La celebración del Día Mundial de los 
Derechos de las Personas Consumi-
doras se recuperó el pasado 15 de 
marzo como gesto del compromiso 
del Gobierno regional con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la ONU.

Es uno de los pilares básicos en los 
que se apoya el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha en su apuesta deci-
dida por la sensibilización. Se trata 
de la educación ambiental, que se 
traslada a la ciudadanía a través de 
programas como 'Vive Tu Espacio'.

A IMPLICACIÓN del Gobierno de Casti-
lla-La Mancha en el Desarrollo Sosteni-
ble de nuestra región es más que notoria, 
como ya demostramos desde un primer 
momento cuando decidimos crear desde 

el Ejecutivo que presido una Consejería bajo esa de-
nominación, con el objetivo de integrar ámbitos tan 
relevantes como la transición energética, la cohe-
sión territorial, la economía circular, el consumo res-
ponsable, la educación ambiental y, por supuesto, 
todo lo relativo al medio natural y a la biodiversidad.

Tenemos la seguridad que acertamos en la deci-
sión pionera de crear esta Consejería de Desarrollo 
Sostenible; y tenemos también muy claro que la co-
municación y la divulgación son dos herramientas 
esenciales para hacer llegar a la ciudadanía mensa-
jes encaminados, por un lado, a mostrar el inmenso 
patrimonio medioambiental que atesora Castilla-La 
Mancha y, por otro, a reflexionar sobre nuestra res-
ponsabilidad en proteger y conservar ese patrimo-
nio natural que nos ha sido legado. Esta nueva revis-
ta, ‘CLM SOSTENIBLE’, nace para ser su altavoz.

Porque, en el Gobierno de Castilla-La Mancha, 
somos conscientes de que no hay protección eficaz 
sin la implicación del territorio y de las personas que 
lo integran. Por eso, apostamos por una educación 
ambiental ambiciosa en sus contenidos y objetivos, 
abierta a toda la ciudadanía y adaptable a las cir-
cunstancias y necesidades de cada momento. 

A través de ‘CLM SOSTENIBLE’ queremos sensi-
bilizar mediante la palabra y la imagen, conciencian-
do a la sociedad castellanomanchega en valores de 
sostenibilidad y respeto al medioambiente que ga-
ranticen la conservación de nuestro entorno.

A lo largo de sus páginas y secciones, se irán 
mostrando distintas iniciativas que en nuestra región 
contribuyen a que ese cambio necesario en el mo-
delo económico y social actual nos lleve a un equi-
librio estable y respetuoso con la Naturaleza, cum-
pliendo así los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que configuran la hoja de ruta universal que 
representa la Agenda 2030.

En este primer número, es protagonista el lince 
ibérico y su esperanzadora recuperación, que en 
Castilla-La Mancha está suponiendo todo un ejem-

plo de conservación animal, de supervivencia de la 
propia especie y de esfuerzo humano para alcanzar 
una mejor convivencia con su entorno. Como tam-
bién lo son el colectivo de personas que forman 
parte del Plan Infocam, gracias a cuya encomiable 
labor se ha podido hacer frente a una triple emer-
gencia marcada por la pandemia de la Covid-19, la 
prevención y extinción de incendios forestales y el 
temporal de nieve ‘Filomena’. 

También se incluyen como contenidos de esta 
primera cita con ‘CLM SOSTENIBLE’ un reportaje 
sobre la aprobación de la Estrategia de Economía 
Circular y su reto de disociar la actividad económi-
ca del consumo de recursos y eliminar los residuos 
del sistema desde el diseño. Asimismo, se dedica un 
espacio a la celebración del Día Mundial de los De-
rechos de las Personas Consumidoras en el que se 
incide en que el camino hacia la sostenibilidad pasa 
por una producción y un consumo responsables. 

Igualmente, se muestra uno de los programas de 
educación ambiental puesto en marcha desde esta 
Consejería como es ‘Vive Tu Espacio’, que tan exce-
lente respuesta sigue teniendo desde su aparición. 
Y, en homenaje a sus más de veinte años de funcio-
namiento, se reconoce la valiosa labor del Cuerpo 
de Agentes Medioambientales, auténticos guardia-
nes de nuestro medio natural. 

En definitiva, hoy con ‘CLM SOSTENIBLE’ nace 
una nueva ventana digital que nos enseña aspectos 
fundamentales en el Desarrollo Sostenible de nues-
tra región. Os invito a asomaros a la misma como 
lectores y lectoras, y desde sus páginas, deseo a 
esta publicación una larga vida.

EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
Presidente de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha

La comunicación, 
elemento fundamental 
para sensibilizar e 
impulsar el desarrollo 
sostenible de CLM
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Sobre todo en los pueblos, se les 
conoce como 'los forestales' y ya 
han cumplido en nuestra región más 
de 20 años como Cuerpo de Agen-
tes Medioambientales. Les rendimos 
un homenaje a estos guardianes del 
medio rural y la Naturaleza.

https://www.castillalamancha.es/node/324866
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papel reciclado)
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La restauración de 
los ecosistemas se 
destaca en el Día 
Mundial del Medio 
Ambiente 2021

A CELEBRACIÓN del Día Mundial del Me-
dio Ambiente (5 de junio) y la publicación 
de esta nueva revista que ahora ve la luz 
coinciden en el objetivo de generar sensi-
bilización en cuanto a la defensa y conser-

vación del medio natural.
En su momento, se instituyó ese día con el ob-

jetivo de contribuir a crear conciencia acerca de la 
necesidad de proteger y mejorar el medio ambien-
te y esa tarea divulgativa es la que se ha pretendi-
do plasmar con una publicación de la que desde la 
Consejería de Desarrollo Sostenible se quiere hacer 
partícipe a todo el mundo.

Este año, el lema propuesto desde el Progra-
ma de las Naciones Unidas para esta efeméride 
es “Reimagina.Recupera.Restaura”, mediante el 
que se quiere motivar a la ciudadanía a convertirse 
de alguna forma en agentes activos del desarrollo 
sostenible y de la protección del medio ambiente, 
poniendo el foco en esta ocasión en la restauración 
de ecosistemas como parte de la recuperación de 
biodiversidad. Porque restaurar los ecosistemas sig-
nifica prevenir, detener y revertir ese daño, pasar de 
explotar la Naturaleza a curarla.

Y, efectivamente, esa implicación que se busca 
es tarea de todas y todos. Cada uno de los elemen-
tos que forman parte del medio ambiente tienen su 
función y mientras no nos concienciemos de eso, lo 
asumamos y respetemos de verdad nuestro entor-
no, desde la flor más sencilla, y en apariencia insig-
nificante, hasta la mariposa más común, no habre-
mos aprendido nada…

Hermoso ejemplar de una mariposa
Blanca del Majuelo (Aporia crataegi),

posada sobre una flor Vulneraria (Anthyllis 
vulneraria) o "Pata Milano" en Navalpotro 
(Guadalajara). / ÓSCAR IZQUIERDO BARBAS
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A RECUPERACIÓN  en 
nuestro país de una es-
pecie animal tan em-
blemática como el lince 
ibérico es una de esas 

historias que siempre merecen la 
pena ser contadas. Se podría cali-
ficar incluso de milagrosa, tenien-
do en cuenta los inicios y viendo 
ahora los resultados; y más en 
Castilla-La Mancha, donde llegó 
a estar casi extinguida. Sin duda, 
un ejemplo de conservación ani-

mal, de superación de la propia 
especie y de esfuerzo humano 
por la convivencia con un entorno 
heredado que debe ser legado en 
las mejores condiciones posibles.

En nuestra región, todo el 
proceso de recuperación del lin-
ce ibérico se ha podido llevar a 
cabo gracias a la implicación de 
administraciones como la Junta 
de Comunidades, a través de la 
coordinación de la Consejería de 
Desarrollo Sostenible, y de socios 

La población del lince ibérico en Castilla-La Mancha estaría 
actualmente en 327 ejemplares, una cifra inimaginable hace 
20 años, cuando se llegó a dar por extinguida a esta especie 
tan emblemática en nuestra región. / ANTONIO LIÉBANA

como el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, Fundación 
CBD-Hábitat, WWF, Fundación 
Artemisan, Aproca y la empresa 
FomeCam. Y, por supuesto, con la 
aportación económica, el amparo 
y la vigilancia de la Unión Euro-
pea, a través de programas como 
el ‘Life Lynx Connect’, en marcha 
desde el año pasado.

Ese proyecto es continuación 
del ‘Life Iberlince’ (con el que ya 
se consiguieron muy buenos re-

L
Regresa la leyenda
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sultados) y Castilla-La Mancha 
participa junto a otras regiones 
españolas (Andalucía, Extrema-
dura y Murcia) y a Portugal; cuen-
ta con un montante económico 
de 18,7 millones de euros y entre 
sus objetivos están continuar con 
la recuperación de la especie (a 
través de su gestión genética y 
demográfica), la consolidación de 
las poblaciones en las áreas de 
reintroducción, facilitar la cone-
xión efectiva entre sus poblacio-
nes y disminuir sus amenazas.

Si bien queda mucho por ha-
cer, desde los agentes implicados 
realizan un balance positivo de la 
situación en estos momentos del 
lince ibérico en nuestra región, 
con un total de 146 cachorros 
nacidos en libertad el año pasa-
do. Actualmente, la población en 
Castilla-La Mancha estaría com-
puesta por 327 ejemplares, su-
mando esos cachorros nacidos en 
2020, con un total de 47 hembras 
reproductoras ya asentadas: 21 
en Montes de Toledo, 12 en Sierra 
Morena oriental y 14 controladas 
en Sierra Morena occidental.

De hecho, según un reciente 
informe del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfi-
co (con datos de las comunidades 
implicadas en la reintroducción 
del lince en la Península Ibérica), 
con los ejemplares censados en 
2020 por primera vez se han con-
tabilizado más de 1.100 felinos de 
esta especie, habitando el 30% 
de los mismos (327 ejemplares) 
en las tres zonas de reintroduc-
ción estables que tenemos en 
Castilla-La Mancha.

Rwanda y Rubens
Dentro del ‘Life Lynx Connect’, el 
pasado 2 de marzo, el presidente 
de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García-Page, junto al secretario 
de Estado de Medio Ambien-
te, Hugo Morán, el consejero de 
Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero, y el presidente de la 
Diputación de Toledo, Álvaro Gu-
tiérrez, liberaban al medio natural 

dos ejemplares en el área de rein-
troducción de Montes de Toledo, 
en Polán (Toledo). En concreto, 
fueron una hembra (Rwanda) y 
un macho (Rubens), nacidos en 
2020, con los que ya se supera el 
centenar (104) de linces liberados 
en nuestra región desde 2014 y 
que se sumaron a otros ya libera-
dos en enero y febrero de 2021.

El consejero de Desarrollo 
Sostenible, José Luis Escudero, 
recalca “la decidida apuesta del 
Gobierno de Castilla-La Mancha 
por la biodiversidad y por las es-
pecies emblemáticas en situación 
de vulnerabilidad, como el lince 
ibérico, el águila imperial o el bui-
tre negro. Ahora, uno de los retos 
es establecer nuevos núcleos de 
presencia estable y reproductora 
de linces en la región para ampliar 

las tres zonas actuales, como son 
Sierra Morena Oriental y Occiden-
tal y Montes de Toledo”.

De la extinción a la salvación
Como señala Antonio Aranda, 
jefe de servicio de Medio Natural 
y Biodiversidad en esta Conseje-
ría y con amplia experiencia so-
bre la trayectoria del lince, “tras 
un estudio de Delibes en los años 
80 del siglo pasado, precisamen-
te era Montes de Toledo donde 
se ubicaba la principal población 
de esta especie en España, inclu-
so por encima de Doñana. Lue-
go, cuando desde el Ministerio 
se hizo el censo diagnóstico en 
2002, ya con nuevas tecnologías, 
se comprobó que el lince casi ha-
bía desaparecido en esa zona”.

Así lo atestigua Ramón Pérez 

Cuesta creer que no hace muchos años 
al lince se le considerase una alimaña y 
que incluso desde el Estado se pagara 
por su muerte. / A. LIÉBANA y WWF.

La situación del lince ibérico en nuestra 
región es ilusionante, con un total de 
146 cachorros nacidos en libertad el 
año pasado. / A. LIÉBANA y WWF.



10 11

BIODIVERSIDAD BIODIVERSIDAD

Más de 100 linces liberados
en la región desde 2014

En el programa ‘Life Lynx Connect’, la temporada de suelta de linces en 2021 
incluye 10 ejemplares en Castilla-La Mancha: 6 en Montes de Toledo y 4 en

Sierra Morena oriental, procedentes de centros de cría en cautividad en España.
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El 12 de febrero comenzó en nuestra región la 
suelta de linces de 2021, dentro del ‘Life Lynx 
Connect’. Por un lado, dos machos en Polán 
(Toledo), ‘Relento’ y ‘Rebento’, soltados en la 
zona de reintroducción de Montes de Toledo; 
por otro, ‘Rajada’ y ‘Recife’, hembra y macho 
respectivamente, liberados en Torre de Juan 
Abad (Ciudad Real), en la zona de reintroduc-
ción de Sierra Morena Oriental.

También en Torre Juan Abad (C. Real), una se-
mana después, se soltó otro ejemplar macho: 
‘Robledal’, con una edad aproximada de 1 año. 
Y días después, en concreto el 22 de febrero, 
fue la finca El Borril, en Polán (Toledo), la que 
acogió la liberación de ‘Regata’ y ‘Rally’, una 
hembra y macho nacidos igualmente en 2020 
y que, en esa fecha, contaban con 11 meses 
de edad y procedían del Centro de Cría en 
Cautividad de Zarza de Granadilla (Cáceres).

Las últimas sueltas en 2021 fueron las de Rwanda y Rubens, el 2 de marzo, en el refugio de 
Fauna El Borril y en las que participó el presidente regional, Emiliano García-Page. Se supera así 
el centenar (104) de linces liberados en Castilla-La Mancha desde 2014.

de Ayala, responsable nacional de 
WWF para proyectos ‘Life’ y otra 
voz experta en el lince. “Desde los 
años 50 -explica- del pasado si-
glo XX, comenzó el descenso en 
el número de ejemplares en toda 
España. De hecho, a través de 
las denominadas ‘Juntas de Ex-
tinción’ de Alimañas, se mataba 
activamente al lince y el Estado 
incluso pagaba por ello”.

En la misma línea, apunta An-
tonio Aranda y cuenta cómo llegó 
a conocer “a verdaderos controla-
dores de esta especie, quienes in-
cluso se hacían mantas y abrigos 
con piel de lince... Menos mal que 
ha habido un cambio de percep-
ción social y de toma de concien-
cia lenta y progresiva, empezan-
do por la propia Administración”.

En las décadas de los 70 y 80, 
al lince le llegó la puntilla definiti-
va con el brutal descenso de una 

La colaboración de colectivos yde 
asociaciones tan relevantes como WWF 

es fundamental para la recuperación y 
la conservación de especies como en el 

caso del lince. / LUIS SUÁREZ (WWF)

de sus fuentes de alimentación: 
el conejo. “Por una parte -añade 
Pérez de Ayala- éstos fueron ata-
cados por enfermedades como la 
mixomatosis y la fiebre hemorrá-
gico-vírica y, por otra, sufrieron los 
cambios en el hábitat: en los años 
50, había pequeñas parcelas agrí-
colas al lado de pequeñas zonas 
de monte y, tras la concentración 
parcelaria, el abandono del cam-
po y el uso de maquinaria, se pasó 
a grandes extensiones de cultivo 
y grandes extensiones de mato-
rral. Y el conejo necesita la mez-

cla: sitio de refugio en el matorral 
y zonas abiertas para comer”.

Esto, por suerte, se ha ido re-
virtiendo y de un tiempo a esta 
parte se dan en nuestra región 
unas condiciones de hábitats 
muy favorables para el conejo y, 
en consecuencia, también para el 
lince. Como indica Antonio Aran-
da, “esta especie en Castilla-La 
Mancha está creciendo tanto y su 
productividad es tan elevada por-
que en nuestra región ha vuelto a 
encontrar ese mosaico de hábitat 
ideal que necesita: terrenos fo-
restales donde refugiarse y otros 
más abiertos donde poder cazar”.

Conexión de poblaciones
Otra de las razones para la casi 
desaparición absoluta del lince 
en nuestra región tiene que ver 
con la vertebración territorial y 
la extensa red de carreteras que 
para el lince es una dificultad 
añadida. De hecho, uno de los 
objetivos del ‘Life Lynx Connect’ 
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En Castilla-La Mancha, el lince vuelve
a encontrarse "como en casa", gracias 
a la existencia de hábitats adecuados, 
con zonas donde refugiarse y otras en 
las que poder cazar . / PACO MORALES C.
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tiene que ver con la conexión de 
poblaciones de lince, ya que “nos 
enfrentamos ahora al reto -afirma 
Pérez de Ayala- de que conecten 
de forma natural. Les ayudará la 
creación de núcleos intermedios, 
a modo de puentes con que unir 
Sierra Morena con Montes de To-
ledo. Luego, seguiremos el desa-
rrollo genético de la especie, por-
que partimos de una diversidad 
genética escasa y no queremos 
que surjan problemas de endoga-
mia. Si no se lograra esa conexión, 
habría que mover ejemplares”.

Aunque todavía se dan casos 
de furtivismo en torno al lince 
ibérico, en Castilla-La Mancha, 
son los atropellos la primera cau-
sa de muerte no natural en esta 
especie animal. “Hay que insistir 
-apunta Antonio Aranda- en con-
cienciar a los conductores para 
que reduzcan la velocidad a su 
paso por las zonas donde está 
el lince. Ya hay mucha señaliza-
ción, pero la vamos a mejorar; 
igual que, en colaboración con 
Fomento, seguiremos con tareas 
como el desbroce de cunetas, 
la reposición de vallados, la lim-
pieza de pasos subterráneos y la 
construcción de bancales secos 
de paso, entre otras actuaciones. 
Y, por supuesto, en programas de 

estos retos, pues “hasta ahora, los 
objetivos en programas anterio-
res se han superado y eso invita 
a ser optimistas”. Antonio Aranda 
también lo hace y destaca que “el 
objetivo sigue estando en salvar 
y recuperar el lince, que no en-
tiende de fronteras. Para ello, es 
fundamental la coordinación y los 
protocolos comunes que secun-
damos con otras regiones de la 
Península Ibérica y que se vayan 
incorporando nuevos núcleos y 
comunidades. Como continuará 
siendo clave la colaboración de 
propietarios de terrenos, titulares 
de cotos de caza, cazadores, ga-
naderos y conductores”. 

Recuperando biodiversidad
En toda esta interesante historia, 
hay que partir de la base de que 
la recuperación de una especie 
emblemática como el lince, sú-
per depredador situado en lo más 
alto de la pirámide ecológica (en 
Castilla-La Mancha, junto al lobo 
y al águila imperial), “es todo un 
hito -reconoce Antonio Aranda- e, 
igualmente, supone recuperar y 
conservar biodiversidad: uno de 
los objetivos de la Agenda 2030 
de la Unión Europea”. 

Para Ramón Pérez, “el lince 
ibérico es como una obra de arte 

El seguimiento del desarrollo genético 
del lince es una de las tareas a realizar 
en los próximos años. / WWF

La consecución de objetivos dentro de los programas dedicados al lince ibérico vienen siendo un éxito. / ANTONIO LIÉBANA

única que debe ser conservada 
y sobre la que nuestro país te-
nía una deuda moral pendiente. 
Además, en nuestro ecosistema 
es uno de los principales depre-
dadores y, cuando no hay lince, la 
comunidad de carnívoros se des-
equilibra: aumenta por ejemplo el 
número de zorros y hay más de-
predación sobre las especies pre-
sa. Incluso afecta a los conejos, 
a los que se suele llamar los in-
genieros de los ecosistemas, por-
que construyen grandes aguje-
ros, mueven semillas y modifican 
mucho el paisaje, aparte de ser la 
base de la cadena trófica”.

De todo esto se han ido dando 
cuenta también los detractores 
del lince y, paulatinamente, ha ha-
bido un cambio a mejor, pasando 
de ser considerado una alimaña a 
un aliado. “Hemos logrado -pre-
sume Pérez de Ayala- que sea 
bien visto y que reconozcan su 
valor. Puedo afirmar que, perso-
nalmente y por desgracia, certi-
fiqué la desaparición del lince en 
Castilla-La Mancha. Por el con-
trario y por suerte, 40 años des-
pués he asistido a su progresiva 
recuperación y eso provoca una 
emoción desbordante. De hecho, 
en la primera suelta en Montes de 
Toledo, estuve a punto de llorar…”.

Motivos para la esperanza
Los datos invitan a la esperanza 
y las estimaciones en Castilla-La 
Mancha apuntan hacia un enor-
me crecimiento de hembras re-
productoras y de cachorros, con 
un incremento de en torno al 50%, 
sólo comparando 2020 y 2021 (y 
el ‘Life Lynx Connect’ está previs-
to hasta 2025).

A partir de la recuperación del 
lince, los esfuerzos consistirán en 
lograr que tengan una distribu-
ción lo más amplia posible y po-
der eliminar uno de los factores 
de riesgo de extinción, como es la 
excesiva concentración en un te-
rritorio. Así, señala Antonio Aran-
da que “en el futuro, se procurará 
que el lince también se traslade y 
tenga presencia en determinadas 
zonas de las provincias de Cuen-
ca, Albacete e incluso Guadalaja-
ra, donde tiene hábitats también 
bastante adecuados. Y, a nivel na-

cional, que se extienda a puntos 
de Castilla y León, Valencia y Ara-
gón y, quizás, Madrid. Si logramos 
que su población siga aumen-
tando en los núcleos actuales, se 
mantengan en zonas intermedias 
y llegue y se asiente también en 
otros territorios, habremos conse-
guido que deje de ser una espe-
cie en peligro de extinción”.

Ojalá dentro de muy pronto 
se cumplan esas expectativas y 
podamos dedicar otro reportaje a 
tan ansiado acontecimiento: la re-
cuperación total del lince ibérico.

El lince ibérico, una auténtica joya de 
la Naturaleza y un emblema de nuestra 

fauna salvaje, que merece todos los 
esfuerzos posibles para ser recuperada 

y conservada. / ANTONIO LIÉBANA

educación, dirigidas sobre todo a 
los más jóvenes: es necesaria una 
concienciación colectiva”.

Como responsable de WWF, 
Ramón Pérez afronta con ilusión 
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Lucha contra la Covid-19, extinción de incendios forestales 
y 'Filomena': tres desafíos donde la coordinación y la 
colaboración, los medios humanos y materiales y la vocación 
de servicio resultaron claves en Castilla-La Mancha

A ENCOMIABLE labor 
del personal que forma 
parte del Plan Infocam 
en nuestra región sue-
le tener casi siempre la 

campaña de extinción y preven-
ción de incendios como foco prin-
cipal de atención y de actuación.

Sin embargo, desde poco más 
de un año ese colectivo humano 
merece todavía más elogios y re-
conocimientos si cabe al haberse 
enfrentado a una triple emergen-
cia extraordinaria: las actuaciones 
para poder hacer frente a la Co-
vid-19 desde marzo de 2020 (con 
miles de traslados y asistencia a 
personas en los núcleos rurales y 
las desinfecciones realizadas en 
centros médicos o residencias), 

los trabajos en el monte para  
prevenir y combatir los incendios 
forestales en verano y las tareas 
para afrontar los efectos causa-
dos por el temporal de nieve a 
principios de este año.

El esfuerzo y la coordinación 
por parte de agentes medioam-
bientales, personal de la empre-
sa pública Geacam y técnicos de 
los centros operativos de la Con-
sejería de Desarrollo Sostenible 
ha sido descomunal sobre todo 
en los inicios de 2021 cuando, en 
medio de la crisis sanitaria moti-
vada por el coronavirus, llegó la 
borrasca Filomena.

Y es que, aunque han pasado 
ya unos meses, todavía tenemos 
fresca en la memoria esa bo-

rrasca que nos dejó paralizados 
cuando apenas había echado a 
andar este año. Según la Agencia 
Estatal de Meteorología (AEMET), 
fue la mayor tormenta de nieve 
registrada en España desde 1971 
y, en las dos primeras semanas 
de 2021, provocó que quedaran 
semisepultadas muchas pobla-
ciones del interior de la Península. 

Con nevadas de hasta 60 cen-
tímetros en las zonas más altas, el 
temporal trajo además una ola de 
frío de las que hacía mucho tiem-
po que no se recordaban, con for-
mación de placas de hielo y cor-
tes en el suministro de luz, agua 
caliente, calefacción y telecomu-
nicaciones en multitud de pue-
blos y ciudades y que derivó en la 

El Plan Infocam, un dispositivo de emergencias del Gobierno Regional que ha vuelto a resultar un éxito. / JCCMPlan INFOCAM:
lucha sin descanso 
en una histórica 
triple emergencia

L
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incomunicación y el desconcierto 
en los momentos más difíciles.

La descomunal cantidad de 
nieve caída conllevó que multitud 
de vehículos quedasen atrapa-
dos en las carreteras, debiendo 
suspender los servicios de trans-
porte público y ocasionando hun-
dimientos de estructuras, rotura 
de ramas y caídas de árboles: nu-
merosos y cuantiosos daños ma-
teriales que aún hoy son notables 
y se siguen reparando.

Castilla-La Mancha resultó una 
de las regiones más afectadas y, 
como “a grandes males, grandes 
remedios”, ante un fenómeno cli-
matológico de tal magnitud, des-
de la Junta de Comunidades no 
se escatimó tanto en medios hu-
manos como materiales para ha-
cer frente con celeridad y ayudar 
a la ciudadanía en un comienzo 
de año que difícilmente se olvida-
rá tras las históricas nevadas.

El traslado de vacunas antiCo-
vid, de pruebas PCR y de material 
sanitario hacia el medio rural fue-
ron algunas de las actuaciones 
que el presidente regional, Emi-

liano García-Page, marcó desde 
el principio como prioritarias. Y, si-
guiendo esas indicaciones, el per-
sonal del Plan Infocam realizó en 
un tiempo récord una encomiable 
labor, despejando vías y caminos, 
rescatando conductores y vehícu-
los, esparciendo sal, retirando ár-
boles o limpiando calles y plazas 
dentro de los cascos urbanos de 
pueblos y ciudades.

Despliegue sin precedentes
El despliegue a lo largo de las cin-
co provincias castellanomanche-
gas, dirigido desde la Consejería 

de Desarrollo Sostenible y com-
plementado con otras como la 
de Fomento, reunió a cerca de mil 
de personas que trabajaron muy 
duro desde los primeros instan-
tes de la borrasca en la adecua-
ción y limpieza de accesos y vías 
en puntos clave como centros 
sanitarios, hospitales o residen-
cias, procediendo a la apertura de 
transportes sanitarios o trasladan-
do a personal esencial del 112.

Así, el dispositivo empezó con 
cerca de 300 efectivos de la em-
presa pública Geacam, agentes 
medioambientales y el personal 
técnico de los Centros Operati-
vos para atender las urgencias 
durante las nevadas del fin de 
semana del 9 y 10 de enero. Pos-
teriormente, se vio reforzado con 
más del doble de personal ante 
las consecuencias derivadas del 
temporal, llegando a concentrar-
se cerca de 800 trabajadores en 
acciones como adecuación y lim-
pieza de accesos y vías en puntos 
clave, como en el caso de centros 
sanitarios, hospitales o residen-
cias, entre otras actuaciones.

La magnífica labor de los agentes 
medioambientales continúa siendo
reconocida. Aquí, en el Día de la Región, 
recibiendo un premio de manos del
presidente, Emiliano García-Page./JCCM

El cariño de la gente es otra de las
recompensas hacia los agentes 

medioambientales de CLM, por su
impagable ayuda incluso en las

circunstancias más difíciles. / JCCM

En la imagen superior, el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, 
en su visita a las tareas de limpieza viaria en Alovera (Guadalajara). En la de abajo, 
operarios en plena faena por los efectos del temporal de nieve. / JCCM

Porque, además de esa prio-
ridad con respecto a las zonas 
rurales, el operativo también re-
partió más de 13.000 raciones 
de comida en avituallamientos a 
conductores y camioneros, que 
se quedaron atrapados en las ca-
rreteras de la región.

El consejero de Desarrollo 
Sostenible, José Luis Escudero, 
reconoce y agradece todo este 
esfuerzo y destaca “la vocación 
de servicio público de los miem-
bros del Plan Infocam. Desde 
el Gobierno regional estamos 
muy agradecidos a los agentes 
medioambientales, a las trabaja-
doras y trabajadores de la empre-
sa pública Geacam y a nuestros 
técnicos y emisoristas, quienes, 
en apenas un año, han sabido 
adaptarse y responder a las ne-
cesidades de los ciudadanos du-
rante la triple emergencia”.

Servicio a la ciudadanía
Precisamente esa vocación de 
servicio la tienen muy presente 
tanto aquellas personas que pla-
nifican como quienes están más 
al pie del cañón, que comparten 
en primera persona circunstancias 
muy difíciles con los ciudadanos.

Es el caso de Ricardo Porras 
Gómez, coordinador de vehícu-
los de Geacam en la provincia de 
Guadalajara, con más de 20 años 
de experiencia sobre todo en la 
extinción de incendios y que, en 
el último año, ha sido uno de los 
infatigables que ha vivido muy de 
cerca esta triple emergencia.

Primero, el estallido de la ac-
tual pandemia que incidió en su 
trabajo, como en tantos otros ám-
bitos, con una campaña de ex-
tinción de incendios (la de 2020) 
muy diferente a las anteriores. 
Como señala Ricardo, “sobre todo 
por lo relacionado con la desin-
fección de materiales y vehícu-
los, el no poder compartir el agua 
para beber, las mascarillas… In-
cluso para el tema de los relevos 
en las tareas de extinción tuvimos 
que hacer equipos estancos para 

que las cuadrillas fueran más o 
menos siempre las mismas. En 
fin, todo más duro y más agobian-
te de lo normal”.

Y entonces llegó Filomena. 
“Y ahí -recuerda Ricardo- quedó 
todo paralizado. Nunca habíamos 
visto algo parecido pero, gracias a 
los medios de Geacam,  pudimos 
ayudar a la gente y acceder a si-
tios casi intransitables”.

En este caso, nos comenta al-
gunas anécdotas, como el trasla-
do a las 6 de la mañana de una 
médica y sus enfermeros para 
llevar vacunas anti Covid-19 a re-
sidencias o el caso de una señora 
y su hija autista a las que fueron 
a buscar a la urbanización El Cla-
vín, cuando la nieve les llegaba 
por la rodilla. O también, en este 
caso con una máquina quitanie-
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ves, cuando ayudaron a un abue-
lo, su hija y dos bebés a salir de 
su lugar de residencia. “Vivimos 
momentos complicados y, en to-
dos los casos, la gente se mos-
tró muy agradecida. Estamos ahí 
para servir y de hecho se nos está 
dejando participar en otras emer-
gencias meteorológicas. Poco a 
poco nuestra labor se está dando 
a conocer mejor y la ciudadanía 
sabe más sobre lo que hacemos 
cada día, lo valora y eso es motivo 
de satisfacción para nosotros”.

Una satisfacción y un recono-
cimiento hacia la labor de quienes 

forman parte del Plan Infocam 
que también comparten otros de 
los agentes que más han sufrido 
y luchado (y lo siguen haciendo), 
como son los sanitarios. Julio 
Cuevas es médico (hasta hace 
unas semanas presidente de su 
Colegio Oficial en Guadalajara) y 
destaca que “la puesta en marcha 
del Plan Infocam y de todos los 
trabajadores que se vuelcan en 
ayudar a la gente está resultando 
fundamental. Y aún más si cabe 
en días como los que padecimos 
por el temporal Filomena. Está-
bamos en el momento álgido de 

la vacunación y de no ser por su 
colaboración, no habríamos podi-
do desarrollar nuestra tarea”.

Julio relata como en las re-
sidencias a las que acudieron 
para vacunar les recibían con los 
brazos abiertos. “Algunos no se 
creían que, con tantos centíme-
tros de nieve, hubiéramos podi-
do llegar. Por eso, tengo especial 
agradecimiento hacia aquellas 
conductoras y conductores tan 
competentes que, con una pericia 
enorme al volante, nos pudieron 
trasladar para atender a pacien-
tes en localidades como Sigüen-
za o Trillo, que precisamente no 
están cerca de Azuqueca, donde 
ejerzo en estos momentos”.

De hecho, el entorno rural fue 
el que más padeció las inclemen-
cias meteorológicas, con la inco-
municación de muchas zonas a lo 
largo y ancho de una extensa re-
gión como es Castilla-La Mancha. 
Diego Yuste, alcalde de Tragace-
te (Cuenca), nos habla de su pe-
queño pueblo y de cómo vivieron 
los efectos de Filomena. “Aunque 
estamos acostumbrados a las 
fuertes nevadas, lo de este mes 
de enero fue caso aparte. No lle-
gamos a quedarnos incomunica-
dos, pero casi. El panadero que 
pasa por Tragacete estuvo varios 
días sin poder acudir y, por ejem-
plo, limpiamos con rapidez la nie-
ve del helipuerto por si hubiera 
habido que efectuar algún trasla-
do de urgencia, cosa que afortu-
nadamente no ocurrió”.

Igualmente, tiene palabras de 
agradecimiento “hacia Geacam, 
los agentes medioambientales y 
la Guardia Civil, con los que pudi-
mos atajar mejor a la situación. La 
verdad es que tanto unos como 
otros siempre se brindan a echar-
nos una mano y más en ocasio-
nes extraordinarias como ésta”.

En eso, hay unanimidad: el 
Plan Infocam, un frente común  
en la que la coordinación y la co-
laboración han funcionado para 
encarar mejor una complicada y 
extensa triple emergencia.

La vocación de servicio volvió a quedar 
patente una vez más por los colectivos 
del Plan Infocam, también durante los 
efectos de 'Filomena'. / JCCM

TRIPLE EMERGENCIA
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ECONOMÍA CIRCULAR

Rumbo hacia la 
sostenibilidad

L PASADO 3 de marzo, tenía lugar en el 
Teatro Auditorio de Cuenca la presenta-
ción de la Estrategia de Economía Circu-
lar de Castilla-La Mancha Horizonte 2030, 
desarrollada y ratificada poco más de un 

año después de la aprobación de la Ley 7/2019, que 
convirtió a nuestra comunidad autónoma en la pri-
mera en sacar adelante y disponer de una normativa 
de estas características en nuestro país.

La Ley de Economía Circular de Castilla La Man-
cha fue aprobada al objeto de incorporar al orde-
namiento jurídico de la región los principios de la 
economía circular para propiciar un crecimiento 
económico que traiga aparejada la creación de em-
pleo y la generación de condiciones que favorez-
can un desarrollo sostenible. Un avance alejado del 
consumo de recursos no renovables y de la produc-
ción de externalidades negativas y que permita lu-
char contra el cambio climático y avanzar hacia una 

economía hipocarbónica en la región, con la consi-
guiente mejora del medio ambiente y, por ello, de la 
vida y el bienestar de las personas.

A partir de ese momento, desde la Consejería 
se trabajó en los mandatos de la Ley, entre ellos la 
elaboración de una Estrategia Regional de Econo-
mía Circular de manera coordinada con las Admi-
nistraciones implicadas, los sectores económicos y 
el conjunto de la sociedad. Para ello, fue creada en 
mayo de 2020 la Comisión de Coordinación Econo-
mía Circular de Castilla-La Mancha, integrada por 
los actores implicados y con el objetivo de desarro-
llar los principios recogidos en la Ley y avanzar en 
la implementación del modelo de economía circular 
en nuestra región.

Dicha Comisión estuvo integrada por cuatro gru-
pos de trabajo que llevaron a cabo los análisis y la 
definición de acciones concretas en cada uno de los 
seis ejes de actuación que conforman la Estrategia 

Estrategia de Economía Circular 
de Castilla-La Mancha

E
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, destaca la labor realizada en la preparación de esta Estrategia. / JCCMEl  Teatro Auditorio de Cuenca acogió la presentación de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha. / JCCM
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La campaña 'Circulares', para concienciar a los más pequeños.

de Economía Circular. Y de esos cuatro grupos for-
maron parte más de 80 personas provenientes de 
administraciones, tejido empresarial, asociaciones y 
entidades involucradas en aspectos como la com-
petitividad e innovación, la sinergia territorial, los re-
cursos y la gobernanza.

Proceso plural y participativo
La participación y el continuo apoyo de los inte-
grantes de estos grupos, así como las aportaciones 
recibidas tanto en la fase de consulta previa como 
de información pública posterior, permitieron con-
figurar esta Estrategia, resultando un proceso plu-
ral y participativo, con 
la implicación activa de 
todos aquellos actores 
que juegan algún papel 
en el ámbito de la eco-
nomía circular.

En este sentido, el 
consejero de Desarro-
llo Sostenible, José Luis 
Escudero, destaca la 
indispensable y extraor-
dinaria labor llevada a 
cabo "por el  equipo en-
cabezado y coordinado 
por la directora general 
de Economía Circular, 
Marta Gómez Palenque, 
que no sólo ha lidera-
do la elaboración de 
esta Estrategia sino que 
también ha realizado un 
concienzudo diagnós-
tico previo en materia 
de economía circular 
en Castilla-La Mancha, 
recabando y analizando 
todos los datos disponi-
bles, procediendo a su análisis y estableciendo unas 
conclusiones tanto a nivel regional como provincial”.

Por su parte, Marta Gómez, explica cómo a lo lar-
go de todo este proceso fueron conscientes de la 
necesidad de diseñar una estrategia global, pero ac-
tuando desde lo local. “No podía ser de otra manera 
en una comunidad autónoma con tanta diversidad y 
con características propias en cada provincia, dife-
rentes unas de otras. La realización de un diagnósti-
co en materia de economía circular nos ha permitido 
definir los ejes de actuación, las líneas y las medidas 
y la definición de 17 áreas de implementación que 
cuentan con un nodo regional, el punto focal de la 
economía circular en cada una de estas áreas. Ha-
blamos de una economía circular en cada área de 
implementación, con enfoques distintos pero con 

un denominador común: la creación de un territorio 
circular, la transición a un modelo de producción y 
consumo sostenible”. 

También hay que reseñar que, en paralelo a la 
elaboración de la Estrategia con el horizonte puesto 
en 2030, se ha elaborado el primer Plan de Acción 
de Economía Circular 2021-2025, que desarrolla la 
Estrategia y recoge las acciones por parte de los 
agentes implicados en las diferentes zonas de im-
plementación dentro de la región. Una circunstan-
cia que, sin duda, ha favorecido el dar los primeros 
pasos en cada uno de esos seis ejes de actuación 
que se recogen en la estrategia: Educación; Con-

cienciación y Divulga-
ción; Competitividad; In-
vestigación, desarrollo e 
innovación; Producción, 
bienes y servicios; así 
como Consumo y Ges-
tión de Residuos.

Concienciación
A nivel de educación, 
concienciación y divul-
gación, desde la Con-
sejería de Desarrollo 
Sostenible y, en general, 
desde el Gobierno Re-
gional, se han llevado a 
cabo continuas campa-
ñas en materia de sos-
tenibilidad. El consumo, 
los residuos, la cohesión 
territorial y el medio na-
tural han sido las temá-
ticas principales, con la 
realización de jornadas 
como las llevadas a 
cabo en 2020 en mate-
ria de economía circular, 

donde las tecnologías o el cambio climático fueron 
protagonistas.

Asimismo, hay que resaltar los esfuerzos y las ac-
tividades llevadas a cabo desde esta Consejería en 
materia de educación ambiental con, por ejemplo, 
certámenes como el de ‘Supercirculares’, que han 
nacido con el objetivo de concienciar a los más pe-
queños en la necesidad de apostar por el modelo 
circular, explicándoles en qué consiste.

Una implicación de toda la ciudadanía que, para 
la directora general de Economía Circular “es funda-
mental, porque estamos hablando de una transición 
que exige un cambio radical de pensamiento y vi-
sión, no sólo de empresas y administraciones, sino 
de toda la sociedad. Necesitamos cambios disrupti-
vos, cambios tecnológicos, sociales y culturales. So-

La directora general de Economía Circular, Marta Gómez. /JCCM

mos conscientes de que son unos cambios que van 
a conllevar beneficios importantes para la región y, 
por tanto, vemos la necesidad de reducir nuestra 
dependencia de los recursos, de afrontar la emer-
gencia climática y los retos ambientales”.

Uno de los ejes principales de la Estrategia de 
Economía Circular de Castilla La Mancha tiene que 
ver con la gestión de los residuos, donde desde la 
Consejería de Desarrollo Sostenible se han implica-
do en su correcto tratamiento, con el seguimiento 
de los proyectos que se desarrollan en la región en 
el marco de convocatoria de 2018 de expresiones 
de interés para la mejora de esa gestión por parte de 
las entidades locales, del Programa Operativo Feder 
Castilla-La Mancha 2014-2020, que ha subvencio-
nado 28 proyectos presentados, con un coste total 
de 34,5 millones de euros y una ayuda concedida de 
más de 27,5 millones.

Igualmente, se ha elaborado una guía para la im-
plantación de la Recogida Selectiva de la Materia 
Orgánica o biorresiduos. Además, se ha realizado un 
Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, con el objetivo de mejorar la gestión de 
este tipo de desechos.

En definitiva, una serie de acciones que se re-
cogen a través de los portales institucionales, con 
especial hincapié en el Portal de Economía Circular, 
puesto en marcha en octubre de 2020.

Por un futuro circular
Y ahora, de aquí en adelante, entre los retos que se 
han marcado en lo referente a Economía Circular en  
la comunidad de Castilla-La Mancha, se han estable-
cido novedosas acciones en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático, como las ayudas 
previstas por un importe cercano al millón de euros 
para la implantación de zonas de bajas emisiones 
en municipios de más de 50.000 habitantes; todo 
ello, junto a actuaciones piloto de carácter innovador 
para reducir la vulnerabilidad 
a inundaciones y favoreciendo 
la adaptación a los efectos del 
cambio climático.

De igual manera, en el mar-
co de los Fondos Europeos, 
serán continuas las convoca-
torias en cuanto a residuos y 
economía circular, para poder 
avanzar en la mejora de la 
gestión y la reducción de residuos municipales, en 
la reducción de vertido y en actividades como la va-
lorización material y energética o como el desarrollo 
de instalaciones de reciclaje de flujos tan importan-
tes como los textiles y los plásticos.

En el sector del turismo, se han puesto en mar-
cha planes de turismo circular, con proyectos como 

los que ya se están desarrollando en la provincia de 
Cuenca, en La Serranía y La Manchuela.

Entre los objetivos de la Consejería también es-
tán el seguir impulsando y acompañando al tejido 
empresarial para la búsqueda y desarrollo de pro-
yectos, poniéndose en breve en marcha la Platafor-
ma de Conexión de Agentes, una herramienta clave 
para que los agentes implicados puedan conectar 

buenas prácticas replicables, 
encontrar las sinergias ne-
cesarias y poner en marcha 
planes o infraestructuras es-
tratégicas de valorización y 
generación de biocombusti-
bles, entre otros.

“Hacer realidad la econo-
mía circular -explica la direc-
tora general de Economía Cir-

cular- requiere un esfuerzo y es uno de los grandes 
retos de nuestro tiempo, pero es posible y es bene-
ficioso y no vamos a dejar pasar la oportunidad que 
tenemos en nuestra mano de hacerlo. No tenemos 
ninguna duda en afirmar que en 2030 Castilla-La 
Mancha será circular, queremos una comunidad con 
energía limpia que proceda del sol y del viento, con 

La gestión de residuos 
es uno de los ejes 
principales de la 

Estrategia de Economía 
Circular en C-LM
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En la imagen, parte del equipo humano que está haciendo posible el desarrollo de la Estrategia de Economía Circular. / JCCM

un aire de calidad, con los mínimos residuos y una 
economía descarbonizada. Esa comunidad es posi-
ble, está en nuestras manos”.

Acción ciudadana
Según indican algunas estimaciones, si seguimos 
consumiendo al ritmo actual, en 2050, con una 
población aproximada de en 
torno a 9.700 millones de per-
sonas, harán falta casi tres pla-
netas para mantener nuestro 
actual modo de vida... Por eso, 
desde el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha afirman que la 
solución está en nuestras ma-
nos y animan a la ciudadanía a 
actuar para llegar a poder con-
vertirnos en “verdaderos ciudadanos circulares”.

Y entonces, como ciudadanos, ¿qué podemos 
hacer? Desde la Consejería de Desarrollo Sostenible 
se quiere dejar claro que nuestro papel en los com-
portamientos de consumo es clave y que podemos 
contribuir, por ejemplo, haciendo lo posible por alar-
gar el ciclo de vida de los productos y prevenir la ge-
neración de residuos mediante el freno al consumo.

De la misma manera, podemos apostar por el 
consumo local o de proximidad, por la reutilización 
o reparación de los productos, por la separación co-
rrecta de los residuos y materiales en origen y por la 
reducción del uso de plásticos de un solo uso.

Pero no sólo a la hora de comprar productos, 
también podemos contribuir a una mejor economía 

circular mediante, por ejemplo, 
el uso del transporte colec-
tivo y de sistemas individua-
les más sostenibles, optando 
también por servicios como el 
carsharing (alquiler flexible de 
vehículos) o por herramientas 
comunitarias basadas en la 
economía de la funcionalidad: 
es decir, pasar de la idea de 

propiedad a la de compartir.
En definitiva, existen las condiciones necesarias 

para que como consumidores tomemos decisiones 
de compra sostenibles en nuestra vida diaria y de-
bemos darnos cuenta de nuestra responsabilidad, 
nuestro impacto sobre el medio ambiente y nuestra 
capacidad para influir a través de los productos que 
consumimos y de los servicios que utilizamos.

Como ciudadanos, 
nuestros hábitos de 

consumo son claves: la 
solución también está 

en nuestras manos

¿Cartel concurso 
'Supercirculares'?
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Por los derechos 
de unas personas 
consumidoras
más comprometidas 

A CONSEJERÍA  de Desarrollo Sostenible, 
a través de la Dirección General de Agen-
da 2030 y Consumo, recuperó el pasado 
15 de marzo la celebración del Día Mundial 
de los Derechos de las Personas Consu-

midoras. Un acto en el que se quiso visibilizar y com-
partir el compromiso del Gobierno regional, empre-
sas, tercer sector, entidades locales y ciudadanía 
en general con los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ya 
que suponen la hoja de ruta hacia un mundo social, 
medioambiental y económicamente más sostenible.

Como señala el director general de Agenda 
2030 y Consumo, Ramón Lara, “para avanzar en esa 
sostenibilidad es fundamental una producción y un 
consumo responsables (ODS 12 de la citada Agen-
da) y, en Castilla-La Mancha, somos conscientes del 
papel activo de las personas consumidoras y de su 
responsabilidad hacia un modelo de economía cir-

cular al que estamos transitando en nuestra región. 
Por eso se quiso orientar dicho acto para concien-
ciar de la capacidad que tenemos las personas para 
hacer que no se agoten los recursos de nuestro pla-
neta a la par que impulsamos la protección y defen-
sa de los derechos de las personas consumidoras”.

Con esta celebración, se conmemora la declara-
ción del 15 de marzo de 1962, cuando el presidente 
de Estados Unidos, J.F. Kennedy, habló por primera 
vez al mundo de "los derechos de los consumidores", 
un concepto no utilizado hasta entonces. En el acto 
del Día Mundial de los Derechos de las Personas 
Consumidoras de este año, se presentó el borrador 
del Plan Estratégico de Consumo Responsable y se 
hizo entrega también de los primeros distintivos a 
mejores prácticas en consumo de 2021.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis 
Escudero Palomo, presentó las líneas maestras del 
Plan Estratégico de Consumo Responsable 2021-24, 

L
El director general de Agenda 2030 y Consumo, Ramón Lara, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, durante 
una de sus comparecencias para hablar sobre consumo responsable en nuestra región. / JCCM
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El compromiso del Gobierno regional es firme con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. / JCCM

que en estos momentos está en redacción y some-
tiéndose a consulta y debate a través del Consejo 
Regional de Consumo.

Un Plan Estratégico que se inspira, en parte, por 
la línea marcada por el I Plan Estratégico de Con-
sumo 2010-2014, pero que sobre todo viene a de-
sarrollar la Ley del Estatuto de las Personas Consu-
midoras de 2019, la cual por 
primera vez incorpora nuevos 
derechos de las personas 
consumidoras en relación a la 
sostenibilidad e inclusión de 
nuestro modelo de consumo, 
integrando así ambas líneas 
de actuación: las políticas de 
información y defensa de las 
personas consumidoras junto 
a las propuestas de renovación de los hábitos de 
consumo que propone el consumo sostenible.

Este Plan, además, integra dos ejes estratégicos 
nuevos más: la promoción de un consumo más in-
clusivo y la promoción de alternativas de consumo 
cooperativas y comunitarias, para potenciar la Eco-
nomía Social y Solidaria como sector económico 

que puede dar respuesta a los retos (demográficos, 
medioambientales y de necesidad de creación de 
empleo local de calidad) a los que nos enfrentamos.

mejores prácticas en consumo
Políticas más innovadoras como la promoción del 
consumo accesible e inclusivo, el consumo local y 

sostenible y las alternativas 
cooperativas y comunitarias 
requieren, además, del impul-
so de nuevas herramientas. En 
este caso, de la compra públi-
ca responsable, las medidas 
de apoyo a la divulgación de 
la oferta y la fidelización de 
la demanda a los productos 
y servicios locales con mayor 

compromiso eco-social; y la promoción a la crea-
ción y fortalecimiento de entidades y empresas de 
economía social y solidaria.

Por eso, en este acto de celebración del 15 de 
marzo, se consideró que la mejor manera de hacerlo 
era reconociendo y visibilizando a nuestras empre-
sas y entidades de la región que producen, comer-

Por un consumo inclusivo 
y unas alternativas 
cooperativas para 

potenciar la Economía 
Social y Solidaria

cializan o desarrollan su actividad bajo criterios de 
sostenibilidad social, ambiental y económica.

Por este motivo, se hizo entrega de los cinco pri-
meros distintivos a 'Mejores Prácticas en Consumo’ 
en nuestra región, concedidos en 2021 por la Comi-
sión creada mediante el decreto que los regula.

Uno de los distintivos fue para la Asociación Re-
creativo Cultural ‘Recicleta San Antón’, de Cuenca, 
por fomentar la utilización de la bicicleta, la movili-
dad sostenible, el deporte y los hábitos de vida salu-
dable. Una serie de acciones que realiza reparando 
y manteniendo bicicletas en 
desuso para que luego pue-
dan ser utilizadas, sobre todo 
por personas vulnerables, en 
su barrio de San Antón, en la 
capital conquense. Y lo que 
es también muy importante: 
enseñando su mantenimiento 
y reparación, alargando así la 
vida útil de las mismas.

Por otro lado, se concedió galardón a ‘CECAP’, 
un grupo de entidades sociales sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es el apoyo y capacitación de perso-
nas en riesgo de vulnerabilidad social en su acceso 
al marco de derechos fundamentales y la consecu-
ción de sus objetivos personales, especialmente de 
personas con discapacidad.

También, a ‘Laborvalía’, quienes trabajan en la 
inserción laboral de personas con discapacidad en 
la provincia de Ciudad Real, intentando mejorar su 
calidad de vida desde un modelo de atención que 

promueva un entorno comunitario facilitador del 
desarrollo de la persona como individuo y miembro 
activo de la comunidad. 

Otro de los distintivos fue para ‘Finca Fuentillez-
jos’, donde se dedican, desde hace más de medio 
siglo, a la cría de ovejas de raza manchega de una 
manera tradicional y ecológica, elaborando quesos 
ecológicos respetando la tierra, la biodiversidad y la 
cultura de su entorno. Fabricantes del primer queso 
manchego D.O.P. ecológico del mundo, el denomi-
nado ‘queso de granja’.

Por último, se distinguió a 
‘Bodegas y Viñedos Fontana’, 
de la Denominación de Origen 
de Uclés (Cuenca). Se trata de 
la primera en España en me-
dir la huella de carbono y que 
mantiene un firme compro-
miso desde su fundación con 
la sostenibilidad y la Agenda 
2030 en el sector vitiviníco-

la. 'Bodegas Fontana' es un claro ejemplo de esa 
apuesta por la elaboración del 100% de sus vinos de 
manera ecológica.

Orgullosos de este compromiso, forman parte del 
exclusivo grupo que posee la certificación Wineries 
for Climate Protection (Bodegas por la Protección 
del Clima): una certificación orientada a la mejora 
continua y sostenibilidad de las bodegas, actuando 
sobre la reducción de gases de efecto invernadero, 
la gestión del agua, la reducción de residuos, la efi-
ciencia energética y las energías renovables.

'Mejores Prácticas en 
Consumo': reconocer
la sostenibilidad en

lo social, lo ambiental y
lo económico

Entre los distinguidos, Finca Fuentillezjos, Bodegas Fontana y la Asociación 'Recicleta San Antón'. / JCCM
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NO DE los elemen-
tos principales den-
tro de las competen-
cias de la Consejería 
de Desarrollo Soste-

nible es, sin duda, el referente a la 
educación medioambiental.

El Gobierno regional viene 
poniendo en marcha distintos 
proyectos que buscan acercar a 
la ciudadanía la extensa red de 
patrimonio natural con que cuen-
ta Castilla-La Mancha, para que 
conozcan el extenso abanico de 
Espacios Naturales Protegidos 
en nuestra comunidad autónoma, 
éstos se valoren más y para que 
logre esa ansiada concienciación 
colectiva tan necesaria como ur-
gente para su conservación.

Uno de esos proyectos es el 
programa ‘Vive Tu Espacio’, que 
comenzó en 2017 y de cuyas ac-
tividades y rutas han podido dis-
frutar ya miles de personas. El 
conjunto de actividades engloba 
desde talleres y conferencias a 
exposiciones y formación, mien-
tras que las rutas incluyen reco-
rridos la mayor parte de las veces 
por los senderos oficiales. 

Ahora mismo, el programa se 
desarrolla en los siete Parques 
Naturales de Castilla-La Mancha, 
en el Parque Nacional de las Ta-
blas de Daimiel (Ciudad Real) y 
en los Monumentos Naturales de 
Las Barrancas (Toledo), de Pa-
lancares-Tierra Muerta, Lagunas 
de Cañadas del Hoyo y del Río 

Cuervo (Cuenca) y en la Reserva 
Natural de las Hoces del Cabriel 
(también en Cuenca).

Se encarga actualmente de 
coordinarlo Ana Domínguez, téc-
nica de asistencia a Espacios Na-
turales en Geacam, quien hace un 
balance muy positivo tras estos 
cuatro años de rodaje.

Sobre las actividades de ‘Vive 
Tu Espacio’, están pensadas para 
grupos de 15 a 20 personas en 
situaciones normales . "Al tratar-
se de acciones de sensibiliza-
ción no es recomendable que 
haya grupos muy grandes. Con 
la situación por los efectos de la 
Covid-19, se redujeron a entre 9 y 
10 personas”. Unas cifras que se 
han traducido en una participa-

El Parque Natural del Barranco del Río Dulce, en Guadalajara, es uno de los escenarios del 'Vive Tu Espacio'. / FOTOS: ÓSCAR I.B.

Cómo disfrutar del 
patrimonio natural 
con los cinco sentidos

U

'Vive Tu Espacio'
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Las rutas interpretativas, como la del 
Monumento Natural de Las Barrancas 
(Toledo), también despiertan el interés 
de los participantes en programas de 
educación medioambiental. / JCCM

En los meses de verano, las propuestas 
del 'Vive Tu Espacio' se adaptan y

las actividades de agua son habituales
y muy demandadas. / JCCM

ción nada desdeñable en 2020 
cuando, a pesar de la pandemia 
y de las restricciones, el total de 
participantes fue alrededor de los 
3.000 usuarios.

El espectro al que se dirige es 
amplio, si bien algunas de las ac-
tividades apuntan más a familias 
y otras son más concretas para 
perfiles especializados como, por 
ejemplo, en fotografía de Natura-
leza. Con respecto a la programa-
ción, las actividades con mayor 
acogida suelen ser las ‘temáticas’: 
sobre todo, las relacionadas con 
aves (identificación, anillamien-
tos, cajas-nido) y con botánica 
(orquídeas, setas), así como con 
aspectos especiales, como es el 
caso de las trufas.

Y las peticiones que les lle-
gan van desde incluir novedades, 
aumentar la duración tanto en 
distancia como en tiempo de las 
rutas, etc. Y no caen en saco roto, 
puesto que desde la Organiza-
ción de estos proyectos recogen 
el guante y, en la medida de las 

posibilidades, lo llevan a cabo. 
“Por ejemplo con actividades que 
antes sólo eran de una mañana o 
de una jornada entera y ahora las 
estamos desarrollando para que 
se alarguen durante todo el fin de 
semana”.

Dinamizar la economía
En cada provincia, se organiza 
cada temporada de ‘Vive Tu Es-
pacio’ en la mayoría de las ocasio-
nes a través de empresas y orga-
nizaciones, siempre que se ciñan 
a los pliegos de condiciones de 
cada año. Desde la Viceconseje-
ría de Medio Ambiente, intentan 
así ayudar a dinamizar la econo-

mía de las zonas con espacios na-
turales, enviando la programación 
a alojamientos rurales, etc. para 
que la puedan ofertar a sus clien-
tes (también se ofrece, por ejem-
plo, en la Oficina de Turismo CLM 
en Madrid) y, de paso, aportar 
apoyo a esos colectivos de sensi-
bilización ambiental, pues la gen-
te que participa en las actividades 
puede conocer las que ellos rea-
lizan por su cuenta y fuera de este 
programa”.

Asimismo, se cuenta con los 
monitores de Geacam para ofre-
cer visitas guiadas a los distin-
tos centros de interpretación. Y 
se completa con otras acciones, 
como el programa escolar ‘Explo-
ra Tu Espacio’ o la ‘I Semana de 
los Espacios Naturales Protegidos 
de CLM’, celebrada en 2021 por 
primera vez, coincidiendo con el 
Día Mundial del Medio Ambiente.

También como novedad, se 
han preparado actividades inclu-
sivas para personas con discapa-

cidad, como las que se realizan 
en el Parque Natural del Alto Tajo.

Experiencias inolvidables
Entre esos colectivos con los que 
se cuenta para llevar a cabo ‘Vive 
Tu Espacio’ está la Asociación 
Aegithalos, con base en Brihuega 
(Guadalajara) y que se encarga de 
muchas de las actividades oferta-
das en el Barranco del río Dulce. 
Llevan desde que surgió el pro-
grama participando oficialmente 
con la Junta de Comunidades y 
destacan el potencial extraordi-
nario a nivel medioambiental del 
que puede presumir esta región.

Uno de sus portavoces es 
Miguel Ángel Letón, experto or-
nitólogo y magnífico divulgador 
de los tesoros que nos brinda la 
Naturaleza. “Somos proactivos 
-comenta- y proponemos una se-
rie de proyectos que ponemos a 
disposición de los organizadores. 
Como profesionales, aportamos 
experiencia y conocimientos a la 
gente para que aprendan y dis-
fruten de la Naturaleza”.

Sus iniciativas van desde talle-
res de identificación de aves has-
ta rastreo de fauna, interpretación 
del medio e incluso acciones 
sobre micología. “En Aegithalos 
presumimos de contar con gente 
muy concienciada y preparada. 
Aunque nuestro origen está en la 
ornitología y en el seguimiento de 
avifauna, se han ido incorporando 
botánicos, geólogos, entomólo-
gos, etc., lo que nos ha permitido 
crecer en conocimientos y poder 
proponer otras actividades, como 
en interpretación del medio”.

Precisamente a través de esta 
última disciplina, realizan accio-
nes con las que los participantes 
se llevan a casa una colección de 
aprendizajes inolvidables. “Es muy 
enriquecedor recoger las expe-
riencias de la gente, en especial 
las de tradiciones en los pueblos 
y con una sabiduría que debe ser 
rescatada y conservada”.

Añade Miguel Á. Letón que es 
necesario destacar la importancia 

de los Centros de Interpretación. 
“Intentamos que nuestras iniciati-
vas empiecen o terminen en es-
tos centros para ayudar a darles 
más valor. Ojalá se potencie más 
su uso y programas como ‘Vive 
Tu Espacio’ se amplíen y mejoren. 
En nuestro caso, pondremos todo 
de nuestra parte para que así sea”.

De marzo a diciembre
‘Vive Tu Espacio’ está activo prác-
ticamente todo el año, aunque 
hay épocas como en verano en 
que se reducen el número de ac-
ciones en el campo por el intenso 
calor. En esas ocasiones, se apro-

vecha para la realización de sali-
das nocturnas, de rutas al atarde-
cer y actividades “de agua”.

Entre otras novedades, desde 
la Organización se quiere resaltar 
la de las exposiciones itinerantes 
que viajarán por la mayoría de los 
centros de interpretación. Gracias 
a ellas, se podrán conocer aspec-
tos de la Red Natura 2000, de la 
serranía la Cuenca o de los bos-
ques de Guadalajara, entre otros.

Ese balance positivo del pro-
grama se debe especialmente a 
la respuesta de las personas que 
participan y se considera que, 
"al igual que otros programas de 
educación ambiental, éste nece-
sitaba su tiempo para calar en la 
población y eso ya se ha logrado: 
cada vez son más en esta región 
quienes han podido aumentar 
conocimientos sobre su entorno y 
valorarlo mejor. El siguiente paso: 
que también la gente que nos vi-
sita de otras comunidades autó-
nomas se anime y quiera partici-
par en estos proyectos”.

Los centros de interpretación también 
forman parte de las actividades que se 
programan, en las que todo lo relativo 
al apasionante mundo de las aves tiene 
gran aceptación. / ÓSCAR I.B.
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H
AY QUIENES les sigue 
llamando los "agentes 
del campo" e incluso 
todavía, sobre todo 
para los más mayores, 

continúan siendo “los forestales”. 
Se trata del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales, como encar-
gados de velar por la protección y 
conservación de nuestro extenso 
y maravilloso patrimonio natural.

En la actualidad, en España 
hay cerca de 6.000 personas 

que desempeñan la función de 
agentes medioambientales. En 
Castilla-La Mancha, llevan más 
de 20 años al pie del cañón con 
su actual denominación corpora-
tiva y suman en la actualidad 492 
agentes, repartidos por las cinco 
provincias, con más o menos el 
mismo número desplegados en 
cada una de ellas.

Su campo de acción es enor-
me, pues nuestra región se colo-
ca la tercera en extensión del es-

Los agentes medioambientales son los 
encargados de velar por la protección y 
conservación de un extenso y maravilloso 
patrimonio natural, como del que puede 
presumir Castilla-La Mancha. / JCCM

Agentes medioambientales

tado español (con casi 8 millones 
de hectáreas), siendo terreno fo-
restal casi la mitad, lo que supone 
un 13 % del total de ese tipo de 
superficie en España.

Un poco de historia
Aunque hay quienes piensan que 
el Cuerpo de Agentes Medioam-
bientales es de origen reciente, 
la realidad es que como colecti-
vo cuentan con varios cientos e 
incluso cerca de mil años de his-

Guardianes de la Naturaleza
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La entrañable historia de los agentes medioambientales comienza varios siglos atrás. / JCCM

En la actualidad, el Cuerpo de Agentes 
Medioambientales son funcionarios 

que tienen la condición de agentes de 
la autoridad, con independencia de la 

denominación corporativa. / JCCM

toria. Para algunos estudiosos, la 
fecha que se ha tomado como re-
ferencia más directa sobre su ori-
gen es el 11 de julio de 1877, bajo 
el reinado de Alfonso XII, cuando 
se promulga la Ley de Mejora, Fo-
mento y Repoblación de los Mon-
tes Públicos.

Sin embargo, hay quienes lo 
sitúan en el siglo XVI cuando, en 
1518, Carlos de Habsburgo y Tras-
támara firmó una pragmática que 
recogía la necesidad de que se 
eligieran “las personas que fue-
re menester para que se encar-
guen de cuidar los montes, los 
pinares y los árboles”. Y es que, 
sobre todo en la Baja Edad Me-
dia, los bosques se gestionaban 
principalmente para la incesante 
construcción de barcos que ne-
cesitaba la Corona Española para 
la expansión de un Imperio en-
tonces inabarcable.

Pero incluso otras fuentes 
apuntan más lejos en la noche 
de los tiempos. Así, en el siglo XII, 
con la reconquista castellana, se 
vio la necesidad de vigilar, guar-
dar y defender las fuentes de 
riqueza existentes en esos terri-
torios: montes, dehesas, campos 
de cultivo, etc. Por ejemplo, en el 
fuero de Molina de Aragón (Gua-
dalajara) de 1112, se menciona por 
primera vez la figura de los ‘Caba-
lleros de la Sierra’, cuya principal 

misión era “la defensa de los bos-
ques, encinares, pinares y sabina-
res, árboles y arbustos, pastizales, 
cobros del uso de estos bienes 
y montazgos”: algo así como la 
versión medieval de los actuales 
agentes medioambientales.

Con todo, volviendo a la Ley de 
Mejora, Fomento y Repoblación 
de los Montes Públicos de 1877, 
fue entonces cuando se crean los 
denominados ‘Capataces de cul-
tivos’, antecesores más directos 

de los agentes medioambienta-
les. Unas décadas después, en 
1907, se creó el Cuerpo de Guar-
dería Forestal del Estado y, más 
tarde, en la Segunda República, 
pasaron a ser funcionarios pú-
blicos, se determinó el acceso 
al Cuerpo mediante oposiciones 
y a los guardas forestales se les 
declaró oficialmente auxiliares 
de Orden Público. Y, durante la 
dictadura franquista, se produjo 
una importante reforma del Pa-
trimonio Forestal del Estado y se 
aprobaron dos Reglamentos al 
respecto, en 1941 y en 1966.

Transferencias a CC. AA.
Con la Democracia y ya con la 
Constitución aprobada, se realiza-
ron las transferencias en materia 
medioambiental a las comunida-
des autónomas, que asumieron 
la competencia exclusiva de ges-
tión y organización del personal 
del Cuerpo de Guardería Forestal 
del Estado. En la actualidad, se-
gún la Ley 43/2003 de Montes, 
los Agentes Forestales son fun-
cionarios que ostentan la condi-
ción de agente de la autoridad, de 

acuerdo con su propia normativa 
y con independencia de la deno-
minación corporativa específica: 
agentes medioambientales, fo-
restales, agents rurals, etc.

En nuestra región, el Cuerpo 
de Agentes Medioambientales 
lo es desde 1999, con la Ley de 
Conservación de la Naturaleza de 
Castilla-La Mancha.

Entre otras funciones, tienen 
encomendadas las de vigilan-
cia, custodia e inspección de los 

bienes jurídicos de naturaleza fo-
restal y medio ambiente y la de 
policía judicial, por ejemplo en la 
investigación de incendios fores-
tales u otros delitos medioam-
bientales, como puede ser el caso 
de la colocación de venenos en 
el medio natural. Asimismo, ejer-
cen tareas de gestión y conser-
vación de los recursos naturales 
(inventarios forestales, detección 
de plagas, censos de seguimien-
to de fauna, etc.), destacando su 

En la imagen superior, el vicepresidente 
de Castilla-La Mancha, José Luis 

Martínez Guijarro, entrega un galardón   
en reconocimiento a la labor de este 

colectivo en nuestra región. / JCCM

Los agentes medioambientales
también ejercen diversas tareas de 
gestión y conservación de los diferentes 
recursos naturales, como los censos
de seguimiento de fauna./ JCCM
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Su vocación de 
servicio público 

queda patente 
en todas las 

acciones en las 
que interviene el 
colectivo. / JCCM

En circunstancias 
extraordinarias, 
su ayuda a los
ciudadanos 
también resulta 
indispensable. / 
JCCM

la educación ambiental, la vigilancia del medio natural y la extinción de incendios, otras de sus actuaciones principales.. / JCCM

participación en programas de 
educación ambiental, un elemen-
to fundamental para inculcar a las 
próximas generaciones valores 
de respeto a la Naturaleza.

Además, están las funciones 
relativas a la extinción de incen-
dios forestales y la participación 
en otras emergencias, al estar in-
cluidos en los servicios de inter-
vención y asistencia en emergen-

cias de Protección Civil. En este 
sentido, pueden ser movilizados 
para cualquier tipo de emergen-
cia en el medio natural y rural 
debido a su rápida respuesta y 
conocimiento del terreno. De esta 
manera, prestan colaboración 
con otros cuerpos en la búsqueda 
y rescate de personas perdidas 
en el medio natural y en la inter-
vención ante episodios de fenó-

menos meteorológicos, como fue 
el caso de la borrasca ‘Filomena’ 
a comienzos de este año.

Vocación de servicio
La labor del Cuerpo de Agentes 
Medioambientales pone de relie-
ve su loable vocación de servicio 
en el día a día y en circunstancias 
extraordinarias como la del tem-
poral de nieve o como en la actual 
pandemia de la Covid-19. “Somos 
servidores públicos -afirma Anto-
nio Sancho, coordinador regional 
de Agentes Medioambientales- y 
estamos en primera línea siem-
pre que se nos necesite”.

Un año, sin duda, complicado 
también para este colectivo. “No 
hay que olvidar -indica Antonio 
Sancho- que es un Cuerpo que 
tiene sus bases y el conocimiento 
del territorio básicamente en los 
entornos rurales, que suelen ser  
habitualmente los núcleos más 
necesitados en cuanto a dotacio-
nes básicas de bienestar. Por eso, 
cuando se nos comunicó la cola-
boración para hacer llegar tanto 
medicamentos, enseres y ali-
mentos, como transporte de en-

fermos, logística para gerencias 
hospitalarias, reparto de medi-
camentos, de oxígeno domicilia-
rio, víveres para ganado, etc. nos 
pusimos en marcha rápidamente 
para ayudar en todo lo que se nos 
fue demandando”.

El reconocimiento social es 
unánime y Antonio Sancho, quie-
re “agradecer desde estas líneas a 
los compañeros el esfuerzo reali-
zado y a los dirigentes su confian-
za en los Agentes Medioambien-
tales, así como a la ciudadanía 
por las muestras de cariño y de 
agradecimiento que han tenido y 
que provocan satisfacciones per-
sonales difíciles de describir”.

Modernización del colectivo
En términos generales, se puede 
considerar a Castilla-La Mancha 
una región bien protegida y se-
gura medioambientalmente ha-

blando. Con todo, siempre son 
necesarias y bienvenidas mejoras 
que ayuden a completar todos 
estos servicios indispensables, 
“como el incremento de integran-
tes del colectivo”, apunta Antonio 
Sancho. “No hay que olvidar que, 
además de este Cuerpo, existen 
otros destinados también a vigi-
lancia y protección en el medio 
rural y con sus competencias, 
como el Seprona, con quienes la 
relación es excelente, realizan-
do colaboraciones, servicios en 
equipo, etc.”.

Tras más de 20 años en nues-
tra región como Cuerpo de Agen-
tes Medioambientales, los ob-

jetivos a su alrededor pasan por 
la apuesta decidida en una con-
tinua modernización. “Los retos 
de aquí en adelante -añade San-
cho- tienen que ver con avances 
en cuanto a medios legislativos, 
materiales y humanos, que en 
definitiva redundarán en un mejor 
servicio al patrimonio natural, a la 
ciudadanía, así como al cumpli-
miento de los retos de la Agenda 
2030, la sostenibilidad y las ener-
gías verdes”.

Siempre atentos, preparados 
y dispuestos a ayudar con cele-
ridad a la ciudadanía. Los Agen-
tes Medioambientales: auténticos 
guardianes de la Naturaleza.

El reconocimiento tanto institucional 
como de la sociedad en general es

público y notorio y supone un acicate 
más para el Cuerpo de Agentes

Medioambientales. / JCCM




