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I.- ASPECTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN RECAMDER 
 

1.- REUNIONES COORDINACIÓN GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. 
 
A lo largo del mes de septiembre y principio del mes octubre se llevaron a cabo 5 reuniones con los 
Grupos de Acción Local de Castilla –La Mancha. El objetivo de estas reuniones era poder intercambiar 
opiniones sobre: 

• El trabajo a desarrollar por RECAMDER en esta nueva etapa, como apoyo de los Grupos Leader 
• La situación de la Medida 19 PDR al cierre de la Programación 14-20. 
• La transición a la nueva programación 
• El nuevo escenario en 21-27 
• Sugerencias de mejora de la gestión  

 
Las reuniones se celebraron: 
 

PROVINCIA LUGAR FECHA 
GAL ALBACETE TOBARRA 21-09-2020 
GAL CUENCA HUETE 25-09-2020 
GAL TOLEDO AJOFRÍN 28-09-2020 

GAL CIUDAD REAL PORZUNA 30-09-2020 
GAL GUADALAJARA CHECA 05-10-2020 

 
2.- CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO A CONSTITUIR ENTRE LOS GAL. 

A propuesta del gerente de RECAMDER, en la Junta Directiva de RECAMDER celebrada el 5 de noviembre 
de 2020, se aprobó la creación de 4 grupos de trabajo integrados por miembros de los equipos técnicos 
de los GAL con el objeto de constituir una posición común, llegar a unas conclusiones en las que todos 
estemos de acuerdo sobre las temáticas analizadas. 

Las conclusiones que se extraigan en estos grupos de trabajo serán presentadas a la Junta Directiva de 
RECAMDER, que de aprobarlas, se convertirían en la posición oficial de RECAMDER ante la Consejería y 
ante el resto de entidades e instituciones. 

Los 4 grupos de trabajo que se crearon fueron: 

• GRUPO 1: Fondo de recuperación, transformación y resiliencia. En este grupo se recabará 
toda la información que vaya apareciendo sobre estos fondos, estudiando los Reglamentos 
que se vayan aprobando, así como valorar en qué proyectos se podrían invertir estos fondos. 
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• GRUPO 2: Fondos de transición Feader 21-22. Son los fondos que serán un adelanto de la 
próxima programación, que serán asignados a las anualidades 2021 y 2022, si bien la 
normativa aplicable a estos fondos será la de la actual programación 2014-2020 

• GRUPO 3: Indicadores de actividad. Analizar, catalogar la información que contienen los 
Grupos. 

• GRUPO 4: Aplicación informática. Analizarán las incidencias, problemas, posibles mejoras de 
la aplicación informática, de las cuales se dará traslado a la Consejería para el desarrollo 
continuo de la aplicación. 

 
 
II.- EJECUCIÓN DE ACTUACIONES, ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE RECAMDER. 
 
 
1.- INICIATIVA SOLIDARIA DE RECAMDER Y LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL. 
 
La situación excepcional vivida a causa del coronavirus Covid-19 motivó que desde RECAMDER y los 
Grupos de Acción Local de Castilla La Mancha sintiéramos la necesidad de redoblar esfuerzos con el 
medio rural de nuestra región, incrementar nuestra implicación y compromiso, demostrar nuestra 
solidaridad y asumir la responsabilidad social que nos corresponde frente a esta pandemia.  
 
Bajo el lema: “No dejemos solos a los que nos están ayudando”, RECAMDER en colaboración con los 
Grupos de Acción Local de Castilla La Mancha, llevamos a cabo la INICIACITIVA SOLIDARIA consistente  en 
la apertura de una cuenta bancaria en la que poder realizar DONACIONES, que fueron destinadas a la 
compra de Equipos de Protección Individual (EPIs) que se entregaron a la Consejería de Sanidad para que 
los distribuyera entre los sanitarios y también entre los profesionales que trabajan con las personas 
mayores, principalmente aquellos que prestan sus servicios en hospitales, centros de salud, centros 
médicos, residencias de ancianos, casas tuteladas y servicio de ayuda a domicilio.  
 
La iniciativa solidaria se puso en marcha el 11 de abril de 2020  y finalizó el 20 de julio de 2020 con la 
segunda entrega al SESCAM  de mascarillas quirúrgicas del tipo IIR 5 capas.  
 
El total de donativos recibido fue de 118.940 €.   
 
2.- ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LOS TERRITORIOS DE GAL DE CASTILLA –LA MANCHA. 
 
Este Estudio sobre el Impacto del Covid-19 en los territorios de los GAL de Castilla –La Mancha recoge las 
conclusiones recabadas por aquellos Grupos que habían procedido a realizar un Estudio sobre el impacto 
del Covid-19 en su territorio. Dicho Estudio tenía como objetivo identificar la situación real y las 
necesidades del tejido empresarial del medio rural y plantear las posibles soluciones y medidas que deben 
adoptarse para reducir los efectos negativos de la pandemia. 
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3.- PROCESO PARTICIPATIVO DE LA LEY DE MEDIDAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y TRIBUTARIAS FRENTE A 
LA DESPOBLACIÓN Y PARA EL DESARROLLO DEL MEDIO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA 

 
El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través del Comisionado del Reto Demográfico impulsó el proceso de 
participación ciudadana con el objetivo de generar un espacio de debate, reflexión y aportaciones para la 
elaboración de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el 
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, cuyo objetivo principal es el establecimiento de las 
líneas y medidas de actuación para la consecución de un desarrollo integral del medio rural en Castilla-
La Mancha. 
 
El 13 de octubre, procedimos desde RECAMDER, a través del Portal de Participación Ciudadana, a subir las 
aportaciones a la consulta previa de la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 
Despoblación y para el Desarrollo del medio rural en Castilla –La Mancha que habían sido aprobadas por 
la Junta Directiva de RECAMDER el 7 de octubre de 2020. 

 
4.- JORNADA DE FORMACIÓN ONLINE PROTECCIÓN DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
 
RECAMDER organizó una Jornada de Formación Online en torno a la temática de la Protección de Datos y 
Seguridad de la Información. 

DESTINATARIOS: Equipos técnico de los GAL 
FECHA CELEBRACIÓN: 17 septiembre de 2020 
HORA: 10 H 
DURACIÓN: 1:30 H a 2 H 
FORMATO: ONLINE WEBINAR 

 
La Jornada formativa fue impartida por la empresa CLIKDATOS con sede en Albacete. 
 
Asistieron un total de 70 personas de todos los Grupos de Acción Local de Castilla –La Mancha. 

 
 

5.- JORNADA TÉCNICA “RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA EN LA 
APLICACIÓN LEADER” 

 
RECAMDER y la Dirección General de Desarrollo Rural organizamos una Jornada técnica sobre la 
aplicación informática bajo el título “Resolución de convocatorias en concurrencia competitiva en la 
aplicación LEADER. 

DESTINATARIOS:  
• Equipos técnicos de los GAL 
• Equipos técnicos de las Delegaciones provinciales y Servicios centrales de la Consejería de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 
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FECHA CELEBRACIÓN: 10 de noviembre de 2020 
HORA: 9 H 
DURACIÓN: 2 H 
FORMATO: VIDEOCONFERENCIA ZOOM 

 
El objetivo de esta jornada fue informar sobre las mejoras introducidas en la aplicación informática que 
controla todos los datos y proyectos del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha y que es 
utilizada permanentemente por los Grupos de Acción Local que gestionan fondos Leader. 
 
Participaron un total de 83 personas de toda Castilla-La Mancha por videoconferencia. 
 
5.- DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
i.- CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN VEN, Y SI TE GUSTA QUÉDATE’. 
 
Durante todo el mes de julio de 2020, se llevó a cabo desde RECAMDER una campaña publicitaria lanzada 
a través de las redes sociales Facebook e Instagram, utilizando plataformas de pago. 
 
El objetivo de esta iniciativa, que contó con la colaboración de CMMedia y de los 29 Grupos de Acción 
Local de Castilla-La Mancha, era mostrar el gran atractivo del mundo rural de nuestra región como 
reclamo para atraer a visitantes y potenciales habitantes, especialmente en estos momentos, en los que 
debido al Covid-19 y a los confinamientos, las ciudades habían sufrido en primera persona los problemas 
que conlleva la superpoblación, y todo esto debía ser aprovechado por el mundo rural para reivindicarse 
como un lugar idóneo para vivir, trabajar e invertir, de ahí que la campaña, que tuvo cobertura nacional, 
se dirigiera especialmente a  núcleos urbanos, en un intento por animar a los habitantes de las ciudades a 
acercarse a los pueblos de Castilla La Mancha y si les gustan, decidan quedarse a vivir en ellos.  
 
Cerca de medio millón de personas han visionado los vídeos elaborados por la Red Castellano Manchega 
de Desarrollo Rural (RECAMDER) y difundidos a través de las redes sociales, dentro de la iniciativa ‘Ven, y 
si te gusta, quédate’.  
 
ii.- CAMPAÑA CAPTACIÓN SEGUIDORES RECAMDER 
 
Antes de poner en marcha campañas estacionales para impulsar las redes sociales de RECAMDER, y dado 
que el número de seguidores con el que cuenta RECAMDER no era muy elevado, consideramos oportuno 
realizar una campaña concreta de captación de seguidores para las redes de RECAMDER.  
 
De esta forma, conseguimos mejorar los números, crear una base de seguidores más fuerte y, al mismo 
tiempo, impulsar la imagen de RECAMDER para realizar luego las campañas estacionales.  
 
La campaña se dirigió principalmente a hombres y mujeres de 30 a 60 años de toda Castilla-La Mancha, 
interesados en la naturaleza, los pueblos rurales, el emprendimiento y las tradiciones. Es decir, gente a la 
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que de verdad le interese el medio rural y el desarrollo de nuestra región y que, por tanto, nos sigan más 
allá de la primera toma de contacto. 
 
Duración de la campaña: 14 de diciembre de 2020 a 16 de enero de 2021 
 
 
III.-  INTEGRACION EN REDES COMUNITARIAS DE DESARROLLO GENERAL Y LOCAL 
 
 
1.- REUNIÓN CON TERESA RIBERA, MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO 
 
RECAMDER es socio de la RED ESPAÑOLA DE DESARROLLO RURAL (REDR). La REDR está integrada 
por Redes Territoriales que engloban más de 180 Grupos de Desarrollo Rural de todo el territorio 
español, siendo un instrumento válido y necesario para actuar como interlocutor de los Grupos de 
Desarrollo Rural, socios de la REDR, en diferentes organismos de decisión y reflexión y ante las diferentes 
administraciones: Comunitaria, Estatal y Regional. 
 
El 12 de febrero de 2020 REDR mantuvo la primera reunión con Teresa Ribera, Ministra de Transición 
Ecológica y reto Demográfico para coordinar acciones contra la despoblación. Como integrante de la junta 
directiva de REDR, el presidente de RECAMDER acompañó al presidente de la Red Española de Desarrollo 
Rural, a esta reunión en la que la ministra subrayó la necesidad de recuperar equilibrios en áreas rurales y 
de destapar todo su potencial de atracción. Asimismo, consideró indispensables en la lucha contra la 
despoblación a REDR, a las redes autonómicas y a los Grupos de Acción Local. 
 
Del mismo modo, Ribera emplazó a los representantes de REDR a una nueva reunión para diseñar una 
hoja de ruta con acciones concretas para llevar a cabo en áreas rurales a través de los Grupos Leader. 
 
2.- COLABORACIÓN DE REDES REGIONALES EN ACCIONES CONVENIO REDR-MAPA. VALOR AÑADIDO 
LEADER. 

 
La Red Española de Desarrollo Rural (REDR), de la que RECAMDER es socio, dentro de las acciones que 
tenía prevista llevar a cabo en 2020, en el marco del convenio de la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR) y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion (MAPA), se encontraba la de elaborar un 
Estudio sobre el valor añadido de LEADER en el territorio.  
 
El objetivo de este estudio era conseguir resultados medibles y establecer sus correspondientes métricas, 
por tal motivo, se lanzó una encuesta a todos los GAL, categorizadas por distintas áreas en las que 
podremos analizar el impacto real de LEADER en los territorios desde el punto de vista tangible.  
 
Con todo, también consideraban que era necesario aportar el valor añadido LEADER desde otra vertiente, 
menos medible, y más humanista o intangible.  
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3.- PROYECTO REDR "MARCOS ODS EN TERRITORIOS RURALES" 

La Red Española de Desarrollo Rural ha puesto en marcha el proyecto "Marcos ODS en territorios rurales".  
En una primera fase, la REDR repartió los 17 ODS entre todas las CCAA para la instalación del Marco 
asignado a cada una y en una segunda fase (tres meses después) se abriría a las comarcas. Para lo cual 
diseñaron un documento sobre la aplicación por CCAA, preguntas y respuestas que puedan surgir e 
información en general y una “ficha de cumplimentación”.  
 
Para alcanzar los objetivos deseados sería necesario que se instalara UN MARCO ODS por CCAA, con 
posibilidad de poder replicarlo en más comarcas, una vez se consiga el primer hito.  
 
 
IV.- INTERLOCUCIÓN- MEDIACIÓN CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO 
RURAL.  
 
 
1.- ENCUENTRO CON EL PRESIDENTE DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
El 2 de noviembre, Emiliano Garcia-Page, visitó la nueva sede de RECAMDER en Brihuega, donde se reunió 
con el presidente de la Red, Jesús Ortega, y los cuatro vicepresidentes de dicha organización, Cándido 
Barba, Dolores Verdúguez, Juan Manuel Valdevira y Vicente Caballero, en representación de los Grupos 
de Acción Local de cada una de las provincias. 

 
En su visita, Page estuvo acompañado por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido; 
el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo; el presidente de la Diputación Provincial de 
Guadalajara, José Luis Vega; el alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo; el delegado del Gobierno regional 
en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles; y el director general de Desarrollo Rural, José Juan 
Fernández. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha destacó la apuesta del Gobierno regional por el medio rural y en la 
lucha contra la despoblación. Además, resaltó el gran trabajo que realizan RECAMDER y los Grupos de 
Acción Local y apuntó que Castilla-La Mancha tiene una población muy diseminada y eso supone un coste 
muy elevado para garantizar los servicios básicos, por ello, el reparto de fondos no puede hacerse en 
función de la población. 
 
 
 2.- REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL. 

 
El 22 de octubre de 2020, en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, tuvo lugar una reunión 
entre el consejero Francisco Martínez Arroyo con representantes de la Red Española de Desarrollo Rural 
(REDR), en concreto Secundino Caso Roiz y Mª José Murciano, presidente y gerente, y representantes de 
RECAMDER, Jesús Ortega Molina y José Luis Peralta Pascua, presidente y gerente. 
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La reunión fue convocada para analizar con la Consejería y la REDR, la próxima programación 21-27, el 
periodo de transición en los años 2021 y 2022 y los nuevos fondos para la recuperación económica. El 
objetivo es seguir trabajando y apoyando el desarrollo rural, para que tenga un enfoque territorial, y que 
se dé un impulso a la diversificación de la actividad económica del medio rural, considerándose a los 
Grupos, como la mejor herramienta para conseguir este fin. 

El consejero señaló que el Gobierno regional ha garantizado el futuro de los Grupos durante los años de 
transición de la PAC, 2021 y 2022, en los que contarán como mínimo con los mismos recursos que han 
contado hasta ahora, es decir, 1,5 millones de euros más para cada uno de los Grupos de Acción Local de 
Castilla-La Mancha para esos años. 
 

 
3.- REUNIONES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL. 
 
 SITUACIÓN COVID 19- LEADER. 
 
Desde el primer momento desde RECAMDER se estuvo atento a las repercusiones que la actual situación 
podía tener en el medio rural, tanto a nivel sociosanitario como a nivel económico, especialmente en los 
promotores beneficiarios de ayudas LEADER.  
 
Durante el tiempo que duró el Estado de Alarma han sido continuas las conversaciones, reuniones entre 
el presidente de RECAMDER y el Director General de Desarrollo Rural para abordar la situación provocada 
por el COVID 19.  
 
Igualmente desde RECAMDER se remitieron 2 cartas al Director General de Desarrollo Rural en la que se 
abordaba la incidencia que la situación provocada por el COVID 19 estaba teniendo en la implementación 
y gestión del programa LEADER de Castilla La Mancha. 
 
A raíz de estas consultas fueron publicadas 2 Circulares de Coordinación de la Direccion General de 
Desarrollo Rural y la Resolución de 22/05/2020, que venía a dar respuesta a los asuntos arriba planteados: 
 

• CIRCULAR DE COORDINACIÓN 1/2020 abril 2020 de la Dirección General de Desarrollo Rural. 
 

• CIRCULAR DE COORDINACIÓN 2/2020 mayo 2020 de la Dirección General de Desarrollo Rural. 
 

• RESOLUCION DE 22/05/2020, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, 
 
 
Por otro lado, dentro de las funciones de RECAMDER se encuentra la de contribuir al diálogo, 
interrelacion, coordinación y trabajo conjunto que debe producirse con la Consejería de Agricultura, Agua 
y Desarrollo Rural, su Dirección General de Desarrollo Rural, en defensa de los intereses del medio rural y 
todo ello, en representación de los Grupos de Acción Local que integran la Red Castellano Manchega. 
 



 

Memoria	actuaciones	RECAMDER	año	2020	 9	

 

Entre los asuntos abordados durante el año 2020, además de la Situación Covid 19- LEADER han sido: 
 

a. CONTRATATACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL, según lo establecido en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

b. MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO v6. 
 

c. DESIGNACION REPRESENTANTES RECAMDER EN LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL ESTATUTO DE LAS MUJERES RURALES DE CASTILLA LA MANCHA. 
 

d. ORDEN ASIGNACION EXTRAORDINARIA COVID 19. 
 

e. COLABORACIÓN ENTRE LA DG Y RECAMDER PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN LEADER Y 
PREPARACIÓN PARA LA NUEVA PROGRAMACIÓN 21-27 
 

f. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS PRINCIPALES DETECTADOS EN LA APLICACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS LEADER 

 
 

4.-  PARTICIPACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PDR 2014-2020 DE CASTILLA LA MANCHA  
 

El 10 de julio de 2020, se nos dio traslado por parte de la Autoridad de Gestión del PDR  2014-2020 de 
Castilla –La Mancha del Informe Anual de Ejecución 2019 a presentar ante la Comisión Europea. 
 
Igualmente, se estudiaron los criterios de reparto en respuesta a las repercusiones del COVID-19 que se 
incorporarían en la próxima convocatoria de la Medida 19. Desarrollo Local Participativo LEADER, para 
que en el mismo plazo, pudiéramos realizar las observaciones que consideramos oportunas.  
 
 
V.- COLABORACIONES OTRAS ENTIDADES 
 
 
1. REUNIÓN RECAMDER- AotelCLM 
 
El 12 de marzo de 2020, desde RECAMDER mantuvimos una reunión con la empresa AotelCLM, asociación 
que surge para representar y defender los intereses del sector, de sus clientes y para la búsqueda 
conjunta de oportunidades de progreso, de la que surgió el compromiso de trabajar de forma conjunta 
para garantizar la implantación de las telecomunicaciones en el mundo rural y evitar que se produzca una 
brecha digital. 
 
2. ACUERDOS DE COLABORACION ITECAM- RECAMDER 
 
En 2020 se firmaron 2 acuerdos de colaboración: 
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i.- ACUERDO COLABORACIÓN PROYECTO OAP ITECAM 2020-CREACIÓN DE OFICINA ACELERA PYME: 
 
El objetivo de esta iniciativa es proponer la realización de una amplia cantidad de talleres y jornadas, 
tanto presenciales como de forma online, relacionadas con la transformación digital en empresas y 
colectivos del entorno de Castilla-La Mancha, con especial foco en mostrar a empresas y autónomos las 
ventajas de las distintas tecnologías digitales a la hora de mejorar procesos empresariales o abordar 
nuevos proyectos. 
 
En este aspecto, requerían contar con el apoyo de asociaciones que se consideran de relevancia para el 
desarrollo del proyecto, por su vinculación con empresas y autónomos, como pueden ser RECAMDER y los 
GAL. 
 
ii.- PROYECTO DE HUB DIGITAL O DIH (DIGITAL INNOVATION HUB) 
 
Una DIH es una cooperación regional de múltiples socios (que incluye organizaciones como investigación y 
tecnología organizaciones [OTR], universidades, asociaciones industriales, cámaras de comercio, 
incubadoras / aceleradoras, agencias de desarrollo regional e institutos de formación profesional y  
también pueden compartir fuertes conexiones con proveedores de servicios fuera de su región, apoyando 
a las empresas en el acceso a sus servicios. 

Dada la coyuntura de Castilla-La Mancha, donde se considera clave llegar a las zonas rurales y en riesgo de 
despoblación, en el caso de RECAMDER, puede centrarse en coordinar actividades de difusión, formación 
y sensibilización en el ámbito digital a través de los Grupos de Acción Local. 

3. "PROGRAMA DESAFÍO RURAL" - FUNDACIÓN GLOBALCAJA HORIZONTE XXII - RECAMDER 
 
La Fundación Globalcaja Horizonte XXII llevó a cabo el programa Desafío Rural. Este programa tenía como 
objetivo el apoyo para la promoción de la creatividad colectiva en nuestra región. Pretendía impulsar la 
creación y puesta en marcha de iniciativas empresariales que incorporen ideas innovadoras en procesos, 
productos, sistemas o servicios, capaces de contribuir a la generación de riqueza y empleo de calidad en 
el medio rural nuestra región, reforzando el tejido empresarial, fomentando las ideas de negocio que 
formen parte de la recuperación y sostenibilidad del entorno económico y social de la región, y 
favoreciendo la repoblación de nuestro entorno rural.  
 
El acuerdo de colaboración de RECAMDER con la Fundación Globalcaja Horizonte XXII con este proyecto 
consistió: 
  
1.- Que RECAMDER formó parte del Comité de Valoración de Proyectos.  
2.- Una vez los proyectos finalizaron la parte de Mentorización, a través de RECAMDER, los 22 proyectos 
empresariales fueron derivados al GAL correspondiente, en función de la comarca y municipio donde 
llevarían a cabo las inversiones, para que se les asesore en la solicitud y tramitación de las Ayudas Leader.  
 

4.  RETO CONTRA LA DESPOBLACIÓN. 
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i.- Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-la 
Mancha  creada en las Cortes Regionales de Castilla La Macha. 
 
El 18 de febrero de 2020, a las 9:30 horas, el presidente de RECAMDER compareció en las Cortes 
Regionales ante la Comisión no Permanente de Estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en 
Castilla –La Mancha, por invitación de esta Comisión. 
 
Desde RECAMDER  les trasladamos a los miembros que integraba la Comisión no Permanente de Estudio 
para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla –La Mancha, que había llegado el momento de 
hacer frente de una manera decidida a la problemática del reto demográfico e intentar revertir la extrema 
situación que viven algunos pueblos, por lo que creíamos de vital importancia dotar a las comarcas de 
servicios básicos, aprobar leyes urbanísticas específicas para los territorios rurales, dar facilidades fiscales 
a los emprendedores y empresas que apuestan por nuestros pueblos o reducir los impuestos y los costes 
a las familias que vivan en los pueblos, sin olvidarnos de buenas conexiones a internet. 
 
Igualmente, el presidente de RECAMDER sostuvo ante dicha Comisión no Permanente que se continúe 
aplicando la metodología Leader y que se apueste por los Grupos de Acción Local, porque son los que 
conocen el medio rural, están en él, trabajarán siempre por él y porque creen en las posibilidades de los 
pueblos y en las capacidades de su gente. 
 
 
 
5.- PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS PARA ELABORAR LA ESTRATEGIA REGIONAL CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN DE CASTILLA LA MANCHA. 
 
Se nos convocó a una primera ronda de las mesas de trabajo con los actores regionales, para elaborar la 
Estrategia Regional contra la Despoblación de Castilla –La Mancha, mediante un proceso participativo 
donde los diferentes implicados en la cuestión del reto demográfico puedan aportar su punto de vista, 
preocupaciones y posibles demandas a ser consideradas en la nueva estrategia. 
 
Dichas mesas estaban estructuradas en 3 ámbitos: territorial, social y económico. El objetivo de estas 
primeras mesas era el de contrastar los análisis preliminares que se han llevado a cabo, así como abrir un 
debate sobre cuáles debieran ser los grandes objetivos de las estrategias. 
 
6.- PACTO CONTRA LA DESPOBLACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
Prueba de nuestro compromiso e implicación en la lucha decidida contra la despoblación y en la 
búsqueda e implantación de medidas que pongan freno al éxodo rural y atraigan a nuevos pobladores, el 
28 de febrero de 2020, en Brihuega, RECAMDER, en representación de los 29 Grupos de Acción Local,  
firmó junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y a otros agentes sociales -UGT, 
CCOO y CECAM-, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en Castilla-La Mancha, el 
Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha. 
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7.- I FORO POR LA COHESIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
El Foro es una iniciativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de Europe Direct Castilla-La Mancha, 
con el apoyo de la Comisión Europea y la adhesión de los agentes económicos y sociales más 
representativos de la región. Se configura como una plataforma de encuentro, reflexión y debate abierta 
al conjunto de la ciudadanía sobre la política de cohesión y el papel de los fondos estructurales para el 
desarrollo de Castilla-La Mancha. 
  
La temática de abordada en los tres días de debate fueron las siguientes: 
 

• Día 21 de octubre: CONOCIMIENTO, CONECTIVIDAD Y ECONOMÍA BAJA EN CARBONO (FEDER) 
• Día 22 de octubre: DESARROLLO RURAL Y MEDIOAMBIENTE (FEADER) 
• Día 23 de octubre: EMPRESA, EMPLEO E INNOVACIÓN (FSE+) 

 
7.- AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA 
 
Indicar que RECAMDER forma parte de la MESA REGIONAL DEL AGUA. El 12 de febrero de 2020 nos fue 
remitido por parte de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, borrador del documento de posición en 
materia de agua de Castilla-La Mancha. Tras el estudio de dicho informe por parte de RECAMDER, estando 
conforme con el contenido del mismo, no se realizaron aportaciones al mismo. 
 
 
6.- GRUPO DE TRABAJO GOBERNANZA ECONOMÍA CIRCULAR. 
 
El 8 de junio de 2020 participamos en el Grupo de trabajo “Gobernanza” constituido para la elaboración 
de la Estrategia de Economía Circular de Castilla-La Mancha, con el fin de poder establecer el primer 
borrador de la misma. La dinámica de esta primera reunión consistió en una generación de ideas y 
acciones para la futura estrategia en base a las necesidades y oportunidades que presenta nuestra región. 
 
7.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO FEDER. 
 
RECAMDER forma parte del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER, motivo por el cual, el 
día 02 de Abril a las 10:30 horas asistimos a VIII Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de 
Castilla- La Mancha 2014-2020. 
 
8.- REUNIONES CON LAS DIPUTACIONES DE CASTILLA LA MANCHA. 
 
Desde RECAMDER se han mantenido reuniones con las Diputaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo para tratar diversos aspectos que afectan a los Grupos de Acción Local de la 
provincia y reforzar la colaboración con todas las Diputaciones provinciales de Castilla –La Mancha. 
 
9.- REUNIÓN CONSEJERO FOMENTO DE LA JCCM. 
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El 16 de septiembre, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús 
Ortega, mantuvo una reunión con el consejero de Fomento, Nacho Hernando, para analizar la situación 
del servicio de transporte público en el medio rural de Castilla-La Mancha y buscar alternativas viables 
para solucionar los problemas de movilidad que existen actualmente en los pueblos más pequeños. 
 
También se abordó el tema de la nueva Ley del Suelo de Castilla-La Mancha que aprobará el Gobierno 
regional y que potenciará la industria agroalimentaria, el turismo y la igualdad de oportunidades, 
contribuyendo así a paliar los problemas de reto demográfico que padece la región. 
 

 
VI.- BÚSQUEDA, ANÁLISIS E INFORMACIÓN A ESCALA NACIONAL SOBRE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS QUE PUEDAN TRANSFERIRSE A ESCALA REGIONAL. 

 
 

1.- PARTICIPACION de RECAMDER EN LA JORNADA-WEBINAR ORGANIZADA POR LA RED RURAL 
NACIONAL: “Que la vida digital nos pille preparados: el teletrabajo en el mundo rural”. 
 
El 30 de abril, desde la Red Rural Nacional organizaron un  WEBINAR “Que la vida digital nos pille 
preparados: el teletrabajo en el mundo rural”. Dicho WEBINAR estaba diseñado para la población rural, el 
objetivo del mismo es contribuir a hacer frente a la "brecha digital", promoviendo una mejor adaptación a 
las nuevas vías de comunicación online, mediante herramientas y pautas para el teletrabajo. 
 
2.- REUNIÓN GERENTES REDES REGIONALES- REDR.  
 
El 12 de mayo de 2020, fuimos convocados por Red Española de Desarrollo Rural (REDR) a una reunión de 
gerentes de las redes regionales socias de REDR para compartir inquietudes, analizar el progreso y 
situación de la  medida 19, y entre todos reflexionar sobre la resiliencia que está demostrando el mundo 
rural, y como de esta situación podíamos salir fortalecidos.  

Esta reunión técnica sirvió para conocer como se venía trabajando en otras comunidades para hacer 
frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas provocadas por la pandemia COVID 19 en el 
medio rural, a la vez que analizar como esas buenas prácticas se podrían transferir a nivel regional. 
 
 
3.- PARTICIPACION de RECAMDER EN LA JORNADA ORGANIZADA POR LA RED RURAL NACIONAL: El 
papel de los Grupos de Acción Local para la reactivación de los territorios rurales frente a la crisis del 
COVID19 

 
El 23 de junio de 2020, tuvo lugar la celebración de la Jornada formativa organizada por la Red Rural 
Nacional bajo el título “El papel de los Grupos de Acción Local para la reactivación de los territorios 
rurales frente a la crisis del COVID 19”. 
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El objetivo de la jornada era facilitar el intercambio de información entre los diferentes gestores de 
LEADER para que los Grupos de Acción Local puedan ajustar mejor sus acciones de cara a ayudar a 
minimizar los efectos del COVID19 en sus territorios. 

 
RECAMDER fue invitado a participar en la ponencia ¿Qué están haciendo los Grupos para hacer frente a 
este nuevo escenario?, donde se explicó lo que estaban haciendo los Grupos de Castilla-La Mancha para 
hacer frente a este nuevo escenario. 
 
 
VII.- ORGANIZACIÓN DE INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS Y DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, 
EN PARTICULAR, EN BENEFICIO DE LOS TERRITORIOS MENOS DESARROLLADOS QUE DEBERÍAN 
PODER BENEFICIARSE DE LA EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. 
 
 
1.- COLABORACIÓN PROYECTO JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA: "Detección de necesidades formativas 
para el emprendimiento y la creación  de empleo en el medio rural". 
 
Desde el departamento de proyectos de Forem Castilla-La Mancha se pusieron en contacto con 
RECAMDER para que participáramos en el estudio que estaban realizadon sobre las necesidades 
formativas de la región, denominado "Detección de necesidades formativas para el emprendimiento y la 
creación  de empleo en el medio rural".  
 
El motivo de que se pusieran en contacto con nosotros era porque estaban concertando entrevistas tanto 
con profesionales del sector como con expertos y organizaciones que puedan dar respuesta a los 
objetivos definidos en el estudio, a saber: 
 

• Analizar las necesidades formativas asociadas al emprendimiento en el medio rural en Castilla-
La Mancha 

• Conocer las posibilidades de creación de empleo que existen en las zonas rurales. 
• Conocer las posibilidades de creación de empleo que existen en las zonas rurales de la región 
• Estudiar las iniciativas, programas o acciones que surgen para el fomento del emprendimiento 

en el emprendimiento en el medio rural 
• Indagar en los sectores y/o actividades potenciales de crecimiento en el medio rural de 

Castilla-La Mancha 
• Definir los factores que condicionan el desarrollo del emprendimiento en el medio rural 
• Conocer las necesidades de formación de los/las emprendedores/as en competencias, 

capacidades y/o habilidades trasversales 
• Analizar las demandas de formación ligadas al emprendimiento y la creación de empleo en 

territorios de ámbito rural 
 

2.- PROYECTO POLIRURAL. 
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El Grupo TRAGSA, se puso en contacto con RECAMDER, para invitarnos a participar en un proyecto de 
investigación e innovación cofinanciado por fondos Horizonte2020, denominado POLIRURAL. 
 
Se trataba de contrastar las políticas que se estaban implementando en los territorios rurales y ver qué 
aceptación y efectos estaban teniendo para poder en el futuro apostar por unas líneas de acción o por 
otras, ayudando así a los tomadores de decisiones en el diseño de estas políticas, de los que ustedes 
forman parte. 
 
En el caso de España, el proyecto piloto escogido fue Segóbriga, para analizar cómo influyen las políticas 
de puesta en valor de los recursos patrimoniales y naturales, en la dinamización socioeconómica del 
territorio donde se localiza dicho yacimiento. 
 
 

 
En Brihuega a 31 de diciembre de 2020. 


