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0.Introducción 
 

El objeto del presente informe es hacer un resumen ejecutivo del proceso seguido con la creación y 

puesta en marcha del I Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha (en adelante 

el Foro). 

 

En el primer apartado se explica la génesis del Foro, sus objetivos y características más relevantes, el 

proceso de participación y debate llevado a cabo, para cerrar con unas reflexiones sobre los resultados 

del proceso. 

 

El apartado segundo se dedica a recoger un diagnóstico sintético de la realidad social y económica de la 

región a través de un análisis DAFO de las áreas o ámbitos en los que se ha organizado el debate en el 

seno de las tres Mesas de Trabajo: Conocimiento, conectividad y economía baja en carbono; Desarrollo 

rural y medio ambiente y, finalmente, Empresa, empleo e innovación. 

 

En el apartado tercero pasamos revista a lo que entendemos constituyen los retos y desafíos más 

importantes para Castilla-La Mancha para el próximo periodo de programación, pero también, para la 

superación de la actual crisis social, económica y sanitaria consecuencia de la pandemia originada por 

la Covid-19. Si el Foro se veía hace poco más de un año como un proyecto necesario, hoy lo es mucho 

más si consideramos los nuevos instrumentos financieros impulsados por los Estados Miembros para 

luchar contra la crisis (Next Generation UE, React UE, etc.) y sus importantes dotaciones 

presupuestarias. 

 

Por último, el informe concluye en su apartado cuarto con una apretada relación de conclusiones y 

propuestas de actuación derivadas del proceso de reflexión y debate desarrollado, tanto a nivel general 

como por cada una de las áreas o ámbitos de actuación da cada una de las Mesas de Trabajo en las que 

se ha organizado el Foro. Las sesiones constitutivas y de debate de las Mesas se llevaron a cabo 

telemáticamente los días 21, 22 y 23 de octubre de 2020.  

 

Después del intenso y complejo proceso seguido para la creación, organización y puesta en marcha del 

Foro, podemos decir que esta primera edición del Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional de 

Castilla-La Mancha ha sido un éxito en cuanto a nivel de participación, número y calidad de las 

opiniones y reflexiones vertidas, propuestas de actuación y líneas estratégicas para el futuro desarrollo 

regional de Castilla-La Mancha. 

 

 

1.El Foro por la Cohesión y el proceso de 
participación y debate. 
 

A principios de 2020, en un contexto nacional y europeo marcado por el fin del periodo de programación 

2014-2020 de la política de Cohesión y el diseño de nuevos escenarios financieros y diversas propuestas 

reglamentarias relacionadas con los Fondos Estructurales, el Gobierno de Castilla-La Mancha decide 

impulsar la elaboración de un Manifiesto y la creación de un Foro por la Cohesión abierto a la 

participación de la ciudadanía y de sus organizaciones sociales.  
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El Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha (en adelante Manifiesto) 

se hace público en la primera quincena del mes de febrero de 2020.  El documento recoge los retos y 

desafíos planteados a la región (despoblamiento, dotación de servicios e infraestructuras básicas, 

digitalización, sostenibilidad, etc.), así como los objetivos, aspiraciones y reivindicaciones para 

superarlos, entre la cuales se encuentra la creación de espacios para el debate y participación de la 

sociedad regional, como es el Foro por la Cohesión.  

 

El Foro es una plataforma de encuentro, reflexión y debate abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas 

de Castilla-La Mancha sobre la política de cohesión, su incidencia en la región y sus perspectivas de 

futuro. 

 

El Foro es una iniciativa del Gobierno regional, cofinanciada por la Comisión Europea a través del 

convenio de colaboración en el marco de las actividades del Centro de Europe Direct de Castilla-La 

Mancha, y que cuenta con el respaldo y la adhesión de los agentes económicos y sociales más 

representativos,  como son la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), las 

organizaciones sindicales CCOO y UGT, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Mesa Regional 

representativa del Tercer  Sector. 

 

El objetivo fundamental del Foro no es otro que contribuir a mejorar el conocimiento de los 

ciudadanos de Castilla-La Mancha sobre la política de cohesión regional, sus instrumentos y su 

implementación en la región, así como estimular su participación en el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de la citada política. 

 

El proceso de reflexión y debate ha sido un proceso complejo, aunque muy intenso y participativo. 

Complejo en la medida de los numerosos y diversos agentes públicos y privados implicados, pero 

también por las especiales circunstancias generadas por la pandemia de la Covid-19 que han presidido 

y condicionado notablemente la creación, puesta en marcha y desarrollo del Foro.  

 

El proceso de reflexión y debate se ha articulado fundamentalmente a través de tres mecanismos o 

herramientas, tanto de carácter interno como externo. 

 

Por una parte, cabe citar la creación de un Grupo de Trabajo específico con el objetivo de facilitar la 

coordinación interna de la Administración Autonómica, integrado por representantes de la dirección 

general de Asuntos Europeos, dirección general de Coordinación y Planificación, Comisionado para el 

Reto Demográfico, y, por último, representantes de las tres direcciones generales y unidades gestoras 

responsables de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y FEADER). 

 

Por otra parte, el proceso  de participación en el Foro ha contado con una herramienta de primer orden 

como ha sido  la creación de  la Web https://forocohesion.castillalamancha.es. Puesta en marcha a 

mediados de febrero de 2020, la Web del Foro ha posibilitado a todas las personas interesadas: 

 

 Por un lado, estar al tanto de las noticias y documentos referentes al proceso de desarrollo del 

propio Foro como de los temas relacionados con la nueva política de Cohesión.  

 

https://forocohesion.castillalamancha.es/
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 Por otro lado, la Web ha supuesto una ayuda inestimable como plataforma para la mejora del 

conocimiento, proyección y la participación en el Foro, posibilitando su inscripción en el mismo 

y la adhesión a la iniciativa del Manifiesto.  

 

 Por último, la Web ha sido una herramienta sumamente útil para conocer las opiniones, 

percepciones y propuestas de la ciudadanía a través de la cumplimentación de un cuestionario 

de 14 preguntas sobre prioridades, valoraciones, propuestas y alternativas para la próxima 

programación. Las casi 2000 vistas realizadas a la Web, la inscripción en el Foro de un total de 

216 personas y la cumplimentación de casi un centenar de cuestionarios, son datos que 

evidencian la virtualidad de la Web y sus resultados francamente positivos.  

 

Finalmente, el proceso de reflexión y debate se ha articulado a través de tres Mesas de Trabajo 

relacionadas cada una de ellas de modo especial con un fondo estructural en cada caso, a saber: 

 

 Mesa 1.- “Conocimiento, conectividad y economía baja en carbono” (FEDER). 

 Mesa 2.- “Desarrollo rural y medio ambiente” (FEADER). 

 Mesa 3.- “Empresa, empleo e innovación” (FSE). 

 

Para la organización del debate en el seno de las Mesas se redactaron tres Informes Base de trabajo, en 

el que se incluyen, junto a los correspondientes diagnósticos de la situación, un análisis sobre el 

desarrollo de la política de Cohesión en la región, y, por último, los retos y desafíos para el próximo 

periodo de programación.   

 

Las Mesas de Trabajo fueron presididas y moderadas en cada caso por los responsables de los órganos 

directivos de gestión del FEDER, FEADER y FSE. Previstas inicialmente sus sesiones constitutivas de 

forma presencial el día 23 de marzo de 2020, las sesiones debieron aplazarse por la declaración del 

Estado de Alarma en nuestro país el día 14 de marzo de 2020 por la pandemia originada por el 

coronavirus.  

 

Debido a la persistencia de las especiales circunstancias derivadas de la crisis sanitaria finalmente las 

sesiones y debates se llevaron a cabo de forma telemática a través de la plataforma Webex Events los 

días 21, 22 y 23 de octubre de 2020, con una participación media de unas 100 personas por Mesa y 

sesión. 

 

Después del intenso proceso de reflexión y debate seguido, podemos decir que el Foro ha cubierto 

satisfactoriamente sus cuatro objetivos fundamentales, a saber: 

 

 Mejorar el conocimiento de la ciudadanía regional sobre los objetivos, estrategias y actuaciones 

de la política de cohesión de la UE y de sus fondos e instrumentos financieros. Pero también 

mejorar el conocimiento por parte de las instituciones europeas de las aspiraciones y 

perspectivas de la ciudadanía de la región. 
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 Poner de relieve el papel de la política de cohesión de la UE en el desarrollo social y económico 

de la región y sus potencialidades para hacer de Castilla-La Mancha una región innovadora y 

competitiva. 

 Fomentar la coordinación y cooperación administrativa e institucional en el ámbito de la política 

de cohesión y la lucha contra los desequilibrios territoriales. 

 Y, por último, estimular la participación de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones 

sociales, profesionales y económicas en el diseño, evaluación y desarrollo de la política de 

cohesión. 

 

2.Diagnóstico sintético sobre la situación social 
y económica de Castilla-La Mancha 
 

En este apartado se recogen de manera sintética los aspectos más relevantes de la situación 

socioeconómica de Castilla-La Mancha relacionados con los temas abordados en el marco de los debates 

llevados a cabo en el seno de las tres mesas de trabajo organizadas en el proceso de desarrollo del Foro 

para la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha. 

 

MESA 1. CONOCIMIENTO, CONECTIVIDAD Y ECONOMÍA BAJA EN CARBONO. 

 

En el ámbito del CONOCIMIENTO, la región presenta indicadores que muestran un perfil bajo en 

actividades de I+D+i: 

 En 2017 el gasto en I+D de Castilla-La Mancha tan sólo ascendió a 228 millones de Euros 

(0,57% del PIB regional, muy inferior al 1,2% nacional, y más aún del europeo). 

 Empleo en I+D, 0,4% de total de ocupados de la región (media nacional de 1,15%). 

 Estructura del gasto en I+D: 57,8% sector empresarial, 29,9% enseñanza superior y 12,3% 

administración pública. 

 

En el ámbito de la CONECTIVIDAD cabe destacar dos aspectos: 

 Una ubicación geográfica próxima a Madrid, principal mercado nacional, que genera 

importantes oportunidades para las empresas de la región. Esta situación también hace que las 

conexiones por el sur y el levante se realicen por la región, con un importante peso del mercado 

de mercancías y un desarrollo menos integrador internamente del ferrocarril de pasajeros en la 

región.   

 La región ha hecho importantes avances en el ámbito de las telecomunicaciones.  Gracias 

a las políticas de cohesión, Castilla-La Mancha es la región donde más ha crecido: tanto la 

cobertura de banda ancha móvil (4G) (un 137%, al doble de velocidad que la media nacional) 

como la cobertura de fibra óptica a nivel nacional (creciendo desde 2015 el triple que la media 

nacional). 
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 Castilla-La Mancha ha demostrado una gran capacidad de aprovechamiento de las políticas 

de cohesión vinculadas a las Telecomunicaciones (4G, banda ancha móvil y fibra óptica). No 

obstante se mantiene el reto de mejorar la conectividad en zonas rurales, persistiendo una brecha 

digital importante entre lo rural y lo urbano.  

 

En el ámbito de la ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, es importante señalar:  

 Buen posicionamiento de las energías renovables: con el 49,7% de la energía generada, 

Castilla-La Mancha es la tercera región española con la contribución más elevada. 

 El peso de las energías fósiles es reducido, inferior al de España (un 13% frente al 46,7% del 

país). 

 Las emisiones per cápita son superiores a la media española, aunque desde 2007 se ha visto 

una tendencia a la reducción. 

 

Se recoge a continuación el análisis DAFO vinculado al ámbito temático de la Mesa 1 

 

 

Mesa de trabajo 1: conocimiento, conectividad y economía baja en carbono 

Debilidades  Fortalezas 

 Dificultades para articular y cohesionar un territorio complejo. 

 La renta per cápita de Castilla-La Mancha es inferior a la media 

nacional, y esta divergencia se acentúa con respecto a la media 

europea. 

 Castilla-La Mancha todavía dista de la competitividad alcanzada 

por otras regiones europeas y españolas. 

 La inversión regional en I+D+i es más modesta que el promedio 

nacional y europeo. 

 Las empresas de la región no han conseguido digitalizar sus 

negocios en la misma medida que el resto de empresas españolas. 

 Elevada ratio de endeudamiento público regional. 

 Castilla-La Mancha se posiciona entre las regiones 

líderes en renovables, y el mix energético posibilita la 

autosuficiencia energética. 

 La privilegiada situación geográfica ha favorecido el impulso 

de las actividades logísticas y la instalación de unidades 

productivas. 

Amenazas Oportunidades  

 La ralentización económica o el estancamiento en la Unión Europea 

podría incidir negativamente en las exportaciones regionales. 

 El progresivo envejecimiento de la población eleva los costes de los 

servicios públicos y asistenciales. 

 Las posibilidades de atracción de inversión exterior y la 

instalación de nuevas empresas se multiplican si la región es 

capaz de comunicar sus ventajas comparativas. 

 La saturación creciente del área metropolitana madrileña 

beneficia los procesos de difusión socioeconómica hacia 

Castilla-La Mancha. 

 La expansión de la alta velocidad contribuye a la integración 

de la región en el sistema de comunicaciones nacional y 

europeo.  

 El creciente interés en las energías renovables y los 

nuevos modelos energéticos podría impulsar nuevas 

inversiones. 

 La digitalización de los servicios públicos y actividades 

económicas es un excelente instrumento para operar en 

una región extensa y de bajas densidades. 

 Las nuevas tecnologías y la digitalización facilitan el 

emprendimiento y permiten incorporar mayor valor 

añadido en sectores tradicionalmente poco intensivos en 

tecnología. 
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 El desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en 

un mayor esfuerzo I+D+i podría contribuir a crear polos 

productivos con alto contenido tecnológico y empleos 

cualificados. 

 La cercanía de Madrid, junto con el personal cualificado y 

menos costes laborales e inmobiliarios, amplían las 

oportunidades de negocio del sector TIC. 

 El refuerzo del sector de información y comunicaciones –

motor del cambio digital– puede traer consigo importantes 

efectos de arrastre sobre el resto del tejido empresarial de la 

región. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las conclusiones de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico Estratégico”. Caixabank. 2019 

 

 

 

MESA 2. DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE 

 

Entre los desafíos de Castilla-La Mancha se encuentra enfrentarse al reto demográfico y territorial, 

atendiendo de modo especial a las zonas rurales despobladas o en riesgo de despoblación. Para ello es 

importante el impulso de actividades económicas en las zonas rurales que generen valor en 

términos económicos (incremento de la renta rural), sociales (fijación de población) y 

medioambientales (protección del medioambiente). Si unimos este aspecto a los efectos negativos que 

el cambio climático pueda tener sobre el territorio -dado que el 47% de las tierras están destinadas 

al cultivo- hacen aún más necesario el diseño e implementación de actuaciones que vinculen la 

agricultura y la sostenibilidad (como, por ejemplo, la agricultura ecológica). 

 

El Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 aborda la problemática de la 

despoblación de las zonas rurales, incluyendo actuaciones orientadas a incentivar la agricultura entre 

las personas jóvenes, ofreciéndoles ayudas y facilidades, todo ello en la perspectiva de fijar la población 

y la actividad económica en estas zonas. 

 

La producción ecológica en la agricultura es una medida prioritaria dentro del Programa de Desarrollo 

Rural 2014-2020, por lo que se han realizado varios planes y estrategias sobre el sector. Esto ha derivado 

entre otras actuaciones en la definición de la Estrategia de Potenciación del sector de la Producción 

Ecológica en Castilla- La Mancha 2019-2023, que contempla los retos del cambio climático y el 

despoblamiento en las zonas rurales, garantizando la sostenibilidad medioambiental en el sector 

agrícola. Entre sus objetivos se encuentran: fomentar el consumo interno de los productos ecológicos, 

desarrollar una mejor estructura de producción ecológica, apoyar la evolución de la producción 

ecológica y considerar la producción como base de la política medio ambiental y de cambio climático. 

 

La producción ecológica de Castilla-La Mancha ha ido en aumento a lo largo de los años, 

convirtiéndose en un referente a nivel nacional. Sin embargo, la ganadería ecológica ha tenido un 

desarrollo escaso en la región. Se constata hoy un margen para la mejora e incentivación de la ganadería 

extensiva, por sus valores económico, cultural, paisajístico y medioambiental. El desarrollo y la 

potenciación de la ganadería ecológica es uno de los retos principales de Castilla- La Mancha.  
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Atendiendo a los aspectos relativos al desarrollo rural y medioambiental de Castilla-La Mancha, se 

recogen en formato DAFO algunas claves del posicionamiento de la región en este ámbito. 

 

Mesa de trabajo 2: Desarrollo rural y medioambiente 

Debilidades  Fortalezas 

 Inercias históricas de declive demográfico y despoblamiento, 

especialmente agudas en las áreas rurales más periféricas. 

 Limitada articulación interna de la red de alta velocidad por falta de 

masa crítica urbana. 

 Estrés hídrico crónico derivado del cambio climático y el drenaje de 

recursos hídricos hacia otros territorios. 

 La menor presión humana ha preservado áreas de gran 

calidad ambiental y  ecológico- cultural. 

Amenazas Oportunidades  

 El cambio climático eleva los riesgos de aridez e impacto ecológico, 

y puede frenar el desarrollo socioeconómico. 

 Digitalización de los servicios. 

 Nuevo interés por lo rural a partir del desarrollo del teletrabajo 

con la Covid-19. 

 Impulso de las energías renovables. 

 Tendencia internacional hacia los productos orgánicos y 

naturales. 

 Los productos agroalimentarios son fácilmente reconocidos 

bajo el paraguas de la marca España. 

 Se observa una demanda creciente de productos y servicios 

de calidad, especialmente en sectores como el 

agroalimentario. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las conclusiones de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico Estratégico”. Caixabank. 2019 

 

 

 

MESA 3. EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 

 

A continuación, se muestran algunos indicadores relativos a empleo, empresa e innovación: 

 

Empleo 

 La tasa de empleo en 2019 en la región se sitúo en el 49%, muy cercana a la media nacional 

(50,4%) pero a distancia de la tasa del UE-28 (54,5%). 

 La tasa de desempleo en 2019 fue del 16,2% (14,1% España, 6,4% la UE28). 

 La tasa de desempleo juvenil en 2017 (44,45%) fue casi el triple que una década antes (15,7%). 

 La tasa de paro de larga duración en relación a la población activa, se situó en 2019 en el 6,5%, 

por encima del 5,4% de la media española, y también significativamente superior a la media de 

la UE-28 (2,5%). Si bien hay que destacar que desde 2013, cuando la tasa alcanzó en la región 

el 16,3%, se ha reducido a más de la mitad. 

 

Empresa 

 En relación al conjunto nacional, la estructura empresarial muestra una especialización en los 

sectores:  agroalimentario, energía, calzado, transporte y comunicaciones. 
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 El 53,5% de las empresas en 2017 era empresas sin asalariados (España: 55,5%), y el 42,7% 

tenía menos de 10 empleados (España: 40%). 

 Se ha evidenciado un fuerte impacto de la crisis en la actividad emprendedora. 

 

 

Innovación  

 En el periodo 2016-2018, el 18,1% de las empresas de la región con más de 10 asalariados, 

realizaron actividades innovadoras, un porcentaje dos puntos inferiores al de la media española 

(20%).En concreto, fueron 886 empresas con un gasto en innovación que ascendió a 349   

millones de euros, lo que representó el 1,9% del total de gasto en actividades innovadoras de 

España.  

 En 2018,  el gasto en I+D sobre el PIB de Castilla-La Mancha ascendió al 0,52%. Fue la tercera 

región española menos activa en materia de I+D, por delante de Canarias e Islas Baleares, pero 

a gran distancia del 1,96% alcanzado por País Vasco o el 1,24% de la media española. 

 

A continuación, se muestra el DAFO relativo al empleo, empresa e innovación de Castilla-La Mancha.   

 

 

Mesa de trabajo 3: Empresa, empleo e innovación 

Debilidades  Fortalezas 

 Castilla-La Mancha ha reducido su actividad emprendedora 

desde la crisis y presenta una densidad empresarial inferior a 

la media nacional. 

 También ha retrocedido el número de empresas que se 

dedican a actividades de I+D+i en Castilla-La Mancha. 

 Dificultades de incorporación al mercado laboral de los 

colectivos menores de 25 años y mayores de 55 años. 

 La infra cualificación se aprecia particularmente en los cargos 

de dirección y responsabilidad empresarial. 

 La tasa de apertura de la región es todavía baja, por lo que las 

empresas son más dependientes de la demanda nacional. 

 Las exportaciones castellanomanchegas están todavía poco 

diversificadas geográficamente. 

 Castilla-La Mancha posee un sector industrial dinámico, artífice 

de la expansión del sector exterior. 

 La región cuenta con un potente sector agrario que combina una 

productividad y especialización superiores a la media española. 

El vino y otros subsectores (carne procesada, queso y productos 

lácteos y aceite de oliva) son relevantes a nivel internacional. 

 La especialización logística es una vocación natural de la región, 

tanto por su situación estratégica y las redes de comunicación 

interterritoriales, como por el dinamismo e innovación de los 

operadores del sector. 

 Los menores costes laborales relativos impulsan la competitividad 

exterior de los productos y servicios castellanomanchegos. 

 El porcentaje de parados de larga duración es sensiblemente 

inferior a la media nacional. 

 Las nuevas empresas de Castilla-La Mancha incorporan más 

contenido innovador que la media de las empresas creadas en el 

conjunto de España. 

 La región cuenta con valiosos mimbres para el desarrollo de 

clústeres o agrupaciones empresariales innovadoras. 

 Los polos aeronáuticos de Illescas y Albacete posicionan a 

Castilla-La Mancha en el mapa industrial tecnológico nacional e 

internacional. 

Amenazas Oportunidades  
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 La ralentización económica o estancamiento en la Unión 

Europea podría incidir negativamente en las exportaciones 

regionales. 

 La tendencia proteccionista en los mercados internacionales 

puede suponer nuevos obstáculos a la exportación. 

 El desarrollo de modelos logísticos alternativos al transporte 

por carretera podría desviar los flujos comerciales hacia otras 

zonas, si no se reorienta el modelo logístico con un enfoque 

intermodal. 

 La tendencia global encaminada hacia la concentración 

empresarial y/o asociacionismo dificulta la competencia para 

las empresas de menor tamaño que no estén organizadas. 

 Las dificultades para atraer y mantener talento pueden lastrar 

la competitividad e innovación de las empresas de la región. 

 La saturación del turismo de sol y playa podría reorientar los flujos 

turísticos hacia destinos de interior alternativos, proceso este 

acentuado por los efectos de la pandemia sobre los 

comportamientos. 

 Las posibilidades de atracción de inversión exterior y la instalación 

de nuevas empresas se multiplicarían si la región es capaz de 

comunicar sus ventajas comparativas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las conclusiones de “La economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Diagnóstico Estratégico”. Caixabank. 2019 

 

3.Retos y oportunidades para el periodo de 
programación2021-2027 
 

En un contexto económico, social, político e institucional marcado por el final del periodo de 

programación 2014-2020,  el debate suscitado por las primeras propuestas de la Comisión en relación 

al futuro escenario presupuestario 2021-2027 en general, y, en particular, en relación a las propuestas 

de aminoración de recursos en el caso de la política de Cohesión de la UE y de la PAC, el día 18 de 

febrero de 2020 se hacía público “El Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-

La Mancha”. 

 

Promovido por el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Manifiesto sintetizaba en ese momento como 

ningún otro documento las preocupaciones, retos, propuestas y reivindicaciones de la sociedad Regional 

en relación al papel de la política de Cohesión en el futuro desarrollo regional. En este sentido, desde su 

lanzamiento el documento ha contado con el respaldo de la Confederación de Empresarios y las 

organizaciones sindicales de UGT y CCOO de Castilla-La Mancha, y las adhesiones de entidades 

públicas y privadas como la Universidad de Castilla-La Mancha y las organizaciones de la Mesa del 

Tercer Sector.  

 

Manifiesto por la Cohesión y el Desarrollo Regional de C-LM. Objetivos y Propuestas 

POSICIONAMIENTO PROPUESTA 

Una posición de rechazo a los recortes presupuestarios ante los 

desafíos actuales de las regiones. 

Objetivos de empleo, crecimiento competitividad y unidos a los objetivos 

de desarrollo sostenible requieren de recursos suficiente para afrontarlos. 

El reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento deben estar 

también en los objetivos de política de desarrollo regional. 

Estrategia Europea contra la despoblación y articulación de Instrumentos 
específicos. 

Dentro de los criterios de asignación de recursos de los FEIE 

(Fondos Estructurales). 

…deben considerarse variables como: desempleo, reto demográfico o 

dispersión de núcleos de población........ 

Demanda de política de cohesión integradora  Incluir el FEADER dentro de los FEIE. 

Profundizar en instrumentos innovadores como la ITI. Potenciación de la ITI con mayor intensidad de ayuda en los ámbitos o 

proyectos de actuación.  
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POSICIONAMIENTO PROPUESTA 

Política de Cohesión adaptada a las necesidades, fortalezas y 

potencialidades de las regiones. 

Seguir avanzando en las Estrategias Regionales de Especialización 

Inteligente (RIS3). 

Política de Cohesión más flexible y menos burocratizada en la 

programación y en la ejecución. 

Capaz de responder a necesidades de emergencia o aparición de 

problemas o retos inesperados.  

Excluir las inversiones de entes locales y regionales financiadas por 

los FEIE y el BEI... 

…del cálculo de la deuda y del déficit presupuestarios de los Estados 

Informar más y mejor sobre la política de cohesión de acuerdo con 

su importancia y promover la participación de la ciudadanía en el 

diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de 

Cohesión en la región 

Redoblar esfuerzo en más y mejor comunicación sobre actuaciones y 

resultados de la política de cohesión, así como la promoción de iniciativas 

tendentes a la creación de espacios para el debate, la reflexión y la 

participación, como la creación del Foro por la Cohesión de Castilla-La 

Mancha. 

 

La crisis social, económica y sanitaria derivada de la pandemia de la Covid-19 declarada en marzo de 

2020, ha supuesto un nuevo e ingente desafío, pero también un revulsivo y una nueva oportunidad para 

enfrentarse con éxito a muchos de los retos planteados con anterioridad. 

 

La creación del Foro por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha y el proceso de 

debate desarrollado en el marco del mismo, no solamente ha venido a ratificar muchos de los retos y 

desafíos planteados en el inicio del año 2020 en el marco del ejercicio de reflexión llevado a cabo con 

motivo de la redacción de El Manifiesto, sino que ha abundado en algunos de ellos como es la necesidad 

de que la política de Cohesión cuente con mejores dotaciones de recursos financieros y técnicos y sea 

más integradora y flexible en el ámbito de la planificación y ejecución. 

 

De acuerdo con el proceso de estudio, reflexión y debate llevado a cabo en el marco de desarrollo del 

Foro, los retos para el periodo 2021-2027 para Castilla-La Mancha pasarían por: 

 

 Hacer frente a un contexto marcado por la crisis y la incertidumbre generada  por la 

pandemia Covid-19; una situación nueva y difícil,  que requiere de un importante ejercicio de 

planificación de políticas públicas que minoren a corto plazo los efectos negativos de la 

pandemia, y que, a medio y largo plazo, asienten las bases del modelo de desarrollo 

generando instrumentos que fortalezcan la estructura económica y social de la región, 

especialmente a través de la apuesta por la I+D+I y la cohesión externa e interna. 

 

 A esto hay que sumar que la recuperación de la crisis de 2010 no ha sido uniforme y que 

todavía hay territorios que no han recuperado los niveles previos a la crisis; una situación que 

se ha agravado con la pandemia de la Covid-19. Estas desigualdades tanto a nivel de territorio 

como de colectivos vulnerables, deben atenderse de forma prioritaria en el nuevo período a 

fin de alcanzar una mayor cohesión social, territorial y económica, como premisa básica en el 

marco europeo para conseguir una mayor competitividad. 

 

 La política de cohesión es la herramienta fundamental para afrontar los retos derivados del 

cambio climático, el despoblamiento y la desigual distribución de la población y su impacto 

en la calidad de vida y los servicios públicos. Las actuaciones de la política de cohesión en la 
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región deberán atender a las características del territorio, pero también pensarse en clave 

europea, contribuyendo a los objetivos de una Europa más inteligente, ecológica y libre de 

carbono, conectada y más social, y cercana a la ciudadanía.  

 

 Todo ello requiere de un ejercicio de programación y planificación preciso, que se vea 

acompañado de la necesidad de una mayor capacidad de ejecución y absorción de los fondos 

europeos, que en el último periodo se ha visto dificultada por la colisión con la obligación de 

estabilidad del gasto público. En este sentido, habría que analizar qué margen existe desde el 

ámbito normativo para que ambos objetivos no sean contradictorios y limiten el impacto de la 

política de cohesión. 

 

 El convencimiento sobre la necesidad de crear plataformas de encuentro, reflexión y debate 

sobre la política de cohesión y el desarrollo regional, como es el caso del Foro por la Cohesión 

y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha. 

 

4. Conclusiones y propuestas. 
 

4.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

 La política de cohesión de la Unión Europea es una herramienta fundamental en el 

desarrollo económico, social y medioambiental de las regiones europeas. Por ello, debe 

contar con los recursos suficientes para seguir haciendo lo que ha sido siempre una apuesta clara 

desde su origen para impulsar la cohesión interna y la convergencia entre regiones, y también 

por la I+D y por la generación de entornos favorables a la innovación, como fuente de 

competitividad. No obstante, durante las últimas décadas ha ganado peso el enfoque de la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, siendo un aspecto transversal para la 

transición hacia una economía baja en carbono, que es una de las señas de identidad del modelo 

de desarrollo de la Unión Europea frente a otros modelos como el de EE. UU o China.  

 

 Las políticas de cohesión han generado un importante proceso de aprendizaje en la 

programación, ejecución y evaluación de políticas públicas a nivel regional. No obstante, a nivel 

regional y en España en su conjunto, se observa una debilidad relativa a la capacidad de 

absorción de los fondos (instrumentos de la política de cohesión), al presentar valores de 

ejecución inferiores a lo presupuestado. Esto se ha agudizado más si cabe en el último 

periodo, por las consecuencias de la crisis del 2010 y las regulaciones que han controlado muy 

estrictamente el gasto público. Si bien, la pandemia ha hecho necesaria la flexibilización del 

reglamento de disposiciones comunes y la reprogramación de los programas operativos para 

reorientarlos a las necesidades que han surgido por la crisis sanitaria y sus implicaciones 

(sanidad, pymes, desempleo, personas en riesgo de exclusión, etc.). 
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 El momento actual está marcado por una gran complejidad, haciendo si cabe más exigente 

y clave la programación e implementación de políticas públicas. En los próximos 3 años, 

confluyen, la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19, el final del periodo de 

programación 2014-2020 (a ejecutar hasta 2023), la llegada de nuevos fondos ligada a la 

programación del nuevo periodo 2021-2027 y la asignación de fondos de recuperación (Next 

Generation EU). A ello hay que sumar que se vigilará el cumplimiento de condiciones 

favorables durante todo el periodo y a ello estará ligado la disposición de fondos europeos. 

Además, cabe destacar que el cambio de categoría de Castilla-La Mancha a región menos 

desarrollada hace que en el periodo 2021-2027 previsiblemente la dotación de recursos sea muy 

superior a la recibida anteriormente. Todo ello exige una planificación mucho más precisa y 

exigente sobre lo qué hacer los próximos años, para lo que se debería utilizar de forma adecuada 

la asistencia técnica que financian los Fondos Europeos, más si cabe, sabiendo que España es 

uno de los países con menor ejecución en este componente. Es decir, se deben reforzar todos 

los recursos tanto humanos como materiales, para que el diseño y la ejecución de los 

programas lleguen a buen fin, para tener una gran capacidad de absorción. Algunas 

herramientas que pueden mejorar la absorción son: capitalizar y generalizar la experiencia de la 

ITI, plantear una mayor gestión directa de los fondos por parte de las regiones o el planteamiento 

de un mapa de ayudas regionales con criterios de reparto que otorguen mayor importancia a las 

zonas desfavorecidas. 

 

 Los primeros años estarán muy dedicados a hacer frente a las consecuencias de la pandemia, si 

bien en base a lo observado en la última década y en el impacto de la crisis actual, se ha visto 

que las regiones que han apostado por la I+D+i de manera más decididas son las que mejor se 

han recuperado de la crisis anterior y las menos vulnerables a la crisis actual. Por ello, la 

inversión en I+D+i se debe convertir en una prioridad para definir un instrumento anticíclico 

que permita el desarrollo económico y social basado en la cohesión interna. En este sentido la 

futura estrategia de especialización inteligente cobra mayor relevancia, si cabe, para asentar 

esta capacidad anticíclica de la inversión en I+D+I.  

 

 Castilla-La Mancha ha sabido emplear nuevos instrumentos que permiten la combinación de 

fondos en actuaciones concretas, como son las Inversiones Territoriales Integradas (ITIs), 

que han emergido como un instrumento innovador en la implementación de la política de 

cohesión en la región. El aprovechamiento de estos instrumentos puede incrementar más aún 

tanto el impacto de las actuaciones como la ejecución de los fondos.  

 

 Un elemento que ha emergido con gran importancia es la demanda de una mejor coordinación 

entre los distintos niveles de la Administración Pública, no solo entre todas las personas que 

intervienen en la programación de los fondos, sino de éstos con toda la sociedad, y también 

entre políticas presentes y futuras. Esto, requiere de la integración de los diferentes fondos 

europeos, para establecer nuevas políticas efectivas y que funcionen de una manera 

coordinada. 
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 Se ve necesaria una Estrategia nacional para el reto demográfico que aborde los retos del 

envejecimiento, la despoblación y sus efectos y que contemple un mapa de ayudas regionales 

con criterios que prioricen las regiones más desfavorecidas.  

 

 Igualmente se ve como necesario un mayor esfuerzo para conseguir una mejor información 

sobre la política de Cohesión, así como la promoción de la participación de la ciudadanía y 

sus organizaciones sociales en la definición, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

actuaciones realizadas por los Fondos Estructurales. 

 

 Prioridades. Los participantes en los procesos de debate y consulta vía cuestionario se han 

mostrado mayoritariamente partidarios de que la política de Cohesión de la UE actúe solamente 

en las regiones menos desarrolladas. En cuanto a la focalización de inversiones de los fondos 

estructurales, las opciones con mayor respaldo son los territorios con desempleo elevado, 

seguido a continuación de las zonas remotas rurales y de montaña.  Por último, en cuanto a los 

ámbitos de actuación prioritarios para la próxima programación, se sitúan en lugares 

preferentes: el apoyo a la PYME, a la I+D+i y las TIC, seguido por las infraestructuras 

educativas, sanitarias y sociales; el medio ambiente y la conservación de recursos naturales y, 

por último, la energía limpia y renovable. 

 

 Por último, desde el punto de vista del marco institucional y de la gobernanza, resulta 

significativo que casi 2 de cada 3 personas (el 62,4%) encuestadas se manifiesten a favor de que 

las decisiones sobre los proyectos a financiar por la política de Cohesión se tomen a nivel 

regional y, en menor medida, a nivel local (20,4%). 

 

4.2. MESA NÚM 1: CONOCIMIENTO, CONECTIVIDAD Y ECONOMÍA BAJA EN 

CARBONO 

 

 Es necesario incrementar el gasto público y privado en I+D, cambiando la concepción del 

mismo hacia una visión de inversión, donde la Administración pública debe ir por delante y 

actuar como palanca. Es decir, es necesario modernizar la Administración, dado que el país 

no puede ser competitivo si la Administración Pública no lo es.  

 

 El conocimiento es el elemento fundamental para mejorar la competitividad de las 

empresas. En este sentido, debe mejorarse la interconexión entre los agentes del sistema 

regional de innovación y la transferencia de conocimiento a las empresas.  

 

 La Estrategia de Especialización Inteligente debe ser el instrumento de política pública 

referente para asentar las bases del modelo económico en pilares menos vulnerables ante crisis 

futuras. 

 

 Castilla-La Mancha cuenta con muy buen posicionamiento en la generación de energía 

basada en fuentes renovables, si bien debe bajar las emisiones de CO2 per cápita. 
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 Destaca el importante avance de la cobertura de banda ancha móvil y la cobertura de fibra 

óptica en la región a través de actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos. Este buen hacer 

en la captación y ejecución de fondos puede capitalizarse en el siguiente periodo de 

programación 2021-2027, haciendo énfasis en el reto de la conectividad y digitalización de las 

áreas rurales, contemplando a la par medidas adicionales como la necesidad de mejorar la 

capacitación de las personas y la dotación de recursos, como ha evidenciado la pandemia con la 

educación a distancia en muchos hogares.  

 

4.3. MESA NÚM. 2:  DESARROLLO RURAL y MEDIO AMBIENTE (FEADER) 

 

 La sostenibilidad va a ser un aspecto central en el periodo 2021-2027 a través del Pacto 

Verde. En este sentido, dada la importancia del sector primario en la región, deben buscarse 

sinergias y complementariedades entre el sector agroalimentario y el ámbito 

medioambiental.  

 

 El periodo 2021-2027 es un periodo clave para avanzar en los retos del desarrollo rural que 

presenta Castilla-La Mancha. Y lo es fundamentalmente por tres factores: porque es esperable 

que reciba más fondos para este ámbito, porque el gasto medio subvencionable será mayor y 

porque puede capitalizar la experiencia y resultados de ejercicios anteriores.  

 

o El desarrollo rural, cuyo principal instrumento financiero es el FEADER, pasa de 

integrase en los FEIE (Fondos Estructurales e Inversión Europeos) en el periodo 2014-

2020, a contemplarse en la propuesta de reglamento específico dentro de los planes 

estratégicos vinculados a la Política Agraria Común, junto con el FEAGA (Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía).  

 

o Las previsiones para el nuevo periodo 2021-2027 son que la región contará 

aproximadamente con 1180 millones para desarrollo rural, un importe ligeramente 

superior al periodo anterior, cuando Castilla-La Mancha recibió 1147 millones de 

fondos FEADER. El gasto público medio subvencionable a través del FEADER será 

del 85%, al ser Castilla-La Mancha región menos desarrollada en este nuevo periodo. 

Un 5% de ese gasto se orientará al LEADER y un 30% a intervenciones de 

medioambiente y clima. 

 

o Castilla-La Mancha cuenta con una senda muy positiva en la puesta en marcha de 

actuaciones en pro del desarrollo rural, experiencia que puede capitalizarse con 

mayor impacto en el nuevo periodo (la fijación de población joven en áreas rurales a 

través de los incentivos a la puesta en marcha de actividades económicas o la positiva 

evolución de la producción ecológica).  
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 La crisis ha puesto de manifiesto la importancia de tener ciertas producciones próximas y no ser 

excesivamente dependientes del exterior. Esto abre una oportunidad también para productos 

agroalimentarios y del medio rural, que, dotándoles de innovación, sostenibilidad y un 

mayor valor añadido puede repercutir en una mayor renta para los productores. En el 

caso de Castilla-La Mancha, además, se podría beneficiar de la cercanía a uno de los mayores 

mercados nacionales (Madrid). 

 

 Durante los últimos años se han dado avances muy importantes en torno a la agricultura 

ecológica, incorporando el enfoque de economía circular, los regadíos tradicionales, y la 

ampliación al ámbito ganadero (ganadería ecológica), lo que debe llevar al reconocimiento a 

la ganadería extensiva por su alto valor ambiental, cultural y paisajístico, la fijación de población 

y el desarrollo de las áreas rurales. 

 

 El instrumento ITI ha emergido como un instrumento de gran eficacia que ha permitido atraer 

y fijar población en áreas con tendencia económica regresiva. 

 

 La política de cohesión también ha dejado su impronta en el ámbito medioambiental de 

Castilla-La Mancha, generando una importante infraestructura verde (Red Natura 2020, 

mejora de superficies forestales que han mejorado la prevención de incendios, etc.) que permite 

a la región contar con un importante capital y patrimonio natural de gran valor para el desarrollo 

regional.  

 

 Las actuaciones en el ámbito medioambiental para el nuevo periodo son: ampliar al 30% la 

superficie bajo la Red natura 2000, la transición a un modelo forestal sostenible, la puesta 

en valor del capital natural y su inclusión en el modelo productivo a través de certificaciones.  

 

4.4. MESA NÚM. 3: EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN (FSE+) 

 

 El FSE ha sido un instrumento que ha contribuido a la generación de empleo y a la lucha contra 

la pobreza y la exclusión social en la región. Ante la pandemia, el FSE también ha emergido como 

un instrumento fundamental en la lucha contra los efectos negativos de la crisis sanitaria. Dentro de 

las 74 medidas impulsadas por la Junta de Comunidades a este respecto, 64 están vinculadas a 

empleo, contando con una dotación de 231 millones de euros y unos beneficiarios estimados de 

12.322 personas (autónomas, desempleadas y trabajadoras), además del Bono Joven que apoya la 

inclusión laboral de las personas jóvenes. 

 

 El FSE en su evolución ha ido aumentando el componente social y disminuyendo el 

componente “empleo innovador”. Se ha constatado que una barrera al crecimiento de empresas 

innovadoras reside en la no disposición de personal cualificado y la necesidad de mantener y 

recuperar el talento. Por ello, en este nuevo periodo 2021-2027 se permitirá financiar con FEDER 

actuaciones de formación y capacitación vinculadas a las necesidades de innovación.  
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 El carácter independiente de las políticas de empleo y formación y la desconexión y la dificultad 

de vincularlas a las políticas de futuro como son las políticas de innovación, industrial o de 

competitividad, es un ámbito de mejora y de actuación a tener en cuenta en el siguiente periodo 

de programación. Es decir, emerge como reto la adecuada coordinación entre políticas de futuro 

(innovación) y las políticas de presente (empleabilidad y capacitación). Esto es fundamental, 

dado que el aspecto clave en el proceso de I+D+i es el capital humano. 

 

 El reto de los servicios sociales es trabajar con las personas y las familias en riego de exclusión 

para superar estos factores, porque si no se atienden se cronifican, y así poder disponer de un 

proyecto vital integrador y participativo en la sociedad. La pandemia de la Covid-19, ha agravado 

la situación a nivel social debido a las importantes implicaciones que está teniendo y va a obligar 

a afrontar los retos no solo con más recursos, sino con una dosis de creatividad y coordinación 

con otras políticas.  

 

 Se ha visto necesario, establecer una prioridad en las inversiones, en términos de territorios: 

o En zonas rurales y zonas más despobladas. 

o Y en zonas con desempleo elevado y con desempleo en dos colectivos que se van a ver 

especialmente golpeados por la crisis sanitaria: mujeres y jóvenes.   

 

 Se deben dirigir todas las políticas a los ámbitos prioritarios de actuación: el apoyo a las pymes, 

a la I+D+i, a las infraestructuras educativas y sanitarias, y a los servicios sociales. 

 

 


