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MEMORIA DE ACTUACIONES

Federación Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER)

2.- MEMORIA DE ACTUACIONES 2021.
I.- ASPECTOS GENERALES ADMINISTRACIÓN RECAMDER
1.- REUNIONES COORDINACIÓN GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL POR PROVINCIAS.

I.- REUNIONES CON LOS GRUPOS ACCIÓN LOCAL CASTILLA-LA MANCHA
Durante el año 2021 han tenido lugar reuniones provinciales con los Grupos de Acción Local, convocada
por RECAMDER, para conocer sus preocupaciones y necesidades y mejorar la coordinación entre GAL y la
Red, conocer sus inquietudes, profundizar en la realidad de los diferentes territorios rurales y tratar
aspectos de interés relacionados con el desarrollo rural, la puesta en marcha de los fondos de transición
21-22 y las previsiones en el futuro Leader 23-27. En estas reuniones además se examinaron algunos
proyectos innovadores para el futuro Leader y se visitaron interesantes iniciativas puestas en marcha
gracias a las ayudas Leader en el municipio anfitrión.
MES DE MAYO:
PROVINCIA
GAL ALBACETE
GAL CIUDAD REAL
GAL TOLEDO
GAL CUENCA
GAL GUADALAJARA

LUGAR
EL BONILLO
CALZADA DE CALATRAVA
VILLARRUBIA DE SANTIAGO
LA PESQUERA
MONDEJAR

FECHA
05-05-2021
06-05-2021
17-05-2021
25-05-2021
27-05-2021

LUGAR
YUNQUERA DE HENÁRES
CUEVA DEL HIERRO
VILLANUEVA DE ALCARDETE
BRAZATORTAS

FECHA
21-10-2021
10-11-2021
18-11-2021
30-11-2021

MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE:
PROVINCIA
GAL GUADALAJARA
GAL CUENCA
GAL TOLEDO
GAL CUENCA

2.-REUNIONES GRUPOS DE TRABAJO RECAMDER.
I.- REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO RECUPERACIÓN Y TRANSICIÓN.
REUNION 22 de enero de 2021.
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Durante el año 2021 se mantuvieron 3 reuniones por videoconferencia por parte del Grupo de trabajo de
Recuperación y Transición, el 22 de enero, el 28 de abril y 7 de septiembre.
El objeto de esta reunión fue valorar el contenido de la información facilitada en la Jornada Online
entorno a la temática LEADER en los Fondos Europeos 2021-2027 organizada por RECAMDER en
colaboración con la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural y la Direccion General de
Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y que se celebró el 24 de marzo de 2021, así como analizar cuáles serían las actuaciones a
considerar a partir de este momento.
Igualmente, se dio traslado del borrador de la propuesta de la medida de emprendedores que se quiere
implantar dentro de LEADER, y que se iba a remitir a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
para su consideración e introducción dentro del PDR de Castilla –La Mancha.
Otro de los temas abordados en estas reuniones fue el de analizar la Resolución de 12/08/2021 de la
Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía social, por la que se convocan las ayudas para el
asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras en el ejercicio 2021, ante la posibilidad de
podernos presentar a dicha convocatoria.

II.- REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO APLICACIÓN INFORMÁTICA.
REUNION 18 de junio de 2021.
Durante el año 2021 se mantuvieron 4 reuniones por videoconferencia por parte del Grupo de trabajo de
Recuperación y Transición, el 18 de junio, el 29 de junio, 6 y 2 de septiembre.
El objeto de estas reuniones fue el de trabajar en un documento conjunto con todas las sugerencias,
mejoras que podrían implementarse en la aplicación informática para remitirlo a la Dirección General de
Desarrollo Rural.

3.- REUNIONES COORDINACIÓN OTRAS ORGANIZACIONES.
REUNION SOBRE LA PARTICIPACIÓN JUVENTUD EN LOS GRUPOS DE ACCION LOCAL.
El 17 de diciembre, desde RECAMDER se mantuvo una reunión en la oficina de la Red en Brihuega con
representantes de asociaciones de jóvenes de Castilla –La Mancha. Esta reunión se celebró instancia de la
gerente del GAL D. Quijote para hablar sobre posibles acciones relacionadas con los jóvenes que podría
implementarse desde los GAL, así como la dialogar sobre cómo mejorar la participación de los jóvenes
dentro de los GAL, para conseguir que esta sea más efectiva.
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II.- EJECUCIÓN DE ACTUACIONES, ACTIVIDADES DESARROLLADAS DESDE
RECAMDER.
Durante el 2021, se han llevado a cabo 5 Jornadas técnicas organizadas por RECAMDER
I.- JORNADA TÉCNICA OREGANIZADA POR RECAMDER EN COLABORACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO RURAL.
SOBRE INFORME ANUAL Y EVALUACION 2021 y EL DECRETO DE VENTA DIRECTA.
Durante el 2021, se han llevado a cabo 5 Jornadas técnicas organizadas por RECAMDER en colaboración
con la Dirección General de Desarrollo Rural:

I.- JORNADA TÉCNICA SOBRE INFORME ANUAL Y EVALUACION 2021 y EL DECRETO DE VENTA DIRECTA
celebrada el 28 de enero de 2021.
II.- JORNADA FORMATIVA CANALES CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN,
LINEAS DE AYUDA Y CONVOCATORIAS celebrada el 11 de febrero de 2021.
III.- JORNADA ONLINE “LEADER EN LOS FONDOS EUROPEOS 2021-2027” celebrada el 24 de marzo de
2021.
IV.- JORNADAS TÉCNICAS MODIFICACIÓN ORDEN 04/02/2016 Y APLICACIÓN INFORMÁTICA celebrada
el 18 de junio de 2021.
V.- JORNADAS TÉCNICAS RESOLUCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES Y PLAN DE
CONTROLES DELEGADOS V2 celebrada el 28 de septiembre de 2021.

DESTINATARIOS:
 Equipos técnicos de los GAL
 Equipos técnicos de las Delegaciones provinciales y Servicios centrales de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural

2.- DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN.
I.- CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES
Durante el año 2021 se desarrollaron una serie de campañas de un mes de duración cada una.
MES MARZO: IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL EN SUS TERRITORIOS Y APOYO A LOS
EMPRENDEDORES.
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La campaña de marzo se centró principalmente en resaltar la importancia de los Grupos de Acción Local
en sus territorios y el apoyo a emprendedores.
Informe final:
Fecha de campaña: 1 -31 de marzo de 2021
Personas alcanzadas: 57.249
Impresiones: 105.262 (es el número de veces que se ha mostrado el anuncio, ya que una persona puede
verlo más de una vez)
Resultado obtenido: 63 nuevos me gusta en la página de Facebook, llegando a 627 en total.
MES DE MAYO: VENTAJAS DE VIVIR Y TRABAJAR EN EL MEDIO RURAL.
La campaña de mayo se centró principalmente en resaltar las ventajas de vivir y trabajar en el medio
rural, eligiendo el eslogan ‘Lo rural enamora’ y animando al público a empadronarse en el medio rural y a
instalarse en la felicidad. Al mismo tiempo, se aludía a las facilidades que dan los Grupos de Acción Local.
Informe final:
Fecha de campaña: 3 mayo -3 de junio de 2021
Personas alcanzadas: 92.181 (35.000 más que la campaña de marzo)
Impresiones: 145.291 (es el número de veces que se ha mostrado el anuncio, ya que una persona puede
verlo más de una vez). Supone 40.000 veces más que la anterior campaña.
Resultado obtenido: 16 nuevos me gusta en la página de Facebook, llegando a 643 en total.

MES DE JULIO: ANIMAR A LA GENTE A HACER TURISMO RURAL
La campaña de julio se centró principalmente en animar a la gente a hacer turismo rural, a visitar los
pueblos y a disfrutar del variado atractivo turístico de los pueblos, presentando a los núcleos rurales como
lugares con encanto y seguros. Para ello, se utilizó el eslogan ‘Haz turismo rural. Un mundo de
posibilidades a tus pies’.
Informe final:
Fecha de campaña: 21 julio -21 de agosto de 2021
Personas alcanzadas: 112.350 (20.000 más que la campaña de mayo, que ya supuso un incremento de
35.000 respecto a la del mes de marzo)
Impresiones: 178.508 (es el número de veces que se ha mostrado el anuncio, ya que una persona puede
verlo más de una vez). Supone 33.000 veces más que la anterior campaña.
Resultado obtenido: 5 nuevos me gusta en la página de Facebook, llegando a 648 en total.
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CAMPAÑA ESTACIONAL SEPTIEMBRE Y OCTUBRE RECAMDER
La campaña de septiembre/octubre se centró principalmente en visibilizar el papel importante de las
mujeres y jóvenes en la lucha contra la despoblación del medio rural y el apoyo que se les brinda desde
los Grupos de Desarrollo Rural con el fin de atraer a este tipo de colectivos o animarlos a quedarse en el
territorio evitando que emigren a la ciudad. Para ello, se utilizó el eslogan ‘Disfruta de la vida que te
ofrecen los pueblos y construye tu futuro en ellos. El medio rural te necesita’.
Informe final:
Fecha de campaña: 29 septiembre -29 de octubre de 2021
Personas alcanzadas: 79.683 (esta vez, se ha producido un descenso con respecto a la campaña de julio,
que había seguido la línea ascendente de todas las campañas anteriores).
Impresiones: 126.539 (es el número de veces que se ha mostrado el anuncio, ya que una persona puede
verlo más de una vez).
Resultado obtenido: 7 nuevos me gusta en la página de Facebook, llegando a 655 en total.
3.- IMPLANTACIÓN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA POR PARTE DE LOS GRUPOS.
Teniendo conocimiento que los Grupos de Guadalajara y Albacete tenían implantada la sede electrónica
para la gestión de expedientes, y que había Grupos en Ciudad Real que estaban haciendo gestiones para
la contratación del servicio de administración electrónica, tras consultar esta circunstancia con la
Dirección General de Desarrollo Rural y ver lo acertado de la implantación de la sede electrónica en los
Grupos, se decidió por parte de RECAMDER solicitar información a las empresas y entidades públicas que
prestan este servicio de sede electrónica, al objeto de poder solicitarse una oferta conjunta por la
contratación de estos servicios para todos los Grupos y a ser posible con el mismo modelo.

III.- INTEGRACION EN REDES COMUNITARIAS DE DESARROLLO GENERAL Y LOCAL
1.- CUARTA REUNIÓN DEL SUBGRUPO LEADER
El lunes 22 de febrero de 2021, tuvo lugar la cuarta reunión del Subgrupo LEADER.
El objetivo principal de esta reunión fue presentar LEADER en el período transitorio, así como la situación
de los reglamentos y el estado de los trabajos en relación a LEADER y el futuro PE PAC.
2.- COLABORACIÓN DE REDES REGIONALES EN ACCIONES CONVENIO REDR-MAPA. VALOR AÑADIDO
LEADER.
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. En este sentido, desde RECAMDER se participó en dicho estudio cuyo objetivo era
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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.

IV.- REUNIONES ÓRGANOS DE ADMINITRACIÓN DE RECAMDER.
Durante el primer cuatrimestre del 2021 han tenido lugar dos reuniones de la Asamblea de RECAMDER y
dos reuniones de la Junta Directiva de RECAMDER:
REUNIONES ASAMBLEA RECAMDER.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE RECAMDER
El 26 de enero de 2021, a las 12 h la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) celebró
por videoconferencia su Asamblea General Extraordinaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE RECAMDER
El 8 de marzo, a las 11 horas, La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) celebró una
Asamblea General Extraordinaria en la que valoró la aprobación por el Consejo de Gobierno de Castilla-La
Mancha del anteproyecto de Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y
para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE RECAMDER
El 14 de julio de 2021, a las 10:45 h la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) celebró
Asamblea General Extraordinaria, en la sede de la Diputación provincial de Albacete, siendo convocados
todos los presidentes y representantes de los Grupos ante RECAMDER, así como todos los integrantes de
los equipos técnicos de los Grupos.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA RECAMDER.
01 de marzo de 2021.
El 01 de marzo, a las 17 horas se celebró por videoconferencia Junta Directiva de RECAMDER.
29 de abril de 2021.
El 29 de abril, 17 h, tuvo lugar una nueva reunión de la Junta Directiva de RECAMDER.
06 de junio de 2021.
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El 6 de junio, a las 13 horas se celebró por videoconferencia Junta Directiva de RECAMDER.
26 de octubre de 2021.
El 26 de octubre, a las 17 horas se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Barrax Junta
Directiva de RECAMDER.

V.- INTERLOCUCIÓN- MEDIACIÓN CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y
DESARROLLO RURAL.

1.- CARTA MINISTRO AGRICULTURA- VINATI.
El 16 de abril, remitimos carta al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la que le solicitábamos
que los expertos del Ministerio revisen el criterio de delimitación de ayudas para inversiones en bodegas,
que es una de las cinco medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola y que está contenido en el
artículo 91 Real Decreto 1363/2018, al objeto de aquellos casos en los que las
En este sentido, le proponíamos que utilizara el mismo criterio utilizado en Castilla-La Mancha a la hora
de aplicar la media 4.2 de transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al
fomento de la calidad agroalimentaria (Focal), y en este sentido, fijara un límite al presupuesto de las
Inversiones (ejemplo inferior a 100.000 €), pudiendo todos aquellos que proyectos de una inversión
inferior a 100.000 €, cursadas por microempresas y pequeñas empresas ser, subvencionados a través de
LEADER.
2.- REUNIONES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL.
1.- CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS DE AYUDAS COVID 19.
Desde RECAMDER consensuamos con la Dirección General de Desarrollo Rural unas orientaciones a incluir
en la Convocatorias COVID 19 a publicar por los Grupos.
2.- COSTES SIMPLIFICADOS GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS DE ACCION LOCAL.
A lo largo de todo el mes de febrero, se vinieron manteniendo contacto desde RECAMDER con la Dirección
General de Desarrollo Rural y con los Grupos de Acción Local por provincias para lograr alcanzar un acuerdo
consensuado para la aplicación de los costes simplificados a los gastos de funcionamiento de los Grupos.
Estos trabajos finalizaron con la publicación por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Circular de Coordinación 1/2021 que contenía la definición y detalles sobre la aplicación, a partir de 2021,
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de la opción de costes simplificados en la gestión de la submedida 19.4_Gastos de funcionamiento a partir
de 2021.
3.- CIRCULAR DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA 19 DEL PROGRAMA DE
DESARROLLO RURAL 2014-2020 DE CASTILLA-LA MANCHA RELATIVA AL CÁLCULO DE LA AYUDA MÁXIMA
POR SOLICITANTE CADA TRES AÑOS, EXCEPCIÓN EN DICHO CÓMPUTO E INDICACIONES ACERCA DE LA
MODIFICACIÓN DE CONTRATOS
Las dudas planteadas por los Grupos de Acción Local a través de RECAMDER en relación con el cálculo de la
ayuda máxima por solicitante cada tres años y las distintas formas de modificación de contratos dieron
lugar a la publicación en el 20 de mayo de la Circular de Coordinación 2/2021, que tiene como objeto
aclarar los detalles respecto al cálculo de la ayuda máxima por solicitante y las distintas modificaciones de
contrato y su tratamiento en la aplicación informática, esta Dirección General de Desarrollo Rural
4.- TERCERA ASIGNACIÓN
El reparto de la 3ª asignación ha sido un tema recurrente en las reuniones mantenidas por la Dirección
General de Desarrollo Rural y RECAMDER con el objetivo de conseguir que dicho reparto de fondos de la 3ª
asignación se realizará de una manera rápida, lo que implicaría que gracias a estos fondos se pudiera seguir
trabajando durante los años 2021 y 2022 sin parones.
5- PUBLICACIÓN RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, POR LA QUE SE
ESTABLECE LA TIPIFICACIÓN DE LOS INCUMPLIMIENTOS E IRREGULARIDADES Y LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES A LA MEDIDA 19 LEADER.
Desde la Dirección General de Desarrollo Rural nos dieron traslado del borrador v3 de la Resolución de la
Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se establece la tipificación de los incumplimientos e
irregularidades y las sanciones correspondientes se recopilan y sistematizan las posibles irregularidades en
la gestión y aplicación de como consecuencia de los resultados de control en la aplicación de la medida 19
de apoyo al desarrollo local de LEADER, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020,
que querían publicar, para que desde RECAMDER les hiciésemos llegar nuestras observaciones,
sugerencias a dicho borrador.
6.- 1ª REUNIÓN COORDINACIÓN RECAMDER. PDR 23-27
El miércoles 22 de septiembre a las 12.00 horas se celebró la reunión de coordinación entre la DG de
Desarrollo Rural y RECAMDER al objeto de tratar de manera coordinada entre ambas partes las líneas
estratégicas a seguir para la puesta en marcha de la estrategia LEADER en CLM para el próximo periodo.

3.- DIRECCIÓN GENERAL AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL.
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El miércoles 26 mayo a las 12 horas tuvo lugar la reunión por videoconferencia entre representantes de la
Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía social y representantes de RECAMDER donde se nos
presentó el último borrador de la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, comprometiéndonos desde
RECAMDER a estudiarlo y hacerles llegar nuestras observaciones
4.- PARTICIPACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PDR 2014-2020 DE CASTILLA LA MANCHA
CONSULTA DE LA 9º MODIFICACIÓN DEL PDR 2014-2020 DE CASTILLA LA MANCHA
El 24 de mayo de 2021 recibimos email del Comité de Seguimiento del PDR de Castilla –La Mancha donde
se nos remitió , la propuesta de la 9ª modificación del programa, con el fin de incorporar los fondos de
transición y los fondos del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea (IRUE) en virtud del
Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por el que
se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022, para
que dentro del plazo concedido para presentar alegaciones al Informe Anual, también pudiéramos
presentar observaciones a la propuesta de la 9ª modificación del PDR, tal y como así hicimos.
CONVOCATORIA COMITÉ DE SEGUIMIENTO PDR 2014-2020 CASTILLA-LA MANCHA
El 16 de diciembre de 2021, en horario de 10 h a 14 h, fuimos convocados a la reunión anual del Comité de
Seguimiento del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla-La Mancha que tuvo lugar por
medios telemáticos desde la Viceconsejería de Medio Rural

VI.- COLABORACIONES OTRAS ENTIDADES
1.- V FORO DE CIUDADANIA.
El 12 de marzo de 2021, tuvo lugar la celebración del V Foro de Ciudadanía, organizado por la Junta de
Comunidades de Castilla –La Mancha. Este Foro es un canal de participación ciudadana, con el que se
pretende mostrar el carácter cercano y transparente del Ejecutivo de Castilla- La Mancha con el que se
pretende dar la oportunidad a los participantes de valorar el grado de ejecución del programa de
Gobierno.
2.- VICEPRESIDENCIA JCCM – RETO DEMOGRÁFICO FRENE A LA DESPOBLACION DE CASTILLA LA MANCHA
REUNIÓN CON EL COMISIONADO RETO DEMOGRÁFICO FRENTE A LA DESPOBLACION DE CASTILLA-LA
MANCHA.
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El 1 de marzo, el Comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, acompañado por el delegado de la Junta
de Comunidades en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles, mantuvo una reunión en Brihuega, con
representantes de RECAMDER en la que se nos informó sobre el estado de la tramitación de la Ley de
Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La
Mancha, que se encontraba en aquel momento en el Consejo Consultivo.
MESA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL FRENTE A LA DESPOBLACIÓN
El 23 de abril, tuvo lugar la reunión de la mesa de trabajo para la elaboración de la ESTRATEGIA REGIONAL
FRENTE A LA DESPOBLACIÓN, a la que pertenece RECAMDER, en la que se analizó:



La Estructura de la Estrategia.
Resultados del Cuestionario de la Estrategia.

ESTRATEGIA REGIONAL FRENTE A LA DESPOBLACIÓN (ERD) DE CASTILLA-LA MANCHA 2021-2031
Dentro del proceso de elaboración de la Estrategia Regional frente a la Despoblación (ERD) en Castilla- La
Mancha, el 11 de junio, fueron convocados a la 3ª Ronda de Mesas los integrantes de los tres grupos de
trabajo de los tres ámbitos (económico, social y territorial).
En esta reunión se contrastó y validó el documento borrador de la Estrategia (objetivos, líneas de
actuación, actuaciones, modelo de gobernanza, etc.), como paso previo al proceso de participación
ciudadana.

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. 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.
CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL Y FRENTE A LA DESPOBLACIÓN EN CASTILLA LA
MANCHA
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El viernes 10 de diciembre de 2021, a las 11:30 horas, se celebró en Cuenca, en el Museo Paleontológico
de Castilla-La Mancha, la sesión Extraordinaria del Consejo Regional de Desarrollo del Medio Rural y frente
a la Despoblación en Castilla-la Mancha, que fue presidida por José Luis Martínez Guijarro.
En dicha reunión extraordinaria se dio traslado a los miembros de dicho Comité, del Borrador de la
Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, la cual fue aprobada por
Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha el 14 de diciembre y
fue publicada el 23 de diciembre de 2021.

3.- AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA
CONSEJO DEL AGUA.
El lunes 15 de marzo a las 9.30 horas fuimos convocados a la reunión del CONSEJO DEL AGUA, órgano de
participación y consultivo en materia de agua, del que RECAMDER forma parte.
DÍA MUNDIAL DEL AGUA.
El 22 de marzo de 2021 participamos en el acto con motivo del Día Mundial del Agua, al que fuimos
invitados, y que se celebró de manera virtual.
MESA DEL AGUA
El 25 de junio de 2021, a las 10:30 horas fuimos convocados a la cuarta reunión de la MESA DEL AGUA, que
se celebró por videoconferencia y estuvo presidida por el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, D. Francisco Martínez Arroyo.
Por su parte, el 4 de octubre de 2021, a las 11 horas fuimos convocados a la quinta reunión de la MESA
DEL AGUA, que se celebró de manera presencial, en Albacete, en la Fábrica de Harinas (Del. Prov.
Hacienda y AAPP) y estuvo presidida por el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, D.
Francisco Martínez Arroyo.
4.- COMITÉ DE SEGUIMIENTO FEDER.
RECAMDER forma parte del Comité de Seguimiento del Programa Operativo FEDER, al cual, asistimos
siempre que se nos convoca.
En este sentido, fuimos convocados a la reunión del Comité de Seguimiento del Programa Operativo
FEDER CASTILLA LA MANCHA que tuvo lugar el día 19 de MAYO de 2021 a las 9:30 horas y que se celebró
por videoconferencia.
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5.- UNIVERSIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
UNIVERSIDAD DE CASTILLA –LA MANCHA.
El presidente de Jesús Ortega, mantuvo el 15 de marzo una reunión con el nuevo rector de la Universidad
de Castilla-La Mancha, José Julián Garde, con el objetivo de encontrar cauces de colaboración entre
ambas entidades para trabajar de forma conjunta por el medio rural de la región.
Entre los proyectos propuestos por la Universidad regional se encuentra potenciar las prácticas de
alumnos en empresas de pequeños pueblos (UCLM EN PRACTICAS), para lo que se solicitó la colaboración
de RECAMDER con el fin de poder transmitir la información correspondiente a las empresas que pudieran
estar interesadas.
De esta forma, los jóvenes permanecerán unos meses en el territorio, conociendo la realidad de los
pueblos y disfrutando de la calidad de vida que ofrece el medio rural, todo con el objetivo de que
obtengan argumentos suficientes para quedarse a residir en esas localidades.
UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES.
Al igual que con la Universidad de Castilla La Mancha, gracias al convenio de cooperación educativa
suscrito entre la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) y la Universidad de Alcalá de
Henares (UAH), que cuenta también con la colaboración de la Diputación Provincial de Guadalajara, un
total de cinco jóvenes universitarios realizaron prácticas académicas externas durante tres meses en los
Grupos de Acción Local de la provincia de Guadalajara.
6.- CONVENIO EUROCAJA RURAL- RECAMDER
El 29 de marzo, RECAMDER y EUROCAJA RURAL firmaron un convenio financiero por valor de 60 millones
de euros para favorecer la creación y ampliación de empresas en el medio rural de la región.
Los emprendedores y promotores que lleven a cabo proyectos en el medio rural y que sean beneficiarios
de las ayudas LEADER que gestionan los Grupos de Acción Local de Castilla-La Mancha serán los
principales beneficiarios de esta línea de financiación, que contempla condiciones muy ventajosas para
ellos.
Entre las medidas que el acuerdo incluye destinadas a beneficiarios de proyectos emprendedores se
encuentran el préstamo anticipo de las subvenciones, préstamos personales o hipotecarios para la
financiación de proyectos, pólizas de crédito, leasing mobiliario o línea de avales.
Respecto a los Grupos de Acción Local y a RECAMDER, también contempla la concesión de pólizas de
crédito y de líneas de avales.
7.- COMISIÓN DE TRABAJO EJE 6. AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
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El 5 de octubre participamos en la Comisión de Trabajo del EJE 6. EJE-6: AGRICULTURA, AGUA Y
DESARROLLO RURAL que tuvo lugar por videoconferencia, con la finalidad de ultimar los trabajos que se
han venido desarrollando en relación con el diseño y elaboración de un nuevo “PACTO POR LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA 2021-2024”.
8.- CONSEJO REGIONAL DE PESCA
El 17 de noviembre de 2021, asistimos a la sesión ordinaria del Consejo Regional de Pesca, de la que
RECAMDER forma parte.

VII.- 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.

VIII.- 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. COMISIÓN TÉCNICA REDR
REDR ha creado una Comisión técnica o grupo de trabajo integrada un representantes de los GAL y Redes
regionales de desarrollo rural socios de REDR, que tiene como objetivo reflexionar, a nivel de toda
España, sobre la actual programación LEADER, como se viene implementando y gestionando en las
distintas comunidades autónomas, problemáticas, dificultades, aciertos, diferentes regulación y criterios
interpretativos, y todo ello, con la finalidad de consensuar una propuesta común de mejoras a
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implementar en LEADER en la próxima programación 2023-2027 aplicables, a ser posible en toda España.
2.

PROGRAMA ANTENAS REGIONALES

El programa de Antenas Regionales puesto en marcha desde la Red Rural Nacional (RRN) que fue
implantado a nivel nacional cuenta con un equipo de nueve Antenas Regionales que llevarán a cabo su
labor en todas las comunidades autónomas.
El objetivo es alcanzar la mayor proximidad posible a las áreas rurales, centrándose su trabajo en conocer
las distintas realidades regionales, identificar proyectos de buenas prácticas, organizar actividades y
mejorar la difusión de los contenidos de la RRN
3. CUARTA REUNIÓN PARTENARIADO DE LA PAC
El 21 de septiembre de 2021 tuvo lugar la cuarta jornada de información y debate sobre la situación del
Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027), organizada por la Secretaría General de
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La jornada se celebró en
formato online a través de la plataforma Zoom, en horario de 10:00 a 13:45 horas.
El objetivo de esta jornada es, por tanto, informar y hacer partícipes a aquellas entidades y asociaciones
interesadas de los trabajos realizados hasta el momento por el Ministerio en este ámbito, así como de los
resultados de los mismos.

En Brihuega a 31 de diciembre de 2021.
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