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INTRODUCCIÓN
La Asociación para el Desarrollo Integral de Mancha Júcar-Centro ha iniciado un proceso de planificación estratégica 
con motivo del nuevo marco europeo de financiación en materia de desarrollo rural, regulado a través de los fondos 
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), entre cuyos ejes de trabajo se encuentra la continuación de los 
programas europeos LEADER y PRODER. 
La Orden de 06-06-2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, que regula su aplicación en Castilla-
La Mancha, establece que los Grupos de Desarrollo Rural habrán de presentar un nuevo Programa de Desarrollo Rural 
Comarcal en base al marco de referencia regional que viene dado por el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2007/2013. 
Como preparación previa al  Programa de Desarrollo Rural Comarcal, ADI Mancha Júcar-Centro, con la asistencia 
técnica de IMEDES, ha trabajado durante los últimos meses en la elaboración de un Plan Estratégico Comarcal, con 
el fin de identificar los principales retos de futuro de la comarca y las variables que condicionan su desarrollo. Un 
trabajo, que se ha realizado bajo el enfoque LEADER, y del que han participado los principales actores y agentes 
socioeconómicos de la comarca (ayuntamientos, mancomunidades, técnicos, empresarios, asociaciones y colectivos 
ciudadanos, etc.), incentivando un modelo de desarrollo de “abajo a arriba” basado en la cooperación local y en la 
mejora de la gobernanza.  
El Plan Estratégico Comarcal, no solo ha de sentar las bases para la elaboración del Programa de Desarrollo Rural 
Comarcal, sino que ha de constituirse como herramienta fundamental para articular futuras políticas y proyectos 
comunes que, tanto desde ADI Mancha Júcar-Centro, como del resto de entidades privadas e instituciones públicas de 
la comarca, han de favorecer a la totalidad del territorio, reduciendo las desigualdades entre los pueblos que componen 
la comarca y garantizando la calidad de vida de la población en cada uno de ellos. 
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PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL: PLANTEAMIENTO INICIAL
El desarrollo de las zonas rurales es un proceso dinámico, que se produce a lo largo del tiempo, complejo y diverso, puesto que 
distintas son las posiciones socioeconómicas y culturales de partida, y multidimensional, porque afecta a todas las esferas de la 
vida social y de la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas en un territorio determinado. 
Una realidad tan compleja no puede ser gestionada por un solo actor, ya sea ADI Mancha Júcar-Centro, la Administración Local, 
el Gobierno Regional, el Estado o la Unión Europea. La definición y gestión de una estrategia para el desarrollo de una comarca 
debe implicar a toda la sociedad, y especialmente a los actores afectados por los desafíos que plantea.
Por este motivo, una de las premisas sobre las que se ha elaborado esta estrategia es que la responsabilidad de su aplicación 
territorial debe ser compartida, y por tanto, debe involucrar al conjunto de las administraciones públicas, a los actores 
socioeconómicos, y a la sociedad receptora en su conjunto. 
ADI Mancha Júcar Centro, a través de la presente plan estratégico, pretende poner a disposición de las administraciones locales y 
de la sociedad civil en su conjunto, un marco de referencia para orientar futuros planes y actuaciones para el desarrollo rural, pues 
habrán de ser los propios Ayuntamientos, Mancomunidades o Gobierno Regional, con competencia en muchos de los servicios 
públicos, los responsables de dar contenidos concretos a sus competencias y encontrar en la presente estrategia orientaciones y 
recursos que les ayuden a definir nuevas líneas de actuación. 
Es por ello, que gran parte de los esfuerzos y actuaciones planteados en la estrategia van encaminados a favorecer el intercambio 
de experiencias, la trasferencias de buenas prácticas entre las distintas administraciones y entidades locales, la adquisición de 
nuevos conocimientos y la consecución de mayores niveles de implicación de los sectores público y privado.  
En otras palabras, el Plan Estratégico Comarcal para el Desarrollo Rural de Mancha Júcar-Centro, como instrumento capaz de 
dinamizar políticas, aglutinar iniciativas, crear partenariados y dotar de coherencia a las actuaciones que a favor del desarrollo 
rural se lleven a cabo desde las distintas administraciones y entidades que operan en la comarca, constituye el marco de 
referencia para la cooperación a nivel comarcal.
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MARCO DE ACTUACIÓN: LAS NUEVAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL
Actualmente nos encontramos en un momento clave en materia de desarrollo rural. Son varias las herramientas que 
desde diferentes estancias administrativas (Unión Europea, Estado y Gobierno Regional) se están poniendo en marcha 
para dotar de mayores y mejores servicios, potenciar la diversidad económica y mejorar las condiciones de vida en el 
medio rural. 

Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural 2007-2013: Viene definido por el reglamento 1698/2005 
del Consejo y atiende a la Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural. Contempla cuatro 
grandes ejes de actuación, entre ellos el eje LEADER, manteniendo el modelo de desarrollo de “abajo a 
arriba” basado en la cooperación local y en la mejora de la gobernanza. El Plan Estratégico Nacional de 
Desarrollo Rural 2007-2013 traduce las directrices europeas al contexto español y actúa como referente 
para la elaboración de los Programas de Desarrollo Rural regionales, que a su vez son la base para la 
elaboración de los nuevos Programas de Desarrollo Rural Comarcales (programas de iniciativa comunitaria, 
comúnmente conocidos como LEADER o PRODER). 

Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural: Aprobada por el Consejo de Diputados en noviembre de 
2007, establece el marco normativo nacional para el desarrollo de una actividad económica sostenible y 
diversificada, que frene el deterioro ambiental, y promueva el mantenimiento y recuperación de los recursos 
naturales y de la riqueza cultural del territorio rural español, así como la mejora de las condiciones de vida 
de las comunidades rurales y la revitalización del como espacio de desarrollo urbano. La ley contempla la 
elaboración de un Programa Nacional de Desarrollo Rural que establecerá las bases para su 
implementación y desarrollo, y que será aprobado a finales de 2008.
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Una planificación detallada del futuro desarrollo de la comarca y el establecimiento de un marco de cooperación idóneo 
serán las bases para  que Mancha Júcar-Centro y sus municipios adopten un posicionamiento estratégico de cara a la 
aplicación de las nuevas políticas de desarrollo rural. 

Plan Estratégico Regional de Desarrollo Sostenible del Medio Rural: Recientemente aprobado por el 
Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, se constituye como una de las principales herramientas para la 
dinamización y satisfacción de las demandas del medio rural. Se ha realizado bajo un enfoque integral y 
transversal con la finalidad de articular nuevos mecanismos que incentiven el desarrollo sostenible de las 
zonas rurales castellano-manchegas buscando en todo momento las sinergias con el marco actual de las 
políticas de desarrollo rural europea y nacional. Las medidas que plantea se concretan en tres ejes 
estratégicos: infraestructuras y equipamientos, servicios públicos, y actividad económica y empleo; que se 
completan con tres áreas transversales: juventud, mujer e inmigración (esta última como variable a 
considerar). Dado que incorpora la metodología LEADER en muchas de las actuaciones dirigidas a la 
mejora de la calidad en las zonas rurales, los Grupos de Acción Local habrán de jugar un papel importante 
en el desarrollo del Plan Estratégico Regional. 
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INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Análisis cuantitativo
RECOPILACIÓN DE 

INFORMACÓN
Análisis cualitativo
•TALLER DE FUTURO
•ENTREVISTAS

DIAGNÓSTICO COMARCAL

ANÁLISIS DAFO

Comité Técnico Comarcal

PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL 
DE DESARROLLO RURAL 
MANCHA JÚCAR-CENTRO

Análisis Cualitativo

Líneas estratégicas

Programas

Actuaciones

DEFINICIÓN DEL FUTURO DESEABLE: CONCRECIÓN DE OBJETIVOS

Variables que condicionan la estrategia

Retos y escenario de futuro

Procesos Agenda 21 Iniciados*: Villarrobledo, 
La Roda, La Gineta y Mc. Mancha del Júcar

*Las Agendas 21 son herramientas para el desarrollo rural 
sostenible de los municipios y requieren igualmente de  un proceso 
de planificación para la elaboración de un Plan de Acción Local. En 
este sentido, los planes de acción local elaborados para municipios 
de la comarca en el marco de sus Agendas 21, también deberán ser 
considerados en el proceso de planificación estratégica de la 
comarca, y en especial aquellas actuaciones o proyectos 
susceptibles de ser promovidas a nivel comarcal. Villarrobledo y La 
Gineta son los únicos municipios comarcales con Plan de Acción 
Local aprobado en el momento de realización de la presente 
estrategia.

METODOLOGÍA DEL PROCESO DE 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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FASE 1: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Durante esta fase se ha realizado un diagnóstico detallado de los principales aspectos que caracterizan la realidad socioambiental 
de la comarca siguiendo la guía metodológica para la planificación estratégica comarcal propuesta por CEDERCAM. 
El diagnóstico cuenta además con una parte cualitativa, fruto de la interpretación que la ciudadanía y agentes sociales de la 
comarca han realizado de realidad comarcal a través de diversas actividades participativas organizadas por ADI Mancha Júcar-
Centro. Éstas han sido:
•Taller de participación ciudadana realizado en Barrax el 26 de enero de 2008, con la asistencia de 29 personas. Consistió, a lo 
largo de toda una jornada completa, en la organización de diferentes sesiones participativas que permitieron obtener una visión 
consensuada (entre técnicos, políticos, ciudadanos y asociaciones) sobre el futuro de la Comarca Mancha Júcar-Centro.
•Entrevistas a actores locales: entrevistas de carácter exploratorio que han permitido captar el posicionamiento de instituciones 
públicas y otros estamentos acerca de la situación socioeconómica de la comarca, así como identificar las relaciones entre ellos, 
las posibles sinergias, etc. 
•Comité Técnico Comarcal: órgano participativo de carácter técnico, del que forman parte representantes técnicos de los 
diferentes servicios con competencias en el territorio. Por citar algunos de ellos: oficinas de empleo, servicios sociales, centros de 
la mujer, agentes de empleo y desarrollo local, oficinas de turismo, etc. Su constitución ha permitido el intercambio de información 
y opciones de trabajo, y además se han dado los primeros pasos para una mejora de la comunicación y cooperación entre los 
diversos cuerpos técnicos que desarrollan su actividad en el territorio. Este órgano no sólo ha sido convocado durante la fase 
inicial de diagnóstico, sino que ha participado también de la fase de definición del futuro deseable y concreción de objetivos, 
desempeñando una labor de aprobación y seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Comarcal. 
Los resultados del diagnóstico comarcal se recogen sintéticamente en el análisis DAFO elaborado, que se presenta a continuación. 
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ANÁLISIS DAFO
Las conclusiones sobre el escenario socioeconómico de Mancha Júcar-Centro vienen a suponer una interpretación sintética de lo 
expuesto en el Diagnóstico comarcal, y en este sentido, implican un ejercicio de análisis de la situación en términos de puntos 
fuertes y deficiencias. Para llevarlo a cabo se ha empleado la metodología de análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades), instrumento procedente de la gestión empresarial, pero que se ha incorporado a otros ámbitos de planificación y 
gestión por su carácter sencillo, clarificador y motivador de la participación y creatividad. Constituye un instrumento de análisis de 
singular importancia en el que se presentan de forma sintética las debilidades y fortalezas que en un determinado momento 
presenta la realidad de la comarca para el desarrollo de una estrategia comarcal determinada. De su proyección en el tiempo y su 
integración en el espacio dependerá el marco de oportunidades y amenazas al que se enfrenta. 
En el contexto del desarrollo rural, el significado básico de los elementos del análisis DAFO es el siguiente:

Debilidades: Aspectos específicos del territorio que representan carencias o limitan los procesos de desarrollo, dando lugar a 
desventajas competitivas en relación a otros territorios. La planificación estratégica debe tender a su reducción y minimización.

Amenazas: Perspectivas dinámicas de evolución negativa a nivel sectorial o territorial que deriva de los costes económicos, 
sociales y ambientales que puede producir un modelo de desarrollo desequilibrado o mal planificado, en el que no se corrigen las
debilidades ni si potencian las fortalezas. 

Fortalezas: Aspectos específicos del territorio que representan recursos para los procesos de desarrollo comarcal/local y que 
ofrecen ventajas competitivas en relación a otras zonas. La planificación estratégica debe tender a conservarlos y potenciarlos. 

Oportunidades: Perspectivas dinámicas de evolución positiva a nivel sectorial o territorial que se basan en la potenciación de las 
fortalezas detectadas. Opciones que deberían elegirse para mejorar las posibilidades de alcanzar un desarrollo rural sostenible. 
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DEBILIDADES

•Débil conciencia de sentimiento y pertenencia a la 
comarca debido a su creación relativamente reciente 
y a la heterogeneidad de los municipios que la 
conforman. 
•Existencia de municipios demográficamente 
deprimidos (Montalvos y Fuensanta), con tasas de 
crecimiento poblacional negativas en el período 
2001-2006. Otros como Barrax y Villalgordo del 
Júcar también han perdido población en estos años, 
si bien ligeramente.
•Elevado grado de uso del territorio por parte de la 
actividad agrícola y ganadera. El 90% de la 
superficie comarcal está destinada a tierras de 
cultivo o pastos, con el consiguiente mayor impacto 
sobre problemas como la desertización y el 
agotamiento/contaminación de los recursos de agua.
•Degradación de entornos naturales de especial 
valor ecológico como consecuencia de la roturación 
de espacios adyacentes a las riberas del río Júcar, 
ante la falta de figuras de protección y conservación. 

•Crisis del sector vitivinícola: sobreproducción, bajada de 
precios, pérdida de rentabilidad, etc.
•Escasa incorporación de jóvenes a la agricultura y la 
ganadería, con el consiguiente envejecimiento de los 
profesionales del sector.
•Dificultades y/o falta de compromiso para contratar mano de 
obra legal durante las campañas de recolección agrícola.
•Bajos niveles de transformación agroindustrial y 
comercialización, tanto en la agricultura convencional como 
en la ecológica.
•Sector industrial demasiado focalizado en los municipios de 
Villarrobledo y La Roda.
•Inexistencia de suelo industrial en los municipios pequeños, 
lo que obstaculiza el desarrollo económico de los mismos. 
(Fuensanta y Villalgordo del Júcar).
•Débil presencia de actividades del sector servicios en los 
municipios más pequeños.
•Bajas tasas de actividad y ocupación como consecuencia 
de una población envejecida y de la limitada incorporación 
de la mujer al mercado laboral.
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DEBILIDADES

•Tasa de paro comarcal por encima de la media nacional, si bien 
por debajo de la media provincial.
•Las dos terceras partes de los desempleados comarcales son 
mujeres.
•El tamaño medio de las empresas gira en torno a siete 
trabajadores por empresa, exceptuando los sectores de la 
industria y la construcción que se alcanzan un tamaño medio de 
11 trabajadores.
•Sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos de los 
acuíferos de La Mancha Occidental y del Campo de Montiel en la 
cuenca del Guadiana y de La Mancha Oriental en la cuenca del 
Júcar.
•Problemas de abastecimiento de aguas de consumo humano en 
algunos municipios de la comarca en cuanto a la calidad y 
cantidad de las aguas subterráneas. 
•Deficiencias en el trasporte público, especialmente en los 
municipios más pequeños y alejados de la autovía A-31.
•Difícil acceso a las infraestructuras de banda ancha y por lo tanto 
a las nuevas tecnologías de la información y comunicación en los 
municipios más pequeños (Fuensanta y Montalvos). 
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AMENAZAS

•Dificultades para la consolidación del territorio: cercanía 
de pequeños núcleos a la capital y presencia de dos 
grandes núcleos de referencia en extremos territoriales 
opuestos (Villarrobledo y La Roda) 
•Aparición de actitudes “localistas” que dificulten la 
ejecución de un proyecto de desarrollo comarcal común. 
•Pérdida de rentabilidad de la actividad agraria, elemento 
configurador del paisaje comarcal y de la actividad 
económica todos los municipios (especialmente de los 
más pequeños)
•Aumento de la competencia internacional en el sector 
agrario y su incidencia sobre las actuales producciones 
agrarias predominantes.
•Retroceso y/o desaparición de la ganadería extensiva 
tradicional de ovino debido a la divergente evolución 
entre los precios de la carne y la leche por un lado y el 
precio de los piensos por otro, así como a las dificultades 
para llevar a cabo el reemplazo generacional en tareas 
tradicionales como las de pastor.

•Insostenibilidad ambiental de la agricultura de regadío 
actual.
•Posibles restricciones en el uso de recursos hídricos 
como consecuencia de la mayor exposición a la escasez 
de agua debida tanto a razones físicas como a una 
sobreexplotación de los recursos subterráneos.
•La desertización y la pérdida de suelos como 
consecuencia de la aplicación de técnicas de laboreo 
inadecuadas que potencian su erosión.
•Aumento de la contaminación de las aguas subterráneas 
por el uso intensivo de fertilizantes nitrogenados en la 
agricultura de regadío. 
•Rápido aumento de construcciones de carácter 
residencial en los municipios más cercanos a Albacete, 
que llevan camino de convertirse en “municipios 
dormitorio”, además de implicar una ocupación intensiva 
y agresiva del territorio. 
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FORTALEZAS

•Existe y funciona una entidad con experiencia para 
llevar adelante un proyecto común de desarrollo 
comarcal con la participación de agentes públicos y 
privados: la Asociación para el Desarrollo Integral de 
Mancha Júcar-Centro.
•Existen además dos agrupaciones mancomunadas en la 
comarca, para la prestación de servicios conjuntos entre 
municipios: Mancomunidad Mancha del Júcar y 
Mancomunidad Mancha-Centro. 
•Disposición de un cuerpo técnico comarcal y/o 
mancomunado con experiencia en proyectos de 
desarrollo local/comarcal preparado para abordar nuevos 
programas y proyectos para el desarrollo de la comarca y 
sus municipios. 
•Se cuenta con una población suficiente, relativamente 
bien distribuida en el territorio. Salvo Montalvos (5,29 
hab/km2) y Barrax (10,14 hab/km2), el resto de 
municipios tiene densidades medias de población en 
línea con la media regional (17,2) y provincial (16,5), o 
incluso sensiblemente superiores, siendo la media 
comarcal de 27,93 hab/km2.

•Tasas de crecimiento poblacional positivas en el 
conjunto de la comarca para el período 2001-2006, tanto 
de crecimiento vegetativo (nacimientos menos 
defunciones) como saldo migratorio. La población nacida 
en el extranjero alcanza el 9,48%, superior a la media 
provincial (6,47%) y regional (7,40%).
•Presencia de cooperativas agrarias (cereales, vino, 
aceite de oliva, champiñón): mayor facilidad para dar 
salida comercial a las producciones y mejorar los precios 
de suministros agrícolas.
•Presencia en la comarca de importantes vías de 
comunicación nacionales.
•Tejido industrial comarcal diversificado y no 
excesivamente dependiente de un único sector: metal, 
textil, agroalimentario, fabricación de muebles, 
construcción de maquinaria e industria química
•Importancia del sector de la construcción en número de 
empresas y en empleo generado, con buenas 
perspectivas ante el crecimiento desbordante de la 
ciudad de Albacete. 
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FORTALEZAS

•Existencia de municipios de tamaño medio-grande con 
actividad y capacidad económica suficiente como para 
hacer de locomotora en el desarrollo comarcal.
•Incremento de infraestructuras públicas y privadas para 
el desarrollo de la actividad turística (ejemplos: Museo 
Comarcal de Villarrobledo,  casas rurales de Villalgordo 
del Júcar)
•Cercanía de la ciudad de Albacete como foco de 
atracción de empleo y centro de servicios. 
•Incremento del número de empleos a nivel local y 
comarcal (afiliados a la seguridad social).
•Presencia de hábitat y entornos naturales declarados 
bajo algún régimen de protección: LIC La Encantada, el 
Moral y los Torreones (en Villarrobledo).
•El paso por la comarca del Río Júcar, así como de otros 
cauces fluviales, aporta un valor añadido a los paisajes y 
valores naturales de Mancha Júcar-Centro.  
•Existencia de una amplia red de caminos públicos y vías 
pecuarias que atraviesan la comarca (cañadas, cañadas
reales, coladas, veredas, etc.).

•Diverso patrimonio rural arquitectónico fundamentado en 
inmuebles de interés histórico y artístico.
•Apertura del Hospital de Villarrobledo, lo que va a 
ampliar los servicios sanitarios disponibles dentro de la 
comarca.
•Excelentes condiciones territoriales para el desarrollo de 
sistemas de explotación de energías renovables (relieve, 
condiciones climáticas, usos del suelo, etc.) 
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OPORTUNIDADES

•El nuevo marco financiero de la Unión Europa (fondos 
FEADER), la recién aprobada Ley de Desarrollo Rural 
por el gobierno nacional y el Plan de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha se 
constituyen como las principales herramientas 
financieras y metodológicas para la aplicación de nuevas 
políticas de desarrollo rural en la comarca y sus 
municipios, durante el próximo periodo 2007-2013. 
•Voluntad política y predisposición para trabajar en 
nuevos proyectos comarcales bajo criterios de 
solidaridad y reparto equitativo de recursos. 
•Desarrollo de la ley de dependencia por su incidencia 
positiva sobre mejoras en la prestación de servicios al 
colectivo beneficiario así como sobre la generación de 
empleo.
•Mejorar el conocimiento y la información sobre sistemas 
de producción agraria alternativos: agricultura ecológica, 
cultivos energéticos no competidores por el suelo con 
alimentos, introducción y/o extensión de cultivos más 
rentables (olivo, almendro, etc.)

•Mejora de la rentabilidad de las explotaciones de cereal 
ante la importante subida de precios de los últimos 
meses.
•Promoción de procesos de transformación agroindustrial 
y ampliación de las vías de comercialización de los 
productos agrarios locales, especialmente los de la 
agricultura ecológica.
•Desarrollo del Plan Especial del Alto Guadiana: 
modernización de los sistemas de regadío, mayores 
métodos de control y gestión hídrica, reparto de los 
derechos de agua, etc. 
•Futuro Plan de Ordenación Territorial del área 
metropolitana de Albacete. 
•Desarrollo de nuevos polígonos industriales, 
especialmente en los municipios pequeños, en paralelo a 
la aprobación de instrumentos de ordenación urbanística 
municipal.
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OPORTUNIDADES

•Potenciación de empresas para la prestación de 
servicios asistenciales a la población y del sector terciario 
avanzado: informática, investigación y desarrollo, 
asesoría jurídica, contabilidad, auditoría, publicad, 
dirección y gestión empresarial, arquitectura, ingeniería, 
etc.
•Planificación Estratégica para la modernización y 
promoción del turismo rural: mantenimiento y mejora de 
entornos naturales, complementariedad con la actividad 
agraria, efectos de arrastre sobre otros sectores 
(industria agroalimentaria, comercio al por menor, 
hostelería, restauración, transporte, etc.). 
•Nuevo aporte de agua para abastecimiento urbano con 
la traída de recursos hídricos procedentes de la cuenca 
del Tajo (construcción de la tubería de la Llanura 
Manchega).
•Importante crecimiento potencial del sector de 
producción y auxiliar de las energías renovables (eólica, 
solar, biomasa).

•Ampliación y mejora de las vías de comunicación y 
sistemas de transporte público entre los municipios de la 
comarca.
•Promocionar las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación como infraestructuras básicas para el 
desarrollo local.
•Mejorar la eficiencia en la organización y el 
funcionamiento de las diversas formas de agrupación de 
municipios actualmente existentes en la comarca. 
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-Mancha Júcar-Centro es una comarca diversa, comprendida por nueve municipios con grandes diferencias sociodemográficas 
(Villarrobledo: 25.000 habitantes, Montalvos: 130), por lo que se necesita de un gran esfuerzo de colaboración, cooperación y 
comunicación para consolidar la comarca como unidad territorial de actuación para el desarrollo rural y evitar la aparición en su 
seno de actitudes “localistas”. Trabajar de forma coordinada entre las diferentes administraciones y entidades con competencias en el 
territorio ha de ser la base para alcanzar un posicionamiento estratégico que garantice el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida en el conjunto de municipios que componen la comarca Mancha Júcar-Centro. 

-La dispersión territorial y la diversidad de núcleos poblacionales que componen la comarca (Villarrobledo, municipio de mayor 
población con más de 25.000 habitantes, y Montalvos, municipio de menor población con 131 habitantes), ha favorecido el desarrollo 
de varios municipios, en detrimento de otros, generándose así dos importantes focos de actividad económica/industrial en el seno 
de la comarca: por un lado Villarrobledo, situado en el extremo occidental de la comarca, y por otro, el corredor La Roda - La 
Gineta, en el extremo oriental de la comarca. 

-La cercanía de parte de los municipios de la comarca a la capital de provincia, dificulta el establecimiento de un núcleo de referencia 
comarcal como centro y sede de servicios y actividad económica. 

-Cómo en el resto de zonas rurales castellano-manchegas, el sector agrario, actividad económica más importante en los municipios 
durante décadas y elemento configurador del paisaje y la diversidad comarcal, se enfrenta a grandes incertidumbres como 
consecuencia de las pérdidas de renta, la oscilación de precios de mercado y el incremento de la competencia, entre otras 
cuestiones.

FASE INTERMEDIA: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE FUTURO.
Una vez elaboradas la conclusiones, desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico, se han 
identificado los aspectos más importantes que inciden en el futuro de la comarca y que constituyen las 
variables condicionantes de la estrategia. Éstas han sido:
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-Los actuales procesos de transformación que están sufriendo a nivel nacional otros sectores económicos como la construcción 
(descenso de la actividad) o la industria (globalización y aumento de la competencia internacional), que venían a suponer sectores 
alternativos con un desarrollo incipiente en las zonas rurales, amenazan con interrumpir la creación y diversificación del empleo en 
estas zonas con un marcado carácter tradicional agrario. El desarrollo y promoción de nuevas formas de producción económica, que 
garanticen la generación de empleo y a su vez el mantenimiento de la población, a través de nuevos yacimientos de empleo como 
pueden ser las energías renovables, el turismo rural, la creación de mayores y mejores dotaciones de suelo industrial y/o la 
diversificación y especialización del sector agrario, ha de ser otro de los puntos clave a trabajar a nivel comarcal. 

-La heterogeneidad territorial a la que se ha hecho referencia, también se ve reflejada en la diversidad de paisajes y entornos 
naturales existentes en la comarca, recibiendo especial mención por su importancia e interés conservacionista los hábitats 
pertenecientes a las riberas del río Júcar a su paso por los términos municipales de Fuensanta, Villalgordo del Júcar y Tarazona 
de la Mancha, así como las dehesas, encinares y alcornocales del extenso término municipal de Villarrobledo. 

-La conservación de los recursos naturales, y en especial aquellos cuya sobreexplotación supone una importante limitación para 
el desarrollo rural de la comarca como lo es el agua, ha de ser un punto clave en la estrategia de desarrollo rural adoptada en la 
comarca. 

- Por último, señalar que la heterogeneidad territorial lleva asociada la necesidad de dar respuesta a variables de carácter social
con especial incidencia en la comarca como son: la integración de inmigrantes, la mejora de servicios básicos a colectivos 
desfavorecidos: mujeres, jóvenes y mayores; y la capacitación para el acceso al mercado laboral.

De la combinación de estas variables entre sí, se desprenden los retos de futuro de Mancha Júcar-Centro, de los 
que a su vez se deduce el escenario de futuro deseable para la comarca: 



19En colaboración con:

PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL MANCHA JÚCAR-CENTRO

RETOS DE FUTURO

•Consolidar la comarca como unidad territorial de actuación para el desarrollo rural 
sostenible.

•Trabajar conjuntamente y en red para hacer de ADI Mancha Júcar-Centro una entidad 
dinamizadora del desarrollo comarcal y de apoyo a las administraciones locales.

•Potenciar nuevas formas de desarrollo económico para generar empleo duradero y de 
calidad en la comarca.

•Garantizar el acceso a servicios próximos y de calidad a toda la población comarcal.

•Recuperar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales de la comarca.
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MANCHA JÚCAR-CENTRO, una comarca socio-económicamente DIVERSA Y 
COMPETITIVA, que conserva su ENTORNO y sus recursos, en la que 

CIUDADANÍA, COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES COOPERAN entre si en 
favor de la SOSTENIBILIDAD y la CALIDAD DE VIDA de sus pueblos.

La necesidad de afrontar estos retos, constituye el punto de inicio a la hora de diseñar e impulsar el modelo de 
desarrollo para la Comarca Mancha Júcar-Centro, que tendrá como escenario de futuro: 

ESCENARIO DE FUTURO
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FASE 2: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COMARCA
El escenario de futuro y los retos señalados, han llevado a la definición de cuatro líneas estratégicas de trabajo que 
constituyen la base a partir de la cual se definen las acciones a emprender por parte de ADI Mancha Júcar-Centro y 
sobre las que se estructura su estrategia comarcal de desarrollo. 
Las líneas estratégicas no se presentan por orden de prioridad o importancia, pues no son independientes unas de otras, 
sino que presentan fuertes relaciones de complementariedad, enriqueciendo la definición de las acciones a ejecutar. 
Éstas son:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LA COMARCA COMO UNIDAD DE ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. TERRITORIO MANCHA-JÚCAR CENTRO: CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUS RECURSOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DINAMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMARCA

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES DE PROXIMIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LA COMARCA COMO UNIDAD DE 
ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO

Toda estrategia de desarrollo rural necesita de dos pilares básicos para 
comenzar a caminar: un territorio y una organización social dentro del 
mismo que asuma la tarea como objetivo. La Asociación para el Desarrollo 
Integral de Mancha Júcar-Centro aglutina estas dos características, y es 
por ello que se convierte en el referente con experiencia acumulada para 
marcar el ritmo y la orientación en esta tarea permanente que es el 
desarrollo rural.
No obstante, ello no quita para que, como cualquier organización social, 
con el paso del tiempo haya que estar atentos a posibles disfunciones que 
puedan ir surgiendo, adaptando su estructura para actuar con la mayor 
eficacia posible en el logro de sus objetivos. 
Así y todo, los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha de esta 
línea estratégica son:

•Profundizar en las tareas de coordinación y gestión de la 
estrategia, adquirir unos compromisos comunes, definir funciones y 
responsabilidades, y consensuar los planes de participación 
técnicos y sociales de la comarca, entre otros.
•Reforzar el funcionamiento coordinado de todos los programas de 
desarrollo comunitario que se están implementando en la comarca.
•Avanzar y tender puentes entre lo local y lo comarcal. 
•Lograr una óptima aplicación de las estrategias definidas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1. LA COMARCA COMO UNIDAD DE 
ACTUACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DEL TERRITORIO

•Acercar los servicios a los ciudadanos y promover una mejor 
distribución de los mismos.
•Constituir nuevos instrumentos de participación ciudadana que 
faciliten encontrar las mejores soluciones a las necesidades 
sociales.
•Apoyar  a aquellas entidades locales que apuesten por impulsar 
metodologías participativas basadas en la información, debate y 
devolución de resultados.
•Avanzar en estrategias innovadoras en el medio rural.
•Abrir nuevos espacios de información y comunicación que 
contribuyan al fortalecimiento y mejora de la gobernanza local.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2. TERRITORIO MANCHA-JÚCAR CENTRO: 
CONSERVACIÓN Y VALORIZACIÓN DE SUS RECURSOS

Los recursos naturales y culturales son las características intrínsecas que 
definen un territorio, y que a su vez, lo diferencian del resto. Además, 
constituyen los elementos fundamentales sobre los que basar el desarrollo 
de un determinado espacio. Por esto, su conservación y valorización 
constituyen los objetivos centrales de esta línea estratégica:
•Garantizar la conservación de los valores naturales de la comarca.

•Promover la participación activa de la población como valor añadido para 
la aplicación de futuras políticas de protección y gestión del paisaje, así
como para la formación y sensibilización de la ciudadanía.  

•Promover la recuperación del patrimonio arquitectónico, cultural, histórica 
y popular de la comarca.

•Conservar los pueblos para que mantengan un nivel mínimo de población 
y de actividad económica.

•Conciliar la actividad económica con el respeto al medio ambiente.

•Promover y apoyar una gestión más sostenible por parte de las 
administraciones locales.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DINAMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS 
SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMARCA

El vigor de las actividades productivas de una zona permite en última 
instancia la generación del empleo necesario para mantener su población, 
tanto porque evita que se marche la ya existente como por su capacidad 
para atraer trabajadores/as inmigrantes. Por ello, una adecuada 
promoción, diversificación y modernización del tejido productivo se 
convierte un eje estratégico de cualquier programa de desarrollo rural. 
Por tanto, con esta estrategia se pretende:

•Mejorar la capacidad de las administraciones públicas y entidades 
promotoras del desarrollo en la comarca en su actividad como agentes 
dinamizadores de la economía.
•Aumentar el potencial de Mancha Júcar-Centro como foco de atracción 
de nuevas inversiones privadas, la consolidación de ideas innovadoras y la 
creación de nuevos puestos de trabajo.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: SERVICIOS 
SOCIALES Y CULTURALES DE PROXIMIDAD

Junto a la actividad económica generadora de empleo, para alcanzar la calidad 
de vida de la población también se requieren servicios públicos de calidad que 
permitan satisfacer necesidades tales como la salud, las pensiones, la 
educación, diferentes servicios sociales ligados a personas dependientes, así
como servicios de la administración pública. Normalmente el desarrollo de 
determinados servicios públicos en el medio rural con un nivel equiparable al de 
las ciudades, resulta más caro, por lo que en ocasiones se prestan con 
menores niveles de cobertura o incluso no están disponibles en las zonas 
rurales. Esta situación lleva a plantear la necesidad de considerar en todo 
programa de desarrollo rural la mejora de la prestación de los servicios a las 
personas, tanto los de carácter público como privado, pues de esta manera 
hacemos de nuestros pueblos lugares más atractivos para vivir y evitamos 
cambios de residencia que buscan mejorar el acceso a servicios con los que no 
cuenta en el mundo rural. Así y todo, con la puesta en marcha de esta línea 
estratégica se quiere conseguir:
•Garantizar la adecuada cobertura de servicios contemplados en la Ley de la 
Dependencia y Autonomía Personal.
•Promover nuevas infraestructuras de carácter social dirigidas a los ciudadanos 
residentes de la comarca.
•Mejorar la oferta cultural y de ocio de los jóvenes.
•Reforzar los servicios educativos de la Mancha Júcar-Centro.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4. SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: SERVICIOS 
SOCIALES Y CULTURALES DE PROXIMIDAD

•Promover la integración de los inmigrantes.
•Aumentar el uso de las nuevas tecnologías.
•Mejorar la movilidad, promoviendo el transporte colectivo y menos pernicioso 
para la salud.
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013
En base a la Estrategia de Desarrollo Rural Comarcal, ADI Mancha Júcar-Centro ha presentado ante la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural su nuevo Programa de Desarrollo Rural Comarcal 2007-2013 con cargo a los Fondos 
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), un programa que permitirá continuar trabajando a favor del 
desarrollo endógeno y sostenible de la comarca por medio de una serie de medidas para el impulso de la actividad 
económica, el mantenimiento de la población y el aumento de la calidad vida y el bienestar social de los habitantes de 
Mancha Júcar-Centro. 
De esta manera, se integran las medidas contempladas en el Programa de Desarrollo Regional de Castilla-La Mancha y 
las definidas en la Estrategia de Desarrollo Rural Comarcal Mancha Júcar-Centro, conformando un nuevo Programa de 
Desarrollo Rural Comarcal 2007-2013 compuesto por las siguientes medidas y actuaciones:

Medida 3.1.1 Diversificación hacia actividades no agrícolas
•Recuperación de oficios y tareas agrícolas tradicionales susceptibles de aprovechamiento desde el punto de vista 
turístico.
•Infraestructuras y equipamientos con fines agroturísticos
•Valorización y diferenciación de productos agrarios.
•Estrategias innovadoras para la comercialización:

-Plataformas físicas para la venta de productos
-Plataformas digitales para el comercio electrónico

•Actividades sociales en explotaciones ganaderas extensivas.
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013

Medida 3.1.2 Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas
•Creación de microempresas.
•Traslado de microempresas al medio rural.
•Implantación de sistemas de gestión ambiental.
•Modernización de maquinaria e instalaciones, con prioridad a aquellas actuaciones que respondan a adaptaciones para 
el cumplimiento de la legislación medioambiental.
•Desarrollo de procesos productivos innovadores más sostenibles con menores requerimientos de materiales y energía y 
menor generación de residuos.
•Planes de calidad en comercio.
•Obtención de certificaciones y distintivos de calidad.
•Instalación de infraestructuras para el aprovechamiento de energías renovables.

Medida 3.1.3 Fomento de actividades turísticas
•Creación, ampliación y mejora de los establecimientos turísticos privados.
•Especialización y calidad de los servicios turísticos.
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013
•Nuevas iniciativas para la diversificación del sector turístico:

-Colaboraciones entre establecimientos privados y empresas tradicionales de la comarca.
•Dinamización de los productos turísticos comarcales:

-Promoción y difusión de los recursos comarcales
-Intercambio de experiencias entre profesionales del sector

•Equipamientos e infraestructuras para la valorización del patrimonio cultural y la ampliación de la oferta turística:
-Centro de interpretación de la pintura de Benjamín Palencia
-Museo de la fotografía de Luís Escobar
-Museo o Centro de Interpretación del Carnaval

•Creación de infraestructuras turísticas de apoyo: puntos de información y atención al viajero.

Medida 3.2.1 Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural
•Apoyo a los municipios en la dotación y promoción de suelo industrial, especialmente a aquellos que carecen de él:

-Creación y dotación de suelo industrial
-Creación de viveros de empresas
-Elaboración de planes de atracción de nuevas empresas
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013
•Equipamientos e infraestructuras en polígonos industriales

-Creación de entidades gestoras de polígonos
-Servicios empresariales conjuntos

•Desarrollo de la capacidad emprendedora:
-Elaboración de un protocolo de actuación de apoyo al emprendedor
-Creación de un punto telemático de información al emprendedor

•Servicios para el empleo y el autoempleo
-Actualización del portal de empleo de la comarca
-Creación de una bolsa de jóvenes titulados de la comarca con estudios profesionales y universitarios

•Adaptación, mejora y renovación de edificios y equipamientos:
-Servicios para la conciliación de la vida familiar y laboral: Centros de Atención a la Infancia.
-Servicios destinados a la población juvenil.
-Servicios destinados a la atención de población inmigrante y otros colectivos desfavorecidos.

•Servicios socio-sanitarios prestados por colectivos de autoayuda:
-Ampliación y prestación de nuevos servicios
-Equipamientos e infraestructuras
-Jornadas y encuentros de intercambios de experiencias
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013
•Servicios de proximidad:

-Infraestructuras y equipamientos para la prestación de servicios de forma itinerante
-Provisión de servicios de transporte para mejorar la movilidad de las personas destinatarias.

•Promoción de uso de las NTIC
-Medios para la resolución online de gestiones administrativas
-Redes wifi de ámbito local
-Equipamientos para el acceso a internet

•Mejora de la capacitación, organización e intervención social de las asociaciones ciudadanas:
-Dotación de equipamientos e infraestructuras

•Ampliación de la red de servicios e infraestructuras de carácter ambiental
-Creación de una oficina comarcal/mancomunada de sostenibilidad

Medida 3.2.2 Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales
•Dinamización de la red de senderos comarcal:

-Señalización y colocación de paneles informativos
-Elaboración de mapas y material didáctico
-Actuaciones que promuevan su uso y aprovechamiento con fines educativos y turísticos.
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EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-2013
•Rehabilitación y mejora de edificios públicos, priorizando aquellos que vayan destinados a  uso social
•Incentivos para fijar población en el medio rural:

-Adecuación de viveros de nuevos pobladores
-Formación y acogida de neorrurales

•Gestión sostenible de la administración local:
-Elaboración de Planes energéticos municipales
-Mecanismos para el ahorro y control del consumo de agua
-Elaboración de mapas acústicos

•Seguimiento y control de la contaminación ambiental en la comarca:
-Detección de actividades contaminantes
-Elaboración de guías de buenas prácticas ambientales para los sectores económicos de la comarca

Medida 3.2.3 Conservación y mejora del patrimonio rural
•Estudio y conocimiento del entorno natural comarcal

-Ampliar es estudio a cerca del interés de conservación de espacios naturales comarcales.
-Estudio cualitativo y participado del entorno comarcal y sus paisajes
-Difusión de los valores naturales de la comarca Mancha Júcar-Centro
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-Elaboración de material informativo y didáctico para su uso en centros escolares
-Campañas de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía

•Conservación activa de la naturaleza: planes de recuperación y conservación
-Centro de recuperación de aves esteparias
-Organización de planes de voluntariado vinculados a la conservación y recuperación de espacios naturales

•Creación de nuevos equipamientos e infraestructuras para la educación ambiental
-Centro de interpretación de las Riberas del Júcar
-Aula ambiental móvil de las estepas y dehesas manchegas

•Restauración y recuperación de recursos patrimoniales:
-De bienes y recursos catalogados de interés cultural o singular 
-De elementos incluidos en el inventario de recursos culturales de Mancha Júcar-Centro: aldeas, apeaderos, 

corrales, cucos o cobijos, restos arqueológicos, palomares, etc.
•Seguimiento, información y asesoramiento a las administraciones locales en materia de conservación del patrimonio:

-Ordenación y protección de los espacios naturales de interés 
-Criterios de armonización arquitectónica
-Zonificación de zonas y usos: actividades impactantes
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• Infraestructuras y servicios culturales:

-Actividades culturales conjuntas entre municipios
-Recuperación de espacios y edificios con fines culturales
-Desarrollo de la Agenda 21 la cultura comarcal
-Programación de actividades culturales: escuelas de música, talleres de pintura, talleres de teatro, etc.

•Recuperación de la memoria histórica y tradiciones:
-Talleres de memoria
-Encuentros entre mayores y jóvenes de la comarca
-Exposiciones y jornadas temáticas para dar a conocer la actividad artesanal de la comarca.
-Proyecto en colaboración con la comunidad educativa para inculcar a los jóvenes la opción de futuro por el 

mundo rural

Medida 3.3.1 Formación e información
•Cursos de especialización y /o actualización de conocimientos, especialmente dirigidos a mujeres y jóvenes:

-Formación de “guías o agentes culturales” como gestores, difusores e intérpretes de la cultura comarcal.
-Cursos de formación sobre “tele-trabajo”
-Formación de jóvenes de la comarca como “dinamizadores juveniles locales”.
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•Formación a agentes socioeconómicos de la comarca:

-Curso de calidad en el comercio
-Cursos de gestión empresarial para pequeñas empresas
-Cursos de comercio exterior
-Cursos de formación para la profesionalización de los colectivos de autoayuda

•Formar en el uso y aplicaciones de las nuevas tecnologías de la información y comunicación:
-Formar a mayores, mujeres y otros colectivos de riesgo para el acceso a servicios sociales.

•Información y asesoramiento a profesionales agrarios
-Campañas informativas periódicas sobre los nuevos planes o programas agrarios, alternativas a los cultivos            

tradicionales, etc.
•Mejora de la capacitación, organización e intervención social a las asociaciones ciudadanas:

-Charlas informativas a nivel local para establecer nuevos y mayores lazos entre las asociaciones locales y 
ADI Mancha Júcar-Centro

•Apoyo técnico y contenidos a medios de comunicación:
-Página web comarcal
-Revista ahora
-Portal de Turismo
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•Puesta en marcha de nuevos medios de comunicación local:

-Canal de televisión o radio comarcal
•Participación y asistencia a ferias:

-Ferias de promoción de productos comarcales

Medida 4.2.1 Cooperación
•Continuar trabajando en proyectos de cooperación ya iniciados:

-Conservación de la naturaleza: EFLUS
-Cooperación al desarrollo: Mecapal –Tejiendo Redes
-Promoción turística: Albacete Tierra de Contrastes
-Integración de inmigrantes: Programa Cooperando entre sociedades

•Participar en nuevos proyectos de cooperación interterritorial en colaboración con el resto de Grupos de Desarrollo Rural 
de la provincia de Albacete:

-Rutas turísticas planificadas con gps: GUÍA RUAL GPS
-Instalación de plantas de producción de energía eléctrica a partir de biomasa agrícola (viña y poda de monte).
-Recuperación y revalorización de cultivos tradicionales: BIODIVERSIDAD Y CULTIVOS TRADICIONALES
-Extensión del know how sobre este sistema de promoción empresarial: VIVEROS DE EMPRESAS
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-Reflexión colectiva sobre la situación de los servicios públicos: ESTUDIO SOBRE LA GESTIÓN 
TERRITORIALIZADA DE SERVICIOS PÚBLICOS
-Evaluación de los niveles de satisfacción de la población sobre los servicios territoriales y elaboración de una carta 
de servicios: CALIDAD DE SERVICIOS TERRITORIALES
-Diagnóstico sobre la situación de microempresas rurales familiares en cada comarca y detección de ofertas y 
demandas, con especial énfasis en el sector de servicios a las empresas: CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL Y DETECCIÓN DE DEMANDAS EMPRESARIALES.
-Creación de una red y grupo de reflexión interregional con empresas socialmente responsables de las comarcas. 
Definición de criterios sobre Responsabilidad Social Territorial (empresas, administraciones y sociedad civil): 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL/RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL.
-Identificación de líderes territoriales (institucionales, económicos y sociales), capacitación en habilidades de 
liderazgo y articulación de liderazgos en red: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL LIDERAZGO SOCIAL.
-Creación de un observatorio para evaluar la situación de colectivos en riesgo de exclusión y fomentar su inserción 
laboral a partir de empresas comarcales de inserción: INSERCIÓN LABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN. NUEVAS VÍAS DE INSERCIÓN.
-Catálogo de recursos para el desarrollo territorial destinados al ámbito educativo: SENSIBILIZACIÓN EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO DE PROYECTOS TERRITORIALES.
-Elaboración de un protocolo y una plataforma informática para consolidar un proceso de calidad en la generación 
de acervo organizacional: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO RURAL. 
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•Otras temáticas para proyectos de cooperación:

-Comercialización de productos agroalimentarios
-Reivindicación de mayores competencias y financiación para los municipios
-Consecución de mayores grado de autonomía en la gestión de programas de desarrollo rural
-Transferencia de experiencias y buenas prácticas entre gustos de diferentes contextos sociales, culturales y 

políticos
-Coordinación de la inmigración temporal en campaña agrícolas

•Liderar un proyecto de cooperación interterritorial/transnacional

Medida 4.3.1 Funcionamiento del Grupo, adquisición de capacidades y promoción territorial
•Tareas de coordinación a nivel político y técnico para una mejora de la gestión de la estrategia:

-Pacto comarcal para el desarrollo de la comarca
-Definir y consolidar el Comité Técnico Comarcal
-Coordinación con los proyectos de Agenda 21 Local desarrollados en la comarca

•Instrumentos de participación ciudadana:
-Establecimiento de la Red de Mesas Sectoriales de Mancha Júcar-Centro
-Constitución y dinamización de grupos de trabajo temáticos vinculados a la realización de proyectos concretos.



41En colaboración con:

PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL MANCHA JÚCAR-CENTRO

EL PROGRAMA COMARCAL DE DESARROLLO RURAL MANCHA JÚCAR-CENTRO 2007-201
-Creación del Consejo Ciudadano Comarcal
-Consejo Comarcal de la Juventud Rural

•Coordinación y gestión de la Estrategia de Desarrollo Comarcal
-Organización y funcionamiento de ADI Mancha Júcar-Centro
-Equipamientos y mantenimiento de dependencias
-Formación del personal técnico de ADI Mancha Júcar-Centro
-Captación de nuevos socios para la ampliar la composición del Grupo de Desarrollo Rural.

•Promover la adopción de acuerdos y convenios de colaboración
•Realización de estudios comarcales

-Estudios de viabilidad para identificar servicios públicos susceptibles de ser prestados a nivel mancomunado
-Estudio de necesidades formativas de la comarca.
-Estudios experimentales para la viabilidad de nuevos cultivos en la comarca.
-Planes estratégicos sectoriales para la reconversión de sectores económicos comarcales en declive. 
-Definición de las necesidades de servicios e infraestructuras para el correcto desarrollo de la Ley de la 

Dependencia en la Comarca.
-Análisis de la situación y perspectiva de los jóvenes de la comarca.
-Estrategia participativa para la prevención del fracaso escolar y mejora de la calidad educativa en la comarca.
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-Plan de movilidad comarcal: necesidades de la población para la adecuación de los servicios de transporte 

colectivo.
•Participación activa en la elaboración del POT de Albacete

-Asistir a grupos de trabajo
-Acceso a informes y resultados preliminares

•Organización de encuentros comarcales
-Celebración de encuentros comarcales entre colectivos y entidades afines
-Celebración de un día festivo comarcal



43En colaboración con:

PLAN ESTRATÉGICO COMARCAL MANCHA JÚCAR-CENTRO

Para la ejecución y puesta en marcha de las acciones contempladas tanto en la Estrategia como en 
el Programa Comarcal de Desarrollo Rural Comarcal será necesaria una importante labor de 
dinamización y coordinación de los agentes socioeconómicos e instituciones que operan en la 
comarca, una labor, que como hasta ahora ha venido realizando, será asumida por ADI Mancha 
Júcar-Centro.
No obstante, la voluntad de participar en dicho proceso por parte del personal técnico, actores 
socioeconómicos, representantes institucionales, y ciudadanía en general, será la clave para 
garantizar el cumplimiento con éxito de sus fines y objetivos. Un trabajo conjunto que no solo 
llevará a una correcta aplicación del Programa de Desarrollo Rural Comarcal, sino a establecer un 
amplio abanico de posibilidades de trabajo a nivel comarcal en favor del desarrollo integral y 
sostenible de todos los pueblos de la comarca y la mejora de la calidad de vida de sus gentes. 

Sin más, no nos queda más que agradecer a todas aquellas personas que con su participación han 
hecho posible la definición de un modelo de actuación común para toda la comarca basado en la 
cooperación y el consenso. Esperamos haber conseguido reflejar con éxito las voluntades de todos 
vosotros. 

Gracias a tod@s.


