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LLa escasez de agua dulce es la gran ame-
naza a la que se enfrenta la humanidad,
sobre todo en los países en vías de des-

arrollo. En 2002, en la Conferencia sobre Des-
arrollo Sostenible de la ONU, se anunció que
2.700 millones de personas sufrirían de forma
directa la falta de agua hacia el 2050, un año en
que según las previsiones la población mundial
sumará 9.000 millones de habitantes. Hoy en
día, 2.000 millones de personas cuentan con
menos de 50 litros de agua al día para beber, ase-
arse y cocinar. Aunque en el 2050, los afectados
se duplicarán hasta 4.000 millones. Otro dato
más para alimentar el desasosiego actual es que
el consumo de agua se ha multiplicado por seis
en los últimos 70 años, mientras que la pobla-
ción se ha triplicado.

EEl agua salada de mares y océanos representa
casi el 97% del agua del planeta. El resto, un

3%, es agua dulce. Alrededor del 70% del agua
dulce se halla en los casquetes polares y los gla-
ciares en forma de hielo. El 30% del agua dulce
se halla en el subsuelo, la mayor parte en acuífe-
ros profundos, difíciles de alcanzar. Los lagos y
los ríos contienen un poco más del 0,25% del
agua dulce del planeta, aunque la mayor parte
está en los lagos. Los barros, ciénagas y zonas
pantanosas, plantas y animales contienen algo
menos del 0,1% del agua dulce. Las nubes y el
vapor de agua de la atmósfera contienen una
cantidad de agua seis veces mayor que todos los
ríos del planeta.

EEl acceso y la utilización del agua en el mundo
no invitan al optimismo. Ahora mismo, unos

1.100 millones de personas, el 18% de la pobla-
ción mundial, no disponen de agua en condicio-
nes para beber y unos 2.400 millones de perso-
nas, el 40% de la población mundial, carecen de
sanitarios o de red de alcantarillado. Más de
cinco millones de personas mueren cada año de
enfermedades relacionadas con el agua, como el
cólera y la disentería. En cualquier rincón del
planeta, se extrae del subsuelo más agua de la
que éste puede reponer. El agua dulce de la Tie-
rra se está malgastando sin medir el coste que
ello representa para el futuro. Sobre todo en la
agricultura, a la que se destina el 70% del agua
consumida. A medida que aumenta la población
mundial y crece la demanda de alimentos, el re-
gadío sin control representa una grave amenaza
para los ríos, los humedales y los lagos. El riego
por goteo, que emplea tuberías perforadas para
distribuir el líquido a los cultivos, permite un
ahorro de entre un 30 y un 70% de agua, pero
solo se emplea en menos del 1% de los cultivos
de regadío. En la mayoría de los países, el agua
para riego está tan subvencionada que los agri-
cultores no se preocupan por invertir en técnicas
que reduzcan el gasto. La industria consume el
20% del agua y el 10% restante se destina al uso
doméstico. 

LLa existencia de agua dulce no implica que
siempre se pueda utilizar. En los acuíferos

subterráneos hay un volumen de agua cien veces
superior al de los lagos y ríos juntos, aunque la
mayor parte del agua se encuentra a excesiva
profundidad. Los acuíferos menos profundos se
están agotando y gran parte del agua superficial
se vierte directamente al mar o va a parar a re-
giones poco pobladas. Por ejemplo, Canadá dis-
pone de la décima parte del agua dulce superfi-
cial para menos del 1% de la población del pla-
neta. Pero una gran parte del problema no es la
disponibilidad del agua, sino la población. A
medida que la población crece, las zonas que hoy
tienen suficiente agua pueden llegar a ser defici-
tarias. El consumo de agua dulce en malas con-
diciones es otro grave problema que afecta de
manera especial al continente africano: anual-
mente mueren dos millones de personas a causa
de enfermedades diarreicas. Al 54% de la pobla-
ción africana le falta agua potable.

PPara estudiar con mayor precisión el estrés hí-
drico, un equipo de investigadores de la Uni-

versidad de New Hampshire (Estados Unidos)
elaboró en 2002 un mapa que relaciona la den-
sidad de población con la disponibilidad del
agua. Llegaron a la conclusión de que cerca de
2.000 millones de personas sufren un grave es-
trés hídrico, como así se denomina a la situación
extrema de los individuos que viven en lugares
donde se consume más del 40% del agua reno-
vable disponible. Hay que señalar también que
el estrés hídrico no tiene la misma importancia
en todas partes. En casi todo el oeste de Estados
Unidos escasea el agua. Pero en los países ricos se
pueden encontrar otras soluciones: construcción
de presas, desalinización del agua marina, reci-
claje de las aguas residuales. Las 45.000 presas
mayores del mundo suministran agua para el
40% de los cultivos de regadío y proporcionan a
unos 65 países más de la mitad de su electrici-
dad. Pero los costes también son enormes. En la
India casi 38 millones de personas fueron des-
plazadas a causa de la construcción de los gran-
des embalses.

AAprimera vista, la Tierra es un planeta rebo-
sante de agua. Si se nivelara la corteza terres-

tre, rellenando las cuencas oceánicas con el ma-
terial de las masas continentales, la superficie de
la Tierra quedaría cubierta por un océano de
2.700 metros de profundidad. Por desgracia, el
agua marina es prácticamente inutilizable. Si
toda esa agua se evaporara, se formaría una capa
de más de 12 metros de sal. Algunos esperan
que la desalinización del agua marina, el 97%
del agua del planeta, resuelva los problemas de
la escasez del agua potable. Hoy en día, sólo el
0,2% del agua consumida se ha obtenido por
desalinización: la mayor parte en zonas desérti-
cas o insulares. 

Alerta mundial ante la
escasez de agua dulce

Manuel Lozano
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Castilla-La Mancha demanda una participación más clara y
decisiva en los órganos de gestión y planificación del agua
El agua se ha convertido

en un recurso escaso

En unos momentos preo-
cupantes en lo que se refiere a
la situación hídrica a nivel
mundial y en los que existe
una gran expectativa sobre las
repercusiones que va a tener el
cambio climático en todo el
Planeta, es evidente que el
agua se ha convertido en un
recurso escaso: nos encontra-
mos inmersos en un prolonga-
do ciclo de sequía, cada vez
llueve menos, excepto en casos
muy puntuales, en los que
llueve de forma torrencial.

Dado que el cambio cli-
mático está afectando, y va a
seguir afectando, a la disponi-
bilidad de un recurso tan bási-
co e importante como es el
agua, se impone la necesidad
de emprender políticas globa-
les encaminas a la consecución
de un equilibrio entre socio-
economía y medio natural.

Si bien es cierto que nadie
puede afirmar rotundamente
que hayamos llegado a un

momento irreversible en el
tema de la sequía, existen sufi-
cientes señales de alarma
sobre las repercusiones del
cambio climático para que to-

memos conciencia de esta si-
tuación. 

En este sentido, José María
Tarjuelo, director del CREA y
catedrático de Ingeniería

Agroforestal de la Universi-
dad regional, cree que todos
los gobiernos, así como los or-
ganismos nacionales e interna-
cionales, tienen que levantar

EE
l Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) se constituyó en 2001 con
el objetivo de incentivar y coordinar la actividad investigadora desarrolla-
da en la Universidad de Castilla-La Mancha sobre diversas cuestiones que
afectan a los usos y aprovechamientos del agua. Sus principales activida-
des se centran en estudios y proyectos financiados por la Unión Europea y

por el Plan Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, así como por co-
financiación regional.

De todas las líneas de investigación desarrolladas por el CREA, destacan las que
está llevando a cabo en Europa, en el entorno del Mediterráneo, y en Latinoamé-
rica; a nivel nacional, y dado que Castilla-La Mancha cuenta con los mejores sis-
temas de regadío del mundo, el CREA está trabajando en la modernización del re-
gadío en España; a nivel regional colabora en varios proyectos con diversas con-
sejerías, además de haber puesto a disposición de los agricultores, a través de la
Consejería de Agricultura, el Sistema Integral de Asesoría al Regante. Asimismo, el
CREA también realiza trabajos en temas locales y provinciales.

En la siguiente entrevista concedida a la revista LA CERCA, José María Tarjuelo,
director del CREA, catedrático de Ingeniería Agroforestal de la UCLM y represen-
tante de la Universidad en el Consejo Regional del Agua, incide en la importancia
que tiene la adecuada distribución del agua, acorde a la realidad y al entorno so-
cial de cada momento, así como en la problemática generada por el Trasvase
Tajo-Segura que, según sostiene, ha generado un gran problema socioeconómico.
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la voz para que el desarrollo en
todos los países procuren ser
sostenibles.

Dada la imposibilidad de
predecir cuánto va a durar el
actual ciclo de sequía, en opi-
nión de Tarjuelo, debemos
partir de la cruda realidad en
la que vivimos, previendo in-
cluso que los problemas pue-
den acentuarse, lo que nos
obliga a reflexionar sobre
“cómo afrontar esta sequía, y
las que van a volver a venir,
mediante una adecuada ges-
tión de este recurso,  transpa-
rente y reflexiva, en la que es-
tamos todos implicados y de-
bemos exigir a las autoridades,
colaborando con ellas, a que se
realice una gestión sostenible,
no presionando más allá de lo
necesario para extraer más re-
cursos de los razonables, y
mucho menos, por modelos
económicos”, censura, ahon-
dando en la actitud de los pa-
íses del Primer Mundo en los
que, teniendo nuestras necesi-
dades cubiertas, “no tiene sen-
tido exagerar los consumos de
los recursos naturales, que ge-
neran distorsiones en la reno-
vación natural de los mismos,
con el único objetivo de gene-
rar más riqueza”, enjuicia,
desde el principio de que el
agua es un tesoro que tenemos
que disfrutar y permitir que
disfruten las generaciones fu-
turas.

Situación de Castilla-La
Mancha ante la sequía

Teniendo en cuenta que en
los países del Tercer Mundo
los principales problemas que
se derivan de la escasez de
agua son sanitarios y alimenti-
cios, José María Tarjuelo no
duda en afirmar que en el Pri-
mer Mundo somos unos privi-
legiados por tener disponible
para la población agua con ca-
lidad y cantidad suficiente
para abastecernos.

En Castilla-La Mancha,
concretamente, la situación no
es alarmante en cuanto a la
disponibilidad presente y fu-
tura para cubrir los abasteci-
mientos urbanos. 

Sin embargo, José María
Tarjuelo considera algo más
alarmante la situación en lo
que se refiere a los usos socio-
económicos, concretamente

en el ámbito de la agricultura:
“Desafortunadamente, cada
vez tenemos menos agua dis-
ponible para la agricultura de-
bido, entre otras causas, al
crecimiento de las demandas
urbanas e industriales. Por
ello, tenemos que reconducir
nuestros modelos agrarios, li-
gados al regadío, hacia unos
cultivos que consuman menos
agua y que tengan mayor
valor añadido por cada metro
cúbico de agua utilizada, lo
que significa un cambio de los
modelos agrarios”, plantea.

Ante esta crítica situación,

es fundamental, en primer
lugar, la concienciación de
todos los ciudadanos en gene-
ral, como usuarios, y en parti-
cular de aquellos que más
agua consumen, como por
ejemplo los agricultores, que
ya están sufriendo grandes re-
ducciones en la cantidad de
agua que utilizan en sus culti-
vos de este año y vienen arras-
trando otras restricciones de
años anteriores.

En definitiva, para José
María Tarjuelo, la adecuada
concienciación y gestión de la
sequía y de los recursos dispo-

nibles en cada momento es
clave y de ahí la importancia
que concede a que se prevea
cuáles son nuestras necesida-
des, presentes y futuras, tanto
de aguas superficiales como de
aguas subterráneas.

Redistribución equilibrada
de recursos y riqueza

En el siglo XXI, en el que
las políticas de la Unión Euro-
pea van encaminadas a una
distribución de la riqueza más
equilibrada que en el pasado,

“El agua es un tesoro que tenemos que disfrutar y permitir
que disfruten las generaciones futuras”

El Catedrático José María Tarjuelo, director del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA).

Los problemas que se derivan de la escasez de agua en el Tercer Mundo son sanitarios y alimenticios.
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gracias a lo cual Castilla-La
Mancha sigue siendo conside-
rada Objetivo 1, y en el que
muchos Estados europeos se
están sacrificando por que
exista una igualdad, un país
como España, que está dividi-
do en Autonomías, debe aspi-
rar también al equilibrio entre
las distintas regiones que la
componen, “concretamente
en lo que respecta a la redistri-
bución del agua, como recurso
escaso y fundamental para la
vida, para el bienestar y para
la economía familiar,”, expone
el director del CREA.

En este sentido,  no le cabe
duda de que hay que intentar
reflexionar nuevas formas de
reparto, sobre todo en estos
momentos en los que se ha
abierto en España el proceso
de planificación hidrológica
que culminará en 2009.

Partiendo del principio de
que el agua es de todos y que
tiene que estar repartida por el
Estado, José María Tarjuelo,
como miembro del Consejo
Regional del Agua, ve funda-
mental una solidez de argu-
mentos, tanto por parte de

Castilla-La Mancha como por
parte del resto de Comunida-
des españolas, en la negocia-
ción que tendrá lugar a nivel
nacional.

De manera, que habrá que
justificar las necesidades y usos

urbanos, medioambientales y
agrícolas de cada territorio,
por lo que “tenemos que ge-
nerar estudios que soporten
las razones que queremos ex-
poner para garantizarnos el
presente y el futuro de las ne-

cesidades que tenemos como
región”, asevera.

Precisamente una de las
ventajas que tiene que nuestro
país esté dividido en Autono-
mías es el profundo conoci-
miento que tiene cada una de

La redistribución del agua como recurso natural es básica
para la vida y para el medio ambiente

En un país como España, con una dependencia
absoluta del petróleo importado, cuyo precio se
eleva cada día más, y una capacidad productiva en
su agricultura que se está viendo limitada por la ca-
restía del recurso del agua, los cultivos agroener-
géticos parecían una solución a ambos problemas.

Sin embargo, la posibilidad de generación de
energía a través del mundo agrario, de momento,
sigue siendo todavía una potencialidad que, bajo el
punto de vista de José María Tarjuelo, hay que se-
guir investigando.

La perspectiva de los cultivos agroenergéticos
como alternativa de solución económica para la
agricultura y para los agricultores se ha visto retra-
sada por un aumento en el coste: “Nadie se podía
imaginar este cambio tan brusco que se ha produ-
cido en el precio de los cereales en los dos últimos
años. Esta circunstancia ha producido un retraso en
la rentabilidad de la producción de energía a través

de los cultivos agroenergéticos, donde la rentabilidad no solo debe existir para el agricultor, sino también para toda la in-
dustria de transformación, así como una garantía de suministro de la materia prima”, observa.

No obstante, José María Tarjuelo señala la importancia de seguir invirtiendo en investigación en este campo: “No debe-
mos dejar de investigar cuáles son las mejores alternativas de cultivos agroenergéticos para estar preparados en el momento
en que sean competitivos en el mercado”, manifiesta.

Por ello, en Castilla-La Mancha se están seleccionando los mejores cultivos para cada uso y se están realizando ensa-
yos de adaptación de diversos cultivos con capacidad para producir biomasa, entre ellos cardo, colza, sorgo, arbustos, gi-
rasol, etc., para estar preparados y poder adaptarnos a las demandas de cada momento.

Los cultivos agroenergéticos como nuevo modelo
agrario, de momento, carecen de rentabilidad 

El precio de los cereales ha subido bruscamente en los últimos años. Foto: Campos de colza.

España tiene abierto el proceso de planificación hidrológica que culminará en 2009. Foto: Pantano de Camarillas.
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ellas de su propio entorno, por
lo que “es más fácil poner de
manifiesto los problemas y ne-
cesidades propios y, por tanto
las reivindicaciones”, señala,
para apuntar la consiguiente
generación de conflictos entre
regiones que se pueden deri-
var de ello.

Por esta razón, José María
Tarjuelo, sin olvidar todos los
contenidos territoriales ligados
al agua (sociales, económicos,
medioambientales...), conside-
ra que ciertos recursos, como
el agua, tenemos que distri-
buirlos desde otra perspectiva
y desde otra dimensión, al
mismo tiempo que reivindica
una participación más clara y
decisiva en los órganos de ges-
tión y planificación del agua
que permita no solo hacerse
oír sino también una capaci-
dad de decisión en igualdad de
condiciones de voto.

Capacidad de CLM para
generar riqueza

Aunque el concepto de
trasvasar el agua que sobra de
una región a otra parece a
simple vista positivo, en el
caso del Trasvase Tajo-Segura
es indudable que ha generado
un gran problema socio-eco-
nómico, “puesto que se han
realizado grandes inversiones
en infraestructuras para tras-
vasar el agua que iba a sobrar,
o creían que iba a sobrar, y
cuando se han incrementado
las necesidades en otras zonas,
además de haber restricciones
hídricas a causa de la sequía,
los receptores siguen recla-
mando los mismos derechos
olvidando la condición inicial:
si sobra. Aquí se encuentra la
esencia del rechazo a los tras-
vases”, asevera José María Tar-
juelo.

Si bien es cierto que no hay
que hacer un gran esfuerzo
para entender a los murcianos
en sus reivindicaciones sobre el
agua, puesto que les supone
una riqueza inmediata, “de ahí
que la reivindiquen más que
las autovías”, apostilla. En
estos momentos de sequía ex-
trema en los que es evidente
que no sobra agua, Tarjuelo
cree que no tienen ningún
sentido las reivindicaciones y
las protestas sobre un recurso
al que se tenía derecho solo en

caso de que hubiera agua ex-
cedente.

Por otra parte, en Murcia y
en Valencia se han desarrolla-
do grandes redes de comercia-
lización e industrias agroali-
mentarias potentes, toda una
infraestructura que les permi-
te incluso venir a Castilla-La
Mancha a cultivar los produc-
tos. 

Este es el caso de Albacete
con el cultivo de la cebolla, de
la que es la provincia mayor
productora de España pero la
industria y la comercializa-
ción, que es de lo que se obtie-

ne un mayor beneficio, está
controlada por los valencia-
nos.

Ante hechos como este,
José María Tarjuelo solicita
oportunidades de desarrollo y
generación de riqueza para
Castilla-La Mancha: “Dado
que somos de las regiones de
Europa con menor densidad
de población, si seguimos ha-
ciendo políticas de redistribu-
ción de recursos naturales de
riqueza que conduzcan a la
emigración, volveremos a co-
meter los mismos errores del
pasado, en el que hubo mucha

emigración, no porque no hu-
biera recursos, sino por falta
de iniciativas, ideas o formas
de utilizar mejor esos recur-
sos”, distingue, para añadir
que debemos conseguir ese
valor añadido que viene des-
pués de la producción, puesto
que capacidad de producción
tenemos y las técnicas para
usar el agua de forma eficiente
también, poniendo como
ejemplo la tecnología de riego
castellano-manchega, puntera
a nivel mundial, y del sistema
de gestión hídrica del acuífero
Mancha Oriental.

“En la situación de sequía actual, las reivindicaciones de los
murcianos sobre el agua no tienen ningún sentido”

El agua, que no sobra, sigue trasvasándose a Murcia. Foto: Balsas de agua en una zona recreativa de Murcia 

Albacete es la provincia con mayor producción de cebollas de España. Foto: Campos y detalle de cebollas.
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Plan Especial del Alto
Guadiana

El pasado 14 de enero fue
aprobado por el Consejo de
Ministros el Plan Especial del
Alto Guadiana (PEAG), cuyo
objetivo es reducir la extrac-
ción de agua del acuífero 23
mediante la adquisición de tie-
rras y de derechos de agua de
particulares, así como contro-
lar eficazmente los consumos
agrícolas. De esta situación se
beneficiará especialmente el
Parque Natural de las Tablas
de Daimiel que podrá ver au-
mentado su nivel de agua.

José María Tarjuelo apun-
ta que ya en los años ochenta
se detectó el problema de so-
breexplotación en el Alto
Guadiana, que se vio incre-
mentado en la década siguien-
te con una gran sequía que
duró casi cuatro años, hasta
1995, cuando además empe-
zaron a generalizarse las ex-
tracciones ilegales como solu-
ción al problema social que
generaba a ciertos agricultores
la falta de agua para sus culti-
vos.

Después de casi 30 años
buscando una solución a este
problema, hasta hoy no había
sido posible encontrar el con-

senso necesario, gracias al cual
ha sido posible un Plan Espe-
cial, en el que los agricultores,
como principales usuarios y
conscientes de que hay que
adaptarse a los recuros dispo-
nibles, se están adaptando a
esta nueva situación, bien
cambiando su modelo agrario
o bien dedicándose a otra acti-
vidad.

Sin embargo, José María
Tarjuelo cree que tampoco de-
bemos obviar que durante
mucho tiempo se ha hablado
de aguatenientes como gran-
des poseedores de derechos de
uso de agua, y sigue habién-
dolos, que, aunque “tengan
unos derechos históricos con-
solidados, están fuera de la ló-
gica de la realidad de hoy”,

mantiene, para añadir que de-
trás de este problema no solo
hay agricultores sino también
especuladores y empresas, de
manera que lo que puede pa-
recer a simple vista un proble-
ma social también es un tema
de ambición económica a
costa del desequilibrio me-
dioambiental.

La Cerca

Después de casi 30 años de sobreexplotación, el Plan
Especial del Alto Guadina pondrá fin al problema

El Centro Regional de Estudios del Agua
(CREA) se creó para coordinar y sistematizar los
trabajos que se venían haciendo en la Universidad
de Castilla-La Mancha en materia de investiga-
ción sobre la utilización del agua como recurso
sostenible. Actualmente, el CREA tiene en marcha
diversos proyectos a nivel local, regional, nacional
e internacional. Todos ellos de vital importancia
para mejorar la gestión en el uso del agua.

José María Tarrejuelo pone de manifiesto, es-
pecialmente, la importancia de las relaciones inter-
nacionales, que últimamente se están viendo incre-
mentadas con Europa y Latinoamérica, ya que
estas colaboraciones “aportan otra visión y otra
perspectiva a nuestras investigaciones”, significa.

En los proyectos europeos se está analizando
la vulnerabilidad de la agricultura y del regadío,
así como sus posibles efectos sobre la desertifica-
ción. También se están intentando aplicar nuevas

tecnologías y nuevos equipos a la gestión eficiente del uso del agua de riego, lo que permite utilizar más adecuadamente
el agua. En estas líneas de estudio participan numerosos países del entorno mediterráneo.

En el caso de Latinoamérica, el CREA participa en redes Iberoamericanas de conocimiento para ayudar a mejorar en
estos países su gestión del agua: “Podemos evitar que muchos de los problemas que hemos sufrido aquí, por contaminación
o por una mala planificación, se repitan en Latinoamérica”, destaca José María Tarjuelo. 

El Centro Regional de Estudios del Agua transfiere
sus investigaciones a Europa y Latinoamérica

El Parque Natural de las Tablas de Daimiel será uno de los grandes beneficiados por el Plan Especial del Alto Guadiana.

El CREA tiene en marcha proyectos de vital importancia para mejorar la gestión del uso del agua. 
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El sector agropecuario, con un 30% del PIB regional, tiene un
importante peso en la economía de Castilla-La Mancha

Revisión de la PAC

La Política Agraria Comu-
nitaria (PAC) ha disminuido
las aportaciones, lo que ha lle-
vado al Gobierno regional a
poner presupuesto añadido
para conseguir que la bajada
fuese menor, por considerar
que agricultores y ganaderos
necesitan las ayudas para me-
jorar su renta y sobrevivir en
estos sectores.

Habiéndose empezado a
aplicar la nueva PAC en el año
2006, con todas las dificulta-
des que ha conllevado adap-
tarse a la nueva situación,
tanto por parte de la Adminis-
tración como por parte de los
agricultores, la consejera de
Agricultura de la Junta de Co-
munidades, Mercedes Gómez,
no oculta su preocupación
ante una revisión en 2008,
sobre todo cuando en 2009 se
va a abrir un debate relaciona-
do con la financiación de la
Unión Europea.

Por ello, manifiesta su re-
chazo al lenguaje que está uti-

lizando Bruselas para intentar
enmascarar el principio del fin
de las ayudas agrícolas y gana-
deras, sospechando que lo que
iba a convertirse en “una sim-
plificación de la Política Agra-

ria Comunitaria, que nosotros
veíamos con buenos ojos, se
está convirtiendo en una regu-
lación de las medidas del mer-
cado y en un estudio sobre qué
se va a hacer con determina-

das medidas en el futuro, te-
niendo en cuenta además que
se pretenden establecer mo-
dulaciones mucho más agresi-
vas “, reprueba.

Admitiendo que son mu-

EE
l sector agropecuario tiene un gran peso socio-económico en Castilla-La
Mancha y constituye una de las piedras angulares del Producto Interior
Bruto de la Región. Desde hace ya algún tiempo, la agricultura, la gana-
dería y la industria alimentaria de la Región están inmersas en un progre-
sivo proceso de modernización, que ha favorecido la generación de una

importante industria basada en una gran variedad de productos castellano-man-
chegos de alta calidad, amparados muchos de ellos por figuras de calidad,
como son nuestras Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Prote-
gidas, que otorgan un valor añadido a los productos al mismo tiempo que presti-
gian y dan a conocer su lugar de procedencia.

En unos momentos especialmente decisivos para el sector agropecuario caste-
llano-manchego, pendiente del debate que ha abierto la Comisión Europea con
un documento de reflexión sobre la Política Agraria Comunitaria, la revista LA
CERCA ha entrevistado a la máxima responsable en la materia, Mercedes Gómez,
consejera de Agricultura, quien además reflexiona sobre otros aspectos cruciales
para el sector como el agua, un recurso transcental para la rentabilidad de nues-
tra agricultura, la alarmante subida de los precios de algunos productos de ali-
mentación básicos, cuya causa injustificada ha llevado a abrir una investigación a
la Comisión Nacional de la Competencia, así como en torno a subsectores espe-
cíficos como el vitivinícola y la agroenergética.
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chas las necesidades que hay
que cubrir y que debe existir
una solidaridad hacia los paí-
ses más pobres de la Unión
Europea, la Consejera conside-
ra que las ayudas comunitarias
son necesarias para Castilla-La
Mancha, exceptuando a los
grandes productores que no
viven de la agricultura y la ga-
nadería.

Uso sostenible del agua
en Castilla-La Mancha

En una región como Casti-
lla-La Mancha, en la que el
57% del territorio se destina al
cultivo agrícola, el uso del
agua desde el punto de vista
socio-económico resulta tras-
cendental para el manteni-
miento del sector industrial y
una agricultura rentable.

No hay que olvidar, apun-
ta la Consejera, la gran dife-
rencia de rentabilidad entre
una agricultura de secano y la
agricultura de regadío, con la
que se puede producir una
mayor diversidad de produc-
tos, además de cosechas más
abundantes o más cosechas a
largo plazo, lo que aumenta la
rentabilidad.

Castilla-La Mancha cuenta
con sistemas muy sofisticados
que permiten rentabilizar al
máximo el agua que se em-
plea en el regadío, centrado
fundamentalmente en la pro-
vincia de Albacete, donde “te-
nemos una agricultura muy
dinámica, lo que nos está per-
mitiendo fijar la población, ya
que hay mucha gente joven
que está modernizando nues-
tra agricultura”, analiza.

La Consejería de Agricul-
tura tiene firmado un conve-
nio con la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha que permite
poner a disposición de todos
los agricultores el Sistema In-
tegral de Asesoramiento al
Regante (SIAR), mediante el
cual se pueden informar de las
condiciones meteorológicas en
tiempo real, de la cantidad de
agua que necesita cada tipo de
cultivo, etc.

A todo ello se añade que
Castilla-La Mancha es la co-
munidad con más hectáreas
agrícolas modernizadas, más
de un 92%, así como la pri-
mera en número de hectáreas
dedicadas a cultivos sociales.

Firme apuesta por la
modernización y la calidad

La extraordinaria materia
prima que tiene el sector agro-
alimentario en nuestra Región
permite la elaboración de pro-
ductos de excelente calidad.

En estos momentos, el sec-
tor agropecuario, junto al sec-
tor agroalimentario, abarca un
30% del PIB regional. Para
Mercedes Gómez, este dato
revela que los agricultores y
ganaderos, junto a la indus-
tria, “conforman un tándem
de especial interés para la eco-

nomía regional, tanto en lo
que se refiere a oferta de em-
pleo, estabilidad y mejora de
las rentas, como al amplio
abanico de productos y em-
presas que tenemos en Casti-
lla-La Mancha”, distingue.

En los mercados globaliza-
dos actuales, la apuesta por la
innovación y la modernización
resulta fundamental. Es por
ello que en Castilla-La Man-
cha, a través de las medidas de
Desarrollo Rural, existe una
fuerte apuesta por esa moder-
nización, “con un importante
presupuesto hasta 2013 para

garantizar que realmente
vamos avanzando con los
tiempos y las necesidades de
los consumidores”, asegura.

El Programa de Desarrollo
Rural contempla ayudas dedi-
cadas a varios aspectos, entre
los que la Consejera destaca
todas las encaminadas a incre-
mentar el valor añadido de los
productos agrícolas castella-
no-manchegos: “Nuestras 37
figuras de calidad, que abar-
can un abanico muy amplio
de productos alimentarios,
desde el vino hasta la carne y
los productos hortícolas, para

Castilla-La Mancha cuenta con los sistemas más sofisticados
de riego que permiten rentabilizar al máximo el agua

El regadío produce cosechas más abundantes o más cosechas a largo plazo, lo que aumenta la rentabilidad.

A través de las medidas de Desarrollo Rural, en Castilla-La Mancha existe una fuerte apuesta por la modernización.
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nosotros resultan fundamen-
tales. Por ello, hacemos una
apuesta muy importante para
seguir colaborando con ellos
en la comercialización, espe-
cialmente en la asistencia a fe-
rias, una actividad en la que se
ha producido un importante
incremento desde 2003, pues-
to que hemos pasado de 5 a
25 ferias internacionales, lo
que refleja una proyección y
una progresión muy impor-
tante, que se manifiesta tam-
bién en una clara satisfacción
por parte de nuestros empre-
sarios”, evalúa. 

Por otra parte, continúa,
muchos de los programas de
modernización de nuestra in-
dustria, como por ejemplo
todo lo que concierne a nuevos
formatos y embases, van diri-
gidos fundamentalmente a la
comercialización para satisfa-
cer la demanda del mercado,
tanto nacional e internacional.

En este ámbito, el interna-
cional, existen muchas medi-
das, establecidas en el Plan de
Internacionalización donde el
Instituto de Promoción Exte-
rior de Castilla-La Mancha

(IPEX) tiene muchos incenti-
vos y ayudas que permiten
dotar a  las empresas de exper-
tos en comercialización, en
marketing y en diseño con el
objetivo de captar nuevos
mercados.

Ayuda al sector vitivinícola

Tras el acuerdo alcanzado
en Bruselas sobre la nueva Or-
ganización Común de Merca-
do del vino, el Ejecutivo regio-
nal y el sector vitivinícola ya

han empezado a trabajar en la
elaboración del Programa Re-
gional, en el que según indica
la Consejera se pretende pro-
fundizar en las necesidades del
sector más allá de las necesida-
des que recoge la reforma.

El sector agroalimentario castellano-manchego sigue
apostando por la calidad y la modernización de su industria 

En la Ley de Aguas del Estado Español se
reflejan cuáles son las necesidades hídricas de
cada Comunidad Autónoma. Con esta normati-
va, a la que se añade el Plan Hidrológico Na-
cional y los Planes de Cuenca, Mercedes
Gómez cree que existe suficiente información y
documentación para llevar a cabo una política
de distribución del agua justa.

Ahora bien, bajo su punto de vista, hay que
hacer lo posible por cumplir esa normativa exis-
tente y Castilla-La Mancha no solo la cumple
sino que además es solidaria: “No deberían mi-
rarnos con tanto recelo, sino como colabora-
dores, ya que nuestra intención es utilizar bien
un recurso tan escaso como es el agua que te-
nemos y, si sobra, seguiremos siendo solida-
rios”, manifiesta.

La reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha, que en esta nueva legisla-
tura que se inicia en el Gobierno de España

tiene que ser ratificado, recoge la propuesta de caducidad del Trasvase Tajo-Segura para 2012. 
Dada la preocupante situación por la que atraviesa el campo castellano-manchego debido a la escasez de lluvias, Mer-

cedes Gómez se reafirma en esa propuesta recogida en el Estatuto de Autonomía: “No cejaremos en nuestro empeño, sim-
plemente porque hay que administrar adecuadamente los recursos y esos recursos deben ser administrados, en primer lugar,
por la región en la que se encuentran, que en este caso es Castilla-La Mancha, y una vez que estén garantizadas nuestras ne-
cesidades, si sobra, puede ir a otros sitios, pero como la situación apunta a que no va a ser posible que haya esos exceden-
tes, que por otro lado en estos momentos no existen, es evidente que el fin puede llegar antes de lo esperado”, asevera. 

La fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura
podría llegar antes de lo esperado

La reforma del Estatuto de Autonomía de CLM recoge la propuesta de caducidad del trasvase.

El Plan de Internacionalización de CLM apoya a las empresas en sus tareas de exportación. Foto: Fábrica de Horticoalba.
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Independientemente de lo
que posteriormente vaya pi-
diendo el propio sector, Mer-
cedes Gómez señala que la
máxima prioridad del Progra-
ma Regional, junto a la co-
mercialización, será la mejora
de la renta de los viticultores.

Para la Consejera, el
mayor éxito de la negociación
ha sido que por primera vez se
establezcan ayudas directas
para nuestros viticultores:
“Nunca se había hablado de
viticultores en una OCM del
vino, por tanto una de las me-
didas importantes de nuestro
Programa tiene que mejorar la
renta de nuestros viticultores”,
asegura, apuntando que la
mayoría de ellos son los que
han generado el presupuesto
que nos han asignado en esta
OCM, gracias a las medidas
de regulación de mercado de-
dicadas al alcohol de uso de
boca.

Promoción de los vinos
castellano-manchegos 

Otro de los pilares impor-
tantes del Programa Regional
tendrá como objetivo la pro-
moción de los vinos castella-
no-manchegos 

En este sentido, “contar
por primera vez en la OCM
con un presupuesto real para
promocionar y comercializar
nuestros vinos fuera de las
fronteras de la Unión Europea
es básico”, resalta, significan-
do el compromiso por parte de
la ministra de Agricultura de
fijar un presupuesto de aproxi-
madamente unos 32 millones
de euros al año para dedicarlos
exclusivamente a materia de
promoción.

También a nivel estatal, el
Plan de Estrategia del Vino
2010 contempla medidas diri-
gidas fundamentalmente a la
promoción de los vinos, con
un esfuerzo importante a tra-
vés del Instituto de Comercio
Exterior (ICEX), “con el que
colabora y participa nuestro
IPEX  de Castilla-La Mancha
y desde donde afortunada-
mente cada vez más se está
obteniendo una mayor cola-
boración para la mayor parte
de todas las empresas y los
productos de Castilla-La Man-
cha”, señala, valorando positi-
vamente esta colaboración en

el marco estatal “porque, evi-
dentemente, todas las siner-
gias son importantes. Nos
hacía falta contar con un
apoyo más claro por parte del
Gobierno de España y, afortu-
nadamente, en los últimos
años lo hemos conseguido”, se
congratula.

Por otra parte, precisa-
mente como herramienta para
promocionar los caldos caste-
llano-manchegos, se constitu-
yó en 2004 la Fundación
“Castilla-La Mancha Tierra de
Viñedos”, una iniciativa pio-
nera en España. 

Investigación a través del
IVICAM

Desde el Instituto de la
Viña y el  Vino de Castilla-La
Mancha (IVICAM) se investi-
ga para mejorar la técnicas
enológicas de elaboración de
los caldos castellano-manche-
gos.

Asimismo, existen líneas
de investigación relacionadas
con la diversificación, funda-
mentalmente en la elabora-
ción de espumosos mediante
acuerdos de colaboración con
empresas que recurren a la

tecnología del IVICAM para
realizar las primeras pruebas
de sus espumosos.

Con esta misma filosofía,
se está estudiando la posibili-
dad de elaborar vinos sin alco-
hol, un producto diferente del
vino que puede tener futuro.

Los proyectos de investi-
gación del IVICAM se com-
pletan con el banco genético,
donde se han recogido todas la
variedades de viñedo que exis-
ten en el mundo y especial-
mente las autóctonas en extin-
ción, cuya recuperación es
muy interesante.

Mejorar la renta del viticultor castellano-manchego
constituye una de las prioridades del Gobierno regional

La consejera de Agricultura, Mercedes Gómez, considera fundamental contar en la OCM del vino con un presupuesto para
promocionar y comercializar nuestros vinos fuera de las fronteras de la Unión Europea.

El IPEX de Castilla-La Mancha ayuda a las empresas regionales en el proceso de internacionalización de sus productos.
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Cultivos agroenergéticos

Los cultivos energéticos
suponen una alternativa para
el campo en Castilla-La Man-
cha, donde el clima extremado
y las limitaciones de disponibi-
lidad de agua no hacen fácil
encontrar cultivos que se
adapten a estas condiciones y,
además, sean rentables y com-
petitivos en los mercados in-
ternacionales.

La Consejería de Agricul-
tura pagó cerca de 5,2 millo-
nes de euros, correspondientes
a las ayudas de la Política
Agraria Comunitaria, para los
cultivos energéticos en la cam-
paña 2006-2007.

En la actualidad, los culti-
vos energéticos ocupan una
superficie de 109.404 hectáre-
as, de las cuales el 78% están
dedicadas al cultivo de oleagi-
nosas y el 22% a cereales.

El 98% de la superficie de
oleaginosas para uso energéti-
co corresponde al cultivo del
girasol, ocupando 83.399 hec-
táreas, es decir, el 61% de la
superficie total nacional.

En este sentido, las organi-
zaciones profesionales agrarias
de Castilla-La Mancha y las
industrias extractoras acaban

de firmar un acuerdo marco
para mantener y potenciar el
cultivo del girasol y su destino
como cultivo energético en la
Región.

Dado que los cultivos
energéticos están últimamen-
te denostados, la Consejera
matiza que los cultivos ener-
géticos que se están poten-

ciando desde la Consejería de
Agricultura son aquellos que
no entran en competencia con
la alimentación animal, aña-
diendo que la espectacular su-
bida que se ha producido en el
precio de los cereales haría in-
viable las plantas de biocom-
bustibles que tenemos en la
Región.

Por ello, “se está promo-
viendo la producción de gira-
sol, especialmente en las pro-
vincias de Cuenca y Guadala-
jara, como producto energéti-
co que puede mejorar la renta
de nuestros agricultores”, con-
cluye Mercedes Gómez, con-
sejera de Agricultura.

La Cerca

Desde la Consejería de Agricultura se potencia en la Región
el cultivo de girasol con fines energéticos 

Mercedes Gómez no duda en calificar de in-
discriminada y no justificada la alarmante subi-
da de precios que están teniendo determinados
alimentos básicos, máxime cuando no se ha co-
rrespondido con una subida en los precios de la
materia prima que justifique una relación directa
de esa subida.

Como consejera de Agricultura, manifiesta
una mayor conformidad con las reivindicacio-
nes que ha realizado el sector ganadero que
con la que ha hecho una parte del sector indus-
trial subiendo los precios. De hecho, argumenta,
es la primera vez que la Comisión Nacional de
la Competencia ha iniciado una investigación.

Ante esta situación, Mercedes Gómez cree
que una fórmula que permitiría regular esta situa-
ción sería “llegar a acuerdos interprofesionales
que eviten que nuestros agricultores y ganade-
ros estén en manos del sector industrial”, pro-
pone.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La
Mancha está apostando por que la industria pague un precio adecuado a los productores de la materia prima a través de
mesas sectoriales: “Estamos intentando forzar que se siente a esas mesas la industria para poder llegar a acuerdos”, ase-
gura, para añadir que del mismo modo se está actuando en lo que concierne a las energías alternativas y los cultivos ener-
géticos, intentando diversificar para no utilizar materia prima que sea susceptible de producir alimentación animal.

Mercedes Gómez califica de indiscriminada y no
justificada la subida de precios de ciertos alimentos

Castilla-La Mancha ocupa el 61% de la superficie total nacional de cultivos de girasol para uso energético.

La subida de precios de algunos alimentos no se corresponde con el aumento de la materia prima.
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Las empresas españolas están relativamente saneadas y sus
beneficios cubren con holgura los gastos financieros

Origen de la crisis
financiera internacional

El economista jefe del
grupo bancario BBVA, José
Luis Escrivá Belmonte, inició
la ponencia desentrañando las
complejidades de un entorno
financiero internacional tan
turbulento como incierto.

En primer lugar señaló
tres factores determinantes en
la génesis de la situación ac-
tual: los bajos tipos de interés
entre 2001 y 2005; la enorme
liquidez a nivel internacional,
germen de excesos posterio-
res; y la posterior bajada de los
tipos de interés en los merca-
dos de largo plazo.

Incidiendo en que el deto-
nante de la situación parece
haber sido el mercado de las
hipotecas subprima en Esta-
dos Unidos, cree que para
analizar la verdadera causa de
la situación actual hay que
acudir a la holgura financiera
de los años anteriores y, en es-
pecial, a los excesos cometidos
en un periodo de notable di-

namismo económico y de cre-
ciente innovación financiera.
En este contexto, nuevos
agentes financieros y nuevos
productos han facilitado una
multiplicación del crédito sin

precedentes, proliferando así
vehículos de inversión que
permitían realizar operaciones
fuera de los balances bancarios
y también se multiplicaron los
intermediarios financieros no

bancarios.
Analizando la estructura

de inversión de muchos de
estos agentes, observó que en
gran medida invertían en acti-
vos con garantía hipotecaria y

AA
nte el complicado panorama económico en el que nos encontramos en
la actualidad, el Grupo de Comunicación LA CERCA ha eligido este
tema, de interés vital, para celebrar la tercera mesa coloquio del Fórum
Castilla-La Mancha Siglo XXI, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo en
el Gran Hotel de Albacete, donde uno de los economistas más prestigio-

sos del panorama internacional, José Luis Escrivá Belmonte, economista jefe del
grupo bancario BBVA y director de su Servicio de Estudios, pronunció una confe-
rencia bajo el título “Tiempos de incertidumbre económica”. 

Esta mesa coloquio estuvo presidida por el director de Presupuestos y Planifica-
ción Económica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Anto-
nio Poncela Blanco, quien destacó la importancia de sustituir los mensajes alarmis-
tas sobre la situación económica por análisis rigurosos y fundamentados de eco-
nomistas de reconocido prestigio como el invitado para esta ocasión por el Grupo
de Comunicación LA CERCA. 

Asimismo, el director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
Javier Vega, invitó a los empresarios regionales a salir al exterior, ofreciendo el
apoyo de la institución que dirige, y presentó un vídeo sobre la situación económi-
co empresarial de la Región.

El acto contó con la presencia de importantes autoridades y una amplia repre-
sentación local y regional de todos los sectores sociales y económicos.
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que cuando se empezó a poner
en duda la calidad de algunas
de estas hipotecas, especial-
mente de las concedidas en
Estados Unidos con estánda-
res de riesgo relajados, las pér-
didas en los vehículos de in-
versión se multiplicaron y han
terminado trasladándose al
sector bancario.

Contagio a la economía
real a nivel mundial

Aunque durante algún
tiempo muchos economistas
pensaron que el problema fi-
nanciero no iba a afectar a la
parte real de las economías,
desde el Servicio de Estudios
del BBVA se previó que una
ausencia de crédito en el siste-
ma finaciero podía acabar con-
taminando a la economía real.

De hecho, la depresión
producida sobre el sistema fi-
nanciero estadounidense ya ha
contraído el crédito bancario y
ha empezado a afectar al em-
pleo y a la actividad económi-
ca.

En este contexto, la discu-
sión de los economistas es si se
va a producir una recupera-
ción en “V”, es decir, si Esta-
dos Unidos se va recuperar a
finales de este año; si vamos  a
tener una recuperación en
“U”, con lo que 2009 también
sería un año complicado; o
hay que contemplar un esce-
nario todavía peor, con una re-
cuperación en “L”.

En este sentido José Luis
Escrivá apuntó que la Reserva
Federal americana ha reaccio-
nado con una enorme deter-
minación en la relajación de la
política monetaria, con una
bajada de los tipos de interés
sin precedentes, existiendo
además expectativas de mayo-
res bajadas hasta diciembre de
2008.

Analizando los ciclos eco-
nómicos de Estados Unidos y
Europa desde 1970, se puede
detectar una sincronía cíclica
entre ambas economías que a
Escrivá no le permite ser muy
optimista respecto a la situa-
ción de la economía europea.
No obstante señaló soportes
que van a hacer que el impac-
to sea más limitado que otras
veces.

Exceptuando España, en
el conjunto de la Unión Euro-

pea no ha habido ningún
boom inmobiliario y en los
precios no ha habido la exhu-
berancia que se ha producido
en Estados Unidos.

Por otra parte, mientras
que en Estados Unidos las fa-
milias están en una situación
patrimonial complicada y su
tasa de ahorro es prácticamen-
te cero, en Europa la tasa de
ahorro de las familias está en
torno al 10% y su carga finan-
ciera está a niveles más mode-
rados que en Estados Unidos,
es decir, en Europa la econo-
mía es mucho menos depen-

diente que la americana del
crédito para consumir, lo que
la hace menos vulnerable.

Además, la economía eu-
ropea en los últimos años ha
evolucionado mucho: se han
hecho reformas laborales; la
emigración ha generado un
empuje importante; y se han
diversificado mucho las expor-
taciones, que se han dosificado
hacia Asia y otros países emer-
gentes. 

En definitiva, “Europa se
ha fortalecido desde el año
2004 y eso le va a permitir li-
mitar el impacto de la desace-

leración económica”, aseveró,
matizando que la apreciación
del euro será un factor que
afectará negativamente a las
exportaciones europeas.

En cuanto a la situación de
los países emergentes, José
Luis Escrivá incidió en que su
crecimiento desde el año 2000
les ha llevado en esta ocasión a
enfrentar esta crisis desde un
gran  reforzamiento patrimo-
nial: “La principal vulnerabili-
dad ante una crisis de crédito
como en la que nos encontra-
mos es estar muy endeudado y
la gran fortaleza de los países

La Reserva Federal americana ha reaccionado con enorme
determinación en la relajación de la política monetaria

Edificio de la Reserva Federal americana (Banco central) en Estados Unidos.

Las familias europeas tienen un nivel de ahorro mayor que en EE.UU y dependen menos del crédito para consumir.
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emergentes es que esta vez
están patrimonialmente muy
reforzados”, aseguró.

Situación de la economía
española

Después de un periodo de
crecimiento de la economía es-
pañola muy alto, en opinión
de Escrivá incluso más alto de
lo que indican las estadísticas
oficiales, empezó a desacele-
rarse hace más de un año y se
ha intensificado en los últimos
meses.

Aunque José Luis Escrivá
cree que la economía española
va a aguantar razonablemente
bien, señaló tres factores que
han deteriorado las confianzas
en España: la caída de la acti-
vidad en el sector de la cons-
trucción, el aumento del paro
y el encarecimiento de la cesta
de la compra.

Asimismo destacó que la
principal vulnerabilidad de la
economía española es la fuerte
inversión que se ha realizado
en los últimos diez años a base
de financiación exterior: “El
problema de la economía es-
pañola es que tiene un nivel de

endeudamiento exterior consi-
derable y esta es una situación
que en un entorno de crisis de
crédito hay que vigilar”, advir-
tió, aclarando que se trata más
de un problema de liquidez
que de solvencia, ya que tanto
la inversión de las empresas
como la compra de vivienda

por las familias españolas ha
sido una forma de reforzarse
patrimonialmente. 

Además, no hay que olvi-
dar que la economía española
ha acumulado muchos facto-
res de soporte para hacer fren-
te a la desceleración.  

Cabe destacar, en primer

lugar, la flexibilización del
mercado de trabajo, en gran
medida como resultado de la
incorporación de los inmi-
grantes al mercado laboral, lo
que ha aumentado la rotación
de trabajadores de unos secto-
res a otros. 

No obstante, en opinión

La caida de la actividad en la construcción es uno de los
factores que ha deteriorado la confianza en España

El director general de Presupuestos y Plani-
ficación Económica de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, José Antonio Pon-
cela, presidió la III Edición del Fórum Castilla-La
Mancha Siglo XXI y calificó el título de la ponen-
cia de indicado y oportuno en el tiempo, estable-
ciendo la diferencia entre una situación económi-
ca de riesgo y la incertidumbre de estos momen-
tos, en la que es difícil valorar la situación econó-
mica por la que estamos atravesando.

Para José Antonio Poncela, no es momento
de lanzar mensajes alarmistas, sino de “poner en
marcha las medidas, previstas desde hace unos
meses, para conseguir una transición suave del
sector de la construcción hacia un desarrollo
económico basado en el sector industrial”, pro-
puso.

Recordando que Castilla-La Mancha, al ser
Región Convergencia (antes Objetivo 1), puede
subvencionar hasta el 30% cualquier inversión
procedente del exterior, a lo que se suma que los

costes de instalación en Castilla-La Mancha son notablemente más bajos que en otras Comunidades que nos rodean como
Madrid y Valencia. El director general de Presupuestos y Planificación Económica destacó que estas dos circunstancias
convierten a Castilla-La Mancha en un lugar mucho más atractivo que otros para instalarse. 

Todo ello, concluyó José Antonio Poncela, hace que exista a la hora de responder a la crisis desde el presupuesto, aun-
que sea limitado, un mayor margen de maniobra, al contar con recursos que provienen del exterior.

El Gobierno regional fomenta una suave transición
hacia el desarrollo del sector industrial

En estos momentos de incertidumbre económica y de caída del sector de la construcción, el
sector industrial debe tirar de la economía regional. Foto: Fábrica de depósitos de Martínez Solé.

La compra de vivienda por las familias españolas ha sido una forma de reforzarse patrimonialmente.
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de Escrivá, en términos cuan-
titativos, más importante que
la inmigración ha sido el creci-
miento de la tasa de empleo
femenino, que en un año ha
aumentado 20 puntos, del
35% al 55%.  

En segundo lugar, destacó
la solidez patrimonial de las
familias españolas, aunque su
deuda, en términos de renta
disponible, haya aumentado
por su endeudamiento para la
adquisición de vivienda funda-
mentalmente. 

Por otra parte, las empre-
sas españolas tienen una situa-
ción relativamente saneada y
sus beneficios cubren con hol-
gura los gastos financieros. 

Otra de las fortalezas que
significó fue la solidez del sis-
tema financiero español: “Es-
paña tiene mucha deuda pri-
vada pero ha reducido su
deuda pública. Mientras que
hace diez años llegó a tener un
70%, ahora tiene la mitad de
deuda pública, un 35%”, pre-
cisó, para concluir su análisis
tansmitiendo que, aunque la
economía española va a des-
acelerarse en 2008, especial-
mente el sector de la construc-
ción, y pese a nuestra depen-
dencia de financiación exterior
en una situación de incertum-
bre a nivel internacional,
“nuestra economía posee so-
portes interesantes que le per-
mitirán seguir creciendo entre
un 1,7% y un 2,2% este año y
entre un 0,8% y un  2% du-
rante 2009”, prevé Escrivá, a
pesar de que las previsiones
del Gobierno para la econo-
mía española sitúan el creci-
miento en un 2,3%, tanto en
2008 como en 2009.

La economía en
Castilla-La Mancha

Estableciendo una compa-
ración entre el crecimiento del
Producto Interior Bruto en
España y en Castilla-La Man-
cha desde 1981, José Luis Es-
crivá observó que nuestra Re-
gión ha tenido siempre una
economía mucho más volátil,
es decir, los ciclos económicos
los ha estado amplificando
mucho más. Por ejemplo, en
la recesión española de 1993,
el Producto Interior Bruto
llegó a caer en algún momen-
to en torno al 1% en España

mientras que en Castilla-La
Mancha cayó más del 4%.

Sin embargo, en su opi-
nión, actualmente el ciclo de
Castilla-La Mancha y España
es más sincrónico, es decir, la
economía empieza a funcionar
de una forma más estable en
la Región, lo que le lleva a
pensar que en esta desacelera-
ción económica Castilla-La
Mancha puede comportarse
como el resto de la economía
nacional.

José Luis Escrivá resaltó al-
gunos aspectos interesantes de
la economía regional. 

En primer lugar, la diversi-
ficación de su estructura pro-
ductiva, con un aumento de
peso del sector servicios, apun-
tando que este sector es
mucho más estable y menos
cíclico que otros como la in-
dustria y la agricultura.

Otros aspectos positivos
con los que cuenta la econo-
mía castellano-manchega en
la actualidad son el aumento
de su producción energética y
su especialización exportadora
en alimento, así como la fuer-
te inversión en infraestructu-
ras viarias, sin olvidar un pro-

yecto de futuro tan notable
como va a ser el AVE.

Por último, hizo alusión al
aumento del flujo neto de in-
migrantes nacionales en la Re-
gión, especialmente en Gua-
dalajara y Toledo, lo que ha
contribuido a aumentar la po-
blación residente en mayor
medida que la población acti-
va. 

En esta situación, bajo el
punto de vista de José Luis Es-
crivá, el principal reto de la
economía castellano-manche-
ga es mejorar su ritmo de con-
vergencia real.

La economía de Castilla-La Mancha cuenta con importantes
fortalezas para desenvolverse de forma favorable

El economista José Luis Escrivá Belmonte pronunció la conferencia titulada “Tiempos de Incertidumbre Económica”.

El aumento de su producción energética, es uno de los aspectos positivos con los que cuenta la economía regional.
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Ajustes en la financiación
bancaria de las empresas

Ante la situación económi-
ca en la que nos encontramos,
una de las mayores preocupa-
ciones del sector empresarial
asistente a este Fórum fue en
qué medida la desaceleración
financiera va a afectar a la ca-
pacidad crediticia de las enti-
dades financieras, a lo que Es-
crivá respondió que si bien es
cierto que se ha entrado en un
periodo de mayor austeridad,
con un rigor adicional en la
concesión de créditos, no hay
que temer a la falta de dispo-
nibilidad de crédito para aque-
llas empresas que presenten
proyectos viables y apropia-
dos, aunque indudablemente
más tasada que  en años ante-
riores, en los que se llegó a un
crecimiento insostenible que
ahora está sufriendo una razo-
nable desaceleración.

Ajustes en los impuestos
directos e indirectos

Por otra parte, en relación
a la política presupuestaria,
Escrivá indicó que existe mar-
gen para ajustar los impuestos
con carácter general en Espa-

ña, tanto el Impuesto sobre la
Renta como el Impuesto sobre
Sociedades. En este sentido,
no dudó en afirmar que Espa-
ña, con una imposición directa
más favorable que en otros pa-
íses europeos, conseguiría que
los dos millones de personas
no residentes que han com-
prado casas en la costa opta-
ran por aumentar sus periodos

de residencia en nuestro país,
de manera que la bajada de
impuestos propiciaría un en-
torno atractivo para que estas
personas, en su mayoría pen-
sionistas europeos, vivan, con-
suman, gasten y paguen im-
puestos en España.

También apuntó a la posi-
bilidad de aumentar la impo-
sición indirecta, sobre todo de

algunos elementos, como al-
cohol y tabaco, y de hidrocar-
buros, ya que España tiene to-
davía una intensidad de uso de
energía y de petróleo mucho
más alta que Europa, acompa-
ñada de una fiscalidad más
baja, por lo que, en su opinión,
habría que realizar ajustes
para mejorar nuestra eficiencia
energética. La Cerca

Mayor rigor en la concesión de créditos no implica que no
vaya a existir provisión para el desarrollo empresarial

El Instituto de Promoción Exterior (IPEX) es
un organismo del Gobierno de Castilla-La Man-
cha que impulsa la internacionalizacón de las
empresas regionales a través de la promoción
exterior.

En este contexto de incertidumbre económi-
ca, el director del IPEX, Javier Vega, incidió en
que la internacionalización es una oportunidad
para modernizar la economía de las empresas
acudiendo a nuevos mercados exteriores fuera
de la Unión Europea, señalando las grandes po-
sibilidades que ofrecen los países emergentes.

Javier Vega también hizo referencia a la cre-
ación de la Agencia de Captación de Inversión,
“un importante factor de desarrollo para nuestra
Región ya que Castilla-La Mancha tiene en
estos momentos unos grandes factores de atrac-
tividad”, aseguró, mencionando la implantación
de Eurocopter en Albacete, una empresa inter-
nacional de Castilla-La Mancha.

En este sentido, Javier Vega destacó el cambio experimentado en Castilla-La Mancha, una región que estaba en los últi-
mos lugares en inversión extranjera pero que el año pasado pasó a ser la sexta, significando la próxima implantación en Puer-
tollano de una multinacional de energía solar que, habiendo comparado entre varios lugares como India, China o algunos
países de Europa, ha comunicado ya su decisión por Castilla-La Mancha.

La Agencia de Captación de Inversión supone un
importante factor de desarrollo para la Región

Los bancos han entrado en un periodo de mayor austeridad en la concesión de créditos. Foto: Sede BBVA en Madrid.

La implantación de Eurocopter en Albacete reafirma el atractivo que Castilla-La Mancha tiene como
captación e inversión de capital extranjero. Foto: Helicópteros de la empresa Eurocopter.
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Carmen Oliver Jaquero tomó posesión de su cargo como
alcaldesa de la ciudad de Albacete el pasado 31 de marzo
Una ciudad en continua y

creciente expansión

En la última década, Alba-
cete ha experimentado una
progresiva expansión econó-
mica, cuyas múltiples líneas
estrategicas de actuación le
están permitiendo seguir
avanzando hacia un especta-
cular desarrollo.

En este sentido, la nueva
alcaldesa de la ciudad, Car-
men Oliver, hace referencia a
“un progreso de futuro inteli-
gente hacia un Albacete del
siglo XXI en desarrollo”, en el
que destaca la labor realizada
por todo el ámbito empresa-
rial y económico que acompa-
ña al Ayuntamiento de la ciu-
dad, “de la mano de la Junta
de Comunidades de Castilla-
La Mancha”, subraya.

A este importante impulso
económico han contribuido
diversos factores, entre los que
Carmen Oliver señala las nue-
vas posibilidades de atracción
empresarial exterior que con-
fiere a la ciudad “la apuesta

por la ampliación de infraes-
tructuras, las que son una rea-
lidad como el aeropuerto y las
que ya estamos viendo llegar,
en el caso del AVE”, precisa,
para enumerar las principales

actividades que han reactiva-
do nuestra economía.

Para la Alcaldesa, el Pala-
cio de Congresos es una línea
de futuro importante en cuan-
to a foco de atracción de otras

ciudades, así como un centro
de desarrollo, no solo econó-
mico, sino también social y
educativo, ya que desde que
fue inaugurado, hace un año,
hasta hoy, ya se pude hacer un

TT
ras el anuncio de Manuel Pérez Castell de dejar su cargo como alcalde de
la ciudad de Albacete, Carmen Oliver Jaquero fue elegida alcaldesa por
el Pleno Municipal, cargo del que tomó posesión el 31 de marzo. La nueva
alcaldesa, nacida en Albacete en 1969, es licenciada en Derecho y ha
sido concejala en el Ayuntamiento de Albacete desde el 2003, año en que

asumió la Concejalía de la Mujer. Un año después, asumió la portavocía del PSOE
en el Consistorio albaceteño y la primera tenencia de alcaldía. Tras la victoria del
PSOE en las elecciones municipales de 2007, se hizo cargo de las concejalías de
Participación, Mayores, Asociaciones Sociosanitarias, Acción Social, Asuntos Gi-
tanos, Mujer y Barrios, además de continuar en la primera tenencia de alcaldía.

También ha trabajado en servicios de atención a la mujer maltratada en la Aso-
ciación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Albacete (AMUSYD) y pertenece a
la asociación de mujeres juristas THEMIS.

En la siguiente entrevista concedida a la revista La CERCA, Carmen Oliver refle-
xiona sobre la situación socio-económica de Albacete y los múltiples factores que
han propiciado su crecimiento, así como sobre las líneas de actuación del Ayunta-
miento en aspectos que afectan a todos los residentes en la ciudad, especialmen-
te aquellas de carácter prioritario como son el acceso a vivienda, la búsqueda de
empleo o la garantía de abastecimiento de agua de calidad para consumo hu-
mano.
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importante balance en cuanto
a celebración de eventos.

En lo que se refiere a la
atracción de capital extranje-
ro, la instalación en la ciudad
de una empresa como Euro-
copter ha marcado un hito
para el desarrollo del sector ae-
ronáutico, al mismo tiempo
que se está produciendo un
crecimiento de los polígonos
industriales, con el Plan de
Desarrollo Municipal, sin olvi-
dar el sector comercial del
centro de la ciudad que tam-
bién está revitalizando este
impulso económico.

Según indica la Alcaldesa,
el Plan de Dinamización del
Comercio y el Plan de Dina-
minación Turística son dos
proyectos que se han puesto
en marcha para aprovechar
todos los recursos que posee la
ciudad, así como su situación
estratégica, cuyos frutos se
puede apreciar en la ocupa-
ción hotelera, que a veces llega
al cien por cien, por el incre-
mento de las visitas a nuestra
ciudad.

Por otra parte, la consoli-
dada Universidad de Castilla-
La Mancha está ofreciendo
nuevas perspectivas en el cam-
pus de Albacete, relacionadas
con el impulso económico,
con la última ampliación de ti-
tulaciones.

Impulso de la industria
innovadora

En Albacete también se
está apostando por la innova-
ción y la investigación con in-
teresantes propuestas en el
campo de las energías alterna-
tivas encaminadas a la eficien-
cia energética y al cuidado del
medio ambiente. 

En este ámbito, la empre-
sa local AJUSA, primer y
único fabricante de pilas de
combustible de hidrógeno en
España, se ha convertido en
referente en el sector de las
tecnologías del hidrógeno con
diversos proyectos que consti-
tuyen el punto de partida de
lo que será la Ciudad del Hi-
drógeno.

Carmen Oliver manifiesta
su confianza en esta apuesta
de futuro, “una pequeña reali-
dad que tenemos en la ciudad
de Albacete que va a seguir
creciendo y será un referente

más de los que harán a Alba-
cete singular en aspectos inno-
vadores”, distingue, felicitan-
do a quien ha tenido esta ini-
ciativa y transmitiendo el
compromiso del Ayuntamien-
to, y las Administraciones en
general, “con las líneas de in-
vestigación orientadas a las
energías alternativas, que
están centrándose, en su ma-
yoría, en el Parque Científico y
Tecnológico, y con toda la in-
dustria incipiente en torno a
todas estas nuevas realidades
que garantizan el cuidado del
medio ambiente”, asegura.

Recursos para facilitar
formación y empleo

El Ayuntamiento de Alba-
cete se caracteriza por su invo-
lucración en el desarrollo so-
cial y económico de la ciudad,
realizando un gran esfuerzo en
el apoyo de la búsqueda de
empleo y la formación, así
como el asesoramiento a em-
presas.

Para ello, cuenta con una
Agencia de Colocación en la
que no solo existe un registro
de demandantes de empleo
sino que, con el fin de alcanzar

una dimensión de carácter so-
cial, se realizan itinerarios per-
sonalizados con una incidencia
especial en el aspecto formati-
vo, “sobre todo de aquellos
sectores de la población que
más dificultades tienen para
encontrar empleo”, subraya la
Alcaldesa, para añadir la cola-
boración y el compromiso del
sector empresarial de la ciu-
dad, que también cuenta con
el apoyo del Consistorio para
la creación de viveros de em-
presas en cuanto a líneas de
orientación y asesoramiento.
En este sentido, es destacable

El gran potencial de crecimiento económico de Albacete lo
ha convertido en centro de atracción de capital extranjero

La instalación en Albacete de Eurocopter ha marcado un hito para el desarrollo de sector aeronáutico en la ciudad.

Francisco Pardo (i), presidente de las Cortes de CLM, y Manuel Pérez Castell (d), alcalde saliente, entre muchos otros,
acompañaron a Carmen Oliver (c) en su toma de posesión como alcadesa de Albacete.
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la coordinación existente con
el Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación.

Dado que el Ayuntamien-
to no tiene competencias en
empleo, Carmen oliver insiste
en “la colaboración de la  Con-
sejería de la Junta de Comuni-
dades, sin cuya complicidad
no podríamos haber puesto en
marcha todos estos recursos”,
agradece.

Garantizado el suministro
de agua de calidad

En estos momentos de
acuciante sequía a nivel mun-
dial, Carmen Oliver cree que
el consumo racional del agua
es un tema del que se deben
ocupar todas las administra-
ciones y cada ciudadano a
nivel individual, puesto que la
falta de agua para el consumo
humano, bajo su punto de
vista, exige un ejercicio de res-
ponsabilidad de todos los gru-
pos políticos y de la ciudada-
nía “para no hacer un uso par-
tidista de una situación de Es-
tado que debemos abordar”,
asevera.

En el caso concreto de
nuestra capital, Carmen Oli-
ver quiere ante todo lanzar un
mensaje de tranquilidad a la
ciudadanía, puesto que Alba-
cete cuenta con “una segunda
fuente alternativa, nuestros

acuíferos, que garantizan el
suministro de agua de calidad
cuando la Confederación Hi-
drográfica estima oportuno
hacer uso de nuestros pozos en
función del caudal del Panta-
no de Alarcón, de donde se

abastece normalmente la ciu-
dad”, afirma, incidiendo en la
garantía de calidad desde el
punto de vista sanitario, así
como en el consumo responsa-
ble puesto que, según los
datos técnicos, es necesario

La ciudad de Albacete dispone de recursos suficientes para
garantizar agua de calidad para el consumo humano

Para la organización de la celebración del
III Centenario de la Feria de Albacete se ha
creado una Fundación, en la que participan
todos los que han sido alcaldes y alcaldesas
de Albacete y desde la que ya se ha marcado
una línea de trabajo “con proyectos que deja-
rán huella arquitéctonica y cultural en la ciu-
dad”, resalta Carmen Oliver.

Para ello, está prevista la remodelación del
Recinto Ferial, como edificio histórico y mo-
numental que es, y la adecuación y mejora de
todas las calles adyacentes al mismo, así
como la construcción de un aparcamiento.

Asimismo se va a recuperar el depósito
del agua de la Fiesta del Árbol que albergará
un Centro de Interpretación del Agua, con
exposiciones itinerantes que invitarán a la re-
flexión sobre la importancia de este recurso.
Además, desde el mirador de este edificio em-
blemático de Albacete, se podrá disfrutar de
una visión panorámica de toda la ciudad.

Según indica la Alcaldesa, la Fundación creada para impulsar el III Centenario no solo va a promover la realización de
estas obras sino que se ha concebido este proyecto como “un documento abierto en el que se irán incluyendo nuevas su-
gerencias que quedarán enmarcadas en el entorno de 2010, a pesar de que su plazo de ejecución sea posterior”, apunta.

Con el objetivo de dar a conocer la ciudad de Albacete más allá de nuestras fronteras, se ha buscado la implicación de
toda la Región a través de la Sociedad Regional de Conmemoraciones Culturales, además de la colaboración de diversas
organizaciones privadas.

Con motivo del III Centenario de la Feria, se está
impulsando la ciudad a nivel internacional  

Albacete se prepara para el III Centenario de su Feria. Foto: Puerta de Hierro del Edificio Ferial.

La ciudad de Albacete se abastece normalmente de las aguas del Pantano de Alarcón, procedentes del río Júcar.
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tomar medidas que garanti-
cen el futuro abastecimiento
de agua, evitando así las res-
tricciones que existen en otras
localidades. En este sentido,
Carmen Oliver apunta la im-
portancia del compromiso del
Gobierno de España para rea-
lizar las infraestructuras nece-
sarias con el fin de desalar
agua del mar.

Por otra parte, en Albace-
te se está trabajando para me-
jorar la calidad del agua me-
diante una planta de ósmosis
inversa, cuyas obras serán ini-
ciadas en los próximos meses y
su coste, cercano a los ocho
millones de euros, será finan-
ciado por el Ministerio de
Medio Ambiente. 

La vivienda, al alcance de
más ciudadanos

En la actualidad se está
trabajando en la redacción del
Plan Municipal de la Vivien-
da, un documento que la Al-
caldesa prevé que estará pre-
parado, aproximadamente, en
el entorno de este verano.

A pesar de que el Ayunta-
miento no tiene competencias
en lo que a vivienda se refiere,
Carmen Oliver asegura que
desde el Consistorio siempre
ha existido una gran sensibili-
dad con un tema que es una
necesidad prioritaria para
todos los vecinos de Albacete,
por lo que realiza todos los es-
fuerzos posibles por poner a
disposición suelo de la ciudad
para cumplir los Planes de Vi-
vienda regionales y estatales
vigentes, dentro de los cuales
está prevista la construcción
de 4.000 viviendas con algún
grado de protección en Alba-
cete, destinadas especialmente
a jóvenes, mayores y todas
aquellas personas con dificul-
tades especiales a la hora de
adquirir una vivienda.

Si bien es cierto que toda-
vía queda mucho por conse-
guir en este aspecto, Carmen
Oliver muestra un gran opti-
mismo puesto que, bajo su
punto de vista, la realidad ac-
tual dista mucho de la que
había hace unos años: “Hay
medidas muy concretas que
mejoran el acceso a la vivienda
de alquiler para jóvenes y
tanto el Gobierno de España
como el de Castilla-La Man-

cha está teniendo una sensibi-
lidad especial para adoptar
medidas que facilitan el acceso
a la vivienda. Sabiendo que to-
davía no es suficiente, tene-
mos que seguir siendo exigen-
tes mirando al futuro pero al
mismo tiempo tenemos que
disfrutar de las nuevas oportu-
nidades que hasta ahora no se
habían tenido”, valora.

Ayuda al inmigrante

Aunque en la ciudad de
Albacete, a excepción de nues-
tras pedanías, no hay gran

afluencia de inmigrantes tem-
peroreros para trabajar en el
campo, sí han existido ciertos
problemas de asentamientos
en algunos inmuebles, un pro-
blema tratado desde la Mesa
de Inmigración Municipal,
que se ha ido enfrentando a
las distintas realidades que se
han producido en determina-
dos lugares.

Apuntando que existe una
realidad más difícil fuera del
ámbito municipal, Carmen
Oliver asegura que en Albace-
te existen infraestructuras su-
ficientes para albergar a este

tipo de inmigrantes, matizan-
do que hay respetar a los que
prefieren no utilizar los recur-
sos municipales: “En la Mesa
de Inmigración se ha calcula-
do que el contingente de in-
migrantes de este tipo, inclu-
yendo todas las pedanías,
ronda las 400 personas, una
cantidad que puede ser absor-
bida por los espacios con los
que cuenta nuestra ciudad,
como son el albergue munici-
pal, el Centro de Transeúntes,
el Campamento de la Dehesa,
etc.”, enumera.

No obstante, continúa la

El Ayuntamiento de Albacete fomenta la vivienda protegida
para dar facilidades a los sectores con más dificultades

Carmen Oliver ha sustituido a Manuel Pérez Castell al frente del ayuntamiento de Albacete. Foto: Toma de posesión.

En la actualidad se está trabajando en la redacción del Plan Municipal de la Vivienda. Foto: Viviendas protegidas.



44

Alcaldesa, “tenemos que ser
capaces de encontrar un equi-
librio entre la garantía de con-
diciones de salubridad y segu-
ridad del inmigrante, con es-
pecial atención a las familias
que vienen con menores, y el
respeto a su cultura y costum-
bres, siempre y cuando no vul-
neren los derechos fundamen-
tales de las personas”, sostiene,
para añadir que los procesos
migratorios son una oportuni-
dad para enriquecernos.

Otro aspecto importante
sobre el que incide la Alcadesa
es la labor realizada por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad en la detección de redes
de intermediarios.

Una ciudad tranquila

Una de las quejas de algu-
nos ciudadanos que residen en
determinadas zonas de la ciu-
dad es las molestias ocasiona-
das por las concentraciones de
jóvenes que se reúnen por las
noches en espacios públicos.

Para la Alcaldesa, el fenó-
meno del botellón se debe
abordar desde tres aspectos
distintos. Por un lado, el
Ayuntamiento se preocupa
por la calidad de vida de los

vecinos de la ciudad que tie-
nen derecho a poner descansar
en sus casas y, por otra parte,
cuando se han producido he-
chos de este tipo, desde el
Ayuntamiento se incide en la
atención ciudadana desde el
punto de vista de la seguridad
y la limpieza.

Pero además, el botellón

plantea un problema de salud
en la juventud sobre el que el
Ayuntamiento trabaja desde
el Centro de la Junventud con
campañas para sensibilizar
hacia la abstinencia de consu-
mo de alcohol en menores y el
consumo responsable en los
mayores de edad.

Aunque Oliver entiende

que la suciedad y el ruido mo-
lestan a quien los tiene que su-
frir, advierte que en Albacete
este fenómeno se produce de
manera muy puntual pero,
“por ser una ciudad tranquila,
cualquier concentración per-
turba más esa tranquilidad
que la caracteriza”, concluye la
Alcaldesa. La Cerca

“Debemos de ser capaces de aprovechar de los procesos
migratorios el enriquecimiento cultural que ofrecen”

Ante un problema con profundas implicacio-
nes socioculturales como es el de la violencia
de género, Carmen Oliver cree que hay que in-
cidir en la educación en la igualdad, de tal ma-
nera que llegue el momento en que nadie se
sienta  con “el derecho a matar o agredir a una
persona simplemente porque piense que se le
escapa de su ámbito de poder”, asevera, ha-
ciendo alusión a la desigualdad real en la que
todavía vivimos en España aunque ya no exis-
tan leyes que justifiquen el maltrato.

Puesto que es probable que tengan que
pasar varias generaciones hasta conseguir su-
perar los lastres de una educación patriarcal y
tampoco es posible que las leyes eviten los crí-
menes o transformen la mentalidad para erradi-
car la violencia de género, la Alcaldesa consi-
dera que se han conseguido grandes logros en
cuanto a la existencia de juzgados y fiscalías
especializadas que agilizan los procedimien-

tos; las medidas sociales, educativas y laborales para las víctimas; el incremento de penas para los agresores u órdenes de ale-
jamiento. Todos ellos, medios, bajo su punto de vista, que aunque insuficientes, constituyen motivos para ser optimistas, ya
que el hecho de que cada día haya más denuncias no implica que haya más casos de violencia de género, sino que “el apoyo
con el que ahora cuentan las víctimas es lo que hace que más mujeres se decidan a denunciar estas realidades”, asegura,
para apuntar que nuestra Región es pionera en este sentido.   

“Para erradicar la violencia de género hay que
incidir en la educación en la igualdad”

Uno de los problemas de los inmigrantes que vienen a trabajar al campo lo constituye el acceso a un alojamiento digno.

La cada vez mayor presencia de la mujer en la sociedad es el primer paso para erradicar la violencia.
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EEscribía el maestro Marañón que la
Historia de la Medicina consiste
en buscar los antecedentes de una

determinada rama de la disciplina inves-
tigando nuevos datos, leyéndolos en las
horas propicias a la meditación (no hay
labor que más gratamente descanse de las
ocupaciones y trabajos diarios), ordenán-
dolos y escribiéndolos después con la
mayor claridad posible. Entusiasta ensayo
de “resurrección” en el sentido orteguia-
no.

SSin ninguna duda el médico debe co-
nocer su historia ya que es, quizás en

nuestra Ciencia, donde los conocimientos
quedan más rápidamente envejecidos y
olvidados. Es precisamente esta fugacidad
en el saber la que nos obliga a mirar los
individuales valores permanentes del pa-
sado, los cuales serán de una extraordina-
ria utilidad para interpretar lo que hoy
creemos saber. Laín Entralgo definió cla-
ramente este concepto afirmando la nece-
sidad de saber de dónde se viene, para
luego, conscientes del peregrinar científi-
co e histórico, saber a dónde se va. Las
citas se multiplicarían: “Los hechos se en-
tienden mejor cuando se ha logrado ver
con alguna claridad cómo se formaron”
(Aristóteles en la Metafísica); “No se co-
noce bien una ciencia hasta que no se sabe
su historia” (Augusto Compte).

YYcon esta introducción recordaremos la
larga historia de la litiasis urinaria,

desde su inicial conocimiento prehistóri-
co, al mal de piedra medieval y los actua-
les tratamientos quirúrgicos que han al-
canzado el viejo sueño de los cirujanos de
todas las épocas: no hacer daño a sus pa-
cientes, o el menor posible.

LLa litiasis urinaria se ha unido, como fiel
compañera, a la vida del hombre

desde la más remota Antigüedad caracte-
rizándose por la precipitación y aglomera-
ción en cualquiera de los sectores del apa-
rato urinario de acúmulos más o menos
abundantes de sales o substancias que
normal o accidentalmente debieron ser
eliminadas, disueltas en la orina. Se mani-
fiesta a través de síntomas miccionales
dolorosos denominándose “mal de pie-
dra” especialmente cuando la litiasis
asienta en la vejiga urinaria.

LLa piedra vesical más antigua de la que
disponemos fue encontrada en la

tumba de un muchacho en el cementerio
prehistórico de El Amrah (Alto Egipto) y
datada de alrededor del año 4800 a.C. El

hallazgo fue presentado por su descubri-
dor, Elliot Smith, en el Real Colegio de
Cirujanos de Londres. El hallazgo se des-
truyó cuando el Real Colegio fue bom-
bardeado en 1941 durante la Segunda
Guerra Mundial. Gracias a los embalsa-
madores egipcios es posible datar la litia-
sis urinaria, al menos, hace 7000 años. El
gran litotomista decimonónico sir Henry
Thompson afirmaba que “donde se en-
cuentran restos humanos arqueológicos
es posible encontrar litiasis urinarias”,
confirmándose el carácter prehistórico de
la enfermedad.

PPor otra parte, dentro de las operacio-
nes más antiguas de la cirugía, excep-

to las relacionadas con el cuidado de las
heridas y traumatismos, se encuentran la
trepanación del cráneo, la circuncisión y
las operaciones para la extracción de la li-
tiasis vesical. Esta última sin ninguna re-
lación con los mitos religioso-mágicos, ya
que era realizada exclusivamente por una
dolencia física del enfermo.

LLas descripciones del sufrimiento hu-
mano debido a las “piedras homicidas”

ya aparecen en los antiguos escritos, ha-
ciendo alusión a los especialistas encarga-
dos del tratamiento. En la Antigua Gre-
cia (siglos IV y V a.C), Hipócrates (460-
370 a.C) describe claramente los signos y
síntomas de la litiasis renal y vesical. Es
durante el gran siglo de Pericles cuando el
médico griego establece su doctrina hu-
moral en el “Corpus Hippocraticum”
bajo la advocación de Asclepio y escribe:
“Los humores gruesos se retienen en la
vejiga formando un núcleo litiásico primi-
tivo”. Este médico ya usaba medios diag-
nósticos que se han mantenido hasta
nuestra época contemporánea, tal como
la visualización directa de la orina (uros-
copia) y la exploración de la cavidad vesi-
cal mediante sondas metálicas introduci-
das a través de la uretra. Tanto él como su
contemporáneo Heródoto insisten en la
necesidad de la especialización médica:
“Para cada enfermedad y parte del cuerpo
existe un médico especial. Hay para los
ojos, los dientes, el abdomen y finalmen-
te para las oscuras enfermedades inter-
nas”. Hipócrates desaconseja a sus discí-
pulos que realicen la operación para la
piedra en la vejiga, posiblemente por sus
malos resultados que harían caer en el
desprestigio. “La operación debe dejarse
en manos de aquellos que se dediquen a
este menester”.

PPosteriormente y durante más de tres
siglos no se produce ningún avance en

este aspecto, a pesar de que la gran fre-
cuencia de la litiasis urinaria infantil en la
antigua civilización hindú hizo la apari-
ción de expertos en la extracción de la pie-
dra vesical (litotomía) tal como Susruta de
Benarés (siglo VI a.C). En su libro Ayur-
veda o ciencia de la vida y en el cuarto
apartado, consagrado a la terapéutica,
describe con todo detalle la operación
para la litiasis vesical (litotomía o talla ve-
sical). El procedimiento preconizado con-
siste esencialmente en la sujeción de la
piedra con el índice y el medio de la mano
izquierda introducidos en el recto, e  inci-
dir directamente sobre ella a través del es-
pacio localizado entre el ano y los testícu-
los. Susruta no oculta los peligros de esta
operación brutal y a ciegas: “El resultado
de la operación, incluso hecha por un mé-
dico hábil, es incierta. Por ello debe consi-
derarse como el último recurso. Si no se
hace, la muerte es indiscutible; si se hace,
el enfermo tiene la posibilidad de vivir.
Por ello, después de haber invocado a los
dioses, el médico honesto debe operar”.

“Los cortadores de la piedra”
(Pequeña historia de la Litiasis en la Vejiga Urinaria)
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Objetos hallados en Egipto, Nubia y Oriente Próximo se
exhiben en el Centro Cultural de la CCM de Albacete

Un auténtico privilegio en
Albacete

Desde el 3 de abril hasta el
25 de mayo, se podrá visitar
en Albacete, en el Centro Cul-
tural de Caja Castilla La Man-
cha, la exposición “Coleccio-
nes del Museo Arqueológico
Nacional. Egipto, Nubia y
Oriente Próximo”.

Aprovechando la moder-
nización de las instalaciones
del Museo Arqueológico Na-
cional, el Ministerio de Cultu-
ra junto al propio Museo han
decidido organizar una Expo-
sición itinerante que va a reco-
rrer cuatro ciudades de Espa-
ña: Sevilla, Granada, Albacete
y Murcia.

Para llevar a cabo este pro-
yecto, el Museo y el Ministerio
han contado con la colabora-
ción de Caja Castilla La Man-
cha, Caja Sol-Fundación, Caja
de Ahorros de Granada y Fun-
dación Caja Murcia.

Dada la excepcionalidad
de las circunstancias, puesto
que se ha emprendido la refor-

ma más importante de las que
se han llevado a cabo en los
141 años de historia del
Museo Arqueológico Nacio-
nal, las 168 piezas que inte-
gran la exposición, una vez re-

formado el Museo, volverán a
integrarse en sus exposiciones
permanentes, de manera que
nos encontramos ante una
ocasión única para contemplar
auténticos tesoros del Museo

Arqueológico Nacional que,
una vez finalizada su itineran-
cia por Sevilla, Granada, Al-
bacete y Murcia, no volverán a
salir del Museo que las alber-
ga.

EE
n estos momentos, el Museo Arqueológico Nacional está modernizando
sus instalaciones y esta Institución, junto al Ministerio de Cultura, ha organi-
zado una exposición itinerante que va a recorrer cuatro ciudades espa-
ñolas, entre las que se encuentra Albacete, para exhibir los objetos halla-
dos en Egipto, Nubia y Oriente Próximo, que constituyen los fondos más

preciados del Museo Arqueológico Nacional. 
Tras su estancia en Sevilla y Granada, las 168 piezas de la exposición “Colec-

ciones del Museo Arqueológico Nacional. Egipto, Nubia y Oriente Próximo” esta-
rán en Albacete desde el 3 de abril hasta el 25 de mayo, en el Centro Cultural de
Caja Castilla La Mancha, donde los visitantes podrán trasladarse en el tiempo y
descubrir la huellas que nos han dejado estas grandes civilizaciones, para com-
prender mejor su cultura y sus formas de vida: los faraones agrupados en dinastías;
la creencia de los egipcios en una vida en el Más Allá acompañados de sus ajua-
res, los objetos hallados durante la “Campaña de Salvamento de Nubia” con mo-
tivo de la construcción de la presa de Asuán; así como la historia de Oriente Próxi-
mo, a lo largo de una cronología de once mil años en una inmensidad geográfi-
ca de casi nueve millones de kilómetros cuadrados.

Apadrinando esta exposición, Caja Castilla La Mancha expresa una vez más su
compromiso con la cultura y el patrimonio artístico; con las instituciones que lo
conservan, estudian y divulgan; y con las personas y la sociedad a las que se debe.
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Rubí Sanz, directora del
Museo Arqueológico Nacio-
nal, encantada de que sea su
ciudad natal, Albacete, una de
las cuatro ciudades que acoge-
rán y exhibirán estas piezas
durante la reforma acometida
en el Museo, subraya que esta
itinerancia ha sido posible gra-
cias a “la estrecha colaboración
entre la Dirección General de
Promoción de las Bellas Artes
del Ministerio de Cultura,
cuya cabeza es Elena Hernan-
do, y al entusiasmo del perso-
nal que trabaja en el Museo
Arqueológico Nacional”, se-
ñala.

En este sentido, esta expo-
sición ha sido preparada por
Carmen Pérez Die, jefa del
Departamento de Egipto del
Museo Arqueológico Nacio-
nal y comisaria de esta mues-
tra, y por Salomé Zurinaga y
María Antonia Moreno, que
forman parte de este impor-
tante equipo que lleva desde
hace muchísimos años exca-
vando, de forma continuada
en Egipto, la Heracleópolis
Magna, realizando así impor-
tantes aportaciones al conoci-
miento del Antiguo Egipto,
tanto con esta exposición iti-
nerante como a través de pu-
blicaciones”, significa Rubí.

La exposición se divide en
tres partes que recogen los tres
ámbitos históricos y cronoló-
gicos del Departamento que
dirige Carmen Pérez Die, An-
tiguo Egipto, Nubia y Orien-
te Próximo, con una finalidad
científica y didáctica que pone
al alcance de los visitantes el
acercamiento a estas antiguas
civilizaciones, para lo cual se
ha editado un excelente catá-
logo que permite profundizar
más en el conocimiento de
cada una de las piezas exhibi-
das en esta muestra.

Creencias funerarias
egipcias

Con cerca de 80 piezas, el
mayor número de los fondos
que componen esta exposición
proceden de Egipto,  la cultu-
ra con más presencia en esta
muestra.

El acercamiento a esta cul-
tura está enfocado, fundamen-
talmente, en el mundo fune-
rario que es uno de los aspec-
tos que más atrae al público y

que, bajo el punto de vista de
Carmen Pérez Die, ha propor-
cionado las piezas arqueológi-
cas más interesantes, puesto
que proceden de excavaciones
científicas y, por tanto, de un
contexto fechado.

Según la concepción reli-
giosa egipcia, la muerte física
no constituía el fin total de la
existencia, sino solamente un
tránsito por el que se debía
pasar para alcanzar el Más
Allá, lugar donde el difunto
continuaba viviendo eterna-
mente. Para él construyeron
tumbas o “casas de eterni-

dad”, donde se depositaba
todo lo que había sido utiliza-
do en vida y lo que podía ser
necesario para la vida del Más
Allá, que constituyen el ajuar
funerario.

El ajuar lo componen pie-
zas que poseen un carácter
mágico o religioso directa-
mente ligado a las tradiciones
y creencias religiosas egipcias,
así como objetos de uso perso-
nal y cotidiano.

El difunto era objeto de
una gran atención, pues se
debía asegurar su superviven-
cia preservando el cuerpo de la

destrucción y manteniéndolo
intacto, ya que el alma y el es-
píritu del individuo lo necesi-
taban para sobrevivir. Por ello,
lo momificaban.

El embalsamiento era un
proceso lento y complicado
que tardaba unos setenta días.
El cuerpo se introducía en na-
trón para deshidratarlo y
luego se untaba con aceite y
ungüentos olorosos para per-
fumarlo. Después se vendaba
cuidadosamente, colocando
sobre él las vendas, las mallas
y los amuletos. Finalmente se
introducía en un sarcófago de-

Una ocasión única e irrepetible para contemplar auténticos
tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Madrid

Sarcófago anónimo. Segunda Cachette de Deir el Bahari. Dinastía XXI (1069-945 a.C.). Madera policromada.

De i. a d., Rubí Sanz, Elena Hernández, Martín Molina, director de la Obra Social y Cultural de CCM, y Carmen Pérez.
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corado con escenas religiosas e
inscripciones que menciona-
ban el nombre y los títulos del
difunto.  

La historia de Egipto se
desarrolló durante un larguísi-
mo periodo de tiempo  que ha
sido dividido en dinastías, nu-
meradas de la I a la XXX. 

En la exposición, se pue-
den observar piezas del perio-
do Predinástico, sobre todo,
recipientes de cerámica rojos
con el borde negro y vasos con
decoración que representa la
fauna (hipopótamos, cocodri-
los, escorpiones, gacelas y jira-
fas) y pequeñas figuras esque-
máticas en escenas de caza y
guerra. 

Asimismo, se exhiben ha-
llazgos procedentes de Hera-
cleóplolis Magna, sede de los
soberanos de las Dinastías IX
y X, concretamente de varias
necrópolis, cuyas excavaciones
por parte de España han pro-
porcionado información sobre
la historia de Egipto y han
permitido que podamos con-
templar fragmentos de pared,
estelas, mesas de ofrendas,
ajuares funerarios, etc.

Escultura egipcia

A pesar de que el Museo
Arqueológico Nacional carece
de grandes repertorios escul-
tóricos, en esta exposición se
exhiben tres piezas que mues-

tran o mencionan al Faraón, la
persona más representativa
del Antiguo Egipto y conside-
rado el descendiente directo
de dios.

Estas piezas son la estela
de Seankhiptah, la más anti-

gua del Museo, en la que apa-
rece un soberano; la cabeza de
una esfinge procedente de
Alejandría que representa a
uno de los Ptolomeos que rei-
naron tras la conquista de
Egipto por Alejandro Magno

La creencia egipcia de la vida en el Más Allá nos ha dejado
un importante legado cultural de esta civilización

El Museo Arqueológico Nacional fue creado el
20 de marzo de 1867 por un Real Decreto de Isa-
bel II y fue instalado provisionalmente en un edificio
llamado “El Casino de la Reina”. En 1985 el Museo
abrió sus puertas en la sede actual del Palacio de
Bibliotecas y Museos, configurándose desde el
principio como histórico-arqueológico, etnológi-
co y de Artes Decorativas.

Desde la creación del Museo, la colección
egipcia se ha incrementado por dos vías, a través
de piezas donadas o vendidas por particulares u
organismos oficiales, que ingresaron desde la
apertura de la Institución hasta la actualidad, y a tra-
vés de los repartos de materiales hallados en Egip-
to y Sudán. 

Ante la decisión del Estado egipcio de construir
la gran presa de Asuán, que suponía la pérdida de
todos los yacimientos arqueológicos, monumen-
tos y restos antiguos que hasta entonces habían

ocupado la región de Nubia, los Gobiernos de Egipto y Sudán, con el fin no perde su patrimonio histórico, solicitaron ayuda
a la UNESCO, que realizó un llamamiento a la comunidad internacional, al que se sumó España, creándose el “Comité es-
pañol de salvamento de los monumentos Nubia”. 

Como contrapartida, los sudaneses entregaron a España más de la mitad de los hallazgos y los egipcios casi la totalidad
de lo recuperado en sus excavaciones, conservándose desde entonces en el Museo Arqueológico de Madrid. El Gobierno
egipcio también cedió el Templo de Debot, ubicado en Madrid, y la concesión del yacimiento de Heracleópolis Magna, lugar
donde continúan las excavaciones y del que el Museo posee una colección única en el mundo, solamente comparable con
la que se conserva en el Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo.  

Las piezas procedentes de Heracleópolis Magna
constituyen una colección única en el mundo

Estela del Rey Egipcio Seankhiptah. Precedencia desconocida. Dinastías XIII-XIV (1773-1650 a.C.). Piedra caliza.

Vasos Canopos. Ehnashya el Medina (Heracleópolis Magna). Dinastía XXII (Siglos IX-VIII a.C.).
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en 332 a. C.; y la estatua que
muestra a un joven Faraón en
actitud de marcha, también
de época ptolemaica.

El soberano también fue
llamado nesu, el Rey, quien se
rodeó de altos dignatarios.
Muchos de ellos se hicieron es-
tatuas que posteriormente co-
locaron en templos o en sus
tumbas.

En la exposición se presen-
tan varios ejemplares de esta
estatuaria privada que mues-
tran el arte egipcio en diferen-
tes periodos de su historia.

Del Reino Nuevo es la es-
cultura anepigráfica de un
hombre sentado que puede fe-
charse en la Dinastía XVIII y
el fragmento de un grupo es-
cultórico que conserva el ros-
tro de una dama tocada con
una peluca envolvente, fecha-
da en la Dinastía XIX.

La muestra se completa
con la cabeza de la estatua de
un sacerdote egipcio, con cra-
neo rapado, y la estatua de
Harsomtusemhat, anciano de
rasgos realistas y expresivos,
que vivió en la Dinastía XXVI
en el Delta del Nilo.

Presencia de la cultura
egipcia en el Mediterráneo

La expansión de los egip-
cios más allá de sus fronteras
naturales y la presencia en el
suelo egipcio de extranjeros
hizo que se conociera la cultu-
ra y la civilización Faraónica y
se adoptaran principios reli-
giosos y artísticos de este pue-
blo. Los fenicios fueron un
claro ejemplo de ello.

Cada vez son más frecen-
tes los hallazgos en Egipto de
materiales fenicios. Además,
establecieron enclaves comer-
ciales y colonias en todo el
Mediterráneo, depositando
materiales procedentes de
Egipto en Chipre, Rodas, Car-
tago, Sicilia, Cerdeña y la Pe-
nínsula Ibérica, donde llega-
ron vasos de alabastro egip-
cios, originariamente dedica-
dos al comercio y la exporta-
ción del vino y que los fenicios
utilizaron como urnas para
contener las cenizas del difun-
to, los más grandes, y como
vasos de unguentos, los más
pequeños.

Este es el caso de los reci-
pientes hallados en Torre del

Mar, Almuñecar, Trayamar,
etc.

Por otra parte, la presencia
de los fenicios en suelo penin-
sular tuvo consecuencias in-
mediatas, ya que pronto em-
pezaron a manufacturarse en
la Península objetos que evi-
dencian un gran influjo orien-
tal y egipcio: joyas, estatuillas
de divinidades en bronce, pla-
quitas, escarabeos, etc. 

Yacimientos peninsulares
como Ibiza, Belo, Baena o
Clunia han proporcionado
este material de tipo egipti-
zante. 

Nubia, estrechamente
vinculada a Egipto

Nubia forma parte del país
más grande del continente
africano, la actual república
árabe de Sudán. Fue una tierra
de nómadas, pastores y agri-
cultores que lentamente fue-
ron asentándose en un territo-
rio vertebrado por el río Nilo,
que albergó en su valle a nu-
merosos grupos culturales
desde la prehistoria hasta
nuestros días.

Durante mucho tiempo el
territorio nubio se consideró

como un apéndice cultural del
Egipto dinástico, eclipsando
su  identidad, puesto que las
sociedades nubias y su cultura
tienen unos orígenes propios
que se remontan al séptimo o
sexto milenio antes de Cristo.

El vasto patrimonio cultu-
ral sudanés cuenta con tem-
plos, pirámides, necrópolis,
palacios y ciudades disemina-
das por su territorio, así como
un sinfín de objetos rescatados
de las diferentes excavaciones
arqueológicas.

Estos bienes culturales
fueron depositándose en el

Representaciones de faraones y sus altos dignatarios forman
parte de las piezas egipcias de la exposición

Los responsables de la exposición junto a la Tapadera de Sarcófago. Sudán. Dinastía XX (1186-1069 a.C.)

A la i. de la foto, Cabeza Real. Alejandría. Ptolomeo II o III (285-221 a.C.). Granito negro; a la d. de la foto, Estatua de
Harsomtusemhat ¿Menfis? Reinado Psamético I (664-610 a.C.). Basalto.
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Museo Nacional de Antigüe-
dades (Sudan National Mu-
seum) en Jartúm, en el Museo
Nubio de Asuán y en el
Museo del Cairo, en Egipto, a
los que hay que sumar el con-
junto de las colecciones distri-
buidas por los museos más
prestigiosos del mundo a raíz
de los repartos de excavación
efectuados, ejemplo de ello es
la amplia colección que posee
el Museo Arqueológico, com-
puesta por 3.000 piezas, de las
cuales podemos contemplar
en Albacete una selección de
cada una de las culturas desde
el año 3000 a. C. hasta la lle-
gada del mundo árabe, en el
siglo XV.

Once mil años de historia
de Oriente Próximo

La sección dedicada en
esta exposición a Oriente Pró-
ximo es la más limitada de las
tres que componen la mues-
tra, pero sus vitrinas guardan
once mil años de historia a tra-
vés de estatuillas, relieves,
bronces, cerámicas y tablillas
con escritura cuneiforme.

La Historia Antigua de
Oriente próximo nos lleva

hasta un amalgama de pue-
blos que ocuparían Asiria, Ba-
bilonia, Palestina o Irán, un
vasto territorio, de casi nueve
millones de kilómetros cua-
drados, que se une por la na-
turaleza y las costumbres de
sus gentes y se ramifica en los
diversos reinos, culturas y cre-
encias. 

Tanto la colección de obje-
tos mesopotámicos como la
colección irania guardada por
el Museo Arqueológico Na-
cional es fruto de intercambios
con museos y de donaciones o
ventas de antiguos viajeros y
coleccionistas, ajena por tanto
a la controvertida epopeya ar-
queológica del siglo XIX.

De hecho, hasta 1877 no
ingresó en el Museo Arqueo-
lógico Nacional ningún objeto
de Oriente Próximo, siendo la
primera adquisición la que se
hizo a Adolfo Ravadeneyra,
quien en sus expediciones
llegó a reunir  una colección
de objetos que cedió al Museo. 

La Cerca

La Historia Antigua del extenso territorio de Oriente Próximo
ha sido una de las más longevas en el tiempo 

Caja Castilla La Mancha, desde su Obra
Social y Cultural,  fomenta el desarrollo de la
sociedad a través de la divulgación de la cultu-
ra. En este sentido, Martín Molina, director de
la Obra Social y Cultural de la CCM, destaca el
programa de exposiciones como uno de los
más relevantes de la actividad social y cultural.

Con esta exposición, Caja Castilla La Man-
cha intensifica su relación con el Ministerio de
Cultura, con el que mantiene desde hace tres
años una fructífera colaboración, que este año
se encuentra materializada también a través de
la exposición “Tesoros Ocultos”, en la que se
exhiben fondos selectos del Museo del Greco y
del Archivo de la Nobleza, en el Hospital Tave-
ra de Toledo hasta el 30 de junio de 2008.

Dentro de esta línea de difusión cultural, la
Obra Social y Cultural hasta la fecha siempre
había centrado su actividad en la exhibición de
artes plásticas, con exposiciones tan impor-

tantes como la que tuvimos la ocasión de visitar en septiembre de 2004 que, bajo el título “Vanguardias”, ofreció la posibilidad
de contemplar en Albacete colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sin embargo, en esta ocasión la
Obra Social y Cultural ha iniciado una nueva dirección con una exposición de carácter histórico patrimonial, con la que “se
muestran de manera directa elementos en los que se basan civilizaciones milenarias, cunas de las civilizaciones actuales”,
resalta Martín Molina, confiando en poder seguir caminando en esta dirección en próximas exposiciones.

La Obra Social y Culural de CCM vuelve a
acercarnos la cultura en una magnífica exposición

Recipiente decorado. Tumba 32 de Nag Gamus, Sudán. Época Meroítica (275 a.C.- 350 d.C.). Arcilla.

Templo “Pintado”. Tell Uqair, Iraq. Periodo Uruk (3500-3000 a.C.).
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El presidente Barreda ha encomendado a Luis Miguel Maza
la tarea de prestar apoyo a las Casas Regionales de CLM

Las mejores embajadas
de nuestra Región

Las Casas Regionales de
Castilla-La Mancha realizan
un gran esfuerzo por dar a co-
nocer la mejor imagen de
nuestra Región, por lo que
desde el Gobierno regional se
procura atender todas las ne-
cesidades que plantean las
Casas Regionales, además de
promover la participación me-
diante dos Programas: "Cono-
cer Nuestra Región" y "Turis-
mo Social".

Luis Miguel Maza, direc-
tor del Gabinete de la Presi-
dencia, confiesa que cuando el
presidente Barreda le enco-
mendó la tarea de ayudar a las
Casas Regionales se sintió
muy ilusionado porque le es-
taba dando la oportunidad de
“conocer las inquietudes de
personas que en su día tuvie-
ron que emigrar de nuestra
Región, no precisamente por
capricho, y que siguen que-
riendo a su tierra como nadie”,
subraya. 

Además, dice sentirse tan
a gusto ayudándoles en su ac-
tividad que siempre que tiene
la oportunidad les agradece la
enorme labor que hacen por
preservar las costumbres y las

raíces castellano-manchegas,
porque “lo que somos tiene
mucho que ver con lo que fui-
mos y eso hay que mantener-
lo”, afirma. 

Luis Miguel Maza resume

la labor que realizan las Casas
Regionales recurriendo a una
frase del propio presidente Ba-
rreda, quien afirmó que son
las mejores embajadas de
nuestra Región. 

LL
uis Miguel Maza, director del Gabinete de la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha nació en Colmenar de Oreja (Ma-
drid) el 17 de septiembre de 1946. Casado y padre de tres hijos, es licen-
ciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y
ha ocupado los cargos de director general de Relaciones Institucionales,

director general de Coordinación y director del Gabinete de la Vicepresidencia
de Castilla-La Mancha. 

Asimismo, ha sido secretario de la Comisión Mixta de Transferencias por la Co-
munidad Autónoma de Castilla-La Mancha; secretario de la Comisión Bilateral de
Cooperación; coordinador general del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Li-
bertad (MPDL); diputado en la Asamblea de Madrid en la III y IV Legislatura; presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos; y director de Recursos Humanos de
Ingeniería y Economía del Transporte (INECO).

Luis Miguel Maza, en calidad de director del Gabinete de la Presidencia, atien-
de  las necesidades de las Casas Regionales de Castilla-La Mancha y vela por el
bienestar y la calidad de vida de los pequeños núcleos de población de nuestra Co-
munidad Autónoma.

En el siguiente reportaje, Luis Miguel Maza, refleja el importante papel que reali-
zan las Casas Regionales de Castilla-La Mancha y el gran apoyo que reciben
desde el Gobierno regional.
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Por ello, no es de extrañar
que las instrucciones que ha
recibido del Presidente es que
se le dedique una especial
atención a todas las Casas Re-
gionales, apoyándolas en todo
aquello que necesiten.

Castellano-manchegos
fuera de la Región

En las décadas de los años
cincuenta y sesenta salieron de
Castilla-La Mancha alrededor
de medio millón de personas,
“al mismo tiempo que salían
recursos como el agua”, apos-
tilla Luis Miguel Maza. 

Por fortuna, continúa, hoy
esta situación ha cambiado y
el fenómeno se ha invertido:
los castellano-manchegos que
salen no lo hacen, en su mayo-
ría, por necesidad apremiante,
sino por otras circunstancias, a
lo que se añade que en la ac-
tualidad Castilla-La Mancha
se ha convertido en una región
receptora de inmigración.

En el pasado, los castella-
no-manchegos que tuvieron
que salir de la Región, nor-
malmente buscaban otros lu-
gares en los que podían paliar
sus necesidades económicas
como Madrid, Comunidad
Valenciana y Cataluña. 

En lo que concierne a la
emigración al extranjero, en
2008 la cantidad de castella-
no-manchegos que residen
fuera de España alcanza la
cifra de 19.000 personas. El
punto principal de destino,
igual que en epocas pasadas,
sigue siendo Europa, concre-
tamente Francia y Alemania.

El Gobierno regional
siempre ha tratado de ayudar
a estas personas cuando lo han
necesitado, a través de sus
propios departamentos, con-
sulados y embajadas.

Con la implantación de las
nuevas tecnologías en nuestra
sociedad, “hemos puesto en
funcionamiento una página en
Internet "castellanomanche-
gosenelmundo.com", un vehí-
culo de comunicación con el
que se pretende un acerca-
miento con las personas que
viven fuera de nuestra Región.
“Queremos que esta página
web se convierta en punto de
encuentro entre los que viven
aquí y los que lo hacen fuera”,
indica Luis Miguel Maza.

Getafe, la Casa con mayor
número de socios

Ahora mismo existen un
total de 65 Comunidades Ori-
ginarias funcionando, dos de
ellas en Francia, una en Ar-
gentina y, dentro del territorio
español, la mayoría se encuen-
tran en Madrid, Valencia y
Barcelona. Todas ellas agru-
pan a unos 18.000 socios. 

Lógicamente, las Casas
Regionales que más socios tie-
nen son las ubicadas en aque-
llas ciudades o localidades
donde residen mayor número

de castellano-manchegos.
El ejemplo más claro es el

de la Casa Regional de Getafe
que, con 2.380 socios, destaca
indiscutiblemente en número
de miembros sobre las demás,
pero hay que tener en cuenta
que en esta localidad viven
cerca de 20.000 castellano-
manchegos actualmente. 

A la Casa Regional de Ge-
tafe, le siguen en número la de
Badalona, con 850 socios; la
Casa de Cuenca en Barcelona
con 825; y la de Madrid, con
700 personas inscritas.

Estas cifras evidencian que

la Comunidad de Madrid, Ca-
taluña y la Comunidad Valen-
ciana han sido las principales
zonas de destino de nuestra
emigración. De hecho, en
estas tres Comunidades Autó-
nomas se han constituido Fe-
deraciones que engloban a
todas las Casas Regionales de
cada Comunidad, establecien-
do así un contacto permanen-
te entre ellas, lo que les permi-
te realizar sus actividades con
mayor éxito. 

Las Federaciones de Co-
munidades Originarias tienen
Presidente y una Junta Direc-

Madrid, Cataluña y Valencia han sido las principales zonas
de destino de la emigración castellano-manchega

Luis MIguel Maza (c), junto a la presidenta de la Casa Regional de Getafe y su esposo en una visita de estos a Toledo.

La Web castellanomanchegosenelmundo.com es un vehículo de comunicación en Internet que permite un acercamiento
con las personas que viven fuera de la Región. Un punto de encuentro entre los que viven aquí y los que lo hacen fuera.
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tiva que normalmente la com-
ponen socios de la Casas que
las conforman. Tienen estatu-
tos y presupuestos propios y
reciben ayudas del Gobierno
de Castilla-La Mancha como si
fueran una Casa Regional
más. 

Con 8.000 socios, la Fede-
ración más numerosa es la de
Madrid, seguida de las de Ca-
taluña y Valencia, cuyo núme-
ro de socios ronda los 4.000.

“Conocer Nuestra Región”

Desde que nuestra Comu-
nidad tiene autonomía política
ha experimentado un gran
cambio en todos los ámbitos,
concretamente la mejora en
infraestructuras de comunica-
ción ha hecho que cada año
sean más los turistas que nos
visitan.

De manera que el gran
desarrollo de Castilla-La Man-
cha también  ha servido de ali-
ciente para atraer turismo. Los
datos hablan por sí solos:
hemos pasado de tener 40
casas rurales en 1995 a unas
1.200 en 2008 y somos la Co-

munidad Autónoma que más
crece en viajeros y en pernoc-
taciones en Turismo Rural.

Pero, bajo el punto de vista
de Luis Miguel Maza, es im-
portante que nosotros conoz-
camos bien lo nuestro para

poder afianzarnos en el futuro
y por ello el Programa “Cono-
cer Nuestra Región” reco-
mienda algunos lugares dig-
nos de visitar de esta apasio-
nante tierra, desde parques
naturales y parques arqueoló-

gicos hasta ciudades y lugares
históricos como Toledo y Al-
magro.

El Programa "Conocer
Nuestra Región", comenzó su
andadura en 1986 y desde en-
tonces miles de castellano-

El Programa “Conocer Nuestra Región” da la oportunidad a
los castellano-manchegos de conocer su propio patrimonio

El interés por la política de Luis Miguel Maza
nació a finales de los años 60, unos momentos en
los que la situación política de nuestro país movió
a muchos jóvenes de entonces a luchar por la de-
mocracia.

Luis Miguel Maza recuerda que fueron mo-
mentos difíciles, en los que la ansiedad de liber-
tades hizo que la lucha por la democracia fuera
muy intensa y dura. No obstante, no le cabe la
menor duda de que mereció la pena.

Coincidió con el actual  presidente de nuestra
Comunidad Autónoma, José María Barreda, en
un grupo de teatro en Ciudad Real, ciudad en la
que ambos vivían, aunque Luis Miguel Maza es-
tudiaba fuera por razones familiares.

Desde entonces existe una mutua amistad que
ha perdurado a lo largo del tiempo. Tras su rela-
ción en Ciudad Real a través del grupo de teatro,
siguieron viéndose en Madrid. 

En 1999, Luis Miguel Maza empezó a trabajar
junto a José María Barreda: “He  compartido mu-
chas horas de trabajo con él, tanto de despacho

como viajando, y siempre ha demostrado ser una persona con una capacidad extraordinaria; a nivel intelectual conozco
pocas personas que tengan su formación”, elogia, destacando sobre todo su honradez, su pasión por Castilla-La Mancha y
el compromiso con sus paisanos, defendiendo con firmeza sus intereses, al mismo tiempo que es leal con España.

En definitiva, para Luis Miguel Maza, el presidente Barreda es una persona entrañable y un gran político, fiel cumplidor
de su palabra y muy cercano a los castellano-manchegos.

“El presidente Barreda es una persona entrañable y
un gran político, fiel cumplidor de su palabra”

José María Barreda, presidente de CLM, durante un mitin en las pasadas elecciones generales.

En 2007, 45.000 castellano-manchegos pudieron disfrutar del programa “Conocer Nuestra Región”. Foto: Vista de Toledo. 
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manchegos han tenido la
oportunidad de conocer nu-
merosos lugares de esta mara-
villosa Región. 

En 2007, 45.000 ciudada-
nos castellano-manchegos tu-
vieron la oportunidad de dis-
frutar de este programa y este
año se ha incluido en él la visi-
ta al Parque Minero de Alma-
dén, cuyas obras, en opinión
de Luis Miguel, han sido una
magnífica idea para dar a co-
nocer la historia de Almadén,
ligada a su mina de extracción
de mercurio, saldando así una
deuda de reconocimiento con-
traída con esta localidad.

Muestra de Teatro 

Uno de los acontecimien-
tos culturales más importan-
tes que celebran las Casas Re-
gionales de España es la
Muestra de Teatro, que en la
mayoría de sus ediciones ha
tenido lugar en Almagro, y
José Luis Casas, presidente de
la Confederación de Casas Re-
gionales y Provinciales de Es-
paña, ha transmitido en nu-
merosas ocasiones una gran
satisfacción por que este certa-
men continúe celebrándose en
ese municipio castellano-man-
chego. 

Desde el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha existe una im-
plicación al máximo nivel con
esta Muestra de Teatro, que
cuenta ya con veintitrés edi-
ciones. 

De momento, se está pro-
curando lograr una amplia re-
presentación de todas las
Casas de España “para que el
Corral de Comedias siempre
cuente con el mayor calor hu-
mano posible”, anhela, preci-
sando que con este fin se in-
tentará que estos grupos ven-
gan acompañados de los so-
cios de sus respectivas Casas
Regionales.

Con motivo de la celebra-
ción del XXV aniversario de
esta Muestra, que se conme-
morará el año próximo, Luis
Miguel Maza ya ha transmiti-
do al presidente de la Confe-
deración de Casas Regionales
en España el compromiso del
Gobierno de Castilla-La Man-
cha para colaborar especial-
mente en la celebración de las
bodas de plata de este certa-
men.  

Gran apego a las raíces

Para Luis Miguel Maza ha
sido una grata sorpresa com-
probar cómo los castellano-
manchegos que residen fuera

de nuestra Comunidad Autó-
noma, que en algunos casos
viven a muchos kilómetros de
su lugar de nacimiento, conti-
núan muy apegados a sus raí-
ces, visitan sus pueblos y ciu-

dades en la primera ocasión
que tienen, muchos de ellos
con el propósito de volver
algún día.

La gran mayoría de los
hijos de los socios de las Casas
Regionales han nacido ya
fuera de Castilla-La Mancha,
pero acompañan a sus padres
en las frecuentes visitas que
hacen a la tierra de sus ante-
pasados, por la que también
sienten un cariño especial.

Luis Miguel Maza confía
en que estos jóvenes vayan
participando en las actividades
de las Casas Regionales cada
vez más, a medida que vayan
cumpliendo años. 

No obstante, se está inten-
tando promover e incentivar
la participación de la juventud
“porque en ellos está el futuro
de estos centros y en su labor
a favor del mantenimiento de
nuestras tradiciones”, argu-
menta. 

Por ello, en sus visitas a las
Casas Regionales, siempre
transmite la idea de que hay
que hacer un esfuerzo añadido
por atraer a los jóvenes, bus-
cando actividades que les ilu-
sionen y que motiven su parti-
cipación activa.

Apoyo al medio rural

La política del presidente
Barreda tiene entre sus priori-
dades fijar la población en el
medio rural. Para ello, el Go-
bierno regional está dotando a

“El futuro de las Casas Regionales está en los jóvenes y en su
labor a favor del mantenimiento de nuestras tradiciones”

Luis Miguel Maza ha dedicado toda su vida a defender las libertades y derechos
de los ciudadanos y para conseguir en España la tan ansiada democracia.

La Muestra de Teatro, que el próximo año cumplirá su XXV aniversario, es uno de los acontecimientos más importantes que
celebran las Casas Regionales en España. Foto: Plaza de Almagro, ciudad que ha acogido la mayoría de las Muestras.
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estos núcleos de población de
los servicios necesarios, como
son centros de salud, colegios
y centros para mayores, ade-
más de mejorar las infraes-
tructuras necesarias, especial-
mente en lo que se refiere al
abastecimiento de aguas y la
creación de centros culturales.

Dado que el territorio de
nuestra Comunidad Autóno-
ma ocupa más de 80.000 kiló-
metros cuadrados, con una
densidad de población muy
pequeña en ciertos núcleos, se
impone la necesidad de pres-
tarles una atención especial:
“El presidente Barreda está
muy sensibilizado con estos
pequeños pueblos y es priori-
dad en su política de acerca-
miento y proximidad”, garan-
tiza Luis Miguel Maza.

A parte de las muchas ac-
tuaciones que se llevan a cabo
a través de diferentes Conseje-
rías, el Gobierno regional
tiene dos líneas especiales de
actuación para el desarrollo de
estas poblaciones. 

Por una parte, las acciones
realizadas desde el Fondo Re-
gional de Cooperación Local
(FORCOL) y, por otra, las que
desarrolla el Fondo de Acción
Especial, un fondo que facilita

la posibilidad de llevar a cabo
pequeñas infraestructuras que
necesitan las poblaciones de
menos de 10.000 habitantes y
que son muy demandadas por
los vecinos, como por ejemplo
el arreglo de aceras, pavimen-
tación, parques, etc.

Además, el Gobierno re-
gional ayuda a fomentar el te-

jido asociativo y procura que
los ciudadanos estén unidos a
través de las asociaciones, lo
que Luis Miguel Maza consi-
dera fundamental para su des-
arrollo social y cultural.

En las continuas visitas
que realiza a estas pequeñas
localidades tiene la oportuni-
dad de constatar el desarrollo

que van experimentando estas
localidades en todos los órde-
nes, “da gusto ver cómo han
evolucionado”, resalta, aña-
diendo que ha detectado “un
gran cariño por parte de los
ciudadanos a José María Ba-
rreda”, concluye Luis Miguel
Maza, director del Gabinete
de la Presidencia. La Cerca

Una prioridad en la política del presidente Barreda es la
atención a los pequeños núcleos de población

El director del Gabinete de la Presi-
dencia manifiesta su total conformidad con
la afirmación del presidente Barreda de que
la instauración de la autonomía en nuestra
Región ha sido el verdadero acelerador
histórico: “Castilla-La Mancha ha experi-
mentado una transformación espectacular
desde que somos dueños de nuestro propio
futuro”, asevera Luis Miguel Maza.

Este cambio positivo se puede contem-
plar en todos los ámbitos, “basta visitar los
pueblos y ciudades de nuestra Región
para comprobarlo”, constata, destacando
especialmente la gran evolución en Educa-
ción, Sanidad, Servicios  Sociales  e In-
fraestructuras, sin olvidar el desarrollo eco-
nómico que ha experimentado nuestra Re-
gión. 

Sin embargo, es indudable que uno de
los grandes logros ha sido conseguir la cre-
ación de la Universidad en Castilla La Man-

cha, gracias a lo cual “hoy podemos anunciar la implantación de diez nuevas titulaciones”, señala. 
De cualquier forma, no duda en aseverar que todo nuestro desarrollo ha sido posible gracias a los castellano-manchegos,

que han sabido confiar su futuro a unos presidentes como José Bono y José María Barreda, “ambos han encabezado un
proyecto político sólido basado en la defensa de nuestra tierra”, destaca Luis Miguel Maza.

“Uno de los grandes logros ha sido conseguir la
creación de la Universidad de Castilla-La Mancha”

La política del presidente Barreda tiene entre sus prioridades fijar la población en el medio rural. Foto: Ayna (Albacete).

Uno de los grandes frutos de la autonomía ha sido la Universidad. Foto: Rectorado de la UCLM en C. Real.
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Tras el cese de la explotación de su mina, Almadén está
luchando por volver a ser referente de desarrollo industrial

Una localidad ligada a la
explotación de su mina

La comarca de Almadén
ocupa la zona sur occidental
de la provincia de Ciudad Real
constituyendo una zona de
transición entre el sur de la
Meseta Central y el Valle del
Guadalquivir 

El origen de Almadén, es-
trechamente ligado al de la
explotación de su mina, es
muy remoto. Las primeras no-
ticias documentadas proceden
de Teofrastro de Ereso (372-
287 a. C.). Sin embargo la
descripción más completa la
realiza Plinio el Viejo, quien
certifica la antigüedad de las
explotaciones señalando que
ya se explotaba aquel produc-
to en España en el siglo IV a.
C. y localizando la mina en la
región de Sisapo, en la Bética,
de donde afirmaba que se ex-
traía el mejor bermellón de
todo el Imperio.

Tras la época de los visigo-
dos, poco documentada, los
musulmanes dominaron las

minas durante los siglos VIII
al XIII. Almadén, como ciu-
dad, parece ser de origen
árabe, al haber nacido de la
agrupación de albergues cons-
truidos alrededor de las minas

que explotaron los invasores,
levantando el hins al-ma´din,
el fuerte de la mina, para de-
fenderlas. Fueron los árabes
los que dieron a este pueblo el
nombre de Hins-Al-Madem,

del que procede su topónimo
actual.

El primer gran impulso
para el consumo de mercurio
vino dado por la necesidad de
amalgamar en frío la plata ex-

SS
ituado al suroeste de la provincia de Ciudad Real y a 100 kilómetros de la
capital, Almadén es una localidad que ha vivido durante más de 20 siglos
de la explotación de su mina. En la actualidad, el cierre de la actividad
minera ha impulsado la búsqueda de nuevas alternativas que vengan a
paliar el declive que vive la comarca desde la década de los años seten-

ta y el efecto demoledor que ha tenido el cese de su actividad milenaria a princi-
pios de este siglo.

Todas las administraciones han sumado esfuerzos y apoyos para reconducir
esta situación, de manera que se ha abierto un nuevo camino para los habitantes
de Almadén y su comarca, con importantes planes de futuro en el ámbito turísti-
co, industrial y universitario, especialmente con un gran aumento de la superficie
de suelo industrial y la instalación de nuevas empresas. Todo ello se verá impulsa-
do por una importante inversión en las infraestructuras de comunicación.

Emilio García Guisado, alcalde de Almadén, ha explicado a la revista LA
CERCA los principales proyectos que se están llevando a cabo en la localidad para
fijar la población a través de la creación de empleo, mostrando una gran confian-
za en un futuro mejor, en cuya consecución destaca “la unión de la población de
toda la comarca, la unidad de criterios y la armonía entre las personas para que
todos los proyectos tengan un feliz desarrollo, que llevará implícito la prosperidad
de todo el territorio”, asegura el Alcalde.  
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traída en América. Esta nece-
sidad de mercurio trajo consi-
go un obligado aumento de la
producción y la consiguiente
necesidad de mano de obra.
Fue entonces cuando se deci-
dió incorporar galeotes al tra-
bajo de las minas. A partir de
esta época, las aplicaciones del
mercurio empiezan a multipli-
carse.

El siglo XVIII significa
para Almadén su expansión
como ciudad, siendo construi-
dos en esa época el Hospital
de Mineros, la Plaza de Toros,
la Escuela de Minas y la Real
Cárcel de Forzados.

Tras la independencia de
las colonias americanas el
mercado se paralizó y el Go-
bierno se propuso enajenar los
azogues en subasta pública.
Así se firmaron a partir de
1835 una serie de convenios
con la Banca Rothschild por
los cuales esta compañía con-
trolaría la comercialización del
mercurio de Almadén hasta
1921, año en que de nuevo las
minas pasaron a ser explota-
das por la Hacienda española
y el Estado las ha explotado
desde entonces hasta el cese de
la explotación en 2001.

Progresiva disminución de
la población

Durante cientos de años,
la mina dio trabajo a casi todos
los habitantes de la ciudad,
haciendo de Almadén una
ciudad próspera y el motor de
toda la comarca.

Sin embargo, en la década
de 1970 comienza la crisis del
mercurio y el efecto inmediato
fue la mecanización de la mina
para reducir mano de obra.

A principios de este siglo,
la Unión Europea, alentada
por informes científicos que
demuestran el potencial dañi-
no del mercurio para la salud,
puso en marcha la Estrategia
Comunitaria sobre el Mercu-
rio. Las medidas de la UE y la
baja rentabilidad de la explo-
tación derivaron en la parali-
zación en 2001 de la actividad
extractiva del mineral en Al-
madén y, dos años más tarde,
en el cierre de la actividad me-
talúrgica.

Desde 2001, Minas de Al-
madén y Arrayanes (MAYA-
SA), empresa perteneciente al

Estado Español que desde
1982 explotaba y comerciali-
zaba los recursos naturales de
la mina de Almadén, se dedi-
ca sólo, en este ámbito, a co-
mercializar el mercurio exce-
dentario procedente de la in-
dustria europea del cloro, el
cual, una vez tratado, se ex-
porta a países dentro y fuera
de la Unión Europea. Esta ac-
tividad se mantendrá hasta
2011, año en el que entra en
vigor la Estrategia Comunita-
ria del Mercurio, que exige el
cese total de la producción y
exportación de este metal.

Al mismo tiempo, MA-
YASA está realizando un gran
esfuerzo en la búsqueda de al-
ternativas productivas capaces
de reemplazar una actividad
minera que se remonta a más
de dos milenios, a fin de que
las decisiones de la UE no su-
pongan perjuicio para Alma-
dén y su comarca.

El censo de Almadén, que
había ido creciendo en los si-
glos anteriores hasta llegar en
1950 a los 12.375 habitantes,
comenzó a sufrir un proceso
demográfico regresivo que le
ha llevado a un alarmente des-

censo de población, 6.406 ha-
bitantes, según los datos del
Instituto Nacional de Estadís-
tica de 2006.

Según indica el alcalde de
Almadén, Emilio García Gui-
sado, a medida que la mina,
que llegó a tener 2.000 em-
pleos directos en su actividad
extractiva, fue perdiendo peso
específico y dismimuyendo sus
necesidades de mano de obra,
“Almadén sufrió una emigra-
ción galopante, que en estos
momentos se está frenando”,
matiza, para añadir que la
falta de expectativas económi-

La población de Almadén se ha visto reducida
prácticamente a la mitad en los últimos 50 años

Almadén rinde homenaje  a lo que ha sido su santo y seña durante siglos, la minería. Foto: Monumento al Minero.

Desde 1921 hasta 2001 las minas de Almadén han estado explotadas por el Estado. Foto: Pozo de San Aquilino. 
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cas afecta sobre todo a los más
jóvenes, por lo que se están
adoptando medidas para evi-
tar esa sangría de emigración
que Almadén, y toda la co-
marca en paralelo, han sopor-
tando durante tanto tiempo.

Plan de reindustrialización

Dado que la minería, por
imperativo de la Unión Euro-
pea, debe dejar de producir
mercurio, “estamos buscando
las alternativas oportunas para
que el desarrollo de un nuevo
Almadén sin minas sea posible
y que la crisis en espiral que
hemos vivido durante los últi-
mos 35 años se pare, marcan-
do un nuevo rumbo mediante
una diversificación económica
que permita el crecimiento y
la riqueza de una tierra que se
lo merece”, plantea el Alcalde.

En estos momentos de
profundo cambio en la estruc-
tura económica de Almadén,
se ha firmado con el Ministe-
rio de Industria y la Consejería
de Industria un convenio me-
diante el cual Almadén podrá
recibir hasta 54 millones de

euros para desarrollar su Plan
de Reindustrialización 2008-
2013.

Estas ayudas tienen una
doble vertiente. Por un lado,
una cantidad será destinada a
la generación de suelo indus-

trial y otra parte se destinará a
incentivar el asentamiento de
empresarios en Almadén me-
diante la promoción de una
línea de créditos blandos. 

Por otra parte, la Conseje-
ría de Ordenación del Territo-

rio y Vivienda invertirá 13,5
millones en obras de carreteras
en el entorno de la localidad y
su comarca. Además, bajo el
punto de vista de Emilio Gar-
cía, el paso de la autovía que
comunicará Levante con Lis-

Con el apoyo de las administraciones se está impulsando el
desarrollo económico de Almadén y su comarca 

En la actualidad se ha llevado a cabo la am-
plicación del Polígono Industrial Pozo de las
Nieves, cuyas parcelas están ya todas prácti-
camente adjudicadas y está ya en la Comisión
Provincial de Urbanismo la promoción de un
Polígono Industrial de aproximadamente
200.000 metros cuadrados que se llamará Eras
de Barburillo, promovido por MAYASA junto
con la Sociedad Española de Participaciones
Industriales (SEPI).

Entre estos proyectos empresariales, des-
taca el de la empresa Solaria que pondrá en
marcha una fábrica de paneles solares foto-
voltáicos en la II fase del Polígono Industrial
Pozo de las Nieves, que supondrá una crea-
ción inicial de 150 puestos de trabajo directos.

Además está prevista la apertura de una
línea de 400 megavatios en Almadén, lo que ha
despertado el interés de las principales empre-
sas del sector de energías renovables, con-

cretamente Abengoa tiene muy avanzado un proyecto de energía solar termoeléctrica de inminente asentamiento en la zona.
Almadén se encuentra en una zona geográficamente privilegiada, con una zona especial de protección de aves, por lo

que existe gran interés por que el desarrollo industrial sea sostenible con el mantenimiento del medio ambiente. A todo ello
hay que sumar la riqueza cinegética de Almadén, ya que la caza reporta, en menor medida que otros recursos, empleo y ri-
queza a la zona. La actividad cinegética se suma así a la diversidad de recursos que se están fomentando, “demasiado tiem-
po hemos estado dependiendo sólo del mercurio, que nos ha fracasado y nos ha situado en una posición francamente difí-
cil, por lo que es importante no tener un único referente económico diversificando nuestros recursos”, afirma el Alcalde.

Almadén amplía su superficie de suelo industrial
con una firme apuesta por las energías renovables

La energías renovables son unas de las grandes esperanzas para el despegue industrial de Almadén.

Almadén esta diversificando su economía para que su supervivencia sea posible sin las minas. Foto: Ayuntamiento.
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boa va a ser, sin ninguna duda,
un tremendo fortalecimiento
para todos estos proyectos in-
dustriales.

Ciudad universitaria desde
el siglo XVIII

En 1977 se creó la Escuela
de Minería de Almadén, la
primera de España y la cuarta
del mundo. En 1782 se cons-
truyó el edificio de la Acade-
mia donde se han desarrollado
las enseñanzas de minas hasta
1973, año en el que trasladó a
la nueva Escuela Universitaria
Politécnica, edificada sobre la
antigua ubicación de la Real
Cárcel de los Forzados. 

El edificio de la antigua
Escuela de Minas tiene dos
plantas a la calle y dos más
que se hunden en la parte pos-
terior debido al desnivel del
terreno. El máximo interés
está en la fachada, concreta-
mente la portada con colum-
nas y balcón en la parte supe-
rior.

En opinión del alcalde de
Almadén, la Escuela de Minas
forma parte de las señas de
identidad de la historia de esta
localidad y también de su fu-
turo como referente universi-
tario, puesto que más de se-
tenta profesionales, doctores y
licenciados, están aportando
un  gran valor al proyecto de
futuro de Almadén.

En este sentido, MAYA-
SA, con la participación de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, a través de la Escue-
la Universitaria Politécnica de
Almadén, y del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Meta-
lúrgicas (CENIM), centro de-
pendiente del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC), está desarrollan-
do el proyecto comunitario
MERSADE, cuyo objetivo es
el diseño, construcción y vali-
dación de una instalación pro-
totipo para el almacenamiento
seguro de los excedentes de
mercurio procedentes de la in-
dustria europea.

Vestigios de la Cárcel de
los Forzados

La hoy desaparecida Real
Cárcel de Forzados fue cons-
truida en 1754 por el ingenie-
ro Silvestre Abarca. El edificio

constaba de dos plantas con
un gran patio en el centro,
todo ello rodeado de una gran
muralla. 

Extinguido el presidio y la
condena a trabajos en la mina
de Almadén, durante el siglo
XIX el edificio fue Prisión
Provincial, pasando a desti-
narse a almacén de trigo entre
1941 y 1969, año en el que
fue demolida y en cuyo solar
se construyó la actual Escuela
Universitaria Politécnica de
Almadén, en la que mediante
una excavación en 1996 se
descubrieron algunas celdas

de la desparecida Cárcel de los
Forzados que se pueden con-
templar en el Museo Históri-
co-Minero Francisco Pablo
Holgado, creado en 1998 en
la Escuela.

Patrimonio histórico y
artístico 

El abad Breuil descubrió
en la Sierra de Cordoneros
pinturas rupestres que corres-
ponden al denominado Arte
Esquemático. El color predo-
minante es el rojo y temática-

mente destacan las figuras de
animales cuadrúpedos, espe-
cies que debieron ser parte
económica de la época, y tam-
bién algunos signos ramifor-
mes y estilizaciones de cazado-
res y ciervos. 

De la dominación árabe
perdura el testimonio del Cas-
tillo Fortaleza de Retamar,
contruido en el siglo XII para
la defensa del tesoro de sus
minas y denominado "Hins-
Almadén" o Fuerte de la
Mina. En la actualidad se con-
servan de él, únicamente, la
torre, de construcción poste-

La Universidad Politécnica de Almadén está colaborando en
el proyecto de investigación comunitario MERSADE  

Escuela Universitaria Politécnica, actual sede, desde 1973, donde se imparten las enseñanzas de minas.

Durante una excavación en 1996 se descubrieron algunas celdas de la desaparecida Cárcel de los Forzados.
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rior al castillo, y parte de las
murallas laterales.

Fue reforzado y ampliado
en 1467 por el Clavero de la
Orden de Calatrava López de
Padilla. En el Siglo XVIII fue
reparado por fuera y fue en-
tonces cuando se construyó la
torre que hoy se conserva, con
reloj y campanario, que re-
cientemente ha sido techada.

La Casa de la Inquisición,
edificio de corte regio que fue
utilizado por la Inquisición
durante su estancia en Alma-
dén, es de estilo renacentista.
También fue usada como resi-
dencia de la familia de ban-
queros Függer en la época en
la que tuvieron las minas de
Almadén en concesión.

Este edificio, pese a estar
muy restaurado, conserva la
portada en piedra con dintel
acusado en cornisa con una
pequeña ventana superior y
tres ventanas con rejería de
forja.

En Almadén se conservan
varias edificaciones religiosas.
La más antigua es la iglesia de
San Sebastián, situada en el
casco antiguo, junto a la mina,
construida en el siglo XVIII  y
de estilo neoclásico. Actual-
mente está cerrada al culto.

La iglesia de San Juan fue
construida en el siglo XVIII y
su fachada ha sido reciente-
mente restaurada. Tiene plan-
ta de cruz griega y portada
con jambas en piedra y arco en
ladrillo, con dintel superior re-
matado en piedra labrada con
altarcito y un nicho para una
imagen.

En la antigua ermita de
Jesús Nazareno se edificó en
1747 la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de la Estrella.
Su construcción corrió a cargo
de las limosnas de los mineros
y hoy es la principal iglesia de
la ciudad.

Tiene planta de cruz latina
y portada con cuatro colum-

nas dóricas, dos a cada lado de
la puerta.

La ermita de Fátima, anti-
guamente del Cristo de la
Fuensanta, fue construida en
el Siglo XVIII, tiene una por-
tada en ladrillo y, en el inte-
rior, la cúpula descansa sobre
pechinas.

La Cerca

Almadén posee un rico e importante patrimonio ligado a su
historia milenaria y a la explotación de su mina

Declarada Monumento Histórico Artístico
en 1979, la Plaza de Toros de Almadén, de
forma hexagonal, es una original contrucción
que integraba un conjunto de 24 viviendas. En
cada lado del hexágono había cuatro viviendas
para los mineros que en el siglo XVIII llegaban
de forma masiva a Almadén.

Fue el superintendente Villegas el que di-
señó el plan de construcción de esta plaza
para obtener financiación para la construcción
del Hospital de Mineros de San Rafael. La fi-
nanciación se obtenía mediante el alquiler de
sus viviendas y mediante la organización de
corridas de toros.

Este edificio ha sido restaurado integral-
mente y fue reinagurado el 10 de junio de
2003. A partir de entonces, además de ser un
magnífico coso taurino, ejerce el papel de cen-
tro social y de encuentro, recinto cultural
para el verano, y alberga en estos momentos

un hotel, dos museos y la oficina de información turística.   
Frente a la Plaza de Toros se erige el Monumento al Minero, obra de Leo Gallardo Blanco inaugurada el 7 de septiembre

de 1996 como homenaje a todos los hombres de la comarca de Almadén que con su duro trabajo consiguieron sacar la ri-
queza de las entrañas de la tierra. Su construcción fue financiada con aportaciones de la población y de algunos organis-
mos públicos y privados.

La Plaza de Toros de Almadén es una construcción
única en el mundo por su forma hexagonal

La iglesia de San Juan fue construida en el siglo XVIII y su fachada ha sido recientemente restaurada.

La Plaza de Toros de Almadén fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1979.
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Almadén apuesta por la transformación del conjunto
industrial de su mina en un novedoso proyecto turístico

El mayor yacimiento de
mercurio del planeta

Desde hace más de dos mil
años se ha venido explotando
el yacimiento minero de Al-
madén, donde se han produci-
do una tercera parte de los 22
millones de frascos de mercu-
rio, equivalentes a más de
250.000 toneladas, que se han
consumido a lo largo de la his-
toria de la Humanidad.

Se estima que las ventas
registradas desde el siglo XVI
hasta la actualidad, aplicando
factores correctores para tra-
ducirlos en valores actuales,
alcanzan 30.000 millones de
dólares.

Ya en la antigüedad los ro-
manos explotaron las minas,
pero no estaban entonces inte-
resados en el mercurio metáli-
co, sino en su forma mineral
tal y como aparece en la natu-
raleza, el cinabrio. Moliendo el
cinabrio fabricaban un cotiza-
do pigmento, el minium, ac-
tual bermellón. 

Los árabes explotaron la

mina durate los siglos VIII al
XIII y el mercurio era utiliza-
do por alquimistas y médicos
para preparados medicinales y
como motivo ornamental.

A mediados del siglo XIII

se reconquista Almadén por
los cristianos y la mina se cede
a la Orden de Calatrava, la
cual arrienda su explotación a
catalanes y genoveses. Siguió
arrendándose la mina a parti-

culares durante los siglos XIV,
XV y XVI. En 1523 se conce-
de la administración perpetua
a la Corona española. Los pro-
ductos que se comercializan
en estos siglos son el berme-

LL
a localidad de Almadén ha estado histórica y económicamente ligada a
la mina excavada bajo su suelo para la explotación del mayor yacimiento
de cinabrio (mineral de donde se obtiene el mercurio) del Planeta. Sin em-
bargo, la crisis del mercurio iniciada en la década de los años setenta y las
medidas medioambientales restrictivas respecto a este metal impulsadas

por la Unión Europea derivaron en la paralización de las actividades de Minas de
Almadén y Arrayanes (MAYASA), que venía explotando y comercializando los re-
cursos minerales de Almadén desde su constitución en 1982.

Abandonada la explotación de la mina, se decidió transformar las instalaciones
minero-metalúrgicas en el Parque Minero de Almadén, considerado Bien de Inte-
rés Cultural y que opta a ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

Los visitantes del Parque Minero de Almadén pueden conocer la riqueza geoló-
gica de los yacimientos existentes, la evolución de los diversos procesos mineros y
metalúrgicos a lo largo de su historia, la importancia del mercurio en el desarrollo
histórico de la sociedad y el impacto de la explotación de la mina de Almadén a
nivel mundial. 

Para conocer el alcance de este proyecto desarrollado por MAYASA, con la co-
laboración de los fondos FEDER, la Fundación Caja Madrid y del Instituto del Patri-
monio Histórico Español, la revista LA CERCA ha recabado información de Eduar-
do Martínez, presidente de Minas de Almadén y Arrayanes.

Vi
st

a 
de

 la
 e

sc
om

br
er

a 
re

st
au

ra
da

 d
el

 P
ar

qu
e 

M
in

er
o 

de
 A

lm
ad

én
.



80

llón, el azogue y el solimán
(mercurio), que se producía a
partir del azogue y era utiliza-
do para el curtido de cueros.

A partir del siglo XVI, el
mercurio se convierte en un
bien con gran valor por su uti-
lidad en la amalgamación del
oro y la plata que provenían
de América. 

Almadén se empieza a  de-
sarrollar como un importante
centro minero-industrial con-
tribuyendo a la explotación de
las riquezas traídas del Nuevo
Continente y adquiriendo así
una importancia capital al
convertirse en pieza clave en la
explotación de los ricos yaci-
mientos de plata descubiertos
en América y contribuyendo
de forma notable no sólo al
desarrollo económico de la
América colonial, sino de toda
la economía española.

Durante el reinado de Car-
los III, para la modernización
de las técnicas de la mina, se
nombraron varios directores
alemanes de la escuela de Frei-
burg, en Sajonia, y en 1777 se
fundó en Almadén la Escuela
de Minas. Tanto durante el
medio siglo de directores ale-
manes como bajo la dirección
de su primer sucesor español,
Diego de Larrañaga, formado
en la propia Escuela de Alma-
dén, se introdujeron impor-
tantes innovaciones en las téc-
nicas mineras. 

En 1916 se crea un orga-
nismo especial para la direc-
ción de las minas, el Consejo,
bajo cuyo mandato se intro-
ducen mejoras técnicas en la
explotación.

Tras la Guerra Civil, las
minas alcanzan el récord de su
producción en 1941 con
82.000 frascos de mercurio,
en parte condicionado por la
utilización de presos en los tra-
bajos de la mina, ya que se
volvió a utilizar el llamado
"túnel de forzados".

Cese de la actividad
industrial en Almadén

En  1982 se crea la empre-
sa Minas de Almadén y Arra-
yanes, S.A. (MAYASA), con
capital perteneciente en su to-
talidad al Estado a través de la
Dirección General del Patri-
monio.

Según indica Eduardo

Martínez, presidente de MA-
YASA, a pesar de que la de-
manda de mercurio fue supe-
rior a la producción durante
muchos siglos, su progresiva
sustitución por otros metales
en la industria química (cloro-
cáusticas, baterías alcalinas,
fungicidas, antigerminantes,
etc.) y su abandono como
metal estratégico desde el
punto de vista armamentístico
produjeron una brusca caída
de las demandas, acentuada
en los años ochenta por la pre-
sión ecologista.

Por ello, continúa Eduardo

Martínez, durante las tres  úl-
timas décadas, la actividad
minera ha sufrido una progre-
siva regresión en Almadén
que, por primera vez en su his-
toria milenaria, tuvo pérdidas
en los años ochenta. MAYA-
SA, como explotadora del dis-
trito minero, intentó hacer
frente a esta nueva situación
mediante un Plan de Recon-
versión y una diversificación
de sus actividades, que global-
mente han tenido resultados
poco satisfactorios. 

En 2001, año en el que
Minas de Almadén se integra

en la SEPI, Sociedad Estatal
de Participaciones Industria-
les, se paralizó la actividad ex-
tractiva con el cierre de las
minas y en 2003 procedió al
cese de su actividad metalúr-
gica y, con ello, a la produc-
ción de mercurio.

Como alternativa al cese
definitivo de actividad, surgió
el proyecto del Parque Minero
de Almadén, que mediante la
reconversión de las instalacio-
nes mineras se ha convertido
en un espacio con una desta-
cada función cultural, educati-
va y turística. 

La producción de mercurio de Almadén ha tenido durante
siglos enorme valor económico y estratégico para España

Plano y perfil de la mina de Almadén, año 1796.

Las minas, que en 1941 alcanzaron su récord de producción, han sido reconvertidas en Parque Minero. Foto: Almadén.
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Centro de Interpretación y
visita a la mina

La visita al Parque Minero
de Almadén comienza en el
Centro de Interpretación de la
Minería, donde los visitantes
pueden conocer cómo es la
mina antes de bajar a la
misma. 

Consta de varios edificios,
construidos a principios del
siglo XX, entre los que desta-
can el antiguo Edificio de
Compresores, convertido hoy
en día en Museo de la Minería,
el Edificio de Talleres y el Edi-
ficio de Dirección.

La zona visitable de la
mina corresponde a la planta
primera, donde existen dos
partes bien diferenciadas: la
mina del Pozo, perteneciente a
los siglos XVI y XVII, y la
mina del Castillo, del siglo
XVIII, unidas entre sí a través
de la llamada “caña gitana”.

La bajada a la mina se rea-
liza por un ascensor situado en
el pozo de San Teodoro, me-
diante el cual se desciende
hasta la planta primera situa-
da a unos 50 metros de pro-

fundidad. Los visitantes van
recorriendo las diferentes la-
bores mineras, entre las cuales
destacan grandes hitos.

El pozo de San Teodoro se
construyó a mediados del siglo
XVIII y en él se instaló la pri-

mera máquina de vapor que se
usó en España para el desagüe
de minas.

El pozo de San Teodoro
fue modernizado posterior-
mente en dos ocasiones: la pri-
mera, en la época del Consejo,

cuando pasó a ser el principal
de la mina, dotándose de
guionaje metálico y máquina
de extracción eléctrica; y la se-
gunda, en 1962, cuando ad-
quiere su aspecto actual con
19 plantas y 500 metros de

El recorrido subterráneo por las explotaciones históricas
constituyen el mayor atractivo del Parque Minero

MAYASA creó en 1999 la Fundación Almadén
Francisco Javier de Villegas con el fin de reha-
bilitar el patrimonio histórico de las Minas de Al-
madén, consideradas Bien de Interés Cultural y
que optan a convertirse en Patrimonio de la Hu-
manidad.

En opinión de Eduardo Martínez, “el turismo
rural, sobre todo con iniciativas como el Parque
Minero, está experimentando un intenso creci-
miento que se traducirá en una mayor actividad
económica, plenamente sostenible y permeable
al territorio”, señala, para añadir que el proyecto
del Parque Minero, al que se han destinado más
de 20 millones de euros, se ha convertido en
punto de referencia de la rehabilitación del pa-
trimonio industrial en España.

Para la promoción turística del Parque Mi-
nero, la consejera de Turismo y Artesanía, Mag-
dalena Valerio, ha firmado con MAYASA y el
Ayuntamiento de Almadén un convenio de cola-

boración, cuya inversión asciende a 200.000 euros durante 2008. 
Por otra parte, MAYASA mantiene un firme compromiso medioambiental, para lo cual ha sido necesario llevar a cabo una

restauración de gran alcance. De estos proyectos medioambientales, para Eduardo Martínez, el más destacado es, sin duda,
la obra de Restauración de la Escombrera del Cerco de San Teodoro, que con una superficie de diez hectáreas ha recibido
durante siglos un volumen cercano a los 3,5 millones de toneladas. 

En este proyecto de restauración han participado las empresas TRAGSA, ENUSA y SADIM, adscritas al grupo empresa-
rial SEPI, y ha contado con un presupuesto de 8,5 millones de euros.

El Parque Minero, motor de desarrollo social,
económico y cultural de Almadén y su comarca

Estado inicial de la escombrera de las minas de Almadén antes de su restauración como Parque.

Detalle del Cuarto de Herramientas del Pozo de San Aquilino que los visitantes del Parque podrán contemplar.
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profundidad.
El pozo de San Aquilino es

el más antiguo que se conser-
va, pues ya en una relación de
la mina fechada en 1543 se re-
fiere a la existencia de un pozo
vertical, conocido como “La
Grúa“, de 30 brazas de pro-
fundidad. Fue reprofundizado
posteriormente hasta la planta
14 y disponía de una máquina
de extracción de vapor, que
fue sustituida por otra eléctri-
ca con bobinas para cable
plano de acero, con el aspecto
que presenta hoy en día.

Otro gran hito, consegui-
do en 1784 por el director
Hoppensack, fue el abandono
de la explotación mediante el
sistema de hurtos, que tantos
hundimientos habían provo-
cado, para introducir el de
“bancos y testeros”.

Pozo de San Andrés

En la mina del Castillo, de
principios del siglo XVIII, se
comenzó a utilizar la pólvora
en Almadén, lo que supuso un
gran avance en la explotación.

El pozo principal de la
mina del Castillo fue el de San
Andrés, hasta su relevo por
San Teodoro, cuya explotación
se vio facilitada por la instala-
ción de un baritel subterráneo
que precisó la excavación de
un gran hueco de planta circu-
lar y gran altura, recubierto
por una impresionante bóveda
de ladrillo y piedra.

Por encima del pozo de
San Andrés se observan unos
grandes arcos de ladrillo para
sostenimiento del “anchurón”
del pozo, método que luego
fue desarrollado de forma es-
pectacular por el director La-
rrañaga a partir del año 1800.

Además, en el interior del
pozo de San Andrés se refleja
otra de las mejoras aportadas
por los técnicos alemanes de
finales del XVIII: el comparti-
mento de escalas, con el que
la seguridad de los mineros
aumentó considerablemente
al dividir longitudinalmente
los pozos en dos partes, una
para el transporte de materia-
les y otra para el personal, de
manera que éste subía y baja-
ba por escaleras de madera y
no colgados en cestas con cin-
teros o maromas.

La visita al interior de la
mina termina con el torno de

Castro, donde hay una recrea-
ción del desagüe mediante
zacas de cuero, y con la galería
de forzados que unía directa-
mente la mina con la Real
Cárcel de Forzados, edificio
derruido en 1969 y reempla-
zado años más tarde por la Es-
cuela Universitaria Politécni-
ca.

Recinto de la metalurgia

Al salir de la mina el as-
censor no lleva a los visitantes
a la superficie sino que se de-
tiene a 16 metros por debajo

de la superficie, donde un tren
minero subterráneo traslada a
los visitantes hasta el recinto
de la metalurgia. Se accede así,
por el camino que recorría el
mineral en la segunda mitad
el siglo XX, al cerco de los
hornos, un lugar donde se
pueden conocer los hornos.

En 1633, Lope Saavedra
Barba inventó en la mina de
mercurio de Huancavelica
(Perú) los hornos de “alude-
les”, que fueron introducidos
en Almadén en 1646 por Juan
Alonso de Bustamante, por lo
que también se llaman hornos

Bustamante.
En los hornos de aludeles,

declarados Bien de Interés
Cultural en 1992, el mineral
se colocaba dentro del horno
sin necesidad de ser introduci-
do previamente en ollas, sino
distribuido en varias capas
según tamaños y calidades.
Una vez cargado y cerrado el
horno se procedía a quemar el
combustible, lo que producía
vapor de mercurio, que pasa-
ba por unos orificios a una ca-
marilla, de la cual salían varias
cañerías de barro cocido. Cada
cañería estaba formada a su

Se abandona la galería subterránea en un tren minero que
transporta a los visitantes al recinto de la metalurgia

En el Centro de Interpretación se puede visitar el antiguo Edificio de Compresores, hoy en día Museo de la Minería.

Carretón de madera cargado de piedra en la galería de la Mina del Castillo. Esta mina se abrió a principios del XVIII. 
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vez por diversos recipientes
unidos unos a otros (los alude-
les) que tenían un agujero en
su parte inferior, de modo que
el mercurio primero se con-
densaba y después salía por los
agujeros a una reguera donde
se recogía.

El antiguo almacén de
azogue, construido en 1941,
ha sido rehabilitado y conver-
tido en el Museo del Mercurio.

El patio central del edificio
está dedicado a la geología de
las minas, donde se pueden
contemplar fósiles, rocas y mi-
nerales de Almadén y sus alre-
dedores. El sótano del edificio
está dedicado a la historia de
las minas con sus episodios
más relevantes

En una de las salas de la
planta superior se pueden ver
maquetas hechas a escala de
los hornos de jabecas (de ori-
gen árabe), los hornos de alu-
deles o Bustamante y los hor-
nos Pacific, que se han venido
utilizando hasta la clausura de
la planta de metalurgia en el
año 2003. En la otra sala de la
planta superior se muestran
las propiedades características
del mercurio y sus aplicaciones
industriales y científicas, muy
numerosas e importantes.

Puerta de Carlos IV

La puerta de Carlos IV da
acceso al Cerco de Buitrones y
forma parte de uno de los con-
juntos de urbanismo y arqui-
tectura industrial más relevan-
tes de España. Según la fecha
que figura en una inscripción,
data de 1795 y su construc-

ción es de estilo neoclásico,
con rasgos barrocos y un sim-
bólico significado claro de
poder. 

Combinando la piedra ca-
liza y el ladrillo visto, posee
dos columnas toscanas latera-
les y arco rebajado en el cen-
tro; sobre éste un entabla-
miento y rematando la cons-

trucción, un frontón triangu-
lar donde está inscrito el escu-
do nacional y dos carteles late-
rales alusivos a Carlos IV.

Por esta puerta salían las
numerosas cuadrillas de carre-
tas de bueyes y recuas de
mulas que transportaban el
mercurio desde Almadén a Se-
villa. La Cerca

La puerta de Carlos IV es uno de los conjuntos de urbanismo
y arquitectura industrial más relevantes de España

Fuera del cerco minero, se encuentra el
Real Hospital de Mineros de San Rafael, fun-
dado por el superintendente Francisco Javier
Villegas en 1972. Fue uno de los primeros hos-
pitales en España que contó con una estructu-
ra asistencial profesionalizada y puede consi-
derarse como un logro de los ideales del movi-
miento sanitario ilustrado del siglo XVIII.

Fue el primer edificio restaurado del conjun-
to arquitectónico propiedad de MAYASA,
cuyas obras de rehabilitación finalizaron en
2003, con una inversión de unos 2,5 millones
de euros, cofinanciados por MAYASA, fondos
FEDER y la Fundación Caja Madrid.

Este edificio, declarado Bien de Interés Cul-
tural en 1992, es la sede actual de la Fundación
Almadén Francisco Javier de Villegas y en su
interior alberga el Archivo Histórico de las
Minas y el Museo Minero.

La Fundación impulsó desde sus comienzos
la creación del Archivo Histórico de las Minas de Almadén para reunir todos los documentos relacionados con las explota-
ciones mineras de Almadén, dispersos por varios archivos nacionales, con el fin de favorecer el estudio y el conocimiento
de estas minas que tanta importancia han tenido a lo largo de la historia.

El Museo Minero cuenta con dos salas, una dedicada a la salud, haciendo especial hincapié en la enfermedad caracterís-
tica de los mineros de Almadén: el hidrargirismo, y la otra sala explica cómo trabajaban y vivían los mineros.

El Real Hospital de Mineros de San Rafael, sede de
la Fundación Almadén Francisco Javier de Villegas

Puerta de Carlos IV que da acceso al Cerco de Buitrones, según la fecha que figura en una inscripción data de 1795.

El Real Hospital de Mineros de San Rafael fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1992.



IIndudablemente, no con el esquema y
voluntad política actual. Si compara-
mos la evolución de las necesidades

de la sociedad, desde la Transición, con los
medios que el Estado ha puesto a su dis-
posición, creo que no es aventurado afir-
mar que el servicio público a la Justicia es
el que menos ha sido dotado de medios
humanos y económicos, respecto del resto
de servicios públicos. Es más, muchísimos
servicios públicos han tenido una progre-
sión geométrica, mientras que el Servicio
público a la Justicia ni siquiera la ha teni-
do aritmética.

MMe explico, se ha avanzado notable-
mente en el servicio público a la Sa-

nidad y Seguridad Social: con sus caren-
cias, el servicio público de salud es gratui-
to para toda la población y se presta en
condiciones que podríamos calificar de
dignas; el personal que atiende nuestros
hospitales y ambulatorios está reconocido
profesionalmente y se ha dotado en gene-
ral, y se está dotando, de excelentes insta-
laciones y material de altísima tecnología
al compás de los avances en el descubri-
miento y tratamiento de las enfermeda-
des y las causas que las generan. El servi-
cio a la enseñanza pública, con sus ajustes
y mejoras, que indudablemente requiere,
se presta a la totalidad de la población,
cuenta con colegios, institutos y universi-
dades con personal cualificado y con me-
dios suficientes, otra cosa será la política
de enseñanza de materias, que desastrosa
para unos es suficiente para otros. Los ser-
vicios públicos de transporte, tanto loca-
les, regionales y nacionales, con su corres-
pondiente extensión en infraestructuras
de carreteras y ferrocarril. Servicios de su-
ministro de energía, de telefonía, de tele-
comunicaciones. Y así un largo etcétera...

EEn la Justicia, la voluntad de la política
o de los políticos de turno tiene una

preocupación básica, que desgraciada-
mente no siempre es la de dar servicio al
ciudadano, que consiste en manejar los
hilos que controlan los Órganos del Poder
Judicial y la designación política para los
Altos Tribunales. Los ensayos de Montes-

quieu acerca de la división de poderes,
plasmados en la totalidad de las constitu-
ciones democráticas europeas, no siempre
son objeto de respeto y con suma facilidad
e irresponsabilidad el poder ejecutivo pre-
tende invadir, e invade, la independencia
del poder judicial, intervención casi siem-
pre desgraciada y amparada en el falso su-
puesto de que los Altos Tribunales y los
Órganos del Poder Judicial deben repre-
sentar las mayorías de las urnas, olvidan-
do que precisamente la independencia del
poder judicial es un contrapeso en demo-
cracia que, entre otras actuaciones, impi-
de el exceso de las mayorías.

LLlegados a este punto, el retraso y la di-
lación indebida en los procesos judicia-

les es un término que, debiendo ser ex-
cepcional, se convierte, cuando hablamos
de trámites judiciales, en un término co-
loquial. Incluso se ha llegado a asumir por
administrados y profesionales como algo
habitual y ocurre, como ha ocurrido en
estos días, que sólo cuando hablamos de
hechos puntuales que afectan a la vida de
las personas, la Justicia se convierte en
hecho noticiable, motivando un formida-
ble escándalo, al que el político de turno
acomete afirmando que “se depurarán
todas las responsabilidades...” Y yo me
imagino, que, como casi siempre, se bus-
cará un “cabeza de turco” al que la socie-
dad, por mano de sus políticos, ajustará
las cuentas, aplicará un castigo ejemplar y
quedaremos emplazados hasta la próxi-
ma... Hablando de “cabezas de turco” re-

cuerdo aquel joven factor de Renfe, casi
“mileurista” al que se achacó, imputó y se
le condenó como único responsable direc-
to de la muerte de los viajeros del tren
TALGO, motor diesel, de única vía, que
por cierto, a día de hoy, sigue siendo de
diesel y de única vía, espero al menos que
se haya cambiado el talkiwalki que no
funcionaba.  

DDe manera que el problema de la falta
de medios, de personal y de organiza-

ción seguirá exactamente igual y seguire-
mos con las mismas carencias, e incluso
agudizadas por mor de la huelga de los
funcionarios de justicia, a los que no se le
satisfacen sus más que razonables preten-
siones. Lo tienen difícil estos funcionarios,
pues su huelga no es la de los servicios de
limpieza del aeropuerto o de las calles ni
tampoco la de los controladores aéreos
que no dejan salir ni aterrizar aviones ni
las de los conductores de metro y autobu-
ses que impiden que los trabajadores lle-
guen a sus puestos de trabajo, situaciones
éstas que exigen una negociación inme-
diata, fulminante para que la vida coti-
diana vuelva a la normalidad; la suya es
una profesión aplicada a un servicio pú-
blico que no impide la normalidad coti-
diana, pero es como el colesterol, que no
duele ni se ve, por eso no despierta una
queja fulminante y generalizada en la so-
ciedad, pero causa daños impresionantes
si no se le trata. 

VVivimos, legislamos y nos organizamos
a fuerza de golpes, de desastres, de in-

justicias, y al menos en Justicia nos hace
falta algo más... No se puede convertir al
Juzgador en embudo de botella de todo el
sistema judicial, encomendando la friole-
ra de 600 ó 700 procedimientos civiles al
año a un solo juez o de dos mil diligencias
penales; no podemos depender de servi-
cios de notificaciones y diligencias inútiles
e ineficaces; no podemos discriminar a los
funcionarios en función del territorio; no
podemos seguir prescindiendo de los sis-
temas informáticos más avanzados, por
caros que resulten...; no podemos... se-
guir así.

¿Tiene solución la Justicia en España?
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El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha vela por el fiel
cumplimiento de las funciones de la Administración

Instrumento de mejora de
la Administración

Cuando los Estatutos de
Autonomía de las Comunida-
des Autónomas que nacieron
de la Constitución alcanzaron
su mayoría de edad, hubo una
primera modificación estatu-
taria para incrementar el nú-
mero de competencias. 

Así, a partir de 1987 se
produjo en cascada un aluvión
de Proposiciones de Ley con
las que el Parlamento de Espa-
ña fue transfiriendo compe-
tencias que en sus Estatutos
de Autonomía originarios no
tenían las Comunidades Autó-
nomas, muchas de ellas de im-
portancia capital como son las
transferencias de  Educación y
Sanidad.

Con este proceso fue au-
mentando de tal manera el
volumen de competencias que
hoy gestiona la Administra-
ción Autonómica que hizo ne-
cesaria la creación de un agen-
te externo a la Administra-
ción, pero al mismo tiempo

cercano al territorio,  que fuera
capaz de velar por el fiel cum-
plimiento de las funciones de
la Administración Autonómi-
ca.

Por ello, en diciembre de

2001 las Cortes regionales
aprobaron la Ley del Defensor
del Pueblo de Castilla-La
Mancha, como garantía en
cuanto a la defensa de los de-
rechos y libertades de los ciu-

dadanos, tanto individuales
como colectivas.

Para José Manuel Martí-
nez Cenzano, Defensor del
Pueblo de Castilla-La Man-
cha, la mejora que ha supues-

LL
as Cortes Regionales aprobaron el 20 de diciembre de 2001 la Ley del De-
fensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, y el 13 de
mayo tomó posesión de su cargo la primera Defensora del Pueblo de esta
Comunidad Autónoma, Henar Merino Senovilla. Finalizado el mandato de
la primera titular de la Institución, el 13 de diciembre de 2007 José Manuel

Martínez Cenzano fue elegido Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha en el
pleno de las Cortes Regionales. 

Nacido en Cuenca el 1 de marzo de 1944, José Manuel Martínez Cenzano es
licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela
y catedrático de Instituto. El 16 de febrero de 1983 abandonó la docencia para
dedicarse a la actividad política.

Ha desempeñado distintos cargos públicos como director provincial del Minis-
terio de Educación y Ciencia en Cuenca y consejero adjunto al presidente de
Castilla-La Mancha. Fue presidente de las Cortes Regionales de 1987 a 1991 y al-
calde de Cuenca de 1991-1995 y de 1999-2007. Asimismo, en 1995 fue delegado
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca. Antes de ser
nombrado Defensor del Pueblo dejó la militancia en el Partido Socialista.

En la siguente entrevista, José Manuel Martínez Cenzano ha transmitido a la re-
vista LA CERCA una firme creencia en el sistema que le lleva a poseer un gran op-
timismo y un enorme entusiasmo en su trabajo.
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to la existencia de los Defenso-
res del Pueblo Autonómicos
en la calidad de la protección
de los derechos fundamentales
de los ciudadanos no se debe
tanto a que haya más Defen-
sores del Pueblo en lugar de
un solo Defensor del Pueblo
de España, sino a que “el nivel
de incremento en la protec-
ción de los derechos funda-
mentales dimana sobre todo
de la proximidad y del hecho
de que las oficinas de los De-
fensores del Pueblo instaladas
en las Comunidades Autóno-
mas conocen mejor el ámbito
territorial y las flaquezas de
sus Administraciones”, estima
Martínez Cenzano.

La primera Defensora del
pueblo de Castilla-La Mancha,
Henar Merino Soldevilla, rea-
lizó un plan de difusión de las
competencias de la Institu-
ción, presentándose ante los
915 municipios que confor-
man nuestra Región y estable-
ciendo una línea fluida de con-
tacto y colaboración con el fin
de garantizar un mayor servi-
cio a los ciudadanos. Igual-
mente, Henar Merino tomó
contacto con asociaciones ve-
cinales, organizaciones no gu-
bernamentales y en general
con agrupaciones que trabajan
en defensa de colectivos.

En un territorio tan am-
plio y difuso como el castella-
no-manchego y dado el es-
fuerzo, tanto presupuestario
como humano, realizado
desde los ayuntamientos y el
Gobierno regional por acercar
los servicios a los ciudadanos,
especialmente a aquellas po-
blaciones con menor densidad
de población, José Manuel
Martínez Cenzano cree nece-
sario mantener esa labor de di-
fusión permanente de la Insti-
tución en Castilla-La Mancha.

Búsqueda de la felicidad
de todos los ciudadanos

Un requisito fundamental
del trabajo de los Defensores
del Pueblo es el ejercicio de sus
funciones con absoluta inde-
pendencia y objetividad, para
lo cual José Manuel Martínez
Cenzano ha prescindido vo-
luntariamente de su militancia
activa en el Partido Socialista,
con el que se ha identificado
de manera expresa durante los

últimos 25 años y en el que ha
desempeñando importantes
cargos políticos, tanto en el
Gobierno regional como en
Cuenca, su ciudad natal. 

Con un conocimiento ex-
haustivo de la política territo-
rial, José Manuel Martínez
Cenzano asume las competen-
cias de Defensor del Pueblo
como un nuevo reto profesio-
nal en el que, unido a un im-
portante grupo humano muy
bien formado, destaca su com-
promiso con la realidad social
y el tiempo que le ha tocado
vivir y su firme creencia en el

postulado kantiano de que lo
mejor que puede hacer una
Administración es una pro-
puesta de felicidad para las
personas, con todo lo que ello
comporta, deseando así servir
de instrumento en la mejora
de la calidad de vida de las
personas.

El Defensor ha entrado en
la Institución desarrollando
sus actividades en un proceso
gradual en el que, partiendo
del aprendizaje y analizando
las circunstancias, irá progra-
mando una serie de iniciativas
para gestionar los proyectos y

llevarlos a buen fin siempre
pensando en la mejora de la
calidad democrática de las ins-
tituciones y en la mejora de la
calidad de los servicios que se
prestan en beneficio de la sa-
tisfacción de los derechos fun-
damentales de las personas.

José Manuel Martínez
Cenzano muestra una gran sa-
tisfacción por la acogida reci-
bida por parte de la Institu-
ción, donde “he dispuesto de
28 maestros que me han esta-
do trasmitiendo cómo ha fun-
cionado la Casa, su nivel de
implicación y compromiso, así

“Las oficinas de los Defensores del Pueblo Autonómicos
conocen mejor las flaquezas de sus Administraciones”

En diciembre de 2001 las Cortes regionales aprobaron la Ley del Defensor del Pueblo de CLM para garantizar la defensa
de los derechos y libertades de los ciudadanos. Foto: Convento de San Gil, sede de las Cortes de Castilla-La Mancha.

El aumento del volumen de competencias que hoy gestiona la Administración Autonómica hizo necesaria la creación de
un agente externo a la Administración. Foto: Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional.
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como cuáles son sus debilida-
des y fortalezas, de manera
que tengo un conocimiento
amplio de lo que es la Institu-
ción y de lo que han sido sus
primeros cinco años de gestión
de la mano de la ciudadana
Merino”, agradece, para aña-
dir que, si bien nunca se deja
de aprender, cree encontrarse
en el final de la primera fase
del proceso, el aprendizaje y
conocimiento, empezando así
el tramo de proponer iniciati-
vas.

La inmigración, una
cuestión de solidaridad

Ante el fenómeno de la in-
migración, Martínez Cenzano
desaprueba la concepción del
inmigrante excesivamente uti-
litaria que se emplea a menu-
do: “La concepción del emi-
grante como un elemento más
del sistema productivo ante-
pone su condición de herra-
mienta a su condición de per-
sona”, observa.

Precisamente en nuestro
país hemos tenido una buena
escuela en la que aprender,

prosigue el Defensor, ponien-
do como ejemplo la gran can-
tidad de españoles que pobla-
ron Cuba, Argentina y Vene-
zuela o los que se fueron a
Suiza, Alemania y Francia:
“De todos ellos deberíamos

haber aprendido qué cosas no
podemos hacer por humani-
dad y qué cosas debemos
hacer por economía”, plantea,
aclarando que una de las cosas
que debemos hacer por econo-
mía es establecer algún tipo de

estudio que nos permita de-
terminar en qué condiciones
podemos asumir un determi-
nado contingente de personas
que vienen para vivir con no-
sotros huyendo de la miseria
que propone su no vida en

Al concebir al emigrante como un elemento más del sistema
productivo perdemos de vista que, ante todo, es una persona

José Manuel Martínez Cenzano tomó pose-
sión de su nuevo cargo con el propósito de que
“la oficina del Defensor del Pueblo no sea sim-
plemente un buzón para las quejas de aquellos
que se sienten agraviados, vejados o afectados
en sus derechos fundamentales en el trato con
las Administraciones”, asegura.

Desde el convencimiento de que la Ley da
competencia al Defensor del Pueblo para formar
parte del entramado institucional de Castilla-La
Mancha con el fin de que la gente viva más feliz,
“nuestra propuesta no es solo una propuesta en
términos negativos de llamarle la atención a un
Ayuntamiento o a una Consejería que, a juicio de
alguna persona que ha tenido relación con ellos,
no ha cumplido adecuadamente con algunos de
los estándares de calidad que se supone que las
leyes establecen en la adopción de los servicios
públicos, sino que nosotros queremos tener tam-
bién nuestra propia iniciativa para indagar, refle-
xionar y abrir el campo de cooperación y la cola-

boración interinstitucional, formulando informes que se trasladen al Parlamento para su análisis y evaluación” proyecta.
Para ello, el Defensor del Pueblo se propone detectar las debilidades de los recursos asistenciales de la Administra-

ción para el desarrollo de la vida y de la convivencia -protección de los menores, integración de discapacitados, atención de
los mayores, recursos sanitarios, bienestar social, mejora del medio ambiente, etc.- y transmitir informes en los que se apun-
ten las debilidades detectadas, sugiriendo mecanismos y recursos en los cuales se encuentren claves para mantener y me-
jorar la calidad de vida.

El Defensor tiene el propósito de que la Institución
sea algo más que un buzón de quejas

El Defensor quiere llevar iniciativas que faciliten la convivencia de ciudadanos y administración.

Lo que motiva al inmigrante a dejar su tierra no es una mejora de calidad de vida, sino una garantía de subsistencia.
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otros lugares, lo que plantea
un problema de solidaridad
internacional, ya que lo que
motiva al inmigrante a dejar
su tierra no es una mejora de
calidad de vida, sino “una ga-
rantía de subsistencia”, mati-
za, proponiendo la igualdad,
tanto de derechos como de
obligaciones, así como el esta-
blecimiento de mecanismos
de concocimiento y reflexión
sobre la realidad profunda que
se vive en otros lugares.

El largo camino hacia la
igualdad

En  la Oficina del Defensor
del Pueblo se tramitan denun-
cias que afectan a la discrimi-
nación de la mujer, un hecho
que bajo el punto de vista de
Martínez Cenzano responde a
que nuestra democracia nació
en un sistema patriarcal, en
muchas ocasiones machista, y
profundamente desigual, que
respondía básicamente a un
concepto educativo, por lo
que el Defensor tiene deposi-
tada su confianza en la educa-
ción para la consecución de
una sociedad más igualitaria.

Partiendo del principio de
que los grandes retos propo-
nen largos recorridos, Marínez
Cenzano cree que lo impor-
tante en este camino hacia la
igualdad es el enriquecimiento
que hemos ido experimentan-
do, ya que cada paso que se ha
dado “ha consolidado un dere-
cho nuevo a ser iguales”, cele-
bra, para señalar que en este
sentido “España, y Castilla-La
Mancha en particular, están
en el buen camino”, significa.

Bajo el punto de vista del
Defensor, “una sociedad ma-
chista prescinde para la conse-
cución de sus objetivos de la
mitad de la energía en todos
los sentidos, fuerza, inteligen-
cia, sensibilidad, etc., que
equivale a prescindir de la
mitad de la humanidad, lo
que nos ha retrasado”, apunta,
incidiendo en que educar para
la vida en igualdad no es solo
una propuesta de carácter uti-
litario sino que también res-
ponde a la propuesta de máxi-
mos de felicidad: “Igual que es
más feliz una tribu que siente
la satisfacción del deber cum-
plido, un grupo humano que
se siente satisfecho consigo

mismo por practicar el dere-
cho a ser iguales propone un
escenario de felicidad más ac-
cesible”, teoriza el Defensor.

Educación en valores

Desde el punto de vista
legal, la Administración ha es-
tablecido consejos en los cen-
tros escolares que permiten la
participación activa de padres,
madres y alumnos en la mate-
rialización de los idearios edu-
cativos.

Martínez Cenzano consi-
dera que la creación de estos

instrumentos de relación ha
sido fundamental para mejo-
rar la calidad de la enseñanza,
permitiendo así a los progeni-
tores que puedan cumplir con
su deber como padres y ma-
dres en la educación de sus
hijos, ya que, en su opinión,
no se debe interpretar que en-
viar a los hijos al colegio con-
siste en firmar un papel de de-
legación de funciones.

En este sentido, el Defen-
sor destaca la importancia de
las políticas activas que favo-
rezcan la concialiación de la
vida laboral con la vida fami-

liar, de manera que “los hijos
tengan siempre un referente
psicológico, eduacativo y afec-
tivo en el que fijarse y en el
que aprender, que además les
tutele”, prioriza, considerando
que en este aspecto nos encon-
tramos hoy en día en lo que se
podría denominar una segun-
da o tercera generación de de-
rechos.

Por otra parte, continúa, el
ser humano necesita relacio-
narse con el espacio físico y so-
cial que habita, por lo cual las
propuestas para vivir en co-
munidad deben ir más allá del

Para el Defensor, la educación tiene un papel fundamental
en la consecución de una sociedad más igualitaria

España, y Castilla-La Mancha en particular, están en el buen camino para una plena igualdad. Foto: Trabajadora.

Para mejorar la calidad de la enseñanza resulta fundamental la participación activa de padres y madres. Foto: Colegio.
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interés personal, ya que las
cuestiones personales enrocan
al individuo y lo aislan de un
medio en el que necesita vivir.
Por ello, se está realizando un
intento muy serio desde el cu-
rrículo educativo para que “los
más jóvenes de la comunidad
se formen en aquellos valores
constitucionales que están en
la base de lo que tiene que ser
la propuesta ética de un pue-
blo: el respeto, las normas
para la convivencia, la acepta-
ción de las diferencias, que no
de las desigualdades, y, por su-
puesto, el conocimiento de
que precisamente por ser dife-
rentes tenemos el derecho a no
ser desiguales”, defiende.

La Ley de Dependencia,
soporte para la igualdad

La aprobación de la Ley de
Dependencia condujo a la ga-
rantía de un nuevo derecho,
reconocido como derecho uni-
versal y un logro que ha sido
denominado el Cuarto Pilar
del Estado de Bienestar.

Para José Manuel Martí-
nez Cenzano, la Ley de De-
pendencia no solo garantiza
un instrumento para igualarse

a todos los que tienen algún
nivel de discapacidad, bien sea
de nacimiento, por ancianidad
o devenidas por algún acci-
dente o enfermedad, sino que
además a las personas que han
estado cuidándolos de  mane-
ra altruista se les reconoce la
condición de trabajadores del
Estado de Bienestar.

Por esta dualidad, el De-
fensor no duda en afirmar que
se trata de “una Ley magnífica
que, cuando elimine los pri-
meros obstáculos de su naci-
miento y alcance su velocidad
de crucero, propondrá un es-
cenario de igualdad inimagi-
nable hace un lustro, puesto
que no se puede obviar que

con carácter habitual han sido
las mujeres las que mayorita-
riamente se han ocupado en el
ámbito doméstico de atender
esas necesidades que plantea
la dependencia”, encomia,
para subrayar que esta Ley es
también un soporte para la
igualdad.

La Cerca

“La total implantación de la Ley de Dependencia propondrá
un escenario de igualdad inimaginable hace un lustro”

La sede del Defensor del Pueblo de Casti-
lla-La Mancha está instalada en un antiguo pa-
lacete del siglo XVIII, situado en la calle Feria de
Albacete y conocido con el nombre de Casa Pe-
rona.

Este edificio se construyó según un proyecto
de 1783, por lo que debió levantarse en el último
tercio del siglo XVIII, y ha sufrido varias transfor-
maciones hasta su última rehabilitación realiza-
da por las Cortes de Castilla-La Mancha para al-
bergar la sede del Defensor del Pueblo. 

Lo más característico del edificio es su es-
pléndida cúpula de influencia levantina que da
luz a la escalera interior que comunica las dos
plantas. La cúpula está cubierta de teja vidriada
en colores blanco y azul y rematada por una lin-
terna coronada por una veleta.

La fachada principal, de armónicas propor-
ciones y austera concepción, con rosetas en las
ventanas, está rematada por saliente cornisa.

La portada, centrada, de sencillo diseño,
está constituida por un rectángulo de piedra que se desarrolla en vertical a lo alto de casi la totalidad del alzado de la facha-
da y se compone de dos cuerpos. El primero, liso y al que se abre la adintelada doble puerta de entrada, está separado del
superior por un entablamento con friso decorado por rosetas y cornisa, sobre la que se apoya un balcón que tiene a los
lados sendos escudos heráldicos sobre pedestales. Una moldura recta remata el conjunto.   

El albaceteño palacete conocido como Casa
Perona alberga la sede del Defensor del Pueblo

Para el Defensor del Pueblo, José Manuel Martínez, la Ley de Dependencia es también un soporte para la igualdad.

Casa Perona, con el detalle de su cúpula, sede del Defensor del Pueblo de CLM en Albacete.
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Según el INE, la compraventa de viviendas disminuyó un
24,4% en febrero de 2008 respecto al mismo mes de 2007

Intensificación del ajuste
del sector inmobiliario

Después del boom inmo-
biliario que llegó a triplicar el
valor de la vivienda en los últi-
mos diez años, a partir de
2006 comenzó a notarse una
ralentización del mercado. 

El mayor incremento del
precio de la vivienda libre,
según datos oficiales, se regis-
tró en 2003, cuando llegó a
aumentar un 18,4%. 

Sin embargo, en 2006 se
inició un ajuste en la demanda
de vivienda que, según refle-
jan los datos más recientes, se
está intensificando en los pri-
meros meses de este año.

Mientras que en 2006 el
incremento fue del 9,8%, en
2007 la cifra ya bajó hasta el
4,8% y ha sido en el primer
trimestre de este año cuando
se ha producido una caída real
de los precios, a un 3,8%, por
debajo ya de la inflación.

Las expectativas de una
mayor caída de los precios en
los próximos meses contribu-

yen a estancar todavía más la
demanda. Según el Instituto
Nacional de Estadística, la
compraventa de viviendas dis-
minuyó un 24,4% en febrero
de 2008 respecto al mismo

mes de 2007 y la contratación
de hipotecas registró un des-
censo del 25,8%, la mayor
caída desde 2003.

La subida del principal
tipo de interés de referencia

del mercado hipotecario, el
Euríbor a 12 meses, que ha ce-
rrado el mes de abril con el
nivel más alto en ocho años,
un 4,82%, ha provocado un
intenso deterioro de los ratios

DD
esde el verano pasado, los mercados financieros han experimentado
un giro hacia una situación caracterizada por una menor liquidez y una
menor confianza de los inversores. En este contexto, dada la importan-
cia de la financiación, tanto para la promoción inmobiliaria como
para la demanda final de los hogares, el mercado inmobiliario es re-

lativamente más sensible al comportamiento de los mercados financieros. Por ello,
el deterioro de la accesibilidad a la vivienda de las familias españolas, cada vez
más rápido e intenso desde comienzos de 2007 por la subida de los tipos de inte-
rés, está intensificando el ritmo de descenso de la demanda de la vivienda.

Ante esta crisis del sector inmobiliario, acomapañada por una desaceleración
de la economía y por un aumento del paro, el propio Gobierno de España ha di-
señado un plan de choque con varias medidas, entre las que destacan la posibili-
dad de que todas las familias amplíen de forma gratuita el plazo de sus hipotecas,
la reducción de la carga fiscal para la rehabilitación de edificios, acelerar la lici-
tación de obra pública con el objetivo de garantizar la actividad del sector de la
construcción y compensar la pérdida de empleos en el segmento residencial,
además de la apuesta por fomentar la Vivienda de Protección Oficial.

En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido pionero al proponer
la creación de un nuevo tipo de vivienda, que ha denominado Vivienda de Ini-
ciativa Público-Privada (VIPP).
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de accesibilidad de la vivienda
de las familias españolas.

Aunque el ajuste en la de-
manda de la vivienda es un
proceso que se inició hace
aproximadamente dos años, la
actividad ha respondido de
manera tardía, aunque cada
vez más intensa, a esta desace-
leración.  

Finalmente, este año el re-
traimiento en la demanda de
viviendas ha motivado un re-
sentimiento en el sector de la
construcción que, según el
Ministerio de Vivienda, tras
alcanzar la cifra de más de
800.000 viviendas construidas
en España en 2006 (más in-
muebles que en Reino Unido,
Alemania y Francia juntas),
ha caído un 19%, hasta
616.000.

Previsiones para el
mercado inmobiliario 

La mayoría de las previsio-
nes sobre el futuro del merca-
do inmobiliario vaticinan para
los próximos meses mayores
caídas de los precios de la vi-
vienda, un brusco parón en la
construcción y una contrac-
ción de la inversión residen-
cial. 

El Ministerio de Vivienda,
en coincidencia con la opinión
de todos los promotores, seña-
la que el mercado de la vivien-
da logrará normalizarse a par-
tir de 2010, una vez se en-
cuentren oferta y demanda y
se estabilicen los diferentes in-
dicadores.

Por su parte, el Ministerio
de Economía y Hacienda re-
conoce en la “Síntesis de Indi-
cadores Económicos” del pasa-
do mes de marzo que la eco-
nomía española ha intensifica-
do en los primeros compases
de este año 2008 la tendencia
a la desaceleración iniciada en
el segundo trimestre de 2007,
como consecuencia de una
menor pujanza en el ritmo de
crecimiento del consumo de
los hogares y de una mayor ra-
lentización en el sector de la
construcción, especialmente
en lo que se refiere al segmen-
to residencial.

En este sentido, señala que
indicadores adelantados como
los visados de dirección de
obra, que experimentaron en
enero un retroceso interanual

del 43,8%, la tasa más negati-
va en cuatro meses, apuntan a
que se prolongará el proceso
de ralentización de la cons-
trucción.

Medidas del Gobierno de
España ante la crisis

Para que la economía es-
pañola se mantenga en vigor
ante la desaceleración, el pasa-
do 18 de abril el Consejo de
Ministros aprobó el Decreto
Ley de Medidas Urgentes de
Impulso a la Actividad Econó-

mica.
Las recientes medidas que

ha diseñado el Gobierno se
orientan alrededor de dos ejes:
uno, de carácter social, con
medidas de protección a los
trabajadores, empresas y fami-
lia; y otro, de caracter econó-
mico, para impulsar la econo-
mía desde el Presupuesto en
esta fase de menor crecimien-
to.

En cuanto a las medidas
adoptadas en el ámbito impo-
sitivo, la nueva deducción de
cuatrocientos euros en el IRPF
va a permitir aumentar la

renta disponible de las familias
y trabajadores.

Asimismo, se va a promo-
ver la rehabilitación de edifi-
cios mediante una mejora del
tratamiento fiscal. Las obras
en un edificio se considerarán
rehabilitación cuando su coste
supere el 25% del precio de
compra, sin incluir el precio
del suelo, con lo que se amplía
el número de obras que se be-
neficiarán de una fiscalidad
más ventajosa, ya que podrán
recuperar el IVA soportado.

Una tercera medida en
términos fiscales es la decisión

España construyó en 2006 más de 800.000 viviendas, más
que en Reino Unido, Alemania y Francia juntas

Los incrementos en los precios de la vivienda libre en los últimos años ha sido abismal, en 2003 la subida fue de un 18,4%.

Entre las medidas aprobadas por el Gobierno figura el que las familias puedan ampliar el plazo de sus hipotecas sin coste.
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del Gobierno de eliminar el
gravamen del Impuesto sobre
el Patrimonio, de forma que la
declaración que vamos a pre-
sentar este año, que corres-
ponde al año 2007, es la últi-
ma declaración que se va a
presentar.

Otro paquete de medidas
está vinculado a ayudas al
mundo hipotecario y ayudas a
la liquidez, entre las que cabe
destacar la ampliación sin cos-
tes del plazo de las hipotecas y
la aceleración de las devolucio-
nes del IVA, de manera que se
produzcan mensualmente en
el mismo ejercicio. En cuanto
a esta última medida, el mi-
nistro Solbes ha matizado que
no se aplicará hasta el ejercicio
2009, ya que  habrá que poner
en marcha todo un sistema in-
formático.

Finalmente, se ampliará la
línea de avales que el Instituto
de Crédito Oficial (ICO) está
dando hoy al sector financiero
para la titulización de créditos
hipotecarios destinados a la
adquisición de vivienda prote-
gida, que pasarán de tres mil
millones a cinco mil millones.

Censo sobre demanda real
de VPO

El Ministerio de Vivienda
impulsará el Pacto Estatal de
Vivienda como estrategia para
que la actividad de la cons-

trucción se adapte a las necesi-
dades reales de los ciudadanos.
Así, se ha propuesto cumplir
con la propuesta electoral del
Gobierno de ofertar 150.000
nuevas viviendas protegidas al
año, hasta llegar a un millón y

medio en un plazo de diez
años.

La ministra de Vivienda,
Beatriz Corredor, ha pedido a
los más de 8.000 ayuntamien-
tos que hay en España, a tra-
vés de la Federación Española

El Gobierno de la Nación pondrá a disposición de los
ciudadanos 150.000 nuevas viviendas protegidas al año

El pasado 17 de abril, el presidente de Casti-
lla-La Mancha, José María Barreda, anunciaba en
el Parlamento Autonómico un Pacto por la Vi-
vienda, consistente en la creación de un nuevo tipo
de Viviendas de Iniciativa Público-Privada
(VIPP), que serán construidas a iniciativa privada
pero con una doble garantía por parte del Gobier-
no, comprador desde el día del inicio de obra y fi-
nanciador para su construcción.

Este Pacto también incluye un amplio y ambi-
cioso paquete de reformas legales que tendrán la
finalidad de agilizar los procesos de gestión de
suelo y que están dirigidas principalmente a facili-
tar la construcción de viviendas, así como la co-
rroboración por parte del Gobierno regional de su
compromiso por garantizar el acceso a la vivien-
da a todos los castellano-manchegos que la ne-
cesiten.

La aprobación de la Ley de Creación de la Em-
presa Pública de Gestión de Suelo de la Región

garantiza la agilidad para una gestión más adecuada de la actividad de compra, urbanización y venta de terrenos necesa-
rios para llevar a cabo las políticas de vivienda y terreno industrial. 

Según explicó el presidente Barreda, en Castilla-La Mancha hay más de 40.000 personas solicitantes de vivienda y el
sector de la construcción y afines es muy relevante para la economía de esta Comunidad Autónoma. Para dar solución a la
demanda de los primeros e impulsar la actividad de la construcción, tan necesaria en estos momentos, el Ejecutivo caste-
llano-manchego propone este Pacto por la Vivienda que, al garantizar el comprador, ofrece estímulo y seguridad al cons-
tructor.

El nuevo modelo de vivienda propuesto por
Barreda ofrece estímulo y seguridad al constructor

El pasado 17 de abril el presidente Barreda anunció el nuevo Pacto por la Vivienda.

En Castilla-La Mancha hay más de 40.000 personas solicitantes de vivienda. Foto: Viviendas protegidas en Albacete.
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de Municipios y Provincias
(FEMP), la elaboración de un
censo en el que se recoja la de-
manda social real de vivienda
de protección oficial. De esta
manera, el Ministerio dispon-
drá de una herramienta clave
para abordar la planificación
de la edificación de vivienda
pública en los próximos cuatro
años de legislatura.

Además, Corredor ha soli-
citado al presidente de la
FEMP que informe al Minis-
terio del número de metros
cuadrados de suelo público del
que disponen los municipios
españoles y de cuánto suelo se-
rían capaces de liberar.

Colocación de parados del
sector de la construcción

En los últimos meses, el
reajuste de la actividad de la
construcción está ocasionando
un incremento del paro en el
sector, al tiempo que otros
ámbitos de la economía au-
mentan su empleo e, incluso,
permanecen ofertas sin cubrir
en determinadas actividades.

Por ello, el Ministerio de
Trabajo e Inmigración ha ela-
borado el Plan Extraordinario
de Orientación, Formación
Profesional e Inserción Labo-
ral, que forma parte de las me-
didas adoptadas por el Go-
bierno para hacer frente a la
desaceleración del crecimiento
de la economía.

Con el fin de aumentar las
oportunidades de empleo de
medio millón de desemplea-
dos, a través del Plan del Mi-
nisterio de Trabajo, se estable-
cerá una red de atención per-
sonalizada y directa de los des-
empleados con la contratación
de 1.500 orientadores profe-
sionales, que se encargarán de
realizar itinerarios personaliza-
dos de inserción laboral para
cada parado, reforzando los
mecanismos de acceso al em-
pleo y facilitando el trasvase
de trabajadores a actividades
más dinámicas en la creación
de puestos de trabajo. 

Además, el trabajador, du-
rante el proceso de desarrollo
de su itinerario personalizado
y de búsqueda de empleo,
podrá recibir una ayuda eco-
nómica de 350 euros al mes
durante un máximo de tres
meses.

La crisis del sector en
Albacete

En la ciudad de Albacete,
el número de viviendas recién
construidas que no se han
vendido por la desaceleración
del mercado inmobiliario se
estima que puede estar entre
2.000 y 3.000.

Para Bienvenido Rosa,
presidente de la Federación
Regional de Empresas Cons-
tructoras de Castilla-La Man-
cha (FERECO) y presidente
de la Asociación Provincial de
Empresarios de la Construc-

ción de Albacete (APECA), en
lo que se ha venido llamando
burbuja inmobiliaria no ha
participado todo el sector, sino
aquellos constructores que se
han dedicado a construir en
exceso y que son precisamente
los que ahora, ante la desacele-
ración, están teniendo proble-
mas para vender tantos pisos
como antes, ya que el ritmo de
la venta ha disminuido respec-
to a ejercicios anteriores.

A la hora de señalar qué o
quiénes han contribuido al ex-
cesivo encarecimiento de la vi-
vienda en los últimos años,

Bienvenido Rosa asevera que
el principal causante ha sido el
encarecimiento del suelo que
se ha producido por diversos
factores, pero fundamental-
mente apunta a la lentitud
con la que se están constru-
yendo los sectores, desde que
se comienzan las tramitacio-
nes hasta que finalmente se
empiezan las obras, bajo su
punto de vista, pasan dema-
siados años.

Aunque muestra su con-
vencimiento en que la Ley del
Suelo se aprobó con el fin de
crear suelo a buen precio, el

Según el presidente de FERECO, la subida del precio de la
vivienda en Albacete se debe al encarecimiento del suelo

Bienvenido Rosa, presidente de la Federación Regional de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha (FERECO).

El excesivo ritmo de construcción de ejercicios anteriores y lo elevado de sus precios ha motivado una crisis en el sector.
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presidente de FERECO sugie-
re que al final el suelo ha que-
dado bajo el control de ciertas
empresas que se pueden per-
mitir llevar a cabo un gran nú-
mero de viviendas, lo que ha
contribuido a que otros cons-
tructores no encuentren terre-
nos para realizar sus obras.

Ante esta situación, Bien-
venido propone que los secto-
res que se están desarrollando
en la ciudad deberían ser más
pequeños para que haya más
empresas con opción a cons-
truir en ellos, con lo que ade-
más se evitaría también que
algunos propietarios de terre-
nos rústicos, con el fin de ob-
tener grandes beneficios por la
venta de sus propiedades, en-
torpezcan el desarrollo de los
sectores retardando toda la
tramitación que se requiere
para iniciar la construcción.

Por otra parte, Bienvenido
Rosa cree que el Ayuntamien-
to también está contribuyen-
do a esa lentitud administrati-
va, por lo que debería haber,
en su opinión, una mayor co-
ordinación entre los técnicos,
así como exigencias en el cum-
plimiento de plazos a la hora
de obtener la documentación
necesaria para inciar las obras,

ya que si la ejecución de las
obras se retrasa mucho, en
este caso debido a los trámites
burocráticos, indudablemente
se produce un encarecimiento
del suelo que posteriormente
repercute en el comprador.

En cuanto a la actual crisis,
Bienevendio Rosa, que aclara
que es la cuarta que él ha vivi-

do desde que se dedica al sec-
tor, cree que el mercado no se
regularizará hasta dentro de
un año y que serán, sobre
todo, las grandes empresas
constructoras y promotoras las
que van a apreciar la intensifi-
cación del estancamiento que
se está produciendo. 

No obstante, el presidente

de FERECO confía en que las
empresas que no se han dedi-
cado a realizar grandes par-
ques de viviendas puedan se-
guir dando salida a sus cons-
trucciones, siempre y cuando
lo hagan a un precio razona-
ble, en consonancia con los
sueldos medios.

La Cerca

Desde FERECO se proponen sectores más pequeños para
que haya más empresas con opción a construir en ellos

En Albacete se está elaborando actualmen-
te el Plan de Ordenación Municipal, que según
indica la alcaldesa de la ciudad, Carmen Oli-
ver, “no solamente repiensa el Albacete actual
sino que es un proyecto con un horizonte de
veinte años y en el cual es importante la opinión
de todos los agentes implicados en el ámbito
de la construcción, por lo que están teniendo
voz para que nos puedan dar su perspectiva”,
asegura, para añadir que se ha creado la Ge-
rencia de Urbanismo para dar respuesta a la
necesidad de poner suelo a disposición.

Otro de los instrumentos que agiliza la
construcción de vivienda con algún tipo de
protección oficial en Albacete es la Sociedad
Municipal de Gestión Urbanística URVIAL,
que en 2008 tiene previsto iniciar tres promo-
ciones de Vivienda de Protección Oficial
(VPO) en régimen de venta. Además, este año
se está efectuando la entrega de las viviendas
ya construidas en las calles Doctor Alonso Cor-
tés, Maratón y Rosario.

Según los presupuestos, también hay pro-
yectos para construir viviendas en régimen de alquiler, a lo que la Alcaldesa añade la construcción de dos centros socio-
culturales que van a empezar construirse en breve y que serán una realidad en los próximos años.

El Ayuntamiento de Albacete, a través de URVIAL,
está construyendo numerosas viviendas de VPO

Los constructores se quejan de la lentitud en la tramitación burocrática para el desarrollo de los sectores. Foto: Albacete.

A través de URVIAL, el Ayuntamiento de Albacete fomenta y promueve la vivienda protegida.
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EE l artículo 51 de la Constitución Es-
pañola plantea con rotundidad las
líneas maestras de la política de

autodefensa de los consumidores y usua-
rios. De esta forma, se plantean las políti-
cas de consumo como  un elemento social
de progreso corrector en el ámbito de la
economía de mercado y se insta a los po-
deres públicos a garantizar la defensa de
los consumidores y usuarios, proteger la
seguridad, la salud y los legítimos intere-
ses económicos, así como a promover las
organizaciones de consumidores y usua-
rios.

BBasado en el principio anterior, el con-
sumidor debe ser algo más que un

simple comprador o usuario de bienes y
servicios: debe ser considerado un ciuda-
dano integrado en diversos ámbitos de
una sociedad cada vez más compleja.
Atrás quedó ya el concepto de “consumi-
dor local” y se ha pasado a un nuevo con-
cepto de consumidor partícipe de un
nuevo mercado de masas, más global, con
fuertes campañas publicitarias y agresivas
técnicas por parte de los suministradores
de bienes y servicios.

EEn estos momentos que se está consti-
tuyendo el Gobierno para una nueva

legislatura, considero que es la oportuni-
dad para realizar una reflexión sobre las
necesidades reales que los ciudadanos, en
su condición de consumidores y usuarios,
tienen pendiente para que puedan ser te-
nidas en cuenta por nuestros parlamenta-
rios e incorporarlas a los planes de traba-
jo de los respectivos ministerios de acuer-
do al programa de Gobierno, lo que esti-
mo relevante para profundizar y avanzar
en la protección de los derechos y defensa
de sus legítimos intereses económicos.

SSi bien es cierto que la legislatura recién
terminada ha venido marcada por la

aprobación de la Ley 44/2006, de 29 de
diciembre, de Mejora de la Protección de
los Consumidores y Usuarios, esta norma
constituye sin duda alguna, desde mi
punto de vista, el más importante avance
en todo el periodo democrático, en la de-
fensa y  protección de los derechos de los
consumidores y usuarios, ya que ha su-
puesto finalizar con prácticas abusivas y
fuera de toda lógica del mercado, como es
el caso del redondeo en servicios como la
telefonía o los aparcamientos de vehícu-
los.

DDicha norma, por otra parte, se hacía
urgente puesto que el texto que regu-

laba los derechos de los consumidores,
Ley 26/1984, Ley General para la Defen-
sa de los Consumidores y Usuarios, era
anterior a la incorporación de España a la
Unión Europea y no contemplaba aspec-
tos del mercado y de nuevos servicios im-
pensables en el momento de su redacción,
por ejemplo, entre otros, las nuevas tec-
nologías de la información y la comunica-
ción. 

SSin embargo, es preciso profundizar en
la aplicación de la Ley de Mejora de la

Protección de los Consumidores y Usua-
rios, estableciendo mecanismos efectivos
para el control de su aplicación para evi-
tar lo que está ocurriendo en la práctica:
podemos contemplar que determinadas
empresas no han querido adaptarse a
estas exigencias legislativas, sin repercutir
así en los ciudadanos las consecuencias de
lo que la nueva regulación les exige, en al-
gunos casos incumpliendo el precepto de
libre competencia y habiendo serias sos-
pechas de la existencia de acuerdos y pac-
tos para fijar incrementos de precios por
parte de las grandes empresas, motivo
por el que la organización que represento
ha denunciado públicamente.

OOtros aspectos que el nuevo Gobierno
debería acometer en esa misma línea

de actuación sería el establecimiento de
mecanismos eficientes de control de la ca-
lidad y  seguridad de los alimentos, me-
diante la generalización del concepto de
trazabilidad, tanto en la producción como
en los precios. Es evidente que la eleva-
ción desproporcionada de precios experi-
mentada últimamente en productos bási-
cos de primera necesidad no se correspon-
den en ningún caso con los incrementos
producidos en origen. 

TTambién sería conveniente la articula-
ción de una Ley de Salud alimentaria

que contemplase la creación de una agen-
cia de salud pública, la incorporación de
informes de evaluación del impacto sobre
la salud en los dictámenes de impacto
ambiental, reforzando las funciones y ca-
pacidades de la agencia de seguridad ali-
mentaría, así como programas de forma-
ción para la mejora del uso de los medica-
mentos y programas de apoyo a la lac-
tancia infantil.  

EEn esa línea de pacto con los consumi-
dores, sería deseable reforzar la coordi-

nación entre comunidades autónomas en
materia de consumo, así como establecer
códigos de buenas prácticas en las admi-
nistraciones públicas; establecer medidas
para la prevención y protección de los
consumidores en situaciones de sobreen-
deudamiento o quiebra económica, ya
que es éste un tema de gran preocupación
por el nivel de sobreendeudamiento a que
están sometidas las economías domésticas
en nuestro país, debido a los altísimos
precios de las viviendas, a lo que hay que
añadir los elevados tipos de intereses que
han incrementado de forma considerable
las cuotas de las hipotecas hasta cantida-
des insostenibles. 

PPor último, impulsar programas infor-
mativos y formativos relacionados con

los consumidores en los medios de comu-
nicación social y garantizar la presencia de
los mismos contenidos en los diferentes
planes de educación de la enseñanza re-
glada, primaria y secundaria, fomentando
un consumo responsable al tiempo que
respetuoso con el medio ambiente

EEn definitiva, en este nuevo periodo le-
gislativo se debe de potenciar una ver-

dadera política de defensa de los derechos
y legítimos intereses de los consumidores,
imprimiendo una nueva cultura de con-
sumo basada en valores, respeto al entor-
no medioambiental y mayor solidaridad.

Ante la nueva legislatura,
un pacto con los consumidores
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El nuevo centro de El Corte Inglés constituye la más amplia
propuesta comercial especializada con garantía de calidad
Inaugurado en Albacete el

tercer centro de CLM

El pasado 24 de abril, fue
inaugurado el nuevo centro de
El Corte Inglés en Albacete
por el presidente de Castilla-
La Mancha, José María Barre-
da; la alcaldesa de Albacete,
Carmen Oliver; y el presiden-
te del Grupo, Isidoro Álvarez.

Al acto acudieron también
importantes autoridades loca-
les y regionales, entre otros, el
presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Francisco
Pardo; la vicepresidenta se-
gunda del Gobierno regional,
María Luisa Araújo;  el conse-
jero de Industria y Sociedad de
la Información, José Manuel
Díaz-Salazar; el subdelegado
del Gobierno en Albacete,
Manuel González Ramos, así
como una amplia representa-
ción de personalidades de
todos los sectores.

Este nuevo centro, ubica-
do en la Avenida de España
confluencia con la calle Hellín,
abrió sus puertas al público al

día siguiente de la inaugura-
ción oficial, el viernes día 25
de abril, en medio de una gran
expectación, después de dos
años de obras y una inversión
de 100 millones de euros.

En el acto inaugural, el
presidente de El Corte Inglés,
Isidoro Álvarez, agradeció a
Albacete la hospitalidad reci-
bida, señalando la arraigada
tradición comercial de la ciu-

dad y el gran desarrollo adqui-
rido a través de la ejecución de
numerosos proyectos con una
mención especial al Palacio de
Congresos; la mejora de nues-
tras infraestructuras con la

DD
espués de dos años de obras, El Corte Inglés, líder europeo en el sec-
tor de  grandes almacenes y tercero a nivel mundial, abría las puertas
al público de su nuevo centro en Albacete el pasado 25 de abril. Un día
antes, tuvo lugar su inauguración oficial con la presencia deI presiden-
te del Grupo, Isidoro Álvarez; el presidente de la Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la alcaldesa de Albacete, Car-
men Oliver, así como un gran número de autoridades locales y provinciales y per-
sonalidades de todos los ámbitos.

Con una inversión de cien millones de euros, el nuevo centro de Albacete, si-
tuado en la Avenida de España, pone a disposición de la ciudad una amplia ofer-
ta especializada en una superficie comercial de 25.000 metros cuadrados, con
fácil acceso y tres plantas subterráneas de aparcamiento.

El diseño arquitectónico del edificio responde al deseo de crear una imagen
compositiva moderna combinada con la mayor eficiencia energética mediante la
instalación de 522 módulos fotovoltaicos en una de sus fachadas para la produc-
ción de energía eléctrica limpia, por lo que este nuevo centro es el más innova-
dor en ahorro energético de los que ha construido este grupo empresarial.

Su apertura ha generado 890 puestos de trabajo en la ciudad, con una planti-
lla joven, en la que casi el 80% de los profesionales tienen menos de 30 años y el
68% son mujeres.  
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puesta en funcionamiento del
Aeropuerto, así como la futu-
ra conexión con el resto de Es-
paña mediante el tren de Alta
Velocidad; la ampliación y
desarrollo de varios polígonos
industriales, como el de Cam-
pollano, Romica o el Parque
Aeronáutico y Logístico; y una
apuesta decidida por las ener-
gías renovables.

En estas circunstancias
que auguran nuevas oportuni-
dades de desarrollo a la ciudad
de Albacete, El Corte Inglés
ha querido contribuir a esa di-
námica de progreso con un
impulso al dinamismo comer-
cial y una aportación a la me-
jora de la calidad de vida de los
ciudadanos, poniendo a su dis-
posición “unas instalaciones de
gran categoría a la altura de
los mejores grandes almacenes
de Europa”, significó, desta-
cando la gran inversión reali-
zada, de 100 millones de
euros, para la construcción de
un edificio que calificó de ex-
cepcional en este tipo de esta-
blecimientos, por su diseño y
calidad arquitectónica, con un
sistema de producción de
energía fotovoltaica de última
generación.

Amplia oferta
especializada

Aunque la presencia de El
Corte Inglés no es una nove-
dad en nuestra ciudad, puesto
que ya existían dos tiendas de
mediana superficie, Isidoro
Álvarez distinguió que el
nuevo centro pone a disposi-
ción de Albacete todo el po-
tencial de El Corte Inglés, “un
gran almacén pensado para
proporcionar la plena satisfac-
ción del cliente con una amplí-
sima oferta especializada de las
primeras marcas, nacionales e
internacionales, en moda y
complementos, hogar, decora-
ción, perfumería y cosmética,
cultura y ocio, deportes o
cuanto requiera una familia
para sus necesidades de consu-
mo, con la experiencia y el po-
tencial de una organización
como la nuestra con provee-
dores en todo el mundo”, re-
saltó, añadiendo la rigurosa
selección y variedades de pro-
ductos del supermercado, que
se caracteriza por la mejor re-
lación calidad precio que se

puede encontrar en el merca-
do, así como el Club del Gour-
met, capaz de satisfacer las
mayores exigencias. 

Todo ello se complementa,
continuó, con los servicios ha-
bituales del centro: restauran-
te, cafetería, peluquería, agen-
cia de viajes, óptica, telefonía,
correo, comercio electrónico o
envíos a domicilio.

Por último, Isidoro Álva-
rez señaló el fuerte compromi-
so de un servicio de calidad:
“Aspiramos a obtener el califi-
cativo de excelente en todo, en
el trato personal, en el cumpli-

miento del plazo de entrega y
en todos los detalles por pe-
queños que parezcan. Nuestro
principio es no considerar ter-
minada una operación de
venta hasta que lo adquirido
funciona a plena satisfacción
del comprador”, aseguró.

También tuvo unas pala-
bras para todos los profesiona-
les del comercio en la ciudad,
expresando su deseo de man-
tener una relación amistosa y
un ánimo permanente de co-
laboración en los intereses co-
munes, así como para todos
los proveedores del Grupo en

Albacete y Castilla-La Man-
cha porque a partir de ahora
existirá una mayor cercanía.

“Un verdadero fenómeno
socio-económico”

En el acto de inauguración
de El Corte Inglés, el presi-
dente de Castilla-La Mancha,
José María Barreda, no dudó
en aseverar que allí donde se
instala un gran almacén de El
Corte Inglés se genera una di-
námica y una actividad que  se
irradia por el conjunto de la

El Corte Inglés cuenta con instalaciones de gran categoría,
a la altura de los mejores grandes almacenes de Europa

La inversión realizada para la puesta en marcha del nuevo Corte Inglés de Albacete se cifra en 100 millones de euros. 

El nuevo centro comercial dispone de una amplísima oferta especializada en las primeras marcas de moda.
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ciudad, calificándolo de un
verdadero fenómeno socio-
económico, al mismo tiempo
que apuntó que una gran
parte de su éxito reside en ele-
gir bien las ciudades en las que
se instala y el Grupo ha apos-
tado por Albacete por ser una
ciudad dinámica, lanzada
hacia el futuro.

También significó la crea-
ción de un gran número de
puestos de trabajo, especial-
mente empleo femenino y
jóven, así como la  la colabora-
ción del Servicio de Empleo de
Castilla-La Mancha, Sepecam,
que ha preparado a muchos de
los trabajadores, gran parte de
ellos de Albacete, con un pro-
grama de formación muy
efectivo.

Por su parte, la alcaldesa
de Albacete, Carmen Oliver,
también puso en valor el be-
neficio social que han aporta-
do a la ciudad estos puestos de
trabajo, haciendo alusión al
“crecimiento y desarrollo ex-
perimentado en los últimos
años en Albacete, al que los
comerciantes han contribuido
decisivamente, y al progreso,

fruto del esfuerzo de todos los
albaceteños y albaceteñas por
situar a nuestra ciudad donde
se merece, respetando su his-
toria y mirando hacia un futu-
ro inteligente, abierto a la in-
novación”, aseguró.

Historia del Grupo

El Corte Inglés toma su
nombre de una tienda dedica-
da a la especialidad de sastre-
ría y confección para niños,
fundada en Madrid en 1890.

En 1934, con la compra
de esta tienda, El Corte Inglés
inicia una evolución hacia el
concepto de gran almacén,
cuyo origen viene del mercado
americano. 

En 1940 el centro de Pre-

José María Barreda: “El Corte Inglés ha apostado por
Albacete por ser una ciudad dinámica”

Tras recibir 12.000 solicitudes para trabajar en
el nuevo centro de Albacete, la plantilla actual
está compuesta por 890 personas, de las cuales
el 68%  son mujeres y el 80% con una edad media
de 27 años. Por el momento, en palabras del di-
rector territorial del Grupo, José Dasí, “el 50%
de la plantilla del nuevo centro ya cuenta con
contratos fijos, un porcentaje que en los próxi-
mos meses superará el 90%”, aseguró.

Muchos de los profesionales han realizado
varios cursos para desempeñar de forma óptima
su trabajo y conocer los estándares de calidad y
servicio al cliente que caracterizan al Grupo.

En el proceso de selección y formación del
personal se ha contado con la colaboración del
Servicio Público de Empleo de Castilla-La Man-
cha (SEPECAM), con quien se firmó un protoco-
lo de actuación para la contratación de personas
procedentes del desempleo.

El Corte Inglés también ha realizado un im-
portante esfuerzo en formación con 128 cursos,

muchos de ellos impartidos en el Centro de Formación y Selección situado en el Colegio Giner de los Ríos de Albacete, con
nueve aulas de teoría, tres aulas de aplicaciones informáticas, un aula de caja de supermercado y servicio de atención al
cliente, dos aulas de formación multimedia y una tienda simulada para prácticas de venta. 

La formación complementaria, en alimentación, mantenimiento, hostelería y reposición de supermercado, se ha im-
partido en las instalaciones que el Grupo tiene en Madrid que constituyen una especie de universidad interna. Además, se
han realizado prácticas en los centros de El Corte Inglés de Murcia, Cartagena y Albacete.

La implantación de El Corte Inglés en Albacete ha
supuesto un importante yacimiento de empleo

La plantilla actual de El Corte Inglés de Albacete está compuesta por 890 personas.

Acompañado por la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, y el presidente del Grupo El Corte Inglés, Isidoro Álvarez (d), el
presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, recorre las instalaciones del nuevo centro comercial de Albacete.
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ciados contaba con un total de
siete empleados y comienza su
desarrollo progresivo, dando
paso a distintos departamen-
tos de venta en 1950, que ya
por entonces exigían un espa-
cio mínimo para realizar una
cuidada propuesta comercial.

En las décadas posteriores,
la continua ampliación de la
diversificación en productos y
servicios en los centros motiva
que El Corte Inglés comience
a trasladar su oferta comercial
a otras ciudades, inciando así
su expansión geográfica, con
la que su plantilla actual ha
llegado a superar las 105.000
personas.

En el siglo XXI, la estrate-
gia de diversificación del
Grupo y su empeño en adap-
tarse a las necesidades del
cliente, y de la sociedad en ge-
neral,  le ha llevado a crear
nuevos formatos comerciales
como Hipercor, Supercor,
Opencor, Viajes El Corte In-
glés, Sfera, Óptica 2000 y Bri-
cor.

El Grupo El Corte Inglés
está también inmerso en un
proceso de internacionaliza-
ción a través de sus cadenas
Sfera, Viajes El Corte Inglés y
los grandes almacenes.

Con una cifra de negocio
en el ejerccio 2006 de 17.093
millones de euros y un benefi-
cio neto de más de 712 millo-
nes de euros, el Grupo El
Corte Inglés es la mayor com-
pañía de distribución europea
y se encuentra situado como
tercer operador en el sector, en
comparación con las compañí-
as americanas que lideran a
nivel mundial cifras de nego-
cio de estas magnitudes.

Máxima calidad al servicio
del cliente

En la actualidad, El Corte
Inglés incluye la mayor pro-
puesta comercial a través de
modernos centros comercia-
les, como el reciente inaugura-
do en Albacete, así como a
través de venta a distancia,
por Internet, televisión y catá-
logo, en consonancia con su fi-
losofía de acercamiento al
cliente, principal objetivo de
su modelo de negocio que des-
cansa sobre los siguientes pila-
res fundamentales.

En primer lugar, la máxi-

ma calidad, no solo en pro-
ductos sino también en la ex-
posición y presentación de los
mismos, así como en sus insta-
laciones, tanto en las de El
Corte Inglés como en todas
sus líneas de negocio.

El segundo principio fun-
damental de El Corte Inglés es
el servicio, trasladado a sus
clientes en los grandes recur-
sos empleados en la formación
de todos los profesionales que
conforman la compañía y en
el número de profesionales, ya
que el Corte Inglés tiene el
ratio más alto de todo el sector

a nivel mundial de profesiona-
les dedicados a la venta.

Como tercer pilar, El
Corte Inglés ofrece un gran
surtido para satisfacer el
mayor número de necesidades
con gran amplitud de referen-
cias dentro de sus centros,
que se apoya en la especializa-
ción de su personal en cada
una de las áreas de producto.

Por último, El Corte In-
glés ofrece una total garantía
de calidad y servicio, bajo el
conocido eslogan “si no queda
satisfecho, le devolvemos su
dinero”.

Implementación en
Castilla-La Mancha

En la actualidad, nuestra
Comunidad Autónoma cuen-
ta ya con tres centros de El
Corte Inglés en Guadalajara,
Talavera de la Reina, en Tole-
do, y Albacete; un Hipercor
en Guadalajara; dos Supercor,
en Albacete y Toledo; tres
tiendas Sfera en Guadalajara,
Toledo y Ciudad Real; y un
Supercor Express en Guadala-
jara. Además de doce agencias
de Viajes El Corte Inglés dis-
tribuidas por toda la Comuni-

Con un beneficio neto de más de 712 millones de euros, El
Corte Inglés es la mayor compañía de distribución europea

El nuevo centro comercial ofrece un gran surtido con gran amplitud de referencias dentro de sus servicios.

En la actualidad, El Corte Inglés incluye la mayor propuesta comercial a través de modernos centros comerciales.
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dad y once tiendas Telecor.
Concretamente en nuestra

capital, el Corte Inglés ya con-
taba con dos centros comer-
ciales de mediana superficie en
la calle Caba y en Tesifonte
Gallego, además de  dos agen-
cias de viaje, tres Telecor y un
Supercor.  

Según ha explicado el res-
ponsable de Relaciones Exter-
nas del Grupo, Diego Copa-
do, el centro de la calle Caba
se conservará, mientras que en
el de Tesifonte Gallego, el
Grupo tiene previsto reubicar
una tienda especializada Sfera,
para lo cual será necesaria una
remodelación interna.

En una parcela de más de
77.000 metros cuadrados, el
nuevo centro de Albacete, con
una superficie comercial de
25.000 metros cuadrados,
tiene ocho plantas, más tres
subterráneas dedicadas a apar-
camiento, con capacidad para
736 vehículos, de los cuales 17
son para minusválidos.

Se han incorporado al cen-
tro las más modernas técnicas
y tecnologías, con el fin de
convertir el espacio de compra
en un lugar agradable y có-
modo para los clientes, así
como un sistema de produc-

ción de energía fotovoltaica de
última generación que permi-
te la producción de energía
eléctrica limpia y su aporte a la
red convencional de distribu-
ción eléctrica de la zona, prue-
ba del compromiso de sosteni-
bilidad medioambiental con-
traído por El Corte Inglés.
Además, gracias a los muros

dobles con aislamiento inte-
rior y a la cubierta vegetal, se
obtiene un ahorro energético
del 35%.

Diego Copado cifra en
unas 200.000 personas el pú-
blico objetivo dentro del área
de influencia del centro. En
opinión del director territorial
del Grupo, José Dasí, las ex-

pectativas de negocio son muy
buenas. Respecto a la apertura
de domingos y festivos, fijados
actualmente en ocho días al
año en Castilla-La Mancha,
desde la Asociación Nacional
de Grandes Empresas de Dis-
tribución están reivindicando
que sean días de interés co-
mercial. La Cerca

El Grupo El Corte Inglés tiene una importante presencia en
toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Con el fin de garantizar su apuesta por el avan-
ce y la sostenibilidad medioambiental, El Corte
Inglés ha construido en Albacete el centro comer-
cial más innovador en ahorro energético del
Grupo. Según indica la arquitecto del proyecto,
Natalia Santafé, la instalación de 522 módulos fo-
tovoltaicos para la producción de energía eléctri-
ca limpia en una de sus fachadas evitará la emisión
de 65 toneladas de monóxido de carbono, 84 kilos
de monóxido de azufre y otros 103 kilos de monó-
xido de nitrógeno.

La elección de Albacete para esta opción de
generación energética propia y de reducción de
consumo se debe a que la ciudad de Albacete
ofrece unas condiciones inmejorables respecto a
todo el territorio nacional, ya que se encuentra en
la zona de máxima radiación media hora. 

La fachada principal, con orientación norte, es
más permeable y transparente, donde queda pa-

tente la actividad comercial, en contraposición a la fachada posterior, con orientación sur, más maciza y rotunda, donde se
han incorporado los paneles fotovoltaicos que, alternándose con vidrios, ofrecen un atractivo juego visual a la vez que actú-
an como fuente de generación de energía eléctrica. 

El proyecto de integración arquitectónica consiste en la instalación de una segunda piel vertical sobre la fachada del edi-
ficio, que sustituye al muro cortina convencional, y una marquesina perimetral rodea todo el edificio, ocupando la parte infe-
rior del marco blanco y contribuyendo así a unificar todo el conjunto.

El nuevo edificio de El Corte Inglés en Albacete es
el más innovador del Grupo en ahorro energético

José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha (i); Carmen Oliver, alcaldesa de Albacete (c); e Isidoro Álvarez,
presidente del Grupo El Corte Inglés (d), tras descubrir la placa que daba por inaugurado el nuevo centro comercial. 

El nuevo centro dispone de módulos fotovoltaicos para producción de energía eléctrica limpia.




