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MANIFIESTO POR LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

 

Reunidos en la ciudad de Toledo, el día 18 de febrero de 2020, los 

representantes del Gobierno Regional, de la Confederación de Empresarios 

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

 

Consideramos: 

 

Que si hay una política europea que encarne como ninguna otra el ideal y 

los valores de la Unión Europea, esta política es la Política de Cohesión, 

orientada a la corrección de los desequilibrios económicos sociales y 

territoriales en el conjunto de la Unión Europea, que absorbe a día de hoy a 

través de sus Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE : FEDER, 

FSE, FEADER, Fondo de Cohesión y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) 

cerca de un tercio del presupuesto europeo para el período 2014-2020.  

Que si bien se han dado avances en la recuperación de los niveles de 

actividad y empleo previos a la última crisis económica, este proceso no ha 

sido uniforme y todavía existen muchas regiones europeas que no han 

recuperado los niveles previos a la crisis en términos de actividad 

económica, riqueza y empleo. 

Por tanto, creemos necesario fortalecer la Política de Cohesión como medio 

de seguir avanzando en el proceso de convergencia y en el desarrollo de un 

modelo productivo que ha hecho del cambio climático, del despoblamiento y 

la desigual distribución de la población algunos de los retos más 

importantes, no solamente para garantizar los servicios públicos y el 

bienestar social, sino la propia vida de miles de personas. 

Que ante estos desafíos, los distintos escenarios presupuestarios planteados 

por las instituciones europeas para el periodo 2021-2027 no inducen al 

optimismo, y por ello, nos mostramos preocupados ante la perspectiva de 

que la Política de Cohesión, junto a la Política Agrícola Común sean las 

políticas más perjudicadas ante la reducción del presupuesto europeo.  

En este sentido, queremos sumarnos a la defensa por una Política de 

Cohesión europea fuerte y eficaz. 

Por todo ello, aquí y ahora, ante estos retos y desafíos, el Gobierno 
y los agentes económicos y sociales de Castilla-La Mancha: 
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1. Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las diferentes propuestas 
de reducción en los recursos y fondos de la Política de Cohesión. 

Entendemos que la Política de Cohesión debe contar con los recursos 

suficientes para poder hacer frente adecuadamente a los problemas de 

empleo, crecimiento y competitividad de las regiones además de afrontar 
nuevos desafíos y objetivos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). 

 

2. Apelamos a que el reto demográfico y la lucha contra el despoblamiento 

se integren como elementos fundamentales de cualquier política de 

desarrollo regional. Así, solicitamos de las instituciones europeas un mayor 

compromiso y les instamos a la elaboración de una estrategia europea 

contra la despoblación y a la provisión de instrumentos específicos para las 

zonas más afectadas por estos desafíos. 

 

3. Instamos igualmente a las instituciones de la Unión Europea a considerar 

junto al producto interior bruto (PIB) per cápita como criterio de asignación 

de recursos de los FEIE, la aplicación de variables e indicadores 

relacionados con otros factores como el índice de desempleo, el reto 

demográfico o bien la dispersión de los núcleos de población 

 

4. Demandamos una Política de Cohesión fuerte, amplia e integradora en la 

que se contemplen en un marco común todos los FEIE, incluido el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), especialmente clave para el 

desarrollo social y económico de las zonas rurales en nuestra región.  

 

5. Consideramos igualmente necesario seguir profundizando en instrumentos 

innovadores como la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La 

Mancha, orientada a la lucha contra el despoblamiento y a la corrección de 

los efectos perniciosos de la crisis en zonas urbanas en declive 

socioeconómico, así como su potenciación mediante la mejora de la 

intensidad de la ayuda europea en los ámbitos o proyectos de actuación. 

 

6. Propugnamos una Política de Cohesión ajustada a las necesidades, 

fortalezas y potencialidades de las regiones. Por ello, consideramos 

necesario dar continuidad y reforzar ejercicios como la Estrategia 
Regional de Innovación (RIS3), tendente a la configuración de una 

economía y un sistema productivo especializado en sectores y actividades 

de futuro, competitivas y con un componente tecnológico e innovador. 
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7. Somos partidarios de una Política de Cohesión menos burocratizada y 
flexible, tanto en su programación como en su ejecución, capaz de 

responder a las necesidades de reprogramación motivadas por situaciones 

de emergencia o aparición de problemas o retos inesperados.  

 

8. Reiteramos, una vez más, la petición realizada a las instituciones europeas 

por Castilla-La Mancha y por las regiones de la Unión Europea en el seno del 

Comité de las Regiones, para que las inversiones realizadas por los entes 

locales y regionales financiadas por los FEIE y el Banco Europeo de 

Inversiones (BEI), sean excluidas del cálculo de la deuda y del déficit 
presupuestario de los Estados de la Unión Europea. 

 

9. Consideramos que la información sobre las actuaciones y resultados de la 

Política de Cohesión no están en consonancia con su importancia. Por ello, 

instamos a todas las administraciones, entidades públicas y privadas, 

agentes económicos y sociales y a los medios de comunicación, a redoblar 

los esfuerzos para dar más y mejor información a la ciudadanía de la 

región sobre las actuaciones y resultados de esta política. 

10. Convencidos de que para la consecución de unas políticas públicas eficientes   

es una condición necesaria la participación de la ciudadanía y de sus 

agentes económicos y sociales más representativos en el diseño, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, consideramos necesaria 

la creación de espacios destinados a la reflexión y al debate sobre la futura 

política de cohesión y su incidencia en la región. Por ello, nos 
comprometemos a impulsar la creación y puesta en marcha del Foro 
por la Cohesión y el Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha (en 

adelante, el Foro). 

Entendemos el Foro como un espacio de reflexión y debate sobre la 

Política de Cohesión de la Unión Europea, abierto a la participación de la 

ciudadanía de la región, independientemente de su lugar de residencia, 

adscripción política o ideológica o pertenencia a organizaciones de carácter 

económico o social. 

El Foro por la Cohesión es un proyecto de Castilla-La Mancha y para 

Castilla-La Mancha, respaldado por la Comisión Europea, y que aspira a 

estar integrado por un numeroso grupo de mujeres  y hombres 
conscientes, por un lado, de la importancia de la política de cohesión para la 

consecución del desarrollo y bienestar de la ciudadanía y la convergencia 

con las regiones más desarrolladas, y por otro lado, de la necesidad de 

participar  activamente  en el  diseño, implementación y  seguimiento de  la  
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citada política como acto ineludible para hacer de la misma una política más 
eficaz y adaptada a las necesidades y potencialidades de la región.  

11. Por último, a fin de dar el máximo impulso y difusión de esta Manifiesto, 

el Gobierno regional y las organizaciones sindicales y empresariales más 

abajo firmantes, se comprometen a la creación de una Mesa de Seguimiento 

para la promoción, coordinación de esfuerzos, evaluación y seguimiento de 

los objetivos y actuaciones contempladas en el marco del Manifiesto por la 

Cohesión y el Desarrollo regional de Castilla-La Mancha. 

Hacemos un llamamiento a la sociedad y ciudadanía de la región para que 

se adhieran a este Manifiesto y se sumen a la creación y puesta en marcha 

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

 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha 

Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha 

Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha 

 

 


