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EE l gobierno del pueblo tuvo un importan-
te papel en las democracias de la era pre-
cristiana. A diferencia de las democracias

actuales, las democracias de las ciudades Estado
de la Grecia clásica y de la República de Roma
eran democracias directas, donde todos los ciu-
dadanos tenían voz y voto en sus respectivos ór-
ganos asamblearios. No se conocía el gobierno
representativo, innecesario debido a las pequeñas
dimensiones de las ciudades Estado (que no so-
brepasaban casi nunca los 10.000 habitantes).
La primigenia democracia de estas primeras civi-
lizaciones europeas no presuponía la igualdad de
todos los individuos, ya que la mayor parte del
pueblo, que estaba constituido por esclavos y
mujeres, no tenía reconocidos derechos políticos.
Atenas, la mayor de las ciudades Estado griegas
regida por un sistema democrático, restringía el
derecho al voto a aquellos ciudadanos que hu-
bieran nacido en la ciudad. La democracia roma-
na era similar a la ateniense, aunque concediese
a veces la ciudadanía a quienes no eran de origen
romano. El estoicismo romano, que definía a la
especie humana como parte de un principio di-
vino, y las religiones judía y cristiana, que defen-
dían los derechos de los menos privilegiados y la
igualdad de todos ante Dios, contribuyeron a de-
sarrollar la teoría democrática moderna.

LLa República romana degeneró en el despotis-
mo del Imperio. Las ciudades libres de las ac-

tuales Italia, Alemania y Países Bajos siguieron
aplicando algunos principios democráticos du-
rante la edad media, en especial, en el autogo-
bierno del pueblo a través de las instituciones
municipales. Los esclavos dejaron de constituir
una parte mayoritaria de las poblaciones nacio-
nales. A medida que el feudalismo desaparecía,
surgía, a su vez, una clase media comercial y rica
que disponía de los recursos y tiempo necesarios
para participar en los asuntos de gobierno. Re-
sultado de esto fue el resurgimiento de un espí-
ritu de libertad basado en los antiguos principios
griegos y romanos. Los conceptos de igualdad de
derechos políticos y sociales se definieron aún
más durante el renacimiento, en el que se vio po-
tenciado el desarrollo del humanismo, y más
tarde durante la Reforma protestante en la lucha
por la libertad religiosa.

CComenzando con la primera rebelión popular
contra la monarquía, que tuvo lugar durante

la Guerra Civil inglesa (1642-1649), llevada a su
punto culminante con la ejecución del propio rey
Carlos I, las acciones políticas y revolucionarias
contra los gobiernos autocráticos europeos die-
ron como resultado el establecimiento de go-
biernos republicanos, algunos autocráticos, aun-
que con una tendencia creciente hacia la demo-
cracia. Este tipo de acciones estuvieron inspira-
das y guiadas en gran parte por filósofos políti-
cos, sobre todo por los franceses Charles-Louis de
Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, y por los

estadistas estadounidenses Thomas Jefferson y
James Madison. Antes de que finalizase el siglo
XIX las monarquías más significativas de Euro-
pa occidental habían adoptado una constitución
que limitaba el poder de la corona y entregaba
una parte considerable del poder político al pue-
blo. En muchos de estos países se instituyó un
cuerpo legislativo representativo creado a seme-
janza del Parlamento británico. Es posible que la
política británica ejerciese pues la mayor influen-
cia en la universalización de la democracia, aun-
que el influjo de la Revolución Francesa fue de
igual forma poderoso. Más tarde, el éxito de la
consolidación de las instituciones democráticas
en Estados Unidos sirvió como modelo para mu-
chos pueblos. 

LLas principales características de la democracia
moderna son la libertad individual, que pro-

porciona a los ciudadanos el derecho a decidir y
la responsabilidad de determinar sus propias tra-
yectorias y dirigir sus propios asuntos, la igual-
dad ante la ley, el sufragio universal y la educa-
ción. Estas características han sido proclamadas
en grandes documentos históricos, como la De-
claración de Independencia estadounidense, que
afirmaba el derecho a la vida, a la libertad y a la
búsqueda de la felicidad, la Declaración de los
Derechos del hombre y del ciudadano francesa,
que defendía los principios de libertad civil e
igualdad ante la ley, y la Declaración Universal
de Derechos Humanos, aprobada por la Asam-
blea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en diciembre de 1948. En ella se
recogen los derechos civiles y políticos funda-
mentales que atañen a personas y naciones, tales
como la vida, la libertad, la intimidad, las garan-
tías procesales, la condena y prohibición de la
tortura, de la esclavitud, y los derechos de reu-
nión, asociación, huelga y autodeterminación
entre otros. Desde su promulgación, la Declara-
ción, aunque sólo fue ratificada por una parte de
los estados miembros, ha servido de base para
numerosas reivindicaciones políticas y civiles, en
cualquier Estado. 

HHacia mediados del siglo XX todos los países
independientes del mundo, a excepción de

un pequeño número de ellos, contaban con un
gobierno que, en su forma si no en la práctica,
encarnaba algunos de los principios democráti-
cos. Aunque los ideales de la democracia han
sido puestos en práctica, su ejercicio y realización
han variado en muchos países. 

EEn España se celebra el 6 de diciembre el 30
Aniversario de la Constitución. Una Carta

Magna que ha hecho que los españoles seamos
más libres y tengamos una mayor y mejor cali-
dad de vida. España supo realizar una transición
política que sigue siendo un ejemplo de cómo se
debe pasar de una dictadura a una democracia.
Debemos felicitarnos por ello.  

Espíritu inglés, influjo francés: La
Democracia, la voz del pueblo

Manuel Lozano





Número 80
Noviembre 2008

X Aniversario 1998-2008 5

En Portada
Premios SOLIDARIOS 2008
7 José María Barreda, Premio

SOLIDARIO 2008.

23 La Universidad regional, Premio
SOLIDARIO 2008.

Medio Ambiente
39 Castilla-La Mancha, paisaje cinegético

por excelencia.

103 Parajes acuáticos, un patrimonio de
gran belleza e incalculable valor
ecológico.

Universidad
49 El IREC, referente

mundial en
investigación de
biología de la caza.

Bienestar Social
61 Castilla-La Mancha, una región solidaria.

Economía
71 Castilla-La Mancha apuesta por el

exterior.

93 9.400 millones de
euros, presupuesto
de la Junta para
2009.

Tecnología
83 Las TIC, una inversión imprescindible

para el desarrollo social y empresarial.

37 Medicina y Humanidades: Julio Antonio
Virseda Rodríguez, jefe del Servicio de
Urología del Hospital General
Universitario de Albacete. La “Piedra”
Vesical y Los Empíricos (V).

59 La Ley, otro punto de vista: despacho
de abogados Agudo & Ramírez. La
Transición. En qué nos hemos
equivocado.

81 Consumo y Sociedad: José María
Roncero, presidente de la Unión de
Consumidores de España. La hipoteca
inversa.

Puntos de vista





X Aniversario 1998-2008 7

José María Barreda pasará a la historia por su contribución a
mejorar la realidad social de los castellano-manchegos

José María Barreda,
presidente de CLM

Natural de Ciudad Real,
casado y padre de dos hijos,
José María Barreda Fontes es
un político de notable forma-
ción académica: doctor en Ge-
ografía e Historia por la Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid; becario del CSIC, Conse-
jo Superior de Investigaciones
Científicas; profesor titular de
Historia Contemporánea en la
Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha; además de ser el autor de
varios libros en los que se ana-
liza la historia de nuestra tie-
rra.

José María Barreda ha
ocupado distintos puestos
dentro de la política, desde
concejal del Ayuntamiento de
Ciudad Real y Secretario Ge-
neral del PSOE de esta locali-
dad que le vio nacer, hasta di-
versos cargos a nivel regional:
consejero en el Gobierno de
Castilla-La Mancha, presiden-
te de las Cortes Regionales y

vicepresidente regional en dos
periodos.

Al frente del departamen-
to de Educación y Cultura,
puso en marcha la Universi-
dad Regional, inició la Red de

Bibliotecas, Casas de Cultura,
Teatros y Auditorios y organi-
zó la reconversión del Alcázar
de Toledo en la Biblioteca Re-
gional, que se ha convertido
en la segunda más importante

de España en fondos docu-
mentales.

Como presidente de las
Cortes Regionales, impulsó
una de las reformas del Esta-
tuto de Autonomía y del Re-

JJ
osé María Barreda Fontes es presidente de Castilla-La Mancha desde que
en 2004 fue elegido por la Cortes Regionales. Posteriormente, en mayo de
2007, fue reelegido para la VII Legislatura del Gobierno regional en unas
elecciones en las que obtuvo el segundo mayor apoyo electoral de los
castellano-manchegos. El 29 de junio de 2007, en la toma de posesión de

su cargo, el Presidente significó que su nombramiento suponía la renovación del
contrato de temporero que los ciudadanos habían sellado con él para darle la
mano y el voto. Durante la anterior Legislatura, relanzó la Región con acuerdos en
materia de agua y la reforma del Estatuto de Autonomía, el Pacto por el  Des-
arrollo y la Competitividad e iniciativas de promoción internacional como el IV
Centenario del Quijote.

El Grupo de Comunicación LA CERCA ha decidido conceder uno de los Premios
SOLIDARIOs 2008 al presidente de la JCCM, José María Barreda Fontes, por la de-
fensa a ultranza de los intereses de Castilla-La Mancha, en temas de vital impor-
tancia para la Región y su desarrollo económico y social; así como por hacer del
progreso y bienestar de todos aquellos que más lo necesitan el abanderado de su
política, demostrando su implicación y solidaridad para con una tierra que tanto
necesita de la cohesión social por parte de todos sus ciudadanos. En el siguiente
reportaje, el Presidente nos hace un balance de su gestión y nos informa de sus pro-
yectos de futuro para con una Región en la que ha depositado todo su esfuerzo.
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glamento de la Cámara para
suprimir las limitaciones que
impedían su completo des-
arrollo y la consecución de una
plena autonomía.

En 1999 ocupaba por se-
gunda vez la Vicepresidencia
de Castilla-La Mancha, desde
la que participó de forma di-
recta en el traspaso de las prin-
cipales competencias, las de
Educación, Sanidad y Empleo. 

En 2004, tras la renuncia
de José Bono a la Presidencia
de la Junta de Castilla-La
Mancha, José María Barreda
era elegido, por las Cortes Re-
gionales, como presidente cas-
tellano-manchego y en 2007
era reelegido, obteniendo el
segundo mayor apoyo electo-
ral de los castellano-manche-
gos en la actual etapa demo-
crática. 

Pese a contar con el respal-
do de la mayoría en el Parla-
mento castellano-manchego,
el estilo de gobernar del presi-
dente Barreda es en coalición
con la sociedad, de la mano de
los trabajadores, sindicatos,
empresarios y colectivos de la
Región.

Ésta es la filosofía del
Pacto por el Desarrollo y la
Competitividad, una de las
iniciativas más importantes
impulsadas por José María
Barreda junto con los agentes
sociales de la Comunidad Au-
tónoma y que constituye un
auténtico referente de consen-
so político dinamizador, que
está permitiendo a los castella-
no-manchegos definir cómo
desean que sea su tierra en el
horizonte del año 2010.

Pasión por su tierra y
cercanía a los ciudadanos

La responsabilidad de des-
empeñar ciertas funciones,
como la de presidente del Go-
bierno de una Comunidad
Autónoma, exige gran dedica-
ción, esfuerzo y renuncias a
nivel personal, cuyas compen-
saciones llegan de la forma
más inesperada. 

A mí me compensa, mani-
fiesta el presidente Barreda, el
afecto y el cariño de los caste-
llano-manchegos y, por ejem-
plo, cuando comparto una jor-
nada con los vecinos de una
localidad y me comentan que
es sorprendente lo mucho que

ha cambiado su pueblo o
nuestra Región en, relativa-
mente, poco tiempo; o cuando
un determinado colectivo o
asociación expone sus proyec-
tos y me transmite que se
siente respaldado por su Go-
bierno regional.

Además, es muy gratifi-
cante comprobar cómo tus
paisanos se implican y ofrecen
lo mejor de sí mismos para
mejorar la sociedad, a través
de un colectivo o asociación, o
cómo son capaces de tener
ideas, materializarlas en un
proyecto y llevarlas a la prácti-

ca, creando riqueza y puestos
de trabajo. 

Éstos son tan sólo dos
ejemplos que compensan, y
mucho, la dedicación, el es-
fuerzo o las renuncias persona-
les que requiere esta profesión
porque, cuando compruebas
que todo esto sirve para que
tus paisanos, de verdad, vean
mejorada su calidad de vida y
oportunidades, todo trabajo o
esfuerzo merece, realmente, la
pena. 

La política me ha aportado
una oportunidad única y me
considero un auténtico privile-

giado, porque a través de ella
tengo la oportunidad de tra-
bajar por mis paisanos, los cas-
tellano-manchegos, desde di-
ferentes ámbitos y afrontando
cada día el objetivo de contri-
buir a hacer de esta tierra ese
lugar en el que deseamos que
vivan nuestra hijos y los hijos
de nuestros hijos. Esta es la
oportunidad que me ha brin-
dado la política.  Reivindico la
POLÍTICA, con mayúsculas,
como una actividad que con-
tribuye a hacer felices a los
ciudadanos y creo en esa PO-
LÍTICA con mayúsculas.

“La política me ha aportado la oportunidad única de
trabajar por mis paisanos, los castellano-manchegos”

José María Barreda, durante una degustación de “migas” en Torrenueva (Ciudad Real), el 19 de mayo de 2007.

José María Barreda, en su discurso durante su toma de posesión el 29 de junio de 2007.
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CLM, de tierra de paso a
tierra de peso

Como presidente de Casti-
lla-La Mancha, declara José
María Barreda, me llena de
orgullo comprobar cómo esta
tierra ha pasado de estar con-
siderada una tierra de paso a
ser una tierra de peso que
ahora sí es tenida en cuenta y
que contribuye eficazmente al
crecimiento y desarrollo de Es-
paña. 

Esto que digo se entiende
muy bien si nos fijamos en un
capítulo como el de las infraes-
tructuras. Aunque Castilla-La
Mancha siempre ha ocupado
el mismo espacio geográfico
sólo ahora empieza a rentabili-
zar su ubicación privilegiada. 

Antes, las infraestructuras,
planeadas desde una concep-
ción centralista del Estado, no
se concebían para conectar y
vertebrar a nuestras ciudades
y pueblos, sólo atravesaban
nuestro territorio para unir los
diferentes puntos cardinales
con Madrid.

Ahora, nuestra red de vías
de comunicación responde al

diseño estratégico que hemos
hecho con el objetivo de mejo-
rar sustancialmente nuestras
vías de comunicación, com-
pletar la red estatal radial he-
redada del siglo XIX y verte-
brar nuestro territorio. Este

propósito ya está dando sus
primeros frutos, como la Au-
tovía de 'Los Viñedos', la de 'La
Sagra' o la del 'IV Centenario',
de la que se puso simbólica-
mente su primera piedra el
pasado mes de junio.

Gracias a esta estrategia,
pronto seremos la Región con
más kilómetros de autovía y
autopistas, más de 2.500 en
pocos años, y lograremos que
el 96% de la población tenga
a menos de 15 minutos de su

“Castilla-La Mancha, ahora, sí es tenida en cuenta y
contribuye al crecimiento y desarrollo de España”

En el siglo XXI, el progreso no sólo se mide a
través de parámetros económicos o de desarrollo
industrial, sino también por la atención que una
sociedad presta a aquellas personas que más ne-
cesitan de la ayuda y la solidaridad de los demás,
asevera el Presidente de Castilla-La Mancha. En
el próximo ejercicio presupuestario, aún con
mayor motivo por la situación de dificultades eco-
nómicas en la que nos encontramos, la protección
a los más desfavorecidos constituye una priori-
dad del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Por este motivo, prosigue el Presidente, en los
Presupuestos Generales de 2009, que se han di-
señado para minimizar el impacto de la crisis
sobre la economía de la Región y salir de ella más
fortalecidos, crecen las partidas de Cooperación
al Desarrollo, un 10%; la de Atención y Tutela de
Menores, más de un 16%; la de Atención a las
Personas Mayores, casi un 8%; así como la de
Atención a las Personas Discapacitadas, en un
15,32%; la de Atención a la Infancia y a la Fami-
lia, en un 15,28%; la dotación de los programas
sociales básicos también se incrementa en un 10,35%; y las Pensiones y Prestaciones Asistenciales crecen en un 30,34 %.

Esta partida económica tiene como fin seguir incrementando la cantidad y la calidad de los programas, recursos y servi-
cios destinados a todos los ciudadanos y, muy especialmente, a aquellos que más necesitan de la ayuda de los demás. Los
objetivos están claros: la atención a la familia, a las personas en situación de dependencia y la reducción de la pobreza y la
exclusión social.

La protección a los más desfavorecidos es una
prioridad del presidente Barreda y de su Gobierno

El Presidente regional en una visita a los talleres de discapacitados de ASPRONA en Albacete.

José María Barreda, el 22 de junio de 2005, tras la inauguración del tramo Mora-Consuegra de la Autovía de los Viñedos.
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hogar una de estas vías de alta
capacidad. 

Esto es sólo un ejemplo de
los cambios que se han experi-
mentado en nuestra Región,
pero podría aludir a muchos
otros en otras áreas que son
cruciales para garantizar un
futuro con mayor progreso y
prosperidad para esta tierra,
como las de Educación y Sani-
dad, donde hemos alcanzado
cotas que, hasta no hace
mucho, sólo nos atrevíamos a
soñar y envidiar de los países
más desarrollados de Europa.

Pero todo tuvo su origen
en la comprensión de un
hecho que, por su obviedad,
no deja de constituir una clave
sobre la que descansan las
cotas de progreso y desarrollo
que hemos alcanzado: la com-
prensión de que el futuro de
los albaceteños, los conquen-
ses, los guadalajareños, los ciu-
dadrealeños y los toledanos
dependía de comprender que
una Comunidad Autónoma
no es una yuxtaposición de
cinco provincias, que triste-
mente es lo que continúan
pensando algunos, sino la
unión, el esfuerzo y el compro-
miso de todos sus ciudadanos
embarcados en el reto de cons-
truir una sociedad más mo-
derna, justa y solidaria.

Lo que hemos conseguido
en esta Región, subraya Barre-
da, lo hemos logrado entre
todos. Con esto hago un ba-
lance positivo de la gestión re-
alizada en Castilla-La Mancha,
pero no conformista porque el
conformismo, por definición,
no contribuye a mejorar nada.
La mejor actitud es mantener
un esfuerzo sostenido, porque
garantiza también un progre-
so continuado.

“El trasvase Tajo- Segura
ha empezado ya a su fin”

Al respecto del trasvase
Tajo-Segura, el Presidente re-
gional manifiesta que el deba-
te del Estatuto de Autonomía
de Castilla-La Mancha está
sirviendo, entre otras cosas,
para que el trasvase, tal y
como fue concebido, termine.
De alguna forma, matiza José
María Barreda, se está cam-
biando esta infraestructura
pues nuestra Región utiliza ya
agua procedente del acueduc-

to en los municipios ribereños
de Entrepeñas y Buendía, en
los pueblos de la provincia de
Cuenca atravesados por el
canal, que hasta la fecha no
podían hacer uso de la misma,
y, además, se va a conducir
agua desde el Trasvase a la
Llanura manchega. 

También se va a utilizar la
infraestructura del acueducto
para sustituir regadíos en La
Mancha Oriental, cambiando
aguas subterráneas por aguas
superficiales. Por eso, decimos
que el trasvase ha empezado
ya su fin. A todo esto, hay que

sumar que para el año 2015
habrán entrado en funciona-
miento los nuevos planes de
cuenca de todos los ríos, lo que
significa más agua en los pan-
tanos de cabecera y más cau-
dal circulante por el río. Eso
conllevará más dotaciones de
agua para satisfacer nuestras
propias necesidades, porque la
cuenca que cede tiene priori-
dad sobre la receptora.

Uno de los principales ob-
jetivos de esta Legislatura es
impulsar la ejecución de las in-
fraestructuras hidráulicas de
abastecimiento y depuración

de agua que permitan garanti-
zar el agua en todo el territo-
rio, manteniendo el objetivo
de que la escasez de este recur-
so no limite nuestro potencial
de desarrollo y que su uso y
aprovechamiento tiene que
estar basado en la racionalidad
y la sostenibilidad. Prueba de
que este objetivo se está alcan-
zando, es la licitación de 155,7
millones de euros desde prin-
cipios de 2008 para la ejecu-
ción de infraestructura hidráu-
lica.

El objetivo del II Plan de
Saneamiento y Depuración,

“Una Comunidad Autónoma es la unión de todos sus
ciudadanos embarcados en el mismo reto”

El Presidente regional en una visita, el 10 de mayo de 2007, al Instituto de Educación Secundaria “Fray Andrés” de
Puertollano (Ciudad Real), con motivo del 75 aniversario de este centro.

Tajo-Segura, un trasvase para la polémica y el enfrentamiento entre regiones. Vista del trasvase a su paso por Albacete.
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concebido para el período
2008-2015, es alcanzar la de-
puración del cien por cien de
las aguas residuales generadas
en las aglomeraciones urbanas
de la Región, lo que completa-
rá los esfuerzos realizados
hasta ahora para proveer con
un sistema adecuado de depu-
ración los núcleos de pobla-
ción menores de 500 habitan-
tes. 

Además, prosigue el Presi-
dente, se han renovado los
convenios de colaboración con
las diputaciones provinciales
para aunar esfuerzos que per-
mitan mejorar las infraestruc-
turas hidráulicas municipales.
Estos convenios tienen una
dotación de 10 millones de
euros por provincia, lo que su-
pone un incremento de finan-
ciación importante, ya que se
ha pasado de 9,5 millones de
euros para un periodo de tres
años, a 10 para dos años. 

Castilla-La Mancha lucha
contra la crisis

Estamos inmersos en una
crisis mundial y Castilla-La
Mancha no vive en una bur-
buja de cristal, enfatiza el Pre-

sidente. El origen de esta si-
tuación lo encontramos fuera
de nuestro país, pero los efec-
tos se están notando. 

El margen de maniobra
que tiene un Estado es reduci-
do y menos el de una Admi-
nistración local, pero, sin em-
bargo, vamos a apurar el mar-

gen. 
La crisis pasará, seguro, y

cuando pase quiero que Casti-
lla-La Mancha se haya posicio-
nado en un buen lugar.

Para luchar contra la crisis
de confianza, desde el Gobier-
no regional se han puesto en
marcha medidas para facilitar

el acceso a la financiación de
las pymes y para paliar la des-
aceleración en la construcción,
medidas para dinamizar el
sector, que van desde la licita-
ción de obra pública o la
ayuda a la industria auxiliar de
la construcción de Castilla-La
Mancha hasta el propio Pacto

“Cuando pase la crisis quiero que Castilla-La Mancha se
haya posicionado en un buen lugar”

La riqueza lingüística del castellano nos
permite realizar matizaciones semánticas muy
interesantes. Nuestra lengua diferencia clara-
mente entre los verbos ser y estar. 

Estoy en política, afirma José María Barre-
da, porque desde muy joven quise contribuir, y
lo he hecho en la medida que he podido a través
de las diferentes responsabilidades que he
desempeñado a lo largo de mi vida, a mejorar
nuestra sociedad y a construir un futuro con
mayor calidad de vida y oportunidades para
nuestros hijos, pero yo soy profesor, doctor en
Geografía e Historia por la Universidad Com-
plutense y profesor titular de Historia Con-
temporánea en la Facultad de Letras de la
Universidad de Castilla-La Mancha. 

Siempre he aspirado a que mi trabajo y
todos mis esfuerzos redunden en mejorar la re-
alidad social. Quiero que los castellano-man-
chegos me consideren como el alcalde de Cas-
tilla-La Mancha, porque un ayuntamiento es la administración más cercana y próxima a las inquietudes y expectativas de
los ciudadanos, que se caracteriza por tener siempre las puertas abiertas para conocer sus preocupaciones.

Estos son los principios por los que me he guiado siempre. Ahora, como presidente de Castilla-La Mancha, trabajo para
que todos y cada uno de los más de dos millones de castellano-manchegos tengan las mismas oportunidades y calidad de
vida sin importar el lugar en el que viven. Esa es ahora mi aspiración y la disposición con la que afronto cada día.

“Siempre he aspirado a que mi trabajo y mis fuerzos
redunden en mejorar la realidad social”

José María Barreda, durante su discurso, el 28-03-07, en la inauguración de la fábrica de Eurocopter en Albacete.

Barreda en una visita a Consuegra (Toledo), el 15-05-07, con motivo de las elecciones autonómicas.
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por la Vivienda.
Desde el Gobierno de Cas-

tilla-La Mancha, por eso,
vamos a seguir afrontando la
situación asegurando, por un
lado, la calidad de los servicios
públicos, y, por otro, procu-
rando un capital humano más
y mejor preparado para res-
ponder a las necesidades de
una sociedad cada vez más
competitiva.

Austeridad en el Gobierno
para paliar la crisis

El nuevo Gobierno de
Castilla-La Mancha se diseñó
para hacer frente a la actual
coyuntura económica. Un
Gobierno austero, en el que se
ha reducido considerablemen-
te el número de consejerías, en
un 26%; y de altos cargos, en
un 13%, lo que va a suponer
un importante ahorro en el
gasto corriente de la Adminis-
tración autonómica.

Se trata, argumenta José
María Barreda, de un equipo
de gran calado, que, además,
por la forma en que está es-
tructurado, facilita extraordi-
nariamente la coordinación,
dada la importante concentra-
ción de competencias de las
consejerías. Un Gobierno aus-
tero y eficaz pensado para su-
perar la situación actual de di-
ficultad y para conseguir salir
de la misma en mejores condi-
ciones. 

Para ello se ha estructura-
do en torno a dos grandes
áreas, un área económica y
otra socio-sanitaria, con el ob-
jetivo de garantizar las presta-
ciones sociales.

Gran credibilidad de CLM
en el mercado exterior

Castilla-La Mancha cuenta
con una excelente credibilidad
en el mercado exterior. Para el
Presidente, la prueba evidente
de ello es que su calificación
crediticia de 'Aa1' está confir-
mada por la agencia
Moody´s. Asimismo, desde el
año 2004, la Comunidad Au-
tónoma ostenta la calificación
de 'AA' con perspectiva esta-
ble con la agencia Fitch Ra-
tings.

Castilla-La Mancha se in-
corporó a los mercados de
deuda con el nacimiento del

euro y, desde entonces, no
hemos dejado de salir fuera de
nuestras fronteras para obte-
ner recursos financieros en
buenas condiciones.

Nuestro endeudamiento a
largo plazo se ha colocado a
través de los mecanismos tra-
dicionales de préstamos y
desde 1998 mediante subastas
efectuadas a través de la cen-
tral de anotaciones del Banco
de España. A partir del año
2002, hemos optado por las
emisiones en diferentes mer-
cados, como Europa, Estados
Unidos y Canadá. Somos un

emisor recurrente y hemos
consolidado una imagen de
gran prestigio en mercados
donde no había acudido nin-
guna otra Región. Por este
motivo, queremos mantener
esta presencia en los mercados
financieros internacionales
más dinámicos, mediante ope-
raciones de colocación de
nuestras emisiones de deuda.
Y lo haremos, entendiendo
que no es sólo un camino para
localizar recursos sino un vehí-
culo excelente para asociar el
nombre de nuestra Región a
una buena imagen. 

La vivienda, una prioridad
del Gobierno regional

Uno de los objetivos prio-
ritarios del Gobierno regional
es facilitar el acceso a una vi-
vienda a todos los ciudadanos
que lo necesiten, prueba de
ello es que en este momento
hay en ejecución en Castilla-
La Mancha más de 3.000 vi-
viendas protegidas y, además,
los Presupuestos para 2009
contemplan un incremento
del 20,69% en el área de vi-
vienda, una de las partidas
presupuestarias que contem-

El Pacto por la Vivienda es el principal instrumento del que
se ha dotado CLM para garantizar el acceso a la vivienda 

Foto del actual equipo de Gobierno de Castilla-La Mancha (02-09-08), con José María Barreda a la cabeza. 

Con crisis o sin ella, la vivienda sigue siendo el principal caballo de batalla de todos los gobiernos. Viviendas en Albacete.
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pla un mayor crecimiento.
El pasado mes de mayo se

firmó el Pacto por la Vivienda
en Castilla-La Mancha con
CECAM, y los sindicatos,
UGT y CCOO. Posteriormen-
te, se adhirieron la Asociación
Nacional de Constructores In-
dependientes, que agrupa a
empresas de tamaño medio
del sector; el Consejo de la Ju-
ventud, la Federación Regio-
nal de Empresas Constructo-
ras de Castilla-La Mancha,
con más de 1.300 empresas
del sector; y la Federación de
Municipios y Provincias de
Castilla-La Mancha.

Según sostiene José María
Barreda, el Pacto por la Vi-
vienda en Castilla-La Mancha
es el principal instrumento del
que nos hemos dotado para
caminar en la consecución del
objetivo de facilitar el acceso a
la vivienda y poner en marcha
la Ley de Garantías de Acceso
a la Vivienda.

Este acuerdo incluye, fun-
damentalmente, un conjunto
de medidas administrativas y
legislativas para impulsar la
construcción de viviendas con
algún tipo de protección pú-
blica y mejorar los mecanis-
mos de acceso a la vivienda.

La Sanidad, cada vez más
cerca de todos

Desde el primer momento
en que se recibieron las trans-
ferencias sanitarias en enero de
2002, el Gobierno de Castilla-
La Mancha ha hecho un es-
fuerzo presupuestario muy
importante para llevar a cabo,

con la colaboración de los pro-
fesionales y el apoyo de toda la
sociedad, múltiples actuacio-
nes para subsanar las carencias
históricas que en infraestruc-
tura, equipamiento y recursos
humanos sufría la sanidad pú-
blica castellano-manchega. 

Un esfuerzo, matiza el
Presidente, que nos ha permi-

tido que Castilla-La Mancha
invierta en sanidad, en rela-
ción con el número de habi-
tantes, por encima de la media
nacional y de comunidades
autónomas como Madrid, Ca-
taluña y la Comunidad Valen-
ciana, cuando antes de las
transferencias esa inversión era
siempre inferior al conjunto de

En Castilla-La Mancha, el presupuesto sanitario se ha
incrementado un 80% en los últimos siete años

La historia de la humanidad nos demuestra
que los hombres, cada vez que han unido sus
esfuerzos y voluntades, han conseguido el
éxito en empresas que, en principio, parecían
completamente utópicas. Por ese mismo motivo,
manifiesta José María Barreda, no creo que sea
una utopía pensar que, si de verdad todas las
naciones con mayores recursos económicos
unen sus esfuerzos para acabar con la pobreza,
atacándola desde sus orígenes y comprometi-
das para garantizar, ya no sólo que los ciuda-
danos de los países en vías de desarrollo ten-
gan la posibilidad de cubrir sus necesidades bá-
sicas, sino también un futuro con mayor calidad
de vida y oportunidades, lo conseguiremos.

Castilla-La Mancha se caracteriza por su so-
lidaridad. Este hecho, a pesar de la coyuntura
económica en la que nos encontramos, se pone
de manifiesto en los Presupuestos Generales
de 2009, en los que se vuelve a cumplir con el
compromiso que nos fijamos de que cada año la partida de Cooperación al Desarrollo se incremente en un 10%. 

He tenido oportunidad de comprobar, prosigue el Presidente, cómo ese dinero que nace de la solidaridad de Castilla-La
Mancha se invierte, y se invierte bien, en proyectos para propiciar un futuro con mayores posibilidades a personas que ca-
recen de lo más básico y he podido enorgullecerme de Castilla-La Mancha y los castellano-manchegos, por su compro-
miso y solidaridad con los que menos tienen.

Barreda, orgulloso de los castellano-manchegos,
por su compromiso con los países más necesitados

El Presidente Barreda, durante una visita a la Comunidad Iberia de El Salvador, el 31-01-06. El
Gobierno regional ha financiado tres proyectos de cooperación en dicha Comunidad.

El Gobierno regional está haciendo un gran esfuerzo para acercar la sanidad a todos los ciudadanos. En la fotografía, uno
de los helicópteros que el SESCAM utiliza para llegar con rapidez y eficacia a todos los rincones de Castilla-La Mancha.
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España. Y ese cambio de ten-
dencia lo hemos conseguido
porque hemos incrementado
un 80% el presupuesto sanita-
rio en estos últimos siete años.

Tras consolidar una sani-
dad pública moderna, eficaz y
cercana, ahora nos toca apos-
tar por reforzar las políticas de
calidad para garantizar la ex-
celencia en la asistencia sanita-
ria. 

También continuaremos
aprovechando las oportunida-
des que nos ofrecen las tecno-
logías de la información y co-
municación, como la Teleme-
dicina, para mejorar la calidad
asistencial y acercar los servi-
cios a los ciudadanos en una
región tan extensa y con una
población tan dispersa como
la nuestra, así como reforzar el
área de investigación, tanto
básica como clínica, y el de la
formación, con la apertura de
una nueva Facultad de Medi-
cina en Ciudad Real y la trans-
formación de nuestros princi-
pales hospitales en hospitales
universitarios, siguiendo la es-
tela de los centros hospitala-
rios de Albacete y Guadalaja-
ra. 

Todo ello, sin olvidarnos
de los proyectos de infraes-
tructura sanitaria, como los
nuevos hospitales de Toledo,
Cuenca y Guadalajara, por
ejemplo, además de seguir
mejorando en lo posible las
condiciones laborales de nues-
tros profesionales sanitarios,
para que Castilla-La Mancha
disponga de uno de los mejo-
res servicios de salud de Espa-
ña, como ha recogido recien-
temente un estudio publicado
por las asociaciones de enfer-
mos crónicos del país.

Hacia la implantación de
la Ley de Dependencia

La total implantación de la
Ley de Dependencia supondrá
la consolidación en España del
cuarto derecho del Estado del
Bienestar, tras la Sanidad, las
pensiones y la educación, y
tendrá una repercusión social,
económica y familiar muy po-
sitiva en España.

En ese sentido, asegura el
Presidente, Castilla-La Man-
cha lleva muchos años traba-
jando en ofrecer los mejores
servicios posibles a los colecti-

vos más vulnerables de esta
sociedad y por eso, nuestra
Región se encuentra en una si-
tuación favorable para im-
plantar este nuevo derecho
ciudadano y continuamos tra-
bajando, en colaboración con
las administraciones, los pro-
fesionales y el tejido asociativo
de esta Región, para seguir
avanzando y disponer de una
de las mejores redes de España
en cuanto a recursos y servi-
cios encaminados a la atención
integral de las personas de-
pendientes.

El Gobierno regional se ha

caracterizado por su política
social, dirigida muy especial-
mente a aquellas personas que
más necesitan de la ayuda de
los demás para poder vivir
dignamente y esto se refleja en
el esfuerzo presupuestario que
se ha hecho en este tipo de ac-
tuaciones, siempre por encima
del incremento medio de los
presupuestos.

Este compromiso social,
ratifica el Presidente del Go-
bierno regional, hace que en la
actualidad dispongamos de
una de las redes de plazas pú-
blicas para la atención a nues-

tros mayores, en centros resi-
denciales, viviendas de mayo-
res y servicio de estancias diur-
nas, más extensas de España,
con más de 10.000 plazas.

Un esfuerzo que permite
que seamos una de las regio-
nes que mayor índice de co-
bertura ofrece en la atención a
las personas mayores en nues-
tro país. Y vamos a continuar
avanzando para que esa cober-
tura siga aumentado, porque
una sociedad que no cuida a
sus mayores es una sociedad
que no sabe cuidarse a sí
misma. La Cerca

“Una sociedad que no cuida a sus mayores es una sociedad
que no sabe cuidarse a sí misma”

Imagen del nuevo láser “holmium” adquirido por la Junta para el Hospital Universitario de Guadalajara.

José María Barreda, junto a un grupo de mayores, el 18-04-07, en el Centro de Día de Montiel (Ciudad Real).
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El compromiso de la Universidad impregna la sociedad
castellano-manchega y llega a los más diversos sectores

Amplia y variada oferta de
titulaciones

Tras la instauración de la
Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, uno de
sus principales retos fue la cre-
ación de la Universidad de
Castilla-La Mancha, que ac-
tualmente cuenta con una
oferta de 54 titulaciones muy
variada que abarca todos los
campos del saber y que va a
ser complementada, en los
próximos años, con diez titu-
laciones más, de las cuales las
cinco primeras estarán ya im-
plantadas en el año académico
2010-2011.

Para atender las necesida-
des formativas del alumnado,
la Universidad cuenta con una
excelente plantilla de más de
2.300 profesores que abarcan
todas las ramas del saber y de
los que alrededor de 1.100 son
doctores.

En opinión Ernesto Martí-
nez Ataz, rector de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha,
“con la completa oferta de es-

tudios que proporciona la
Universidad, está en disposi-
ción de “atender los deseos de
la mayoría de los jóvenes cas-
tellano-manchegos y la de-
manda de los empresarios”,

asegura el Rector.
La Universidad de Casti-

lla-La Mancha ha obtenido el
Sello EFQM de Excelencia
Europea 500+ a su gestión,
otorgado por el Club de Exce-

lencia en Gestión y evaluado
por AENOR.

Desde el año 2004, uno de
los objetivos del Equipo de
Gobierno universitario ha sido
la consolidación de la excelen-

CC
reada mediante la Ley de 30 de junio de 1982, la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha (UCLM) se hizo efectiva en 1985. Desde entonces, ha
dado la posibilidad a los jóvenes de la Región de formarse y aumen-
tar sus expectativas profesionales, de manera que la cultura universi-
taria, que antes no existía en nuestra Región, actualmente impregna

todos los rincones de la misma, sirviendo para que el conjunto de la sociedad
tenga una mejor estima de sus posibilidades de futuro, al mismo tiempo que ha pa-
rado la sangría histórica de los mejores recursos humanos de la Región, que salían
a estudiar fuera y casi nunca regresaban, consiguiendo que ahora estas personas
se instalen alrededor de los centros de investigación, de las facultades y de las
empresas de la Región, aportando su conocimiento y experiencia.

Su creación también ha abierto a las empresas la posibilidad de que puedan
encontrar una parte de la solución de sus problemas tecnológicos en la propia Uni-
versidad, que se ha convertido en uno de los motores de desarrollo y piedra an-
gular en el crecimiento y progreso de la Región.

El Grupo de Comunicación LA CERCA ha decidido conceder uno de los Premios
SOLIDARIOS 2008 en su VI edición a la UCLM y, en su nombre, al Rector de la
misma, Ernesto Martínez Ataz (a quien ha entrevistado en el siguiente reportaje), por
su compromiso solidario para con la sociedad castellano-manchega en los as-
pectos educativos, culturales y de investigación.
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cia en gestión de servicios y,
gracias al modelo internacio-
nal EFQM (Fundación Euro-
pea de Gestión de Calidad), la
Universidad de Castilla-La
Mancha obtuvo en 2004 el
primer reconocimiento a la
Calidad Europea, en el nivel
200-400.

El Rector muestra una
gran satisfacción por esta dis-
tinción porque “es un recono-
cimiento a la consolidación de
la excelencia en la gestión de
nuestros servicios, fruto del es-
fuerzo diario del personal de
administración y servicios, que
trata de convertir su trabajo
cotidiano en una gestión de
calidad centrada en la satisfac-
ción del usuario”, destaca.

Tan sólo hay veinte entida-
des con el Sello EFQM 500+
en España y solo dos son uni-
versidades, la Universidad de
Castilla-La Mancha y la Uni-
versidad Miguel Hernández.

Las nuevas tecnologías
acortan las distancias

Desde su gestación hasta
la fecha, muchas son las perso-
nas que han tenido un papel
decisivo en la creación, creci-
miento y consolidación de esta
institución. En 1982, el profe-
sor Javier de Cárdenas y Chá-
varri fue nombrado presidente
de la Comisión Gestora encar-
gada de poner en marcha la
Universidad de Castilla-La
Mancha.

Un año más tarde, este
cargo fue ocupado por el pro-
fesor Isidro Ramos Salavert,
hasta 1988, fecha en la que
este cargo fue ocupado por el
profesor Luis Arroyo Zapate-
ro, actualmente rector Hono-
rario de la Universidad de
Castilla-La Mancha y director
del Instituto de Derecho Penal
Europeo e Internacional

En noviembre de 2003, a
punto de cumplirse el cuarto
mandato de Luis Arroyo como
rector, le sucedió el profesor
Ernesto Martínez Ataz, quien
revalidó el cargo en las eleccio-
nes celebradas el 28 de no-
viembre de 2007 con un am-
plio respaldo del 68,90% de
los votos a su favor y un gran
entusiasmo por seguir traba-
jando por la institución.

El Rector muestra su total
convencimiento de que hoy en

día nadie puede poner en
duda el decisivo papel que ha
desempeñado, y desempeña,
la Universidad en el desarrollo
regional, en la modernización
de sus pueblos y ciudades, y en
la vertebración socioeconómi-
ca de nuestra Comunidad Au-
tónoma, así como en la mejo-
ra de las actividades de sus
empresas e instituciones.

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha se encuentra
estructurada en cuatro cam-
pus: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, y extiende
sus enseñanzas a las localida-

des de Almadén y Talavera de
la Reina, así como a Puertolla-
no. La provincia de Guadala-
jara y su campus está adscrita
a la Universidad de Alcalá de
Henares.

Gracias a la tecnología, se
acortan las distancias existen-
tes entre los diferentes campus
universitarios, ya que la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha se asienta sobre una po-
tente red de telecomunicacio-
nes y la fibra óptica permite la
comunicación entre los cam-
pus mediante la viodeoconfe-
rencia.

El Rector garantiza que,
en materia de redes de comu-
nicación y procesos de datos,
la Universidad de Castilla-La
Mancha está excelentemente
posicionada: se ha completado
la red de WI FI, que posibilita
el acceso a Internet sin cables
a toda la comunidad universi-
taria, se han renovado 2.637
equipos personales para Perso-
nal Docente Investigador y
Personal de Administración y
Servicios y se han equipado
aulas de informática de libre
acceso en todos los campus,
con más de 400 equipos de úl-

La Universidad de Castilla-La Mancha ha jugado un papel
decisivo en el desarrollo regional en todos los niveles

Su Majestad el Rey firma, el 4 de octubre de 2005, en el libro de honor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real tras presidir el acto de apertura del curso universitario 2005-2006.

Campus Universitario de Ciudad Real. A la izquierda se puede ver el edificio que alberga el Rectorado de la UCLM.
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tima generación.
Paralelamente, se ha pro-

ducido un avance constante
en la administración telemáti-
ca de la institución, con la in-
corporación de aplicaciones de
automatrícula, la asignación
de cuentas de correo electróni-
co a alumnos de Bachillerato o
la mejora de los canales inter-
nos de comunicación.

Por otra parte, el Rector
considera excelente el  nivel de
relaciones institucionales que
la Universidad mantiene con
el resto de instituciones acadé-
micas, tanto de nuestro país
como con las extranjeras. 

Con las universidades eu-
ropeas, “hemos tejido una só-
lida red cooperativa que tiene
su seña de identidad en el pro-
grama Erasmus y en distintas
iniciativas de investigación.
Además, en los últimos años
venimos apostando por estre-
char los lazos de colaboración
con América Latina, especial-
mente con Iberoamérica, a
través de convenios en materia
de investigación, profesores y
alumnos”, concreta Martínez
Ataz.

Transferencia de la
Investigación

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha cuenta con una
Oficina de Transferencia de
Resultados de la Investiga-

ción, adscrita al Vicerrectora-
do de Investigación, que actúa
de intermediario entre los en-
tornos universitario, empresa-
rial e institucional, y que pro-
mueve y coordina la transfe-
rencia de la oferta científico-

técnica universitaria a los sec-
tores productivos atendiendo
la demanda de éstos a través
de la firma de contratos. 

Por otra parte, dentro de la
implicación de la Universidad
de Castilla-La Mancha con el

La Universidad de Castilla-La Mancha se asienta sobre una
potente red de telecomunicaciones

La investigación es uno de los pilares bási-
cos de la Universidad de Castilla-La Mancha,
que en los últimos años ha experimentado un
importante ascenso, un hecho que se ve refleja-
do en que los fondos destinados a esta activi-
dad el pasado año superaran los 30 millones de
euros, procedentes principalmente de convoca-
torias públicas, tanto  de planes y programas
europeos como nacionales y regionales.

Además, se ha visto incrementada también
la financiación privada como consecuencia de
la firma de contratos con empresas, a lo que se
suma el extraordinario esfuerzo realizado por
aumentar las ayudas propias a la investigación
que han crecido un 63% en tan sólo cuatro años,
hasta llegar a 1,9 millones de euros en 2007.

Repartidos en todos los campus universita-
rios, actualmente pertenecen a la Universidad
29 institutos de investigación, más el Instituto
de Investigación en Recursos Cinegéticos
(IREC) y el Centro de Investigación y Des-
arrollo de Software, ambos centros mixtos per-
tenecientes también a la Universidad regional.

Los sectores en los que más investiga la Universidad están relacionados con empresas de tecnologías de la informa-
ción, sector vitivinícola y agroalimentario, medio ambiente, sector químico y sanitario, etc., de manera que las empresas
castellano-manchegas encuentran soluciones a sus problemas tecnológicos en la propia Universidad, como se puede apre-
ciar con algunos productos emblemáticos en nuestra Región, como son el ajo o el azafrán, por citar algunos ejemplos.

La investigación, uno de los pilares básicos de la
Universidad y pieza clave para el desarrollo

Repartidos por todos los campus, actualmente pertenecen a la UCLM 29 institutos de investigación.

Instituto de Informática en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete.
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mundo empresarial, se está
desarrollando un programa
específico llamado UCLMEm-
prende, una iniciativa innova-
dora gestionada por el Vice-
rrectorado del campus de Al-
bacete y Proyectos Emprende-
dores, que promueve la cultu-
ra emprendedora y la creación
de empresas entre los miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria.

El Rector no duda en afir-
mar que éste es “un instru-
mento eficiente para generar
riqueza y empleo, así como
para  contribuir al desarrollo
socioeconómico de la Región”,
destaca. 

Además, continúa el má-
ximo responsable de la Uni-
versidad regional, “hemos ido
más allá y estamos ayudando
a nuestros alumnos a dar sus
primeros pasos en el mercado
laboral con servicios como el
Centro de Información y Pro-
moción del Empleo (CIPE) o
el programa UCLMEmpleo,
que en días pasados celebró su
cuarta edición en Cuenca y
que permitió poner en contac-
to a más de 2.500 estudiantes
con medio centenar de empre-
sas e instituciones”, señala.

La UCLM, al servicio de
toda la sociedad

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha, con el fin de
promover la educación y la
cultura entre las personas ma-
yores de 50 años, creó la Uni-
versidad de Mayores José Sa-
ramago. 

Esta iniciativa comenzó a
gestarse en 1999 en Talavera
de la Reina, donde comenzó a
desarrollarse en el curso acadé-
mico 2001-2002 y, en 2005,
su implantación en Albacete
supuso la total implementa-
ción de la Universidad de Ma-
yores, con una sede en cada
uno de campus de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha.

Para Ernesto Martínez
Ataz, la Universidad de Ma-
yores es “uno de los proyectos
más ilusionantes que ha em-
prendido la Universidad de
Castilla-La Mancha en los úl-
timos años, puesto que mate-
rializa nuestra vocación de ser-
vicio a la sociedad en la que
nos asentamos”, significa.

Al mismo tiempo pone de

manifiesto que la Universidad
tiene claro que “nunca es tarde
para aprender y son muchas
las personas mayores que tam-
bién así lo han entendido y
han querido emprender con
nosotros una etapa en su vida
que vendrá a compensar ca-

rencias formativas o, simple-
mente, a enriquecerles más
culturalmente”, advierte el
Rector. 

Un dato irrefutable del
alto grado de aceptación de
este tipo de oferta educativa es
el progresivo aumento de su

demanda año tras año: el
curso pasado se matricularon
en él 700 alumnos y este
curso, aunque los datos de éste
aún no están cerrados, aten-
diendo a las preinscripciones
“estimamos que se incremen-
tará entre un 15 y un 20%”,
notifica el Rector.

Homogeneidad de los
estudios en la UE

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha se encuentra
actualmente totalmente in-
mersa en un proceso de rees-
tructuración del sistema edu-
cativo con el fin de adaptarse
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior.

Los modelos educativos
serán comparables entre los
diferentes países de la Unión
Europea, de tal forma que el
nuevo sistema de créditos uni-
ficado (ECTS) que se pondrá
en marcha posibilitará la mo-
vilidad educativa por el terri-
torio europeo, al tiempo que
la homologación de títulos fa-
cilitará la movilidad profesio-
nal entre los egresados y entre
los propios docentes. 

En este sentido, según in-
dica Ernesto Martínez Ataz,
son muchos los cambios que
se avecinan y éstos “no pueden
hacerse de la noche a la maña-
na, requieren su tiempo”, ad-
vierte.

Por ello, el Rector cree ne-

La Universidad de Castilla-La Mancha promueve la cultura
emprendedora y la creación de empresas

José María Barreda, junto a Ernesto Martínez-Ataz, antes de su toma de
posesión en el Paraninfo del Campus universitario de Ciudad Real, el 17-01-08.

Centro de Emprendedores en el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Albacete.
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cesario resaltar que la Univer-
sidad regional lleva muchos
años trabajando, con paso
firme y decidido, en ese cami-
no, a fin de “tener los deberes
bien hechos en 2010, cuando
se nos exige estar plenamente
adaptados a Europa. De aquí
a esa fecha tendremos que
haber definido los nuevos títu-
los, acometer la construcción
de las infraestructuras necesa-
rias para la implantación de
los nuevos estudios, elaborar
una nueva relación de puestos
de trabajo y apostar de forma
decidida por la movilidad”,
proyecta.

La adaptación al Espacio
Europeo de Educación Supe-
rior lleva consigo una renova-
ción de las metodologías edu-
cativas, “al pasar a un tipo de
enseñanza basada en el apren-
dizaje, y ello incluye una rede-
finición de los roles del estu-
diante, como actor protago-
nista de su aprendizaje, y del
profesor, como guía del
mismo. Ambos tienen que
aprender ese nuevo papel y
ello requiere un esfuerzo aña-
dido en su labor diaria, que ya
en el profesorado se viene tra-
duciendo en cursos de forma-
ción”, puntualiza Martínez

Ataz.
Con este nuevo modelo

educativo, bajo el punto de
vista del Rector, “los alumnos
serán los principales beneficia-
rios”, subraya, explicando que
ellos mismos asumirán el lide-
razgo de su formación, los
grupos de clase se reducirán y

éstas pasarán a ser mucho más
activas, habrá menos clases
magistrales y más tutorías y
prácticas en empresas, además
de impulsarse la formación
permanente a lo largo de toda
la vida.  

Según afirma el Rector, la
Universidad de Castilla-La

Mancha lleva ya varios años
preparando su adaptación al
Espacio Europeo de Educa-
ción Superior mediante la con-
vocatoria de ayudas para pro-
yectos de implantación de cré-
ditos ECTS que han dado la
posibilidad a los centros, que
así lo han querido, de incorpo-

En el curso 2010-2011 todos los títulos tendrán que estar
adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior

Hoy en día, el mercado laboral exige profe-
sionales capacitados, versátiles y en constan-
te renovación para que puedan adaptarse a
funciones diferentes.

En este aspecto, a Ernesto Martínez Ataz,
no le cabe la menor duda de que los empresa-
rios encuentran en los alumnos de la Universi-
dad al profesional que buscan, pero también
muestra su convencimiento de que con la refor-
ma que se plantea verán colmadas aún más sus
necesidades, ya que “se potenciará mucho
más la especialización a través de los posgra-
dos y los alumnos, al ser protagonistas acti-
vos de su proceso de aprendizaje, serán tam-
bién mejores profesionales cuando se incorpo-
ren a su actividad laboral”, asegura.

Dentro del mercado laboral, es especial-
mente destacable el campo de las energías re-
novables, un mercado al alza que ya requiere
de la profesionalidad de expertos bien prepa-
rados para cubrir las necesidades que están surgiendo en nuestra sociedad.

La Universidad tampoco se ha mantenido ajena a esta realidad y “estamos contribuyendo a esa formación con la orga-
nización de másteres y cursos para pymes”, indica, para añadir que la Universidad cuenta con el Instituto de Investigación
de Energías Renovables, recientemente admitido como miembro de la Academia Europea de la Energía Renovable por los
trabajos realizados desde la sección de Energía Eólica y Sistemas Eléctricos.

Las energías renovables, un mercado en alza que
requiere de la profesionalidad de expertos

Alumnos de la IV promoción de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, en su acto de graduación celebrado en el
Campus Universitario de Toledo, junto a ellos José María Barreda y Ernesto Martínez Ataz, el 7 de octubre de 2005.

Dentro del mercado laboral, es especialmente destacable el campo de las energías renovables.
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rarlos de una forma progresiva
antes de su implantación total
en el conjunto de la titulación.

En este aspecto, el curso
pasado el Consejo de Gobier-
no de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha aprobó el re-
glamento de aplicación para la
elaboración de los planes de
estudio que ha dado como re-
sultado que 13 titulaciones, de
las 54 que actualmente se im-
parten en la Universidad re-
gional, hayan presentado ya
su anteproyecto con el fin de
poder comenzar a impartirse
en el curso 2009-2010 según
los cánones fijados por Bolo-
nia. 

En la actualidad, se están
revisando esas propuestas para
su aprobación por parte del
Consejo de Gobierno de la
Universidad y las que reciban
el visto bueno se remitirán a la
Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad (Aneca)
para verificar si cumplen los
criterios de calidad y excelen-
cia exigidos y proceder a su
aprobación.

En cuanto al resto de las
titulaciones, según manifiesta
Ernesto Martínez Ataz, tienen
de plazo hasta el 30 de abril de
2009 para presentar sus pro-
puestas de nuevos planes de
estudio, ya que en el curso
2010-2011 todos los títulos
tendrán que estar adaptados
al Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, de manera que
no se podrán ofertar plazas de
nuevo ingreso en primero para
las actuales titulaciones.

Próxima implantación de
diez nuevas titulaciones

La Universidad de Casti-
lla-La Mancha implantará
nuevas enseñanzas en los pró-
ximos años, una actuación que
da respuesta a las necesidades
planteadas en los acuerdos de
Bolonia y las demandas surgi-
das con el crecimiento en Cas-
tilla-La Mancha.

La propuesta de implanta-
ción y localización geográfica
de nuevas titulaciones parte
de la Junta de Comunidades
en virtud de lo establecido en
la Ley Orgánica Modificada
de Universidades.   

En Albacete, se incorpora-
rá Farmacia y Telecomunica-
ciones, así como la ampliación

de Medicina; en Ciudad Real,
Psicología y Medicina, posibi-
litando la ampliación del nú-
mero de hospitales universita-
rios como respuesta a las nece-
sidades de formación de facul-
tativos en nuestra Región; en
Cuenca, Turismo y Periodis-
mo, con lo que completa la
oferta técnica existente en
Imagen y Sonido; en Toledo,
Arquitectura y Traducción e
Interpretación; y en Talavera,
Enfermería e Informática.

De las diez nuevas titula-
ciones anunciadas, en el curso
2010-2011 está prevista la

puesta en marcha de las cinco
primeras: Farmacia, Medicina,
Periodismo, Arquitectura y
Enfermería, una en cada cam-
pus universitario.

En palabras de Ernesto
Martínez Ataz, rector de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, se trata de “una pro-
puesta muy ambiciosa, que in-
dudablemente mejorará la
oferta universitaria de la Co-
munidad Autónoma y la si-
tuará en el punto de referencia
de la investigación, el desarro-
llo y la innovación”, asegura el
Rector.

La UCLM, a la cabeza en
la enseñanza sanitaria

En 1998, la Universidad
de Castilla-La Mancha apostó
por una Facultad de Medicina
en el campus de Albacete, en
la que se implantó una meto-
dología de aprendizaje inno-
vadora, basada en la forma-
ción de licenciados con una só-
lida base científica y con un
plantel de profesores y profe-
sionales clínicos del Complejo
Hospitalario de Albacete ex-
celente.

Además, el edificio de la

La implantación de 10 nuevas titulaciones situará a la UCLM
en punto de referencia en investigación e innovación 

Ernesto Martínez Ataz, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, junto a su actual equipo de Gobierno.

Facultad de Medicina de Castilla-La Mancha en Albacete, con la pasarela que la une al Hospital Universitario albaceteño.
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Facultad de Medicina de Al-
bacete fue diseñado para con-
tribuir a los trabajos de docen-
cia e investigación, comuni-
cándose a través de una pasa-
rela con el Complejo Hospita-
lario Universitario, lo que faci-
lita el intercambio práctico y
docente de los dos centros.

Con todo ello, para el Rec-
tor, no es de extrañar que el
índice de aprobados de la Fa-
cultad de Medicina en los exá-
menes del MIR ronde el 97%
y que cada vez sean más quie-
nes quieran estudiar en ella: el
curso pasado hubo un millar
de alumnos en lista de espera
para un total de 92 plazas. 

Por ello, cree que con la
ampliación de la Facultad de
Medicina de Albacete y la cre-
ación de una más en Ciudad
Real se verán colmados los de-
seos de muchos más jóvenes,
no obstante, apostilla, hay que
reconocer que muchos segui-
rán quedándose fuera porque
“si queremos dar una educa-
ción de excelencia no podemos
masificar las aulas”, prioriza.

La Facultad de Medicina y
la incorporación de las más
modernas tecnologías al Com-
plejo Universitario de Albace-
te han convertido a esta ciu-

dad en una de las provincias
con uno de los proyectos más
sólidos en Sanidad Pública de
calidad, para atender con ga-
rantía y eficacia a todos los
ciudadanos en condiciones de
igualdad y gratuidad. 

Además,  a través del Cen-
tro de Investigaciones Biomé-
dicas (CRIB), la Universidad

de Castilla-La Mancha, está
comprometida con la implan-
tación y desarrollo de varias
líneas de investigación relacio-
nadas con el envejecimiento,
la genética, el cáncer, etc.

También se ha implantado
el Programa de Doctorado de
Biomedicina Experimental, al
que el Ministerio de Educa-

ción y Ciencia le ha concedido
la Mención de Calidad hasta el
curso 2009-2010; y para los
técnicos de apoyo en investi-
gación, el CRIB imparte dos
titulaciones, Máster y Experto
en Técnicas Experimentales
en Biomedicina, a los que se
puede acceder según la titula-
ción que se posea. La Cerca

En Albacete, la Facultad de medicina, el CRIB y el Complejo
Hospitalario apuestan por una completa formación sanitaria

Según indica Ernesto Martínez Ataz, el presu-
puesto de la Universidad de Castilla-La Mancha
para este año se ha incrementado en un ocho por
ciento respecto al anterior hasta llegar a los 205 mi-
llones de euros. 

Precisamente, la partida que más ha crecido, un
veinte por ciento, es la destinada a infraestructu-
ras, “algo lógico si tenemos en cuenta que la adap-
tación al Espacio Europeo de Educación Supe-
rior nos llevará a hacer reforma en algunos cen-
tros y a construir otros de nueva planta con los
que seguir creciendo y seguir contribuyendo al
progreso y el desarrollo de la Región desde la for-
mación en las aulas y la investigación de nuestro
profesorado”, explica el Rector.

El Plan Inversor para infraestructuras entre
2008-2010 cuenta con unos 60 millones de euros,
que “nos permitirá construir edificios polivalentes
en todos los campus; paraninfos universitarios, el
Gil de Albornoz en Cuenca o la Nave de Envases
de Cartón de Toledo; gimnasios universitarios; ins-
titutos de investigación, como el del Jardín Botáni-
co en Albacete, el de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales, el Instituto de Informática de Ciudad Real
o el Instituto de Materiales Moleculares, Nanociencia y Nanotecnología en Toledo. Además, también se realizarán reformas
o adaptaciones en edificios ya existentes”, precisa Ernesto Martínez Ataz.

El Plan Inversor para infraestructuras de la UCLM en
el horizonte 2010 cuenta con 60 millones de euros

Maqueta del futuro Jardín Botánico que se ubicará en el Campus Universitario de Albacete.

La UCLM está comprometida con la implantación y desarrollo de varias líneas de investigación. Foto: Laboratorio del CRIB.







EE l tratamiento de las “piedras” vesi-
cales por métodos quirúrgicos, la
litotomía o talla vesical, habitual-

mente era practicado por empíricos: los
litotomistas o “sacadores de la piedra”,
cuya destreza fue socialmente reconocida,
aunque algunos cirujanos de la época no
estuvieran de acuerdo, como expresó
Francisco Díaz en su “Tratado” de 1588.

EEl denominado “mal de piedra” era en-
fermedad reconocida como grave y

fueron frecuentes durante todo el siglo
XVII las “noticias” referidas a los falleci-
mientos de personajes notables por dicha
causa, pues no en vano la litiasis tenía
acreditada condición de padecimiento
“cortesano”. En tiempos anteriores hubo
ordenamientos legales que autorizaban el
trabajo de los empíricos con reconocida
habilidad para determinados tratamien-
tos y entre ellos se encontraba la “piedra”
vesical. La Pragmática dada por los Reyes
Católicos en 1477 para “los que sacan
piedras” así lo atestigua. Entre estos em-
píricos se encuentra Rodrigo de Luna,
sangrador de la reina Isabel la Católica y
reconocido como “maestro” en curar el
“mal de piedra”. Francisco de Semovilla,
conocido como “maestro de orina y pie-
dras” fue médico de la Real Familia en
1566, solicitando más tarde salario para
enseñar su método de operar el “mal de
piedra”. En Valladolid ejerció sus habili-
dades en la extracción de la piedra el li-
cenciado Izquierdo. Ya en los inicios del
siglo XVII destacó un cirujano romancis-
ta llamado Martín de Castellanos experto
en practicar la operación “a la italiana” o
de “gran aparato” tal y como en el siglo
anterior había sido descrita en España por
Francisco Díaz. Alcanzó tal renombre que
se le encargó la fundación de una cátedra
para la enseñanza de su arte.

OOtro paso en la historia de la litotomía
para la piedra vesical se desarrolla en

Francia, donde Otaviano de Villa difunde
“la operación mariana” o de “gran apara-
to” que es aprendida por Laurent Collot,
nombrado litotomista real por sus nume-
rosos éxitos. El procedimiento fue trans-
mitido a la familia como patrimonio y así
se mantuvo durante más de un siglo. En
una ocasión los cirujanos perforaron el
techo del quirófano del hospital de La
Charité para ver la técnica operatoria de
Jérôme Collot. El hijo pequeño de Lau-
rent Collot, Philippe Collot, ”, nacido en
1617 y muerto en 1659 en uno de sus
viajes itinerantes para extraer la piedra ve-
sical, fue jefe de la dinastía de cirujanos fa-
miliares, así como médico de la Corte y
fue denominado “excelente litotomista.

EEn esta misma época otro humilde em-
pírico francés perfeccionó grandemen-

te la técnica de la litotomía perineal late-
ralizada contribuyendo a su difusión. Se
trata de Jacques de Beaulieu, nacido en
1651 y muerto en 1719 y más conocido
como frère Jacques, en razón del hábito
monacal que llevaba aunque no pertene-
ciera a ninguna orden religiosa. Hombre
de instrucción muy rudimentaria, des-
pués de haber servido como soldado de
caballería acompaña como aprendiz a un
cirujano italiano itinerante, Pauloni, que
se dedicaba a la extracción de la piedra ve-
sical. A partir de 1690 toma su nuevo
nombre, viste con hábito y se entrega ple-
namente a la litotomía itinerante. En sus
inicios acumula una gran mortalidad, 23
muertes sobre 60 calculosos, y la opera-
ción así como su protagonista tuvieron
que refugiarse en Holanda. En este país,
donde los calculosos son muy abundan-
tes, frère Jacques perfeccionó el procedi-
miento y, de vuelta a Francia, efectuó de-
mostraciones en el parisino hospital Hôtel
Dieu bajo la observación del cirujano jefe
Méry. Posteriormente, en 1701, mejora
aún más la intervención y en Versalles re-
aliza 38 operaciones sin mortalidad, por
lo que es aceptado por la mayoría de los
cirujanos. En esta misma ciudad colaboró
con Fagón, cirujano del Rey, y portador
de una litiasis vesical, aprendiendo nocio-
nes de anatomía. A la edad de 69 años se
retiró a su villa natal, muriendo en 1714.
Había operado más de 4.500 pacientes de
litiasis vesical y otros 2.000 por hernia.
Legó su gran fortuna a instituciones de
caridad.

AAlo largo del siglo XVIII, una serie de
excepcionales estadistas, navegantes y

colonizadores convirtieron a Inglaterra en
la nación más poderosa del mundo. Los

médicos y cirujanos británicos se coloca-
ron en poco tiempo a la vanguardia mun-
dial, encabezados por William Cheselden,
nacido en 1688 y formado con William
Cowper en el St. Thomas Hospital de
Londres. Sería el impulsor de separar a los
cirujanos de los barberos. Gracias a ello, la
cirugía se fortaleció muchísimo, y aumen-
tó en igual medida el prestigio de los ci-
rujanos. A Cheselden le apasionaba la li-
totomía y detentó tres puestos como “pri-
mer litotomista” en el hospital de St.Tho-
mas; en el de Westminster, donde despla-
zó a su adversario John Douglas; y en el
de St.George. Sin duda fue el litotomista
más hábil y rápido de todos los tiempos.

AApartir de 1725 modificó la interven-
ción perineal lateral que frère Jacques

había desarrollado en Francia. Tres años
más tarde había operado en el St.Thomas
Hospital 213 pacientes con “piedra” vesi-
cal, sólo 20 habían muerto; el mérito es
aún mayor si se tiene en cuenta que Che-
selden empezó a aceptar pacientes muy
viejos y enfermos a quienes nadie se atre-
vía a tratar. Sus buenos resultados son
consecuencia ante todo de sus conoci-
mientos anatómicos orientados a dismi-
nuir al mínimo la hemorragia. Este bri-
llante litotomista atribuía sus éxitos a un
propio estado de ánimo tranquilo antes
de practicar la intervención y una mano
que no tembló nunca durante la misma.
En muchas ocasiones, terminó la litoto-
mía lateral, desde la primera incisión
hasta el cierre de la herida, en 45 segun-
dos.

OOtro cirujano de la época, Astley Coo-
per finalizaba en un minuto y el tiem-

po medio era de 6 minutos. Cheselden
moriría en 1752, sobreviviéndole la lito-
tomía perineal en dos siglos, y aún tenía
partidarios en 1920. Este mismo autor
había mejorado la antigua operación de
Pierre Franco o de abordaje abdominal
suprapúbico de la vejiga al llenarla con
agua de avena a través de un catéter ure-
tral permitiendo que sobresaliera por en-
cima del reborde del hueso púbico y dis-
minuir el riesgo de perforación del perito-
neo y de adherencia intestinal a la herida,
que no se cosía sino que se dejaba cicatri-
zar. El método de “sección alta de la veji-
ga” fue utilizado por John Douglas del
Westminster Hospital de Londres gracias
a los estudios anatómicos de su hermano
el anatomista James Douglas, poniendo
en marcha la llamada “litotomía dougla-
siana”. Pero la litotomía suprapúbica no
rendiría buenos resultados hasta la mejo-
ra de la anestesia y de la asepsia en el siglo
XIX.

La “Piedra” Vesical y Los Empíricos (V)
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Este año se ha iniciado la temporada de caza 2008-2009 en
Castilla-La Mancha con unas magníficas expectativas

Iniciada la temporada
cinegética en CLM

El 8 de octubre dio co-
mienzo la temporada general
de caza 2008-2009 en Casti-
lla-La Mancha, tanto en caza
menor como en caza mayor.

El periodo para la caza
menor se desarrollará hasta el
próximo 8 de febrero de 2009
y, en el caso de caza mayor,
hasta el 21 de febrero para el
ciervo, gamo, jabalí, muflón y
arruí. 

El periodo para la cabra
montés comprende desde el
15 de noviembre hasta el 15
de enero de 2009, mientras
que para el corzo, su periodo
hábil será el comprendido
entre el 1 de abril y 31 de julio
de 2009, ambos inclusive.

La Orden de vedas, que
informa sobre estos periodos
publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha el 30
de mayo de 2008, recoge una
importante novedad referida
al periodo hábil para el corzo
que se ha ampliado, respecto

al de años anteriores, para
conseguir una mejor adecua-
ción a las características bioló-
gicas de esta especie. Esta ade-
cuación facilita la obtención
de buenos trofeos al adelantar

su caza al 1 de abril, teniendo
en cuenta que el periodo de
celo de esta especie en la Re-
gión no suele comenzar antes
del 15 de julio.

En cuanto a los terrenos ci-

negéticos de aprovechamiento
común o libres, su periodo
hábil comienza el primer do-
mingo de noviembre hasta el
último domingo de diciembre
de 2008, limitándose la caza

LL
a actividad cinegética tiene una gran importancia en Castilla-La Mancha,
no limitándose al mero carácter deportivo o de ocio, sino que genera
mucha actividad empresarial y tiene una enorme influencia en su econo-
mía, aportando ingresos en otros sectores, especialmente en el de la hos-
telería y turismo. Además, constituye uno de los muchos atractivos que ofre-

ce Castilla-La Mancha, puesto que es una región de una extraordinaria riqueza ci-
negética, con hábitats que permiten la existencia de numerosas especies autóc-
tonas, entre las que destaca la perdiz roja, en caza menor, y el jabalí y el ciervo,
en caza mayor, éste último por la importancia de su trofeo.

Castilla-La Mancha es pionera por su Ley de Caza, una de las legislaciones más
avanzadas del territorio nacional cuya filosofía principal compagina perfectamente
los intereses cinegéticos y los intereses económicos asociados a ellos con la con-
servación de la naturaleza.

Después de unos años en los que la práctica de la caza se ha visto influida por
la sequía que ha padecido la Región, a partir de la pasada temporada han mejo-
rado las condiciones en cuanto a la cantidad y la calidad de las especies, tanto
en caza menor como en caza mayor. 

Como todos los años, el Consejero de Agricultura y Desarrollo Rural, José Luis
Martínez Guijarro, ha realizado un llamamiento, tanto a los gestores de cotos como
a los propios aficionados, para que se realice una práctica cinegética sostenible.
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exclusivamente a los domin-
gos de 9.00 a 13.00 horas y en
terrenos con una superficie
continua igual o superior a las
250 hectáreas. En estas super-
ficies, cada cazador puede ob-
tener un máximo de dos pie-
zas por día de caza para las es-
pecies de liebre, conejo y per-
diz. 

Para las aves migratorias
no acuáticas, su periodo hábil
finalizará el 31 de enero de
2009 y para las aves acuáticas
el periodo hábil comienza el
15 de octubre y finaliza el 31
de enero de 2009. 

En cuanto a la perdiz roja,
en su modalidad de caza con
reclamo, su periodo hábil
comprende desde el 1 de fe-
brero hasta el día 14 de marzo
de 2009, en terrenos someti-
dos a régimen cinegético espe-
cial. El cupo de piezas por ca-
zador y día, los días hábiles en
la semana, las distancias míni-
mas entre puestos y el núme-
ro máximo de cazadores por
día serán los que establezca la
resolución aprobatoria del
plan técnico de caza para el
coto. Los puestos para practi-
car esta modalidad de caza no
podrán establecerse a menos
de 250 metros de la linde ci-
negética más próxima.

En 2006, dentro de las
modalidades de caza permiti-
das en la Región se incluyó la
cetrería, prohibida en 1989
por el Real Decreto en aten-
ción a los riesgos que esta acti-
vidad suponía para la conser-
vación en el medio natural de
las aves de presa.

CLM destaca por su
riqueza cinegética

Con una superficie desti-
nada al aprovechamiento ci-
negético que supera los siete
millones de hectáreas, la Co-
munidad Autónoma de Casti-
lla-La Mancha destaca por su
riqueza cinegética, prueba de
ello son los numerosos cazado-
res que vienen de toda Espa-
ña, e incluso del extranjero, a
practicar la actividad cinegéti-
ca.

Según los informes realiza-
dos por los técnicos, en gene-
ral, y a pesar de que las condi-
ciones climáticas no han sido
las más idóneas, se espera una
buena temporada cinegética.

De esta forma, para la per-
diz se prevé una temporada
parecida a la del año pasado,
mientras que para el conejo se
espera una mejoría por la
buena evolución de las pobla-
ciones, reguladas tanto duran-
te el periodo hábil, que ahora
comienza, como a través de las
autorizaciones excepcionales
para su control.

Para la liebre se espera una
temporada al menos tan
buena como la pasada y res-

pecto al jabalí se prevé una
leve disminución. 

En cuanto al ciervo tam-
bién se espera una buena tem-
porada. Para el corzo, que ha
criado muy bien este año, es
previsible una buen tempora-
da en 2009, siendo una espe-
cie en expansión en los Mon-
tes de Toledo, Guadalajara y
Cuenca.

En la actualidad, existen
en nuestra Región 5.737 cotos
privados de caza, seis cotos so-

ciales, dos reservas de caza y
39 zonas de caza controlada.

En general toda Castilla-
La Mancha reúne muy buenas
condiciones para la práctica de
caza menor, siendo la perdiz
roja la pieza estrella, seguida
en importancia del conejo y a
bastante más distancia se en-
cuentra la liebre, más codicia-
da por los cazadores locales ya
que es una pieza muy asociada
a los platos populares de nues-
tra Región.

El conejo sufrió hace unos
años dos importantes enfer-
medades que menguaron sus
poblaciones pero que, en estos
últimos años, se han recupera-
do de forma muy positiva, lle-
gando en sitios puntuales a
convertirse en un problema
para los agricultores.

Por ello, se está realizando
el Plan de gestión del conejo
de monte, un documento téc-
nico donde se aborda la situa-

La superficie destinada a la actividad cinegética en Castilla
La Mancha abarca más de siete millones de hectáreas

Especies Cazables

Mamíferos 

Caza menor Conejo, liebre y zorro.

Caza mayor 
Arruí, cabra montés, ciervo, corzo, gamo, jabalí y mu-
flón.

Aves no migratorias 
Corneja negra, faisán, grajilla, paloma bravía, perdiz roja, urraca, zorzal charlo,
colín de California y colín de Virginia.

Aves migratorias (no acuáticas) 
Avefría, becada, codorniz, estornino pinto, paloma torcaz, paloma zurita, tórtola
común, zorzal alirrojo, zorzal común y zorzal real.

Aves acuáticas 

Agachadiza común, agachadiza chica, ánade friso, ánade rabudo, ánade real,
ánade silbón, ansar común, cerceta carretona, cerceta común, focha común, ga-
viota argéntea, gaviota patiamarilla, gaviota reidora, pato colorado, pato cuchara,
porrón común y porrón moñudo.

Períodos hábiles de caza
Temporada general

(2008-2009)

Caza menor

En terrenos someti-
dos a régimen cinegé-
tico especial (cotos)

Del 8 de octubre de 2008 al 8 de fe-
brero de 2009.

En terrenos de apro-
vechamiento cinegéti-
co común.

Del primer domingo de noviembre al
último domingo de diciembre,
ambos inclusive, limitándose la caza
a los domingos de 9 a 13 horas.

Caza mayor Del 8 de octubre de 2008 al 21 de febrero de 2009.

El ciervo es, por su valioso trofeo de la cuerna, el rey de la caza mayor en Castilla-La Mancha. Foto: Ciervo ibérico.
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ción del conejo y las medidas
encaminadas a responder al
sector cinegético, la conserva-
ción y los agricultores. 

Con este Plan se intenta
combinar los intereses de
todos los colectivos implica-
dos, tanto desde el punto de
vista cinegético, por ser una
especie clave para la caza,
como el de la conservación por
ser presa de muchas especies
amenazadas como el águila
perdicera o imperial y básica
en su alimentación, así como
para dar una respuesta eficien-
te a los agricultores. 

De momento se ha esta-
blecido en la Región una Red
de Seguimiento, que se activa
como mínimo tres veces al
año, para adelantarse a los si-
tios donde se puede convertir
en plaga, como pueden ser las
zonas de ribera de los ríos y en
las proximidades de La Man-
cha, y se están desarrollando
métodos de control como las
mallas conejeras.

En las zonas en las que las
poblaciones de conejos son es-
casas se está promoviendo su
presencia subvencionando ac-
tuaciones de mejora del hábi-
tat y construcción de majanos. 

En cuanto a la caza mayor,
también es muy importante
en nuestra Comunidad, espe-
cialmente en las zonas más
boscosas, coincidentes con las

sierras, que constituyen el
mejor hábitat para el ciervo, la
estrella de la caza mayor en

Castilla-La Mancha. Las zonas
más destacables son los Mon-
tes de Toledo, la sierra de Ciu-

dad Real, así como amplios te-
rritorios de las provincias de
Albacete, Cuenca y Guadala-
jara. 

Como todos los años,
desde la Consejería de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, se
ha pedido a los titulares y ca-
zadores de cotos privados de
caza, así como a los que prac-
tican esta actividad en los te-
rrenos de aprovechamiento ci-
negético común, que cacen
pensando en el estado real de

La perdiz roja, en caza menor, y el ciervo, en caza mayor,
son las piezas más codiciadas en Castilla-La Mancha

El Gobierno autonómico quiere fomentar la
actividad cinegética como aprovechamiento
de un recurso natural renovable. Los cazado-
res son los primeros interesados en la conser-
vación del medio ambiente, con el fin de tener
caza los años siguientes. 

El consejero de Agricultura y Desarrollo
Rural, José Luis Martínez Guijarro, ha realiza-
do un llamamiento a la colaboración de los ca-
zadores que desarrollan esta actividad en la Re-
gión para que una vez más Castilla-La Mancha
sea la primera Comunidad Autónoma en cuan-
to al número de capturas, apostando por un
aprovechamiento sostenible compatible con
la conservación de los recursos naturales. 

Martínez Guijarro ha pedido que se extre-
men las medidas de precaución para evitar ac-
cidentes entre los cazadores, especialmente
en las monterías, y que se evite a toda costa
disparar contra las especies no cinegéticas.

Apuesta por una actividad cinegética compatible
con la conservación de los recursos naturales

Período de caza de Perdiz con Reclamo

Del 1 de febrero al 14 de marzo de 2009

Cotos

Días de caza y cupo de capturas según
el Plan Técnico correspondiente
Distancia mínima a la linde cinegética
más próxima: 250 metros

En terrenos de aprovechamiento
cinegético común

Prohibida la práctica de esta modalidad

Los cazadores deben asumir su responsabilidad como estabilizadores de una caza sostenible.

La perdiz roja, reina de la caza menor en Castilla-La Mancha y pieza codiciada en los fogones manchegos.
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las poblaciones de especies, re-
duciendo sus capturas o finali-
zando antes la temporada.

No hay que olvidar que el
objetivo de los planes técnicos
de caza es el de asegurar el
aprovechamiento sostenible
de las especies cinegéticas para
las que se establecen cupos de
captura en función de la capa-
cidad de reproducción de cada
especie y su abundancia. 

Por ello, la Consejería de
Agricultura y Desarrollo
Rural hace especial hincapié
en la importancia de la prácti-
ca de una caza prudente y res-
petuosa para mejorar y con-
servar el estado de las especies
cinegéticas, ya que estas pre-
cauciones siempre redundarán
en beneficio de las próximas
crías.

La caza es una herramien-
ta muy importante en la ges-
tión del medio natural, puesto
que la gestión sostenible de
esta actividad por parte de los
gestores de los cotos permite
la preservación de la riqueza
cinegética y de la fauna silves-
tre que hay dentro de ellos. Es
muy importante no esquilmar
a los depredadores que hay en
los cotos para no romper el
equilibrio ecológico. 

Hay que ayudar a la caza,
sobre todo en épocas en las
que la cría no ha ido muy bien
o en cotos que están muy
bajos en cuanto a reservas, de-
jando que se regeneren, para
lo cual hay que procurar accio-
nes, tanto en la alimentación
como en una buena gestión
agraria, que no perjudiquen,
sobre todo al conejo, pieza
clave en la alimentación de
muchas especies salvajes, espe-
cialmente aves rapaces.  

La caza y el respeto al
medio ambiente

Las Leyes de Caza y Pesca
Fluvial de Castilla-La Mancha,
así como sus reglamentos de
aplicación, conforman una de
las legislaciones más moder-
nas y avanzadas de todo el te-
rritorio nacional  y están basa-
das en el principio de la ges-
tión sostenible de unos recur-
sos renovables cuyo aprove-
chamiento es compatible con
la conservación de la naturale-
za, sus ecosistemas y sus espe-
cies.

Así, con carácter general,
está prohibida la caza de hem-
bras de ciervo, gamo, corzo,
cabra montés, así como jabalí-
es seguidos de crías; al igual
que la caza de crías de ciervo,
gamo, corzo y cabra montés
en sus dos primeros años de
vida. 

También está prohibida la
caza de aves acuáticas desde
cualquier tipo de embarca-
ción.

Por otra parte, se reitera la
prohibición de la práctica de la
caza en el área lagunar de los
Ojos de Villaverde, en Albace-
te; en las lagunas de Ruidera,

en Albacete y Ciudad Real; y
queda prohibida la caza de la
cabra montés en toda la pro-
vincia de Cuenca, a excepción
de los terrenos incluidos en la
reserva de caza de la Serranía
de Cuenca y en los cotos pri-
vados de caza que linden con
la reserva natural de las Hoces
del Cabriel.

Además, se mantiene la
veda de la práctica de la caza
en los embalses de El Talave,
Camarillas, Cenajo, Fuensan-
ta, Tolosa y Turilla, en Albace-
te; en Ciudad Real, en el em-
balse de Peñarroya; en Guada-

La gestión sostenible de la caza es una de las labores más
importantes que deben hacer los gestores de los cotos

Período de caza para Corzo y Cabra Montés

Corzo 
Su periodo hábil será el comprendido entre el 1 de abril
y 31 de julio de 2009, ambos inclusive.

Cabra montés Del 15 de noviembre de 2008 al 15 de enero de 2009

La caza es muy importante en la gestión del medio natural. Foto: Ciervos jóvenes en la finca El Palomar (Albacete).

La cabra montés se puede cazar del 15 de noviembre de 2008 al 15 de enero de 2009. Foto: Ejemplar joven.
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lajara, en la Laguna Honda
del término municipal de
Campillo de Dueñas; y en To-
ledo, en los embalses de Cas-
tro y La Portiña, en el Monte
Parcelas de la Meseta Sur, en
la Laguna de la Sal y en el Hu-
medal de Los Charcones de
Miguel Esteban.

Albacete, rica en recursos
cinegéticos

La actividad cinegética ge-
nera muchos jornales, tanto en
la gestión diaria de los cotos
como en lo que concierne a la
producción de especies caza-
bles y la comercialización in-
dustrial de los productos cine-
géticos, actividades con una
enorme influencia en la so-
cioeconomía castellano-man-
chega, sobre todo en las co-
marcas más desfavorecidas, ya
que cualquier actividad en el
medio rural ayuda a fijar la
población, evitando la despo-
blación de estas zonas. 

En las granjas cinegéticas
de Castilla-La Mancha se crían
especies, como perdiz roja, fai-
sán, codorniz, ciervos, gamos,
jabalíes, venados o corzos,
para repoblaciones artificiales
de cotos.

En toda la Comunidad
Autónoma existen más de no-
venta granjas cinegéticas
donde la actividad se mantie-
ne durante todo el año.

Por otra parte, el aprove-
chamiento industrial de las
piezas abatidas en la Región
tiene un gran desarrollo, ya
que su calidad es muy buena
para la elaboración de produc-

tos alimentarios y la comercia-
lización de los mismos, no sólo
en Castilla-La Mancha y Espa-
ña sino también en el extran-
jero, puesto que tienen un alto
nivel de exportación.

En la provincia de Albace-
te, por ejemplo, existen indus-
trias que se dedican a la elabo-
ración de productos alimenta-
rios en Tobarra y El Bonillo,

así como granjas cinegéticas
en La Roda y Alpera.

La actividad económica
que se mueve alrededor de los
recursos cinegéticos en la pro-
vincia de Albacete es muy im-
portante, tanto en todo lo re-
ferente a los cotos de caza
como a la industria, comercio
y hostelería.

La Cerca

En Castilla-La Mancha existen más de 90 granjas
cinegéticas donde la actividad se mantiene todo el año

La actividad cinegética en Castilla-La Mancha
no se limita al mero carácter deportivo o de ocio, sino
que genera una gran actividad empresarial y tiene
una enorme influencia en la socioeconomía castella-
no-manchega. 

Los últimos estudios cifran la facturación anual en
torno a los 240 millones de euros. Además, esta acti-
vidad genera 5.000 los empleos directos y 1.350.000
jornales anuales. Indirectamente genera también mu-
chos ingresos en nuestra Región, sobre todo en el
sector de la hostelería y el turismo.

La caza y la agricultura son complementarias,
siendo el primero un subsector agrario muy impor-
tante en la economía castellano-manchega, sobre
todo en aquellas comarcas más desfavorecidas por
la agricultura, por ejemplo en zonas de montaña,
donde viene a ser un complemento para muchas fa-
milias y empresas.

Entre las actividades que afectan a otros  sectores,
destaca especialmente el de la hostelería, tanto en
pernoctaciones como en restauración, puesto que nuestra riqueza cinegética atrae a cazadores del resto de España, prin-
cipalmente de Madrid y la zona levantina, así como de fuera de nuestro país. Por otra parte, en los meses en los que está abier-
ta la veda se incentiva el comercio, tanto  en el volumen de ventas de artículos de caza y aprovisionamiento en general como
los gastos que realizan las parejas de los acompañantes de los cazadores que no son aficionados.

La caza genera una importante fuente de ingresos
y de puestos de trabajo en Castilla-La Mancha

El jabalí es una de las especies cinegéticas más apreciadas de caza mayor en Castilla-La Mancha.

La caza y la agricultura son complementarias. En la foto, unos conejos en su madriguera.
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El Grupo de Biología de la Reproducción, dirigido por Julián
Garde, es pionero a nivel nacional e internacional

Primeros trabajos en
Reproducción Asistida

Dado que las cuernas de
los venados representan, ade-
más de unos interesantes tro-
feos, caracteres sexuales muy
elaborados, sus características
se transmiten muy bien de pa-
dres a hijos, de manera que si
un venado tiene una cuerna
buena, hay muchas posibilida-
des de que sus hijos la posean.

Por ello, la conservación
de los gametos masculinos de
los ciervos ibéricos de grandes
trofeos y la aplicación en la
hembras de ese semen conge-
lado procedente de venados
excelentes mediante insemi-
nación artificial abría grandes
posibilidades para obtener
nuevos ejemplares a partir del
semen de los venados más in-
teresantes.

La posibilidad de la inse-
minación artificial fue conside-
rada inicialmente por los pro-
pietarios de las fincas cinegéti-
cas, los cuales pensaron que
podría ser de enorme utilidad

encontrar técnicas de fácil
aplicación en los individuos de
la subespecie Ibérica.

Dentro de este contexto, el
Grupo de Biología de la Re-
producción congeló en el

otoño-invierno de 1993 las
primeras dosis de semen obte-
nido postmortem de diferen-
tes venados, muchos de ellos
procedentes de cotos cinegéti-
cos de las provincias de Ciu-

dad Real, Córdoba y Jaén. 
Una vez congeladas las

muestras, se descongelaron y
se evaluó la calidad de las mis-
mas en laboratorio, con resul-
tados relativamente positivos,

DD
esde 1993, el Grupo de Biología de la Reproducción de la Universidad
de Castilla-La Mancha lleva trabajando intensamente en los distintos as-
pectos relacionados con la Biología Reproductiva del ciervo Ibérico
(Cervus elaphus hispanicus), siendo ésta una de sus principales líneas de
investigación. Este Grupo, pionero en el desarrollo de estudios repro-

ductivos en diferentes especies de animales silvestres en nuestro país, pertenece al
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), único centro de investi-
gación de ámbito nacional dedicado íntegramente a los estudios básicos y aplica-
dos relacionados con la biología de la caza. 

Tras quince años de labor investigadora, este Grupo sigue siendo pionero en el
desarrollo y aplicación de estas tecnologías en nuestro país, además de referente
internacional en esta área de la Ciencia, teniendo en su haber como reconoci-
mientos internacionales, entre otros, dos publicaciones de los resultados de sus tra-
bajos de investigación en la prestigiosa revista internacional Science. 

José Julián Garde, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, di-
rector del Grupo de Biología de la Reproducción de la misma y académico de
número de la Real Academia Nacional de Veterinaria, ha concedido la siguiente
entrevista a la revista LA CERCA, en la que nos resume las actividades de investi-
gación desarrolladas por el Grupo de investigación que dirige, así como cuáles son
sus planes más importantes para el futuro. 
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puesto que el 50% de los es-
permatozoides mantenían su
motilidad después de la des-
congelación.

Por ello, a finales del vera-
no de 1995 en una finca del
Valle de Alcudia, en la provin-
cia de Ciudad Real, este
Grupo de Biología de la Re-
producción planificó la prime-
ra inseminación artificial de
ciervas ibéricas que se desarro-
lló en nuestro país.

Julián Garde, director del
Grupo de Biología de la Re-
producción, reconoce que los
conocimientos sobre la fisiolo-
gía reproductiva de las hem-
bras, así como sobre la eficacia
de los tratamientos de induc-
ción de la ovulación o sobre el
efecto del estrés en la repro-
ducción de las ciervas, en
aquellos momentos, eran mí-
nimos, pero que, “debido a los
buenos resultados obtenidos
en  la congelación del semen
de ciervo, unido al entusiasmo
de algunos gestores  cinegéti-
cos, y también, por qué no de-
cirlo, al nuestro, realizamos
esa inseminación sobre un lote
de 45 ciervas ibéricas”, detalla. 

Después de la insemina-
ción, continúa, se realizó un
diagnóstico de gestación, con-
firmado posteriormente en la
paridera, y “los resultados ob-
tenidos no pudieron ser peo-
res, ya que ninguna de aque-
llas ciervas quedó gestante”,
advierte, para añadir que las
conclusiones de este primer
paso en la investigación fueron
evidentes: era necesario llegar
a una base científica sólida
mediante el desarrollo de nu-
merosas investigaciones sobre
la que apoyarse para la aplica-
ción ulterior de las nuevas tec-
nologías.

Conservación del semen
con éxito

El desarrollo de un progra-
ma de inseminación artificial
en condiciones óptimas para el
ciervo ibérico, igual que para
cualquier otra especie, necesi-
tó del abordaje de varios estu-
dios.

Inicialmente, se desarrolla-
ron estudios de endocrinología
básica de la reproducción, así
como los referentes a la eva-
luación de los tratamientos
empleados para el control de

la ovulación en las hembras.
Además, se caracterizó el ciclo
estral y la temporada repro-
ductiva de las hembras de
ciervo ibérico. 

Posteriormente, se mejoró
la eficacia  de los protocolos de
congelación del semen en esta
especie. Para ello, previamente
fue necesario evaluar la cali-
dad de las muestras seminales
después de su congelación, ya
que “es muy habitual que du-
rante dicho proceso, en cual-
quier especie animal, un por-
centaje variable de espermato-
zoides muera”, observa, pun-

tualizando que la congelación
seminal, a pesar de ser el mé-
todo más ventajoso para la
conservación de las muestras
espermáticas, ocasiona fre-
cuentemente la muerte de nu-
merosos espermatozoides.

En este sentido, el catedrá-
tico de la Universidad de
CLM, Julián Garde, muestra
una gran satisfacción por
haber conseguido mejorar la
resistencia del semen de ciervo
al proceso de congelación por
medio de la incorporación de
antioxidantes a los diluyentes
de congelación seminal, gra-

cias a lo cual el semen de exce-
lentes venados ha sido conge-
lado con éxito, posibilitando la
obtención de hijos suyos por
medio de la técnica de insemi-
nación artificial.

Aplicación de las técnicas
de inseminación artificial

La prueba definitiva que
indica la eficacia de la congela-
ción del semen es su aplicación
en hembras por medio de in-
seminación artificial.

En los últimos años, la efi-

En 1995 se realizó en España la primera inseminación
artificial de ciervas ibéricas en la provincia de Ciudad Real

Gracias a las investigaciones, el semen de excelentes ejemplares ha sido congelado con éxito, posibilitando la obtención
de hijos suyos por medio de la técnica de inseminación artificial. Foto: Ejemplar adulto de ciervo ibérico.

El desarrollo de un programa de inseminación artificial en condiciones óptimas para el ciervo ibérico, igual que para
cualquier otra especie, necesitó del abordaje de varios estudios. Foto: Ejemplares jóvenes de ciervo ibérico.
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cacia de las técnicas desarrolla-
das por el Grupo de Biología
de la Reproducción se ha in-
crementado de manera nota-
ble, desde un 0% en 1995 a
más del 65% de media en la
actualidad. 

Concretamente, “en este
año hemos conseguido tasas
de fertilidad de un 92% des-
pués de realizar la insemina-
ción artificial con semen des-
congelado en ciervas ibéricas”,
asegura el Investigador, de-
mostrando así la eficacia del
Banco de Semen, en el que ac-
tualmente se conservan más
de 51.000 dosis seminales
congeladas procedentes de
unos 825 venados, algunas
con casi 15 años de antigüe-
dad. 

Bajo el punto de vista de
Julián Garde, el dato más cu-
rioso es que el semen pueda
obtenerse de los testículos des-
pués de la muerte de los ani-
males y que “hayamos logrado
descendencia viva después de
aplicar, por medio de insemi-
nación artificial, semen des-
congelado que había sido ob-
tenido 48 horas después de la

muerte del ciervo”, subraya,
para resaltar las  importantes
implicaciones de este logro de
cara a la conservación del pa-
trimonio genético de machos
de interés cinegético.

En cuanto a la insemina-

ción artificial propiamente
dicha, es decir, la aplicación
del semen en la hembra del
ciervo ibérico, “se realiza du-
rante celos y ovulaciones indu-
cidas y/o sincronizadas me-
diante el empleo de trata-

mientos hormonales, lo que
permite realizarla a tiempo fijo
tras finalizar el tratamiento de
sincronización, sin la necesi-
dad de detección previa de
celos, lo cual en animales sil-
vestres resultaría muy compli-

Este año, el Grupo dirigido por Julián Garde ha conseguido
tasas de fertilidad de un 92% en ciervas ibéricas

Con el objeto de conservar el semen de los
mejores venados que se abaten cada año en Es-
paña, en 1993 se inició, por parte del Grupo de
Investigación en Biología de la Reproducción,
la creación del Banco de Semen de ciervo ibéri-
co, una iniciativa surgida de los propios propieta-
rios y gestores de cotos de caza mayor, los cua-
les animaron a los investigadores a trabajar en
esta subespecie.

A pesar de ser una subespecie que aparente-
mente no se encuentra en peligro de extinción,
según indica Julián Garde, existen algunos facto-
res que pueden amenazarla, lo que justificaba la
creación de una reserva genética ex situ en el
ciervo ibérico.

Entre los beneficios específicos que ha tenido
la creación del Banco de Semen de ciervo ibéri-
co, Julián Garde resalta la preservación de la ge-
nética autóctona ante la eventual amenaza de hi-
bridaciones con otras subespecies.

Además, en algunas fincas, y como consecuencia de las elevadas densidades de animales, existen importantes tasas de
animales afectados por enfermedades de importancia en sanidad animal y para la salud pública, como la tuberculosis. Ante
esta circunstancia, los bancos de semen pueden ayudar a minimizar los riesgos sanitarios de los traslados de animales, o
servir para conservar la variabilidad genética ante operaciones de descaste selectivo. 

No hay que olvidar que el interés principal de la explotación de ciervos en nuestro país es el cinegético, determinado a su
vez por la calidad de los trofeos de los machos. La congelación de los espermatozoides de estos machos permite su uso
posterior por medio de inseminación artificial para obtener nuevos ejemplares.

La creación del Banco de Semen de ciervo ibérico
garantiza la preservación de la genética autóctona

El interés principal de la explotación de ciervos radica en la calidad de los trofeos de los machos.

Se han conseguido tasas de fertilidad del 92% tras realizar la inseminación artificial. Foto: Ejemplar de cierva ibérica.
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cado o incluso imposible”,
aclara, para diferenciar el em-
pleo de dos técnicas distintas:
una, más sencilla, aplicando el
semen a través de la vulva y
otra, más compleja, por vía in-
trauterina.

Resultados de
trascendencia mundial

En colaboración con los in-
vestigadores Montserrat Go-
mendio y Eduardo Roldán,
del Museo Nacional de Cien-
cias Naturales (CSIC) de Ma-
drid, el Grupo de investiga-
ción dirigido por Julián Garde
ha avanzado notablemente en
el conocimiento de algunos as-
pectos de la Ecología Repro-
ductiva de esta especie. 

De entre todos los estudios
realizados, los más destacados
son aquellos que demostraron,
por primera vez, la contribu-
ción masculina a la tasa de
machos nacidos de los diferen-
tes venados: “Nosotros de-
mostramos que los machos de
ciervo ‘eligen’ el sexo de sus
crías”, manifiesta, explicando
que los venados más fértiles
generan una mayor propor-
ción de machos en su descen-
dencia, cuyo éxito reproducti-
vo se puede ver incrementado
al heredar de sus padres las ca-
racterísticas seminales que de-
terminan una elevada fertili-
dad. 

Por otra parte, prosigue,
los machos menos fértiles pro-
ducen crías hembra que, al no
heredar una mala calidad de
eyaculado, no se ven afectadas
por la baja fertilidad del padre. 

Para realizar este estudio,
que se prolongó durante cinco
años, se inseminaron 350 cier-
vas en Castilla-La Mancha y
Andalucía, y los resultados
fueron publicados en 2006
por la revista Science, referente
internacional dentro de las pu-
blicaciones científicas.

Estudios anteriores habían
demostrado que en poblacio-
nes naturales los machos pre-
sentaban una gran variación
en sus tasas de fertilidad, con-
cluyendo que los machos más
fértiles tenían cuernas de
mayor tamaño y más elabora-
das, mientras que, hasta ese
momento, sólo se sabía que
“la cuerna de los ciervos de
gran tamaño y muy elaborada

era capaz de conferir ventajas
a los machos a la hora de pele-
ar con otros machos y noso-
tros evidenciamos que la cuer-
na de los ciervos tiene, ade-
más, una importante función

de señalización para las hem-
bras, ya que refleja la fertilidad
del macho”, puntualiza.

Otros estudios, desarrolla-
dos exclusivamente en hem-
bras, habían demostrado que

las ciervas dominantes produ-
cían más machos, mientras
que las subordinadas producí-
an más hembras. Para Julián
Garde, “estos sesgos en el sexo
de las crías tienen consecuen-
cias importantes para el éxito
reproductivo de las madres,
pues las madres dominantes
pueden dar a sus hijos más
leche y de mejor calidad, lo
que asegura un crecimiento
rápido y un gran tamaño cor-
poral cuando son adultos”,
analiza. 

Garde pone en relevancia
que la selección de la descen-
dencia por parte de los ma-
chos “fue una novedad que no
se había demostrado antes, de
ahí la importancia y trascen-
dencia de nuestros resulta-
dos”, subraya.

En proyecto nuevas
contribuciones

El Grupo de investigación
dirigido por Julián Garde
quiere seguir avanzando para
contribuir a la mejora de la ca-
lidad de los trofeos del ciervo
ibérico y a la rentabilidad de
los cotos y fincas. 

Para ello, “intentaremos
mejorar aún más los protoco-
los de congelación del semen;
desarrollaremos otras técnicas
de producción de nuevos indi-
viduos, como la fecundación
in vitro; e intentaremos desa-
rrollar una metodología de

El Grupo de Julián Garde demostró que los machos de
ciervo más fértiles generan más machos en su descendencia

Julián Garde examinando unas muestras de semen al microscopio.

Grupo de varetos en una explotación de cría controlada de ciervos ibéricos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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manipulación de los esperma-
tozoides que nos permita ob-
tener solo machos en la des-
cendencia”, proyecta. 

En relación con este últi-
mo objetivo, el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Indus-
trial, CDTI, está financiando
un nuevo proyecto, para el
que se ha asignado un total  de
de 257.600 euros y en el que
colaboran una de las empresas
cinegéticas de caza mayor más
importantes de Europa y la
Universidad de Murcia.

En palabras del Investiga-
dor, el objetivo final del pro-
yecto es que después de la in-
seminación artificial de la cier-
vas, el 90% de las crías nacidas
sean machos. 

En los ciervos, los trofeos
están presentes sólo en los ma-
chos, lo que hace que el sexo
condicione el valor económico
del individuo. El interés de
este proyecto reside, precisa-
mente, en esa diferencia de
valor entre los machos y las
hembras, de manera que “el
desarrollo de una metodología
que desvíe el sexo al nacimien-
to hacia animales de sexo mas-
culino, permitiría incrementar
la eficiencia de la actividad ci-
negética”, asegura. 

“La combinación de las
técnicas de reproducción asis-
tida en ciervos desarrolladas
por el equipo de investigación
de la Universidad de Castilla-
La Mancha, combinada con la
experiencia en los procesos de
selección y separación esper-
mática del grupo de la Uni-
versidad de Murcia, permitirí-

an desarrollar una metodolo-
gía para la producción de ga-
batos de sexo deseado, espe-
cialmente machos”, señala, re-
saltando que la consecución
del proyecto conllevaría la
aplicación, eficientemente y
por primera vez en el mundo,
de las tecnologías reproducti-
vas a producciones con fines

cinegéticos. 
Además, el éxito de este

proyecto permitiría establecer
la proporción adecuada de
sexos en la población de cier-
vos que redundaría en un be-
neficio productivo, medioam-
biental y en el bienestar ani-
mal de esta producción cine-
gética. La Cerca

Conseguir que el 90% de las crías nacidas sean machos es
el nuevo reto que se ha marcado el Grupo de Julián Garde

La obtención de descendencia viva de un
venado excelente, muchos años después de su
muerte, mediante la conservación de su
semen por medio de la congelación, es un
hecho de gran interés.

En primer lugar, Julián Garde pone de ma-
nifiesto la posibilidad de conservar el semen de
animales de gran interés desde el punto de
vista cinegético y conservacionista, además
de permitir obtener descendencia suya a poste-
riori. 

En segundo lugar, desde el punto de vista de
la investigación en la materia, Julián Garde
asegura que la conservación con éxito del
semen obtenido de los venados después de su
muerte ha abierto una gran cantidad de aplica-
ciones, entre las que destaca la evaluación de
las características espermáticas de un macho
con una cuerna extraordinaria y la posibilidad
de compararlas con las de otros machos con
otros tipos de cuerna, incluso determinar si existe algún tipo de relación entre la calidad de la cuerna y las características
del semen. Además, añade, también se puede evaluar cómo se comportan machos nacidos del mismo padre en ambientes
muy diferentes o la influencia de la genética de un animal sobre la calidad del trofeo. 

En opinión de Julián Garde, esta última aplicación es una de las más interesantes para la investigación en materia cine-
gética.

Unos trabajos decisivos para la mejora de la
calidad del trofeo del ciervo ibérico

Foto del Grupo de Biología de la Reprodución de la Universidad de Castilla-La Mancha encabezado por Julián Garde.

Según las investigaciones, la calidad del esperma determina la calidad de una cuerna extraordinaria.







NNo voy a descubrir que nuestra
transición política de la dictadura
de Franco a la Democracia ha sido

un ejemplo para el mundo como un ejer-
cicio de concordia, en el que la sociedad
española quiso y supo enterrar las dife-
rencias políticas en pos de un futuro bási-
camente mejor. Y es verdad, que aunque
el ejemplo no siempre es extrapolable a
cualquier sociedad por cuanto cada una
tiene sus propias características, ha sido
objeto de estudio y atención para la cien-
cia política. Aunque el objetivo primor-
dial era crear una sociedad pacífica en la
que cualquier opinión o posición política
tuviera cabida, siempre dentro de los pa-
rámetros de la paz y sin violencia, dando
cumplido ejemplo del adagio de que “no
estoy de acuerdo contigo pero daría mi
vida porque puedas expresar libremente
tu opinión” lo cierto es que la solución no
era simplista por cuanto conseguido el
primer objetivo, el de la paz y concordia
en un mundo democrático, su desarrollo
efectivo debería plasmarse en sucesivas
leyes que armonizaran a los españoles y
sus territorios.

LLlegados a este punto, y con una socie-
dad más o menos desarrollada en lo

político, cabe hacer balance sobre si los re-
sultados obtenidos en su conjunto nos
arroja una cuenta de pérdidas o ganan-
cias, en el que el resultado de las ganan-
cias es superior al de las pérdidas, dicho
sea en sentido contable de la metáfora. Y
para establecer ese Balance, es preciso que
reflexionemos todos sobre las partidas del
debe y del haber, para que pueda haber
saldo favorable.

HHemos conseguido libertad, progreso,
asistencia social, igualdad de la mujer,

acercamiento de la Administración al ad-
ministrado, lo que debe de suponer solu-
cionar los problemas con más prontitud,
pero no hemos conseguido aislar el terro-
rismo ni a los radicales ni redistribuir la ri-
queza, cada día hay más ricos pero tam-
bién más pobres, todo ello en términos
generales.

En cuanto a los particulares:

• ¿Está la cohesión de España y la igual-
dad de los españoles garantizada?

• ¿Es lógico que a una minoría de espa-
ñoles, por el hecho de ser naturales de
una región determinada, les condicione
la vida política y el signo de un gobier-
no?

• ¿Es razonable que a los españoles no se
les garantice la igualdad de acceso al
trabajo, la educación o las ayudas eco-
nómicas por el hecho de no utilizar o
conocer con obligatoriedad las lenguas
vernáculas?

• ¿Es lógico que los órganos reguladores
en todos los aspectos políticos, llámese
justicia, a través del Consejo General
del Poder Judicial, economía, a través
del Banco de España, de las Comisiones
nacionales de energía, de telecomunica-
ciones, etc., obedezcan a una composi-
ción política que se alinea con las ma-
yorías parlamentarias, sin que puedan
ser realmente un contrapeso al poder
ejecutivo, como en toda sociedad de-
mocrática?

• ¿Realmente coexisten los poderes eje-
cutivos, legislativos y judiciales como
independientes?

• ¿Se articula la sociedad española en
grupos profesionales, vecinales, etc.,
que tengan un peso específico, distinto
del mayoritario que otorgan las eleccio-

nes políticas, y realmente no están ma-
nejados política y socialmente?

• ¿Es lógico que las autonomías legislen
sobre materias de política exterior, cre-
ando embajadas, o sobre materias que
afectan a todas las regiones, como afec-
tar el curso de los ríos?

• ¿Es lógico el enfrentamiento entre co-
munidades autónomas?

• ¿Es lógico que se condicionen las asig-
naciones económicas a las autonomías
en función del signo político del go-
bierno central y dichas comunidades?

• ¿Es lógico que la política sea la profe-
sión por excelencia en la que el que
llega jamás desea dejarla? ¿No sería
más razonable que el que llega a la po-
lítica dignifique a ésta en lugar de utili-
zarla?

• ¿No sería lógico que el ejercer una fun-
ción pública como político sea signo de
valía, de forma que el que a ella se acer-
que sea para aportar y no para detraer?

• ¿Por qué no se limita el tiempo de po-
lítico, de forma que cumplido vuelva a
sus quehaceres personales? Quizás ello
contribuyera a que el que llega lo haga
con la sensación de transitoriedad, y no
de la permanencia a ultranza, pues en
este último caso se pegará con quien
haga falta para mantener el sueldo,
cosa lógica pero perniciosa para el ad-
ministrado.

SSeguro que a usted, lector, se le ocurren
muchas más cosas que puede añadir al

planteamiento, y cuando termine, posi-
blemente pensará, como yo, que como
todas las cosas, la Transición también ha
sido imperfecta, mas lo importante no
son los defectos que podamos detectar y
que están ahí, lo realmente significativo
es preguntarnos si se ha de seguir el
mismo camino, o quizás existe la esperan-
za de que se puede mejorar y si en el ho-
rizonte existen datos que permitan ser
optimista.

LLo triste sería que en otros treinta años
nos volvamos a hacer las mismas refle-

xiones y que la cuenta de pérdidas y ga-
nancias no arroje resultados positivos.

La Transición. En qué nos hemos equivocado
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El voluntariado ha permitido crear escenarios de encuentro
entre las organizaciones sociales y los poderes públicos

Institucionalización del
sector voluntario

Durante los últimos quin-
ce años ha tenido lugar en Es-
paña un doble proceso de
cambio en la estructura social
del voluntariado y en las polí-
ticas públicas dirigidas a su
desarrollo. 

En primer lugar, se ha
consolidado un proceso de ins-
titucionalización del volunta-
riado, caracterizado por un
fuerte crecimiento de la prác-
tica voluntaria, paralela al cre-
cimiento de organizaciones so-
ciales y culturales a través de
las que se canaliza la actividad
de los voluntarios y volunta-
rias y de las organizaciones de
voluntariado.

En segundo lugar, se ha
puesto de manifiesto un am-
plio desarrollo de políticas pú-
blicas de regulación y apoyo a
la actividad voluntaria, tanto
en el ámbito estatal como en
el autonómico.

En este sentido, la Ley
6/1996, de 15 de enero, de

Voluntariado, y los diversos
Planes Estatales de Volunta-
riado, así como los de distintas
comunidades autónomas, em-
pezando por el pionero de
Castilla-La Mancha, han con-

tribuido a dar carta de natura-
leza pública e institucional a lo
que era hasta entonces una
práctica social en crecimiento. 

Estas políticas estatales y
autonómicas de voluntariado

son una respuesta a los nuevos
cambios sociales y organizati-
vos en la sociedad civil, como
el crecimiento y la extensión
del número de organizaciones
voluntarias y la transforma-

EE
l actual sistema económico permite que el 20% de la población, entre la
que nos encontramos, consuma un 80% de la riqueza del planeta, arro-
jando al foso del olvido a la inmensa mayoría de los habitantes de la Tie-
rra. El Subdesarrollo, la marginación, la exclusión y el deterioro me-
dioambiental, que pone en peligro nuestra propia supervivencia, son los

efectos fundamentales de ese sistema económico injusto. Para construir un cami-
no que conduzca a reorientar este rumbo de nuestro sistema económico hacia el
fin de las desigualdades es preciso la unión en este empeño de toda la sociedad.

El voluntariado institucionalizado que emerge en la década de los años no-
venta ha permitido crear escenarios de encuentro entre las organizaciones socia-
les y los poderes públicos. El desarrollo de buenas prácticas organizativas en las
organizaciones voluntarias y su colaboración con la Administración emerge como
una nueva forma de gobernabilidad del voluntariado que combina al mismo tiem-
po autonomía y colaboración, eficacia y participación, gestión y reivindicación.

En este aspecto, Castilla-La Mancha es una Comunidad Autónoma con más de
una década de trabajo intenso en materia de voluntariado. La Fundación Caste-
llano-Manchega de Cooperación, eficaz motor de la solidaridad en nuestra Re-
gión, apoya a los movimientos ciudadanos que trabajan por una sociedad más
justa y solidaria, prestando especial atención al voluntariado, actores solidarios de
la sociedad civil.
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ción progresiva de parte de
ellas en organizaciones presta-
doras de servicios que tratan
de conciliar las funciones eco-
nómicas con las funciones de
reivindicación y proyección so-
cial, al mismo tiempo que las
muy variadas prácticas de vo-
luntariado ponen de manifies-
to la riqueza participativa y la
necesidad de definir políticas
públicas que la potencien.

De esta forma, en los últi-
mos veinte años ha tenido
lugar en España un intenso
proceso de institucionalización
del sector voluntario, aunque
tales políticas públicas no re-
quieren únicamente de la pre-
sencia de la Administración,
sino de todos los actores socia-
les del mundo del voluntaria-
do.

CLM, pionera en materia
de voluntariado

El 16 de marzo de 1995 se
aprobó la Ley de Voluntariado
de Castilla-La Mancha, ante-
cedente de la Ley de Volunta-
riado de 1996 con carácter es-
tatal. Esta Ley ha servido para
eliminar obstáculos a la acción
voluntaria, para desvincular el
trabajo voluntario del asalaria-
do, para disponer de una he-
rramienta capaz de resolver
conflictos entre organizaciones
y personal voluntario y para
dar publicidad de los recursos
públicos destinados al volun-
tariado mediante las diferen-
tes convocatorias puestas en
marcha por la Junta de Co-
munidades.

En 1996 se creó la Oficina
de Voluntariado de Castilla-La
Mancha, un espacio para fo-
mentar los valores de solidari-
dad e igualdad. 

Esta oficina ha servido de
punto de encuentro donde vo-
luntarios y voluntarias, asocia-
ciones y entidades de volunta-
riado, y personas, en general,
interesadas en el mundo del
voluntariado, han encontrado
información y asesoramiento
de una manera directa y rápi-
da. Su valoración por parte de
voluntarias y voluntarios, así
como por parte de las organi-
zaciones, ha sido muy positiva
a lo largo de toda su trayecto-
ria.

La constitución, en 2003,
de la Fundación Castellano-

Manchega de Cooperación,
que aúna en una sola entidad
el trabajo que hasta ahora
venía desempeñando la Ofici-
na Regional de Voluntariado,
y la puesta en marcha del
Fondo Castellano-Manchego
de Cooperación, representa
para esta Comunidad Autó-
noma un impulso a la coordi-
nación de las actuaciones soli-
darias de Castilla-La Mancha.

Además, en esta última
década se han promovido un
sinfín de cursos, jornadas, en-
cuentros regionales de volun-
tariado, reconocimiento a la

labor voluntaria con la conce-
sión anual de las Menciones
Honoríficas a la Labor Volun-
taria de Castilla-La Mancha, la
edición de la revista Volunta-
ri@s de Castilla-La Mancha,
etc.

Planes de Voluntariado

En 1999 arrancaba el Plan
de Voluntariado de Castilla-La
Mancha, el primero en su es-
pecie en toda la geografía de
nuestro país y un referente
para la elaboración de los pla-
nes de otras Comunidades

Autónomas. 
El plan representó un es-

fuerzo organizativo en el que
se armonizó tiempo, y recur-
sos humanos y materiales para
responder a las necesidades
concretas del voluntariado
castellano-manchego.

Los años 2003 y 2004 fue-
ron momentos de análisis y de
reflexión para sacar a relucir
las debilidades y aciertos como
fundamento para la redacción
del II Plan. Fue un tiempo
para el debate, para la crítica,
para la construcción intelec-
tual, aderezado por una parti-

La proliferación de variadas prácticas de voluntariado ha
hecho necesario definir políticas públicas que las potencien

Voluntarios de diversas organizaciones de la plataforma Pobreza Cero se encargan de recordarnos que el mundo no
llegará a conseguir los objetivos del milenio. Foto: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.

La Fundación colabora en la formación y evaluación de jóvenes del programa de la Junta “Jóvenes Cooperantes”. En la
foto, jóvenes cooperantes en Bolivia en la campaña de este año. Foto: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.
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cipación fundamental de vo-
luntarios, voluntarias, ONG y
trabajadores de las Adminis-
traciones Públicas. 

El resultado se manifiesta
en el II Plan de Voluntariado
de Castilla-La Mancha (2005-
2009) que se concibe como un
plan de calidad para el sector
del voluntariado en Castilla-
La Mancha.

En el nuevo Plan de Vo-
luntariado se siguen destacan-
do cuatro objetivos: sensibili-
zación, promoción, apoyo y
coordinación.

En el primer objetivo, la
sensibilización, el nuevo Plan
intenta mejorar la campañas
de publicidad, buscando un
gran impacto en los medios de
comunicación, combinando
los mensajes hacia los diferen-
tes segmentos de población
que podrían realizar volunta-
riado.

En cuanto a la promoción,
se considera fundamental dis-
tinguir y respaldar socialmen-
te la figura de la persona vo-
luntaria como reconocimiento
público a valores y comporta-
mientos ejemplares.

Uno de los pasos dados
hacia el reconocimiento de la
labor voluntaria es la consoli-
dación de las Menciones Ho-
noríficas a la Labor Voluntaria
en Castilla-La Mancha.

El II Plan de Voluntariado

ya contemplaba la ampliación
de las Modalidades de la
Orden de Menciones Honorí-
ficas a la Labor Voluntaria,
que se hizo efectiva en 2007
para favorecer al colectivo de
los medios de comunicación y

el tejido empresarial.
Dada la enorme capacidad

de influencia de los medios de
comunicación, éstos juegan un
papel muy importante  para la
consecución de estos dos pri-
meros objetivos, la sensibiliza-

El I Plan de Voluntariado regional fue una de las primeras
políticas públicas que se pusieron en marcha en España

Las Menciones Honoríficas a la Labor Volun-
taria convocadas por la la Consejería de Bienes-
tar Social tienen como objeto contribuir a la sen-
sibilización de la sociedad mediante el reconoci-
miento de aquellas personas y entidades, tanto
públicas como privadas, vinculadas a la labor vo-
luntaria que se hayan distinguido por su trabajo
en el fomento del voluntariado.

Una de las novedades del año pasado fue la
ampliación del número de modalidades para acce-
der a estos galardones, pasando de tres a cinco. 

De manera que junto a las tres ya existentes -en
reconocimiento a las personas que han promovi-
do la constitución de asociaciones, fundaciones u
organizaciones de voluntariado en general, a las
personas que libre, gratuita y responsablemente
han dedicado su labor voluntaria a trabajar de una
manera altruista y a las entidades públicas o pri-
vadas, sin ánimo de lucro, que han promovido o
desarrollado actividades de voluntariado cívico o social en cualquiera de los apartados de trabajo voluntario- se constitu-
yó una mención honorífica destinada a las empresas, empresarios, sindicatos y colegios profesionales que se hayan distin-
guido en el fomento de los valores de altruismo y solidaridad y otra nueva mención para los medios de comunicación, para
distinguir a aquellos que, desde el punto de vista profesional, destacan por su vinculación al mundo del voluntariado y por
el fomento de la solidaridad. En esta última nueva modalidad, el Grupo de Comunicación La Cerca se convirtió en el pri-
mer medio de comunicación que recibía esta Mención, por destacar desde el punto de vista profesional en el fomento de
la solidaridad, la tolerancia y la libertad, así como por haberse convertido en altavoz de la labor que llevan a cabo las aso-
ciaciones y entidades de voluntariado, consiguiendo sensibilizar a la sociedad sobre el trabajo altruista.

La Cerca fue el primer medio de comunicación en
recibir la Mención Honorífica a la Labor Solidaria

Manuel Lozano, director del Grupo La Cerca, recibiendo de Tomás Mañas, anterior consejero
de Bienestar Social, la Mención Honorífica de Castilla-La Mancha a la Labor Solidaria.

El voluntariado es la conciencia y la acción, sin ellos la sociedad sería más injusta. En la imagen un volunario de APACE
con un discapacitado en actividad acuática. Foto: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.
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ción y la promoción,  por lo
que existe la necesidad de es-
tablecer la complicidad entre
ellos y el mundo del volunta-
riado.

Las medidas de apoyo per-
siguen canalizar las actuacio-
nes voluntarias hacia los secto-
res más desfavorecidos, formar
a los nuevos voluntarios y vo-
luntarias y mejorar la especia-
lización de los ya iniciados.

Asimismo, estas medidas
pretenden incrementar la ca-
pacidad gestora de los respon-
sables de las entidades y la for-
mación genérica o específica
del personal al servicio de las
administraciones públicas,
cuyas funciones estén relacio-
nadas con el voluntariado o las
entidades que lo desarrollan.

El crecimiento cualitativo
y cuantitativo del voluntaria-
do está íntimamente ligado al
cuarto objetivo, la coordina-
ción, considerada, tanto por
las propias entidades como
por la Administración Regio-
nal, la verdadera asignatura
pendiente del I Plan de Volun-
tariado.

Desde las organizaciones
se apela a variables objetivas,
tales como la dispersión geo-
gráfica y el pequeño tamaño
de las entidades de la Región,
y a otras inherentes a las ca-
racterísticas del tejido asociati-
vo, como la falta de cultura de
trabajo en red, la falta de vo-
luntad real de coordinarse y
una competitividad mal en-
tendida entre las propias orga-
nizaciones. 

En cuanto a la Adminis-
tración Regional, ésta debe
dotarse de una mayor flexibili-
dad y agilidad en el funciona-
miento de las Comisiones In-
terdepartamental y Regional
del Voluntariado, fomentando
la apertura de espacios de de-
bate y acuerdo entre todos los
sectores implicados en el vo-
luntariado.

Observatorio de la
Solidaridad de CLM

Cumpliendo las directrices
del II Plan Regional de Volun-
tariado que preveía la creación
de un nuevo organismo en la
estructura de la Fundación
Castellano-Manchega de Coo-
peración, en junio de 2008 co-
menzaba su andadura el Ob-

servatorio de la Solidaridad de
Castilla-La Mancha.

Este centro de actividad
tiene entre sus funciones el se-
guimiento de los cambios que
experimenta el sector solidario
en Castilla-La Mancha; el es-
tudio del perfil, características
y porcentajes del voluntariado
en nuestra Comunidad o el
análisis de la situación de la
Cooperación descentralizada
en la Región, entre otras acti-
vidades.

Asimismo, llevará a cabo
también labores de tratamien-
to estadístico y documental de
la información recogida, con el

fin de facilitar su acceso a las
personas interesadas en su es-
tudio.

Este Observatorio está in-
tegrado en la estructura orgá-
nica de la Fundación con el
propósito de profundizar e in-
crementar el conocimiento del
movimiento voluntario, del
tejido asociativo y del trabajo
en cooperación internacional,
con especial atención a la Co-
operación descentralizada en
Castilla-La Mancha.

El objetivo final de este
nuevo organismo es convertir-
se, para todos los interesados,
en una fuente de información

donde se acceda a la docu-
mentación sobre el voluntaria-
do y la cooperación recopilada
por distintos medios.

El fruto de la investigación
realizada por el Observatorio
pretende ser, además, una he-
rramienta de trabajo adecuada
para propiciar que los actores
involucrados en el movimien-
to solidario puedan compren-
der mejor la realidad social. 

A partir de este conoci-
miento se espera mejorar el
funcionamiento de entidades
no lucrativas, la formación del
voluntariado, definición de
proyectos, establecimiento de

Sensibilización, promoción, apoyo y coordinación son las
cuatro líneas fundamentales de los Planes de Voluntariado

La formación de voluntarios es muy importante, en la imagen los participantes de un curso de formación del Programa
Jóvenes Cooperantes de la JCCM en el que colabora la Fundación. Foto: Fundación Castellano-Manchega de Cooperac.

Inagen tomada en febrero de 2006 de unos niños indígenas Aymaras durante un programa de alfabetización de Charazani,
en Bolivia, financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
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prioridades en la cooperación
o la articulación de políticas de
participación y sensibilización.

I Foro de la Solidaridad

Los días 7, 8 y 9 de no-
viembre, se ha celebrado en
Ciudad Real el I Foro de la So-
lidaridad, una apuesta impor-
tante desarrollada por la Con-
sejería de Salud y Bienestar
Social y la Fundación Castella-
no-Manchega de Coopera-
ción, con la colaboración de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, que tiene como fin
ofrecer un primer espacio de
participación integral a todos
los interesados por el volunta-
riado.

Este Foro, que pretende
celebrarse con carácter anual,
está pensado para que volun-
tarios, personal técnico y per-
sonal directivo de organizacio-
nes e instituciones vinculadas
al campo de la solidaridad o
que pretendan desarrollar ac-
tividades en este ámbito pue-
dan abordar aquellos temas de
actualidad que afectan a la
labor voluntaria y a su dimen-
sión social.

Además, con la celebra-

ción de este Foro se da cum-
plimiento a uno de los com-
promisos del II Plan del Vo-
luntariado de Castilla-La
Mancha, en lo referente a la
sensibilización de los ciudada-
nos.

Este I Foro de la Solidari-
dad se inauguró con una con-

ferencia del filósofo y escritor
Fernando Savater y ha conta-
do con la presencia del direc-
tor ejecutivo de la Fundación
Castellano-Manchega de Coo-
peración, Tomás Mañas; la vi-
cepresidenta y consejera de
Economía y Hacienda, María
Luisa Araújo; el consejero de

Salud y Bienestar Social, Fer-
nando Lamata; la directora
general de Acción Social y Co-
operación Internacional, Es-
ther Padilla; y el director del
Instituto de la Juventud, Ja-
vier Gallego, quien clausuró
este Foro.

La Cerca

El Observatorio de la Solidaridad y el Foro de la Solidaridad,
dos iniciativas puestas en marcha este año en la Región

La vicepresidenta y consejera de Econo-
mía y Hacienda, María Luisa Araújo, acompa-
ñada por el director ejecutivo de la Fundación,
Tomás Mañas, inauguró, el 7 de noviembre, en
Ciudad Real el I Foro de la Solidaridad.

En este contexto, María Luisa Araújo recor-
dó que Castilla-La Mancha es la Comunidad
Autónoma que más dinero destina a Coopera-
ción Internacional, en relación con su Producto
Interior Bruto (PIB) per cápita.

Hablar de solidaridad es hablar del compro-
miso de los cooperantes, de las ONG, de las
empresas, pero también de las Administracio-
nes Públicas. En este sentido, aseveró que para
el presente ejercicio el presupuesto que Casti-
lla-La Mancha ha destinado a la Cooperación
para el desarrollo es de 40,3 millones de euros y
hasta la fecha se han concedido 34 proyectos de
Ayuda Humanitaria y se ha participado en 124
proyectos de Cooperación al desarrollo. 

Al margen de las cifras, lo verdaderamente importante, aseguró, es el trabajo de los voluntarios y el empeño que cada día
ponen en su tarea con los más necesitados. En Castilla-La Mancha son muchas las personas que dedican su tiempo libre a
satisfacer las necesidades de otras personas, concretamente 7.435, un número considerable si se tiene en cuenta que en Es-
paña hay contabilizados alrededor de dos millones de voluntarios que colaboran en organizaciones no gubernamentales,
según el último estudio de Cruz Roja elaborado para el Día Internacional del Voluntariado que se celebra el 5 de diciembre.

En el aspecto solidario, el compromiso de las
Administraciones Públicas es fundamental

El principal objetivo de la Fundación es llevar la solidaridad de los castellano-manchegos a los pueblos en desarrollo. En
la imagen, construcción de escuela en poblado congoleño. Foto: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación.

Esther Padilla, María Luisa Araújo y Tomás Mañas, en el I Foro de la Solidaridad, el 07-11-08.
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Los productos de Castilla-La Mancha han aumentado
notablemente su presencia en el mercado internacional  

Productos emblemáticos
de Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha goza
de un amplio abanico de pro-
ductos agroalimentarios de
gran peso en la economía re-
gional, puesto que la industria
agroalimentaria representa el
30% de la actividad económi-
ca de la industria y el 18% del
empleo industrial.

La unión de cooperativas e
industriales de la agroalimen-
tación de una determinada
zona geográfica, bajo marcas
de calidad reconocidas por la
Unión Europea, es una de las
mejores opciones para alcan-
zar el reto de la comercializa-
ción.

Las figuras de calidad exis-
tentes en la Región, avaladas
por su calidad, prestigio y tra-
dición, representan la unión
de cada uno de los sectores de
determinadas comarcas en de-
fensa de sus propios intereses
en la comercialización.

Así, Castilla-La Mancha
cuenta con numerosos pro-

ductos emblemáticos recono-
cidos mundialmente y ampa-
rados por 37 figuras de cali-
dad, entre las que destacan el
Ajo Morado de Las Pedroñe-
ras, el Azafrán de La Mancha,

las Berenjenas de Almagro, la
Miel de la Alcarria, el Melón
de La Mancha o el Mazapán
de Toledo.

La Región también cuenta
con cuatro Denominaciones

de Origen de aceite de oliva y
trece del sector vitivinícola:
Almansa, Dehesa del Carrizal,
Dominio de Valdepusa, Finca
Élez, Jumilla, La Mancha,
Manchuela, Méntrida, Mon-

TT
radicionalmente, Castilla-La Mancha es una región agrícola, cuya superfi-
cie está ocupada fundamentalmente por el cultivo de la vid, cereal y olivo.
La producción de la Región se ha visto sometida a un profundo proceso de
transformación: el campo castellano-manchego en los últimos años ha
adoptado sistemas de modernización en sus explotaciones, ha aplicado

programas de mejora en la calidad de los cultivos y está implicado en nuevas fór-
mulas de comercialización, acordes con las demandas actuales del mercado.

Ante la globalización económica, nuestro tejido empresarial está apostando
por el exterior como estrategia a la apertura comercial y a la creciente compe-
tencia de empresas internacionales, centrándose en la calidad de producto. Uno
de los sectores con mayor presencia internacional es el agroalimentario, cuyos
puntales son el vino y el aceite de oliva. El 30% del valor de las exportaciones de
nuestra Región corresponden a productos del sector agroalimentario, que en 2007
alcanzó un total de 951,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 12%
respecto a 2006. Estos excelentes resultados son fruto de una importante actividad
que ha permitido incrementar el valor añadido de los productos castellano-man-
chegos e impulsar su internacionalización, merced al esfuerzo conjunto realizado
por el Gobierno regional, agricultores y empresarios, aprovechando, entre otros
instrumentos, los fondos provenientes de las ayudas FOCAL y el apoyo prestado
desde el Instituto de Promoción Exterior (IPEX) de Castilla-La Mancha.

Lo
s 

pr
od

uc
to

s 
ag

ro
al

im
en

ta
rio

s 
de

 C
as

til
la

-L
a 

M
an

ch
a 

se
pr

om
oc

io
na

n 
en

 H
on

g-
K

on
g,

 e
n 

la
 s

em
an

a 
de

 p
ro

du
ct

os
ag

ro
al

im
en

ta
rio

s 
de

 u
na

 c
ad

en
a 

de
 s

up
er

m
er

ca
do

s 
de

l
pa

ís
 a

si
át

ic
o 

(2
2-

11
-2

00
8)

.



72 X Aniversario 1998-2008

déjar, Pago Guijoso, Ribera
del Júcar, Uclés y Valdepeñas.

La ganadería bovina y es-
pecialmente la carne de corde-
ro de raza Manchega y de raza
Segureña, amparadas por las
Indicaciones Geográficas Cor-
dero Manchego y Cordero de
las Sierras de Segura y La
Sagra, respectivamente, tie-
nen gran reconocimiento y
prestigio.

Además, Castilla-La Man-
cha cuenta con el mejor queso
del mundo, el Queso Manche-
go, cuya Denominación de
Origen solo admite queso pro-
cedente de ovejas de raza
Manchega y comprende la
mayor comarca conocida en
Europa con 35.000 kilóme-
tros cuadrados.

El Gobierno regional
fomenta la calidad

Dada la importancia del
sector agroalimentario,  para
incrementar el valor añadido
de sus productos, el Gobierno
regional concede ayudas, cofi-
nanciadas por el Fondo Euro-
peo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y el Estado,
a las microempresas, pequeñas
y medianas empresas, y a las
grandes empresas con menos
de 750 empleados o un volu-
men de negocio anual inferior
a 200 millones de euros.

Estas subvenciones, regu-
ladas por la orden FOCAL
2007-2013, pretenden funda-
mentalmente aumentar el
valor añadido generado por las
empresas agroalimentarias a
través de la innovación en los
productos, procesos y tecnolo-
gías, la mejora de la calidad y
el rendimiento de las produc-
ciones, la mejora de la comer-
cialización y el incremento de
la competitividad de los pro-
ductos en el mercado.

A través del programa
FOCAL 2000-2006, la Con-
sejería de Agricultura y Des-
arrollo Rural destinó 395 mi-
llones de euros en concepto de
subvenciones, para una inver-
sión total que ascendió a
1.620 millones de euros. 

Este programa se sigue
impulsando en el nuevo perio-
do, del cual se han resuelto ya
95 millones de euros para una
inversión total de 462,8 millo-
nes de euros. 

Castilla-La Mancha se
abre al exterior

El gran crecimiento de las
exportaciones de Castilla-La
Mancha, que se han incre-
mentado en un 300% en los
últimos diez años, ha sido es-
pecialmente significativo en el

sector agroalimentario, en el
que la tendencia a dirigir los
servicios hacia los mercados
nacionales ha sido sustituida
por una fuerte internacionali-
zación de los productos caste-
llano-manchegos.

En los últimos diez años,
Castilla-La Mancha ha conse-

guido estar presente en mer-
cados hegemónicos como Por-
tugal, Francia, Alemania, Ita-
lia y Reino Unido, y empieza a
estar presente en mercados
emergentes como el de China.

El 30% del valor de las ex-
portaciones de nuestra Región
corresponden a productos del
sector agroalimentario, que en
2007 alcanzó un total de
951,5 millones de euros, lo
que supone un incremento del
12% respecto a 2006.

Desde el Gobierno regio-
nal se sigue intensificando el
apoyo a la promoción exterior
de nuestros productos, prueba
de ello es que la partida desti-
nada en los Presupuestos Re-
gionales de 2008 al Instituto
de Promoción Exterior se ha
incrementado en un 50%, lo
que significa duplicar los re-
cursos económicos de la Re-
gión. Asimismo, este aumento
en promoción exterior se está
viendo reflejado a través del
gran número de ferias interna-
cionales en las que Castilla-La
Mancha está participando a lo
largo de este año.

El aceite de CLM, de gran
prestigio internacional

La superficie regional des-
tinada al cultivo del olivar
ronda las 400.000 hectáreas,
de las que más de 130.000
están bajo el paraguas de al-
guna Denominación de Ori-

El 30% del valor de las exportaciones de nuestra Región
corresponden a productos del sector agroalimentario

La gran ventaja del vino castellano-manchego es su excelente relación calidad-precio. Foto: Stand comercial en FENAVIN.

Castilla-La Mancha participa en en gran número de ferias internacionales. En la
imagen, algunos de los productos emblemáticos de la Región: Queso y Jamón.
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gen, lo que supone una garan-
tía para el consumidor y un
aval para su comercialización.

Ocupando el segundo
puesto en producción a nivel
nacional, el sector del olivar
castellano-manchego tiene
una gran importancia econó-
mica y social en la Región,
donde existen más de
100.000 explotaciones de oli-
var y 249 almazaras, de las
que más de la mitad son coo-
perativas. Se trata, en su ma-
yoría, de explotaciones fami-
liares y de pequeña dimensión
y su valor añadido es la gran
calidad del aceite que produ-
cen.

La última  campaña, con
una producción de aceite de
82.497 toneladas, ha supera-
do en un 61% al pasado ejer-
cicio y ha sido superior a la
media de los últimos años.

La variedad más extendida
en nuestra geografía es la cor-
nicabra, una aceituna de
forma alargada de la que se
extrae un aceite afrutado, aro-
mático y ligeramente amargo.
Otras variedades que se culti-

van a menor escala son la
manzanilla, picual y la alber-
quina, muy apreciada por su
alto contenido en ácido oleico. 

El 40% de la superficie del
olivar castellano-manchego se

encuentra amparado por algu-
na de las cuatro Denominacio-
nes de Origen reconocidas en
la Región: Campo de Montiel,
Aceite de La Alcarria, Campo
de Calatrava y Montes de To-

ledo. Esta última cuenta con
un panel de cata reconocido
por el Consejo Oleícola Inter-
nacional y con las máximas
acreditaciones de la Entidad
Nacional de Acreditación.

La DO Montes de Toledo cuenta con un panel de cata
reconocido por el Consejo Oleícola Internacional

El Instituto de Promoción Exterior (IPEX)
es el órgano creado por el Gobierno de Casti-
lla-La Mancha como instrumento regional
para incentivar la la internacionalización de
las empresas castellano-manchegas, me-
diante acciones de promoción exterior, apoyo
a la internacionalización y captación de inver-
siones que se desarrollen en el ámbito regio-
nal, así como en la necesidad de optimizar el
uso de recursos públicos, humanos, técni-
cos y económicos aplicados a la promoción
comercial exterior.   

Gracias al impulso del IPEX, en colabora-
ción con la Consejería de Agricultura y las
Cámaras de Comercio, nuestra Región está
presente con un pabellón de Castilla-La Man-
cha en los principales países del mundo. Tam-
bién existe un convenio con la Unión de Coo-
perativas de Castilla-La Mancha (UCAMAN)
para apoyar al sector cooperativo en su pro-
ceso de internacionalización. 

Concretamente, a través de un acuerdo con otras comunidades autónomas, el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), el Consejo Superior de Cámaras y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE), se ha elabora-
do un Plan de Promoción conjunto Agroalimentario en China, mediante el cual Castilla-La Mancha está presente en la feria
“Food and Hotel” de Shanghai. Además, el IPEX cuenta con un espacio propio en España Original y Fenavin, que actúa como
centro de negocios de Castilla-La Mancha y sirve como punto de encuentro entre la oferta y la demanda, es decir, entre im-
portadores de otros países y los empresarios castellano-manchegos que quieran aprovechar esta valiosa oportunidad para
hacer negocios internacionales a través de estas dos ferias. 

El IPEX impulsa la internacionalización de los
productos agroalimentarios castellano-manchegos

Stand institucional de Castilla-La Mancha en una de las ediciones de FENAVIN celebrada en C. Real.

La superficie regional destinada al cultivo del olivar ronda las 400.000 hectáreas.
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Apuesta por la calidad en
el sector vitivinícola

Castilla-La Mancha es la
Comunidad Autónoma más
importante en cultivo vitícola,
producción de vino y deriva-
dos de la uva, ya que la super-
ficie de su viñedo alcanza
567.338 hectáreas, lo que re-
presenta un 17,8% de la su-
perficie europea y más del
50% de la nacional.

La producción de vino al
año en nuestra Comunidad
Autónoma alcanza de media
entre los 20 y 25 millones de
hectolitros de vino y de mosto,
datos que avalan por sí solos el
protagonismo de Castilla-La
Mancha dentro del sector del
vino y la economía familiar.
Actualmente, un total de
70.000 familias castellano-
manchegas viven directamen-
te de los ingresos que les apor-
ta la uva y el vino; este merca-
do genera anualmente nueve
millones de jornales, lo que en
cifras laborales equivale a
38.000 puestos de trabajo. 

En el aspecto industrial, el
sector vitícola cuenta con 160
empresas embotelladoras, que
ponen al mercado 150 millo-
nes de botellas y facturan alre-
dedor de 1.000 millones de
euros.

Además, existen en la re-
gión castellano-manchega
224 cooperativas vitivinícolas,
358 bodegas, 16 destilerías y
23 empresas que concentran
mosto.

En Castilla-La Mancha se
producen cada vez más vinos
de calidad y menos vinos de
mesa: en la campaña 2007-
2008 un 78% de los vinos
producidos fueron vinos de
mesa y el otro 22% de los
vinos producidos fueron vinos
de calidad, es decir, un 11,5%
más que en la campaña ante-
rior.

Las previsiones para la ac-
tual campaña 2008-2009 si-
túan la producción en torno a
los 20,8 millones de hectoli-
tros.

Por otra parte, con el
acuerdo alcanzado entre dis-
tintas partes del sector -repre-
sentantes de cooperativas y
destiladores y miembros del
Gobierno regional- sobre la
aplicación de la medida de
apoyo a la destilación para uso
de boca que conlleva la entre-

ga obligatoria por parte de las
cooperativas del 25% de la de-
claración de cosecha del vino
de mesa de la campaña en
curso para su destilación para
la producción de alcohol de
uso de boca, se consigue ga-
rantizar en Castilla-La Man-
cha las ayudas para la destila-
ción de alcohol para uso de
boca, lo que permitirá mante-
ner el tejido económico y so-
cial de numerosas comarcas
vitivinícolas de la Región, así
como una mejor posición ne-
gociadora para colocar en el
mercado el resto de la cosecha.

Aumenta el peso de CLM
en el mercado exterior

Actualmente, la máxima
aspiración del sector vitiviní-
cola castellano-manchego es
conseguir ser líderes en todo el
mundo a la hora de la comer-
cialización y la calidad de
nuestros caldos, cuyo recono-
cimiento internacional au-
menta cada año. 

No obstante, debemos
adaptarnos al nuevo contexto
de mundialización en el que
hay más vino que nunca y se
ha modificado el hábito de

consumo.
La Consejería de Agricul-

tura puso en marcha el Plan
de Reestructuración y Recon-
versión del Viñedo a partir de
la campaña 2000-2001.

Este proceso de renovación
tuvo a su vez una importante
iniciativa legislativa a través
de la Ley de la Viña y el Vino,
en la que se contempló la cre-
ación del Fondo de Promoción
Vitivinícola y la participación
de todos los sectores implica-
dos a través de la Fundación
"Castilla-La Mancha. Tierra de
Viñedos", una iniciativa que

La máxima aspiración del sector vitivinícola es alcanzar el
reconocimiento internacional que merecen nuestros caldos

Actualmente, un total de 70.000 familias de la Región viven directamente de los ingresos que les aporta la uva y el vino.

Las bodegas castellano-manchegas han realizado un gran esfuerzo de modernización en los últimos años.





78 X Aniversario 1998-2008

aúna esfuerzos y se convierte
en la principal herramienta
para obtener nuevas oportuni-
dades de negocio para coope-
rativistas, agricultores, bode-
gueros y empresarios de la Re-
gión. 

De los 951,5 millones de
euros que sumaron las expor-
taciones de nuestra industria
agroalimentaria en 2007,
394,3 millones de euros, un
41%, correspondieron al sec-
tor del vino y el valor de las
exportaciones se vio incre-
mentado en más de un 18%
con respecto a 2006.

Actualmente, Castilla-La
Mancha es la primera Comu-
nidad Autónoma en volumen
exportado de vino y la segun-
da en valor exportado.

El sector vitivinícola de la
región castellano-manchego
tiene un potencial enorme en
los mercados exteriores, a
pesar de la gran competencia
internacional, especialmente
con los países del nuevo
mundo como Australia, Chile,
Nueva Zelanda, Sudáfrica,
etc. 

La gran ventaja del vino
castellano-manchego frente a
sus competidores es su exce-
lente relación calidad-precio y

su gran variedad, una gama
muy completa que cubre las
necesidades de cualquier clien-
te.

Un claro ejemplo del in-
cremento de las exportaciones
de los vinos regionales es el
mercado estadounidense, pri-
mer consumidor de vinos en el

mundo, en el que en el año
2007 Castilla-La Mancha ex-
portó vino por valor de 6,8
millones de euros, una cifra
muy superior a la del año
2000, en el que se exportó a
este país por valor de 900.000
euros. 

Por países, Estados Unidos

se encuentra situado en el dé-
cimo puesto en el volumen de
facturación de las exportacio-
nes del sector del vino de
nuestra Región, tras Alema-
nia, Francia, Rusia, Italia,
Reino Unido, Portugal, Sue-
cia, Países Bajos y Dinamarca.

La Cerca

CLM es la primera comunidad autónoma en volumen de
exportación de vino y la segunda en valor exportado 

El 19 de diciembre de 2007 se aprobó el
acuerdo para la redacción del nuevo Regla-
mento de la Organización Común de Mercado
OCM del vino.

Con esta nueva OCM se introduce la posibi-
lidad, por primera vez, de financiar medidas de
promoción en mercados de países terceros,
sin límite presupuestario y con cargo a los so-
bres nacionales, lo que contribuirá a mejorar la
competitividad de nuestros vinos en los mer-
cados internacionales. En concreto, España
pretende destinar un presupuesto de más de
32 millones de euros anuales para promoción. 

Por lo tanto, el acuerdo político aprobado
por Bruselas brinda una oportunidad a nuestro
sector vitivinícola para situar nuestros caldos
entre los mejores de Europa. En esta línea, se
refuerza la posición de los vinos españoles y
comunitarios en los mercados de terceros pa-
íses, al basarse las prácticas enológicas apli-
cables en la Unión Europea en las recomendaciones de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), un aspec-
to muy defendido en las negociaciones de la nueva OCM del vino por el Gobierno castellano-manchego.

De igual forma, con la nueva OCM se garantiza la mayor competitividad de los vinos europeos frente a los vinos de otros
continentes, al permitirse el etiquetado con añada y variedad a los vinos sin Denominación de Origen o Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP), con adecuados niveles de control.

La nueva OCM del vino permite financiar medidas
de promoción en mercados de terceros países 

Actualmente, la Región es la primera Comunidad Autónoma en volumen exportado de vino. Foto: Bodega Pago del Vicario.

El director del IPEX, Javier Vega (i), con algunos de los empresarios de Castilla-La Mancha que
participaron, el 17 de julio de 2008, en la feria 'Filda' en Luanda, Angola.







LLa hipoteca inversa se trata de
un producto financiero, con un
alto componente social, desti-

nado fundamentalmente a personas
mayores. Este tipo de hipoteca actual-
mente considero tiene escasa repercu-
sión en la sociedad como consecuencia
de la falta de  información. 

LLa hipoteca inversa ni se ha explica-
do ni ha sido dada a conocer  por el

Ministerio de Economía y Hacienda,
ni por las distintas entidades de crédi-
to, considero que ha influido para esta
falta de difusión de un producto fi-
nanciero tan importante como éste,
la subida del precio del dinero y los
problemas de liquidez de las entidades
financieras, o dicho de otro modo, la
situación de crisis que vive el sector,
frenando un interesante producto banca-
rio que podría beneficiar a muchas perso-
nas mayores con limitados recursos eco-
nómicos.

LLa hipoteca inversa es un producto fi-
nanciero al que puede acceder cual-

quier persona de 65 años o mayor que sea
propietario de una vivienda (preferente-
mente urbana) y que consiste fundamen-
talmente en un crédito con garantía in-
mobiliaria.

PPara entenderlo mas fácilmente diría
que se trata de una hipoteca tradicio-

nal pero al revés, es decir, se hipoteca un
inmueble pero en lugar de ir abonando
cantidades a la entidad financiera men-
sualmente como cuando se adquiere la vi-
vienda, en este caso  es el propietario del
inmueble el que percibe mensualmente
una cantidad del Banco con el que haya
concertado la hipoteca fijada con antela-
ción.

EEn este tipo de hipoteca el titular del in-
mueble no pierde la propiedad, toda

vez que al fallecimiento del titular los fa-
miliares de éste pueden recuperar  el bien
inmueble si así lo desean pagando la
deuda generada por el préstamo, o en
caso contrario optar porque se ejecute el
inmueble, en cuyo caso los herederos per-
cibirían el exceso del valor que restase por
percibir de la tasación que tuviese la vi-
vienda. Se trata por tanto de un negocio
jurídico por el que se grava un inmueble
y a cambio se recibe una renta mensual
que además está exenta de ningún tipo de
tributación.

SSe podría definir la hipoteca inversa
como un producto con una filosofía

asistencial  que estaría llamada a cumplir
una importante función social, mejoran-
do sustancialmente la calidad de vida de
muchas personas mayores que se encuen-
tran en una situación de escasos recursos
económicos pasando verdaderas penurias
para llegar a fin de mes, ya que aproxi-
madamente el 50% de las personas ma-
yores de 65 años dispone de unos ingre-
sos que no superan los 500 euros men-
suales, cuando en numerosos casos cuen-
tan con un importante patrimonio:  su vi-
vienda ganada con el esfuerzo de toda
una vida de trabajo.

DDado que la finalidad esencial de esta
hipoteca es el disfrute del valor líqui-

do del inmueble, para calcular el importe
del crédito deberá tasarse la finca, tenién-
dose en cuenta, no solo  su valor inicial,
sino la eventual revalorización que se pu-
diera producir con el trascurso del tiem-
po.

EEsta tasación, no obstante, deberá
de ir necesariamente acompañada

de un estudio estadístico sobre la es-
peranza de vida del solicitante.
Ambos factores, valor del inmueble y
edad del deudor, determinarán la
renta que el solicitante podrá disponer
mensualmente, en función también
del tipo de interés del préstamo.

EEsta nueva modalidad, que ya está
funcionando en otros muchos paí-

ses, está fundamentada al aumento de
la esperanza de vida de las personas, la
disminución del poder adquisitivo de
los mayores, que a la vez coincide con
el requerimiento de mayores cuidados
especiales, o que encontrándose en un
buen estado de salud quieran mante-
ner un buen nivel de vida.

CCon estas breves pinceladas sobre la hi-
poteca inversa pretendo abrir un de-

bate sobre el tema porque desde mi
punto de vista cuenta con tres problemas
que están dificultando su puesta en fun-
cionamiento. El primero de ellos es la
falta de información sobre las ventajas
que para los afectados tiene este produc-
to, que como ya he comentado tiene una
función social importantísima, como es el
bienestar y la calidad de vida de las per-
sonas mayores.

EEl segundo problema, y no menos im-
portante, es la desconfianza en el pro-

ducto como consecuencia de la ausencia
de una buena campaña informativa,
tanto del Ministerio de Economía y Ha-
cienda como de las propias entidades de
crédito.

YYen tercer lugar, el sistema choca tam-
bién con  la mentalidad que existe en

la población de mayores de que el esfuer-
zo realizado a lo largo de su vida, para ob-
tener el patrimonio que constituye la vi-
vienda, no es para asegurarse su bienestar
futuro sino que este es para dejar este pa-
trimonio en herencia a sus herederos.
Siendo preciso un cambio cultural y una
mentalidad mas abierta tanto de los ma-
yores como de los descendientes.

LLo importante es vivir en las mejores
condiciones posibles la última etapa de

nuestra vida, no siendo una carga para
nadie, y pensando que la mejor herencia
para los hijos ha sido trasmitirles la vida y
la educación recibida.

La hipoteca inversa
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La incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación a las empresas duplica su productividad

En España, el uso de las
TIC es inferior al de la UE

El tejido empresarial espa-
ñol está compuesto en más de
un 94% por pymes, cuyos ni-
veles de incorporación y uso
de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación
(TIC) se encuentran muy por
debajo del que presentan las
grandes empresas y lejos de la
media que registran el resto de
países de la UE, especialmente
en el caso de las micropymes,
las empresas con menos de 10
empleados. 

Esta situación de retraso
tecnológico viene motivada,
en buena medida, por la falta
de formación e información
acerca de las tecnologías, lo
cual genera una escasa percep-
ción de su utilidad en la apli-
cación a los diferentes procesos
productivos. 

Aunque el informe anual
sobre el desarrollo de la Socie-
dad de la Información en Es-
paña, eEspaña 2008, elabora-
do por la Fundación Orange,

pone de manifiesto que nues-
tro país ha recuperado tres po-
siciones con respecto al año
anterior en esta materia, esta
mejora no asegura el cumpli-
miento de la Agenda de Lis-

boa, con la que las Naciones
de la UE acordaron como ob-
jetivo ser para 2010 la econo-
mía más competitiva y diná-
mica basada en el conocimien-
to.

Según la Encuesta sobre el
uso de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones
realizada por el Institututo
Nacional de Estadística INE a
enero de 2008, Castilla-La

LL
a Sociedad de la Información es una fase de desarrollo social caracteri-
zada por la capacidad de sus miembros, tanto ciudadanos como empre-
sas y Administración Pública, para obtener y compartir cualquier informa-
ción, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se pre-
fiera. La expresión "Sociedad de la Información" designa una forma nueva

de organización de la economía y la sociedad. Este cambio en la capacidad de
acceso a la información es tan importante que constituye el factor desencade-
nante de una serie de transformaciones sociales de profundo alcance. La disponi-
bilidad de nuevos medios tecnológicos abre una nueva puerta hacia un mundo de
posibilidades. La modificación de las formas de actuar, es decir de las herramien-
tas, conllevan una serie de transformaciones: valores, actitudes, cultura y, en última
instancia, la propia sociedad.

En el ámbito empresarial, la incorporación de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) es una inversión que permite a las empresas reducir
costes, incrementar beneficios, captar clientes y diversificar la producción. Prueba
de ello es que el incremento de la productividad por el uso de las TIC está estima-
do en torno al 40% en la Unión Europea y al 50% en Estados Unidos. Aunque el te-
jido empresarial castellano-manchego ha hecho un gran esfuerzo en los últimos
años en este sentido, todavía estamos lejos de unas empresas que crecen en com-
petitividad a base de incorporar a su estrategia el uso inteligente de las TIC.
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Mancha, Extremadura, Can-
tabria y las ciudades de Ceuta
y Melilla tienen los menores
porcentajes de uso de nuevas
tecnologías por parte de las
empresas de diez o más asala-
riados.

Los resultados referidos a
la población de empresas es-
pañolas de menos de 10 asala-
riados revelan una sostenida
tendencia al alza, tanto en las
infraestructuras como en el
uso de las TIC, aunque aún se
observan notables diferencias
respecto a la población de em-
presas de más de 10 asalaria-
dos.

El Plan Avanza reduce la
brecha digital en CLM 

La apuesta decida por la
investigación científica y la in-
novación tecnológica en Casti-
lla-La Mancha tiene su reflejo
en las iniciativas tomadas por
el Gobierno regional dirigidas
a universalizar el acceso a la
Sociedad de la Información.

El Gobierno de España, en
colaboración con las comuni-
dades autónomas, tiene pues-
to en marcha el Plan Avanza
2006-2010 para acelerar el
desarrollo de la Sociedad de la
Información y lograr la con-
vergencia con Europa y entre
las Comunidades Autónomas,
reduciendo la brecha digital
existente.

El Plan Avanza en Casti-
lla-La Mancha se incorpora en
el Pacto por el Desarrollo y la
Competitividad, que recoge la
necesidad de promover un
desarrollo económico y social
basado en una mayor penetra-
ción de las Tecnologías de la
Información y la Comunica-
ción (TIC). 

Para facilitar el pleno acce-
so a Internet en toda la Re-
gión, el Consejo de Gobierno
aprobó el pasado 28 de octu-
bre un Decreto por el que se
crea la Red de Centros Públi-
cos de Internet de Castilla-La
Mancha, con el que el Gobier-
no regional pretende mejorar
las las vías de comunicación,
tanto para los ciudadanos
como para los empresarios,
ofreciendo servicios públicos y
redes de comunicación más
rápidas, eficaces y seguras. 

Para cumplir con este ob-
jetivo de pleno acceso a la So-

ciedad de la Información, el
Gobierno regional ha destina-
do hasta el momento 6,9 mi-
llones de euros y a través de
esta nueva normativa se inver-
tirán 5,5 millones de euros
más.

En cuanto a las ayudas al
sector empresarial, hoy en día
en Castilla-La Mancha ya hay,
afortunadamente, un segmen-
to de empresas vinculadas a
las TIC capacitadas para pres-
tar al resto de las empresas el
asesoramiento y la orientación
para incorporar a su estrategia
el uso de las TIC, mientras

que hasta hace poco la contra-
tación de estos servicios había
que hacerla fuera.

La formación, primera
piedra angular

El programa Pyme Digi-
tal, enmarcado dentro del área
de Competitividad e Innova-
ción del Plan Avanza 2006-
2010 y dentro del Plan Estra-
tégico de Telecomunicaciones
y Sociedad de la Información
de Castilla-La Mancha, tiene
como objetivo general la digi-

talización de las pequeñas y
medianas empresas.

Con un presupuesto supe-
rior a 1,6 millones de euros, a
través de este Programa Pyme
Digital la Consejería de Indus-
tria, Energía y Medio Am-
biente facilita, mediante sub-
venciones a Organismos In-
termedios, la incorporación de
las nuevas tecnologías en las
tareas cotidianas de las empre-
sas.

También dentro del marco
del Plan Avanza se está desa-
rrollando en Castilla-La Man-
cha el Programa Ciudades Di-

El Gobierno de Castilla-La Mancha apuesta decididamente
por las Tecnologías de la Información y la Comunicación

Ordenador portátil que se está entregando a cada uno de los 28.500 docentes de la enseñanza pública en la Región.

El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, en el aula de informática del nuevo edificio del Colegio Público
"Ferroviario" de Ciudad Real, en la visita que realizó el 16 de abril de 2007.





86 X Aniversario 1998-2008

gitales Electrónicas.
A esta nueva iniciativa se

destinarán entre los años 2008
y 2009 un montante de
2.779.753 euros, de los que el
Gobierno de la Nación apor-
tará 1.369.041, el Gobierno
regional 1.000.000 euros y
otros 410.712 los aportarán
las entidades locales que parti-
cipen en el proyecto.  

Las grandes líneas de ac-
tuación para desarrollar las
Ciudades Digitales Electróni-
cas en Castilla-La Mancha son
la implantación de servicios y
aplicaciones de administración
electrónica, servicios digitales
dirigidos a ciudadanos y em-
presas del entorno local, así
como acciones formativas y
tareas de difusión.

El primer aspecto, des-
arrollo de servicios y aplicacio-
nes de administración electró-
nica, se centra en la implanta-
ción de herramientas o solu-
ciones tecnológicas para la
modernización de la gestión
interna de la administración
local, en el desarrollo de actua-
ciones que mejoren la relación
entre administración y ciuda-

danos y, finalmente, en la im-
plantación de aplicaciones que
mejoren la comunicación
entre diferentes administra-
ciones.

La línea para desarrollar
servicios digitales dirigidos a

ciudadanos y empresas del en-
torno local debe impulsar
principalmente el comercio
electrónico, la teleasistencia,
los servicios relacionados con
la cultura, el turismo y el ocio
y prestar especial atención a

los servicios para colectivos
con necesidades especiales.

El pilar de la formación se
define como una pieza funda-
mental para reducir la brecha
digital e involucrar a los ciuda-
danos.

El desarrollo de las Ciudades Digitales implica acercar las
nuevas tecnologías a todos los sectores de población

El Proyecto SICMAN, cuyo significado es fo-
mento de la Sociedad de la Información en Cas-
tilla-la Mancha, es uno de los proyectos más so-
bresalientes emprendidos por la Fundación
Campollano para modernizar las pequeñas y me-
dianas empresas de la Región.

El Proyecto, que durante los años 2001 y 2002
fue subvencionado por el Ministerio de Ciencia
y Tecnología a través del Programa Profit y que
ha tenido su continuidad gracias al apoyo y fi-
nanciación de la Junta de Comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, está consiguiendo un alto nivel
de participación por parte de todos los agentes
implicados en la Sociedad de la Información.

A través de esta iniciativa, la Fundación Cam-
pollano, con su presidente Vicente Mompó a la
cabeza, ofrece a las empresas, cualquiera que
sea su tamaño y sector, oportunidades para me-
jorar su posición competitiva en diversas áreas:
marketing, internacionalización, mejora de los
procesos internos, desarrollo de aplicaciones de planificación, gestión y control, análisis de mercados, reconfiguración de las
relaciones proveedor-cliente, dinámica de participación del personal, perfeccionamiento y simplificación de los procesos de in-
corporación de personas, formación, presencia activa y productiva en Internet, diversificación de actividades...

En definitiva, todas las actividades del Proyecto SICMAN tienen como finalidad dar una respuesta eficaz a las necesida-
des que hoy en día tienen las empresas y la economía, que para ser competitivas se ven abocadas de manera ineludible a
incorporarse a la Sociedad de la Información, donde el uso de las nuevas tecnologías tiene una extraordinaria importancia
en el desarrollo económico y social.

La Fundación Campollano apoya a las empresas a
incorporarse en la Sociedad de la Información

Vicente Mompó, presidente de la Fundación Campollano.

Imagen de un grupo de participantes en el curso "Los Mayores Forman la Red".
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Colaboración de la
Universidad de CLM

El Instituto de Investiga-
ción de Informática de la Uni-
versidad de Castilla-La Man-
cha, con sede en el Campus de
Albacete, tiene como principal
objetivo actuar como núcleo
de Investigación, Desarrollo e
Innovación de la Sociedad de
la Información en nuestra Re-
gión, actuando como germen
en la introducción de estas
nuevas tecnologías en todos
los ámbitos. 

Este Instituto actúa sobre
áreas de interés que compar-
ten los objetivos globales de
mejorar la competitividad de
Castilla-La Mancha como re-
gión y mejorar la calidad de
vida de sus ciudadanos, me-
diante la introducción, uso y
explotación de las tecnologías
de la información. 

El Instituto se articula en
base a seis laboratorios o sec-
ciones que trabajan de forma
coordinada y se nutren de la
gran experiencia de los inves-
tigadores en Informática de la
Universidad de Castilla-La
Mancha, adquirida mediante
el desarrollo de proyectos de
investigación básica y aplicada
realizados desde el Departa-
mento de Informática, la Es-
cuela Politécnica Superior de
Albacete y la Sección de Tec-
nología de la Información del
Instituto de Desarrollo Regio-
nal IDR.

Pocas empresas de CLM
tienen Web corporativa

Según el Estudio sobre la
situación de las TIC en las em-
presas de Castilla-La Mancha
2008, realizado por la Junta
de Comunidades, en la Región
sólo un 20,9% de las empresas
disponen de Web corporativa.
Este porcentaje sube hasta el
28,9% si prescindimos de los
autónomos, el 13,3% de los
cuales la tienen.

Por provincias destaca
Ciudad Real como la que
mayor porcentaje representa,
seguida de cerca por Guadala-
jara. También destaca Toledo
como la provincia en la que
menos está implantada.

Por sector de actividad
destacan la industria y los ser-
vicios por encima del total de

empresas y por tamaño se
comprueba que las empresas
de 10 a 49 asalariados dispo-
nen de Web en un porcentaje
respetable, el 44,1%, mien-
tras que en las de 50 y más
asalariados el porcentaje sube
hasta el 76,9%.

En general, se percibe que
todavía es necesaria mucha
ayuda para que las empresas
implanten su Web corporativa
de una forma generalizada.

Para el 93,6% de las em-
presas que disponen de Web,
ésta es una herramienta de pu-
blicidad e imagen tecnológica,

mientras que el 70,9% tam-
bién reconocen que la utilizan
para ofrecer información sobre
sus productos y servicios. Sólo
la cuarta parte declara utilizar-
la para atender a sus clientes.

De esto se desprende que
las posibilidades de utilización
de la Web por las empresas to-
davía están en la Región en
sus fases iniciales.

Como barrera para dispo-
ner de Web corporativa, las
empresas que no disponen de
ella afirman que está, princi-
palmente, el no ver lo que ésta
puede aportar a su negocio.

Tal aseveración indica la nece-
sidad de formación para las
empresas con el objetivo de
que puedan llegar a entender
cómo pueden las TIC ayudar-
les a cambiar su modelo de ne-
gocio en el futuro.

LA CERCA, distinguida con
el Premio SICMAN 2006

La empresa Ideas Comuni-
cación Software, perteneciente
al Grupo de Comunicación
LA CERCA, ha desarrollado
Ideas Comunicación Content

En la actualidad, solo un 20,9% de las empresas de Castilla-
La Mancha disponen de página Web corporativa

Escuela Politécnica Superior de Albacete, en el campus universitario de la ciudad manchega.
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Management System, IcCMS,
un proyecto de I+D+i con el
que ha patentado un Sistema
de Gestión de Contenidos
adaptable a las necesidades de
cualquier empresa de una ma-
nera sencilla y fluida y permi-
te el manejo de todos los datos
desde la propia página Web,
sin necesidad de tener altos
conocimientos de informática.

Por otra parte, se trata de
un sistema multiusuario que
permite la fácil y controlada
publicación en el sitio a varios
editores, una característica
que lo hace especialmente efi-
caz para empresas con varios
departamentos, puesto que
cada uno de ellos puede ges-
tionar su información inde-
pendientemente.

Además, con IcCMS se
puede modificar una página
Web desde cualquier parte del
mundo gracias a su panel de
administración vía Web, sólo
se necesita un ordenador y una
conexión a Internet para ac-
tualizar la información allá
donde uno se encuentre.

Las características de esta
plataforma logística, desarro-
llada cien por cien en Albace-
te, la convierten en una de las
más avanzadas de España de

acuerdo a los objetivos para la
que ha sido creada.

Este año, el Grupo de Co-
municación LA CERCA, con
su propio Sistema de Gestión
de Contenidos, IcCMS, ha re-
novado su diario digital,
www.lacerca.com, el primero
de la Región que fue ‘colgado’
en Internet hace diez años.

Por sus actuaciones como
pionero de las Tecnologías de
la Información y la Comunica-
ción en nuestra Comunidad
Autónoma, el Grupo de Co-
municación LA CERCA fue
distinguido en 2006 con el
Premio SICMAN, que otorga
la Fundación Campollano de
Albacete para reconocer la

labor que realizan Medios de
Comunicación, Instituciones y
Empresas en la difusión,
apoyo y uso de las Tecnologías
de la Información y las Comu-
nicaciones, en beneficio del
desarrollo empresarial y so-
cioeconómico de Castilla-La
Mancha.

La Cerca

El sistema IcCMS se adapta a las necesidades de cualquier
empresa para crear su página Web corporativa

Con la nueva versión del diario digital la
www.cerca.com, creada y gestionada por el
Grupo de Comunicación LA CERCA con su
propio Sistema de Gestión de Contenidos,
IcCMS, se acaba de renovar el que fue el primer
diario digital de la Región, con el objetivo de
seguir siendo la base de datos de noticias más
extensa de Castilla-La Mancha y uno de los
diarios digitales más avanzados de España.

Con un bloque de noticias de Castilla-La
Mancha y secciones exclusivas para cada pro-
vincia, www.lacerca.com pretende dar a cono-
cer nuestra Región, por lo que también incluye
entrevistas y reportajes sobre temas de espe-
cial interés a nivel regional con una amplia ga-
lería fotográfica, así como la revista de infor-
mación general de Castilla-La Mancha LA
CERCA, publicada en edición impresa.

Gracias a los microformatos, se pueden
crear aplicaciones que interactúen con la pági-
na, pudiendo acceder así a fotografías o vídeos relacionados con el tema de una noticia o reportaje, incluso se puede ac-
ceder a un mapa con la dirección del lugar donde se va a producir un evento, sin necesidad de salir de la página. 

También posee un Sistema de Significación de Contenidos que permite interactuar desde cualquier página Web o reci-
bir las noticias en el escritorio del ordenador sin acceder a la página con canales de significación, de manera que se puede
seleccionar qué tipo de noticias queremos recibir.

Actualmente, el diario digital www.lacerca.com es
un referente de información en Castilla-La Mancha

Manuel Lozano García, director de Proyectos Informáticos y creador del Sistema de Gestión de Contenidos IcCMS
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El presupuesto de gastos consolidado para el conjunto de la
Administración crece un 5,6% respecto del año anterior

Una respuesta al momento
económico actual

El 1 de octubre, la vicepre-
sidenta y consejera de Econo-
mía y Hacienda, María Luisa
Araújo, acompañada por los
directores generales de la Con-
sejería, entregaba al presiden-
te de las Cortes de Castilla-La
Mancha, Francisco Pardo, el
proyecto de Ley de Presupues-
tos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha 2009. 

Este documento económi-
co para el próximo año ascien-
de a 9.400 millones de euros,
lo que supone un incremento
del 5,6%. La Vicepresidenta
explicó que este crecimiento
del Presupuesto regional para
el próximo año es muy supe-
rior al esperado de la econo-
mía española en 2009 que, en
términos reales, crecerá el 1%,
y superior al de los presupues-
tos de la mayoría de las Co-
munidades Autónomas espa-
ñolas.

Son presupuestos, especifi-

có la Vicepresidenta, para fi-
nanciar la lucha contra la cri-
sis, la política redistributiva, la
sanidad, la educación y los ser-
vicios sociales.

Los mayores incrementos

en términos absolutos corres-
ponden a Sanidad y Bienestar
Social, con 272 millones de
euros de incremento, y Educa-
ción con 130. Es decir, ambas
áreas absorben el 80% del

total del crecimiento presu-
puestario.

Pasando de los incremen-
tos a los valores absolutos, las
secciones presupuestarias con
un mayor peso serían las con-

EE
n 2009, el sector público regional, la Junta de Comunidades y sus orga-
nismos autónomos, gestionarán 9.400 millones de euros. El presupuesto
de gastos consolidado para el conjunto de la Administración crece en un
5,6% respecto del ejercicio anterior. La protección social y responder al
momento económico que vive la Región son las variables sobre las que se

va a concentrar el crecimiento presupuestario de este ejercicio respecto al prece-
dente. Los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2009 es un documento que
persigue dar respuesta a las prioridades políticas del Gobierno de la Junta de Co-
munidades que pasan por minimizar los efectos de la crisis internacional sobre la
economía castellano-manchega potenciando la creación de empleo; suavizar el
descenso de la actividad en el sector de la construcción y favorecer la transición
a una nueva fase expansiva. Asimismo, pretenden seguir potenciando los factores
de desarrollo a largo plazo recogidos en el Pacto por el Desarrollo y la Competiti-
vidad; proteger a los segmentos de población más vulnerables garantizando el
poder adquisitivo de sus rentas y continuar ofreciendo unos servicios públicos de
calidad para seguir avanzando en el Estado de Bienestar.

De estos Presupuestos, irán destinados a la provincia de Albacete 219 millones
de euros, destacando la partida de infraestructuras para importantes actuaciones,
como el nuevo eje de Villamalea, y las áreas de Sanidad y Educación, con 37,4 y
11 millones de euros respectivamente. 
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sejerías de Educación y Cien-
cia, con 2.055 millones de
euros, el 22% del total; Agri-
cultura y Desarrollo Rural,
con casi 1.500 millones de
euros, el 16% del total; Salud
y Bienestar Social, con 970
millones de euros, el 10% del
total, al que habría que sumar
los 2.680 millones del SES-
CAM, de modo que la Junta
de Comunidades dedica a
Salud y Bienestar Social cerca
del 40% de su presupuesto.

Austeridad en la gestión
de los recursos públicos

Los principales objetivos
que se persiguen con los pre-
supuestos del 2009 son mini-
mizar los efectos de la crisis
sobre la economía castellano-
manchega potenciando la cre-
ación de empleo; suavizar el
descenso de la actividad en el
sector de la construcción y fa-
vorecer la transición a una
nueva fase expansiva; seguir
potenciando los factores de
desarrollo a largo plazo recogi-
dos en el Pacto por la Compe-
titividad y el Desarrollo; pro-
teger a los segmentos de po-
blación más vulnerables ga-
rantizando el poder adquisiti-
vo de sus rentas; y continuar
ofreciendo unos servicios pú-
blicos de calidad para seguir
avanzando en el Estado de
Bienestar.

Para conseguir una gestión
eficaz de los recursos públicos,
los gastos de funcionamiento
de la Administración Regional
se asignarán a los programas
con criterios restrictivos. Esta
característica, que ha sido la
tónica de los presupuestos
gestionados por la Junta de
Comunidades en los últimos
años, será más importante en
el año 2009 debido al actual
momento económico.

Con estos criterios restric-
tivos, se liberan recursos para
la financiación de los servicios
esenciales que se prestan a los
ciudadanos o para financiar las
inversiones que dinamizan la
economía regional.

El ahorro bruto, la diferen-
cia entre ingresos y gastos co-
rrientes, es de 837 millones de
euros. La financiación de las
inversiones contará con esta
cifra de ahorro y con unos in-
gresos de capital de 1.244 mi-

llones de euros. A ello se agre-
ga este ejercicio un déficit de
408 millones de euros, que re-
presenta un 1% del PIB regio-
nal, cuya estimación para
2009 es de de algo más de
40.000 millones de euros.

Junto a esto hay que con-
siderar las inversiones de las
empresas públicas de la Re-
gión, es decir, las inversiones
directas de la administración
regional más las gestionadas
desde las empresas del sector
público regional, que arrojan
una cifra global de 1.845 mi-
llones de euros, una cifra equi-

valente al 4,8 del PIB regio-
nal.

Dentro de las inversiones
también hay que computar las
transferencias de capital que
se efectúan para financiar la
inversión de otros agentes,
como son las administraciones
locales, empresarios, etc.

La eficacia en la gestión de
los recursos públicos que per-
mite este esfuerzo inversor, un
total de 3.457 millones de
euros, viene definida por una
adecuada distribución entre
gastos de actuación y de fun-
cionamiento.

“Cada vez dependemos
más de nosotros mismos”

De los 9.400 millones de
euros del presupuesto, el 44%
se dedica al funcionamiento de
la Junta de Comunidades, sus
organismos autónomos y
entes públicos, el 55% a las
diferentes actuaciones, mien-
tras que la carga financiera de
la deuda es, aproximadamen-
te, el 1%, una cifra muy infe-
rior a la de otras Comunidades
debido a que el nivel de en-
deudamiento de Castilla-La
Mancha es inferior a la media.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dedica a
Salud y Bienestar Social casi el 40% de su presupuesto

La asistencia a las personas mayores es una de las prioridades del Gobierno regional. Foto: Mayores en una residencia.

El presupuesto para Agricultura y Desarrollo Rural para 2009 asciende a 1.500 millones de euros, el 16% del total.
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Los principales ingresos
del presupuesto son los consti-
tuidos por las transferencias
del Estado que, con 4.170 mi-
llones de euros, alcanzan el
44%, con casi 3.500 millones
de euros, algo más del 37%
del total; a continuación se en-
cuentran los ingresos de carác-
ter tributario; seguidamente,
las transferencias de la Unión
Europea, 1.224 millones de
euros, el 13% del total; y fi-
nalmente otros ingresos de
importancia cuantitativamen-
te menor.

María Luisa Araújo desta-
ca la importancia creciente de
los ingresos de naturaleza tri-
butaria en el presupuesto de
Castilla-La Mancha: “Esta
evolución, junto a la cada vez
mayor capacidad normativa
en materia tributaria, supone
el desarrollo de nuestra auto-
nomía financiera, de forma
que cada vez se aproxima más
al nivel de competencias que
hemos alcanzado por el lado
del gasto”, señaló, para añadir
que en 2003 los ingresos de
carácter tributario representa-
ban el 29%, mientras que los

de 2009 superan el 37% del
total; de estas cifras se deduce
que se trata de un presupues-
to de ingresos en el que, “cada
vez con mayor claridad, de-
pendemos de nosotros mis-
mos”, aseguró.

La protección a las rentas
más débiles, una prioridad

La Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ha con-
tado tradicionalmente con un
ambicioso programa cuyo ob-

jetivo es proteger el poder ad-
quisitivo de las capas más des-
favorecidas de la población,
una preocupación que se in-
tensifica en épocas de dificul-
tades económicas como la que
estamos atravesando en la ac-

Los recursos dedicados al programa de pensiones y
prestaciones asistenciales se incrementarán un 31% en 2009

Para proveer los servicios que tradicionalmen-
te configuran el Estado de Bienestar -servicios
sociales, sanidad y educación-, en cantidad y
calidad suficientes, en conjunto, el 60% del pre-
supuesto total de la Junta de Comunidades se
destina a financiar estas tres áreas.

El SESCAM alcanza un presupuesto de 2.679
millones de euros. De entre todos los programas
de gasto, sobresale el crecimiento del destino a la
Atención Especializada, casi un 9%. Del mismo
modo es notable el crecimiento de los recursos
destinados a la Formación de Personal Sanitario
(un 14,5%) y a la Inspección y Calidad Sanitaria
(un 58%).

En Albacete el área sanitaria tiene un presu-
puesto de 37,4 millones de euros y las principales
obras se destinan a la construcción de 14 cen-
tros de salud, dos en Albacete, y nuevos con-
sultorios locales. Además, las inversiones refle-
jan la ampliación del Hospital de Hellín, así como
el equipamiento de los Hospitales de Almansa y Villarrobledo. También contempla una inversión de 11 millones de euros para
el Plan Director del Hospital General Universitario de Albacete.

Con el objetivo de garantizar que al final de la Legislatura la inversión en educación no universitaria alcance el 6% del
PIB regional, los recursos de la Consejería de Educación y Ciencia experimentan un incremento del 6,8%, alcanzando su
presupuesto los 2.056 millones. En Albacete, se va a invertir en infraestructura educativa y deportiva, con ampliación y sus-
titución de colegios públicos, la creación del Museo del Niño en el antiguo Colegio "Primo de Rivera" y la ampliación de la
Residencia Universitaria.

En Albacete, el presupuesto de Sanidad destina 11
millones de euros para el Plan Director del Hospital 

Hospital General Universitario de Albacete, comunicado con la Facultad de Medicina.

El presupuesto para la atención a la discapacidad crece un 15%, llegando a los 122 millones de euros.
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tualidad.
Así, los recursos dedicados

al programa de pensiones y
prestaciones asistenciales se
incrementan un 31%, pasan-
do de 67 a 88 millones de
euros.

También crecen muy por
encima del crecimiento medio
presupuestario los recursos
destinados a los programas so-
ciales básicos, el 11%, alcan-
zando los 107 millones de
euros; la atención a la familia y
la infancia, un 15%, alcanzan-
do los 63 millones de euros; y
finalmente, la atención a la
discapacidad un 15%, llegan-
do a los 122 millones de euros.

En Albacete, la inversión
es de 11 millones de euros.

Mayor atención a los
problemas coyunturales

La actual crisis económica,
que está afectando al mundo
entero, ha obligado a prestar
una mayor atención a los pro-
blemas coyunturales que se
derivan de la actual situación
económica.

Para ello, los Presupuestos
de la Junta de Castilla-La
Mancha para 2009 destinan, a
través de determinadas actua-
ciones, una cantidad específica
para el fomento del empleo. 

De este modo, la Conseje-
ría de Trabajo y Empleo y el
SEPECAM crecen conjunta-
mente un 6,7% más que la
media del presupuesto, totali-
zando 312 millones de euros
que se destinarán al fomento
del empleo.

Dentro de las medidas que
se financiarán con el presu-
puesto de estas dos secciones
destacan las destinadas a
poner en marcha el Plan por el
Crecimiento, la Consolidación
y la Calidad del Empleo en
Castilla-La Mancha 2008-
2013.

Por el lado de las empre-
sas, se destinan más de 82 mi-
llones de euros a la promoción
empresarial, del comercio y a
la ayuda a la internacionaliza-
ción de las empresas regiona-
les; más de 102 millones de
euros al fomento de la comer-
cialización del sector agroali-
mentario; 29 millones de
euros a la promoción de em-
presas del sector turismo y ar-
tesano y 45 millones de euros

más al fomento del autoem-
pleo. 

Se trata de medidas que
“contribuyen directamente a
la creación de empleo o, en el
caso de las ayudas a la interna-
cionalización, a consolidar y
fortalecer el empleo existente",
aseveró la Consejera.

Incremento de la
capacidad  productiva

Dado el carácter cíclico y,
por tanto, coyuntural de la ac-
tual crisis económica, el Go-
bierno regional no abandona-
rá los objetivos de crecimiento
y desarrollo a medio y largo

plazo plasmados en el Pacto
por el Desarrollo y la Compe-
titividad.

Por ello, el capital humano
y el capital tecnológico se con-
figuran como elementos clave
de nuestro proceso de conver-
gencia con las regiones más
avanzadas de Europa, objetivo
último de la política económi-
ca del Gobierno regional.

De este modo, las partidas
destinadas al desarrollo de la
Sociedad de la Información y
las Telecomunicaciones crecen
en 7 millones de euros alcan-
zando los 182, mientras que
las destinadas a I+D+i cre-
cen un 7,5%, alcanzando los
91 millones de euros. Es des-
tacable el programa de fo-
mento de la innovación tecno-
lógica, que crece un 51% o el
de la investigación medioam-
biental, que se triplica, con un
crecimiento del 196%.

Apoyo a la construcción

Las políticas de infraes-
tructuras y vivienda alcanzan
en los Presupuestos de 2009
una cifra próxima a los 400
millones de euros, 386,5 exac-
tamente. 

Estos recursos, según indi-
có la vicepresidenta, María
Luisa Araújo, contribuirán a
asegurar el empleo de 19.500
trabajadores del sector de la
construcción, lo que supone,
aproximadamente, un 14%
del total del empleo del sector,

Entre la Consejería de Trabajo y Empleo y el SEPECAM se
destinarán 312 millones de euros a sostener el empleo

María Luisa Araújo entregó al presidente de las Cortes regionales, Francisco
Pardo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de CLM para 2009.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, durante la visita, el 18 de abril de
2007, a la Feria Regional de Formación y Empleo en Valdepeñas (Ciudad Real).
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140.000 trabajadores.  
La promoción de la vivien-

da crece un 21% y alcanza los
102 millones de euros, “un
crecimiento importante dado
el actual contexto de conten-
ción del gasto”, apuntó la
Consejera.

Hay que tener en cuenta
que, además de la Vivienda de
Protección Oficial, la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha ha puesto en marcha
un ambicioso Plan en el que
destaca la creación de una
nueva figura que añadir a las
ya existentes, la Vivienda de
Iniciativa Público-Privada,  di-
señada en Castilla-La Mancha
y que “ha tenido un gran se-
guimiento a nivel nacional,
tanto por otras Comunidades
Autónomas como por el Mi-
nisterio de la Vivienda”, aclaró
María Luisa Araújo.

Por otro lado, el sector de
la construcción no sólo se de-
dica a la construcción de vi-
viendas sino también a la obra
civil, infraestructuras de todo
tipo como carreteras y obras
hidráulicas que incrementan
el capital físico de nuestra Re-
gión haciéndola más competi-
tiva.

Las inversiones directas de

la Administración regional,
más las gestionadas desde las
empresas del sector público
regional arrojan una cifra glo-
bal de 1.845 millones de
euros. Esta cifra equivale al
4,8% de nuestro Producto In-
terior Bruto (PIB) y supone

un incremento del 7,9% res-
pecto a la cifra del ejercicio an-
terior.

También hay que compu-
tar las transferencias de capital
que se efectúan para financiar
la inversión de otros agentes
(administraciones locales, em-

presarios, etc.) y que alcanzan
la cifra de 1.612 millones de
euros. Esto implica “un esfuer-
zo inversor total de 3.457 mi-
llones”, detalló la vicepresi-
denta de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha.

La Cerca

La Vivienda Público-Privada, una iniciativa diseñada en
Castilla-La Mancha con gran seguimiento a nivel nacional

La Junta de Comunidades, consciente de la
importante capacidad de arrastre sobre el resto
de la economía de la ralentización del sector
de la construcción, está llevando a cabo una
serie de iniciativas encaminadas a sostener la
actividad constructora. Por ello, en Albacete la
partida más significativa se la lleva el apartado
de infraestructuras que, con 125 millones de
euros, realizará inversiones en carreteras,
construcciones hidráulicas y viviendas.

En concreto, desde la Consejería de Orde-
nación del Territorio y Vivienda, GICAMAN y la
Sociedad de Carreteras y Aguas de CLM, se
van a invertir algo más de 76,5 millones de
euros en carreteras, más de 35 millones en in-
fraestructura hidráulica y 13 millones de euros
para la construcción de viviendas de VPO.

En el apartado de carreteras es importante
destacar la dotación de 30 millones de euros,
comprometidos por el presidente Barreda
para el Plan Extraordinario de Refuerzos.  Se van a ejecutar así el nuevo eje de Villamalea, con una dotación presupuesta-
ria para el próximo año de casi 17 millones de euros; la variante de Madrigueras, con tres millones de euros; y dos millones
para la variante de El Ballestero. Además, entre las infraestructuras de la provincia de Albacete destacan las actuaciones de
Instituciones de Finanzas en polígonos industriales, con una anualidad de 25 millones de euros para los polígonos de To-
barra, Barrax y el Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete.

En Albacete se invertirán 125 millones de euros en
carreteras, construcciones hidráulicas y viviendas

La promoción de la vivienda en los Presupuestos de 2009 crece un 21% y alcanza los 102 millones de euros.

La partida más significativa en Albacete es para las infraestructuras. Foto: Carreteras en Albacete.
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Las masivas captaciones y el abuso del regadío están
poniendo en peligro los acuíferos castellano-manchegos

Humedales manchegos

Uno de los rasgos que de-
finen a los humedales es su
gran diversidad de ambientes.
En Castilla-La Mancha se han
inventariado 271 humedales
de origen natural, dentro de
los cuales existen una gran va-
riedad de génesis: Kárstico,
estructural, fluvial, eólico, vol-
cánico, complejos endorreicos,
turberas, etc.

Los principales factores
que explican la abundancia y
variedad de humedales en La
Mancha son la planitud del re-
lieve y un régimen de precipi-
taciones semiárido que deter-
minan el escaso poder erosivo
de la red fluvial y, por lo tanto,
el carácter endorreico de gran
parte del territorio, donde las
aguas se acumulan en peque-
ñas cubetas y depresiones del
terreno.

A su vez, otros muchos
factores contribuyen en la gé-
nesis de las cubetas. Los hay
de origen fluvial, como la
Chica y la Grande de Villa-

franca de los Caballeros; Kárs-
ticas, como Navahonda, Pozo
Airón o las Celadillas; condi-
cionadas por estructuras sin-
clinales, como Retamar o La
Vega; de origen hidroeólico,

como Cerro Mesado, etc.
Por último hay que señalar

la existencia de un tipo de hu-
medal muy particular: las ta-
blas o encharcamientos fluvia-
les que se producían en las lla-

nuras de inundación donde
confluían las aguas superficia-
les con el afloramiento de las
aguas subterráneas, lo que
ocurría en los tramos bajos de
los ríos Riánsares, Gigüela y

LL
os humedales son terrenos en los que la capa freática está al nivel o muy
cerca de la superficie, pudiendo presentar encharcamiento, bien de forma
temporal o permanente. Este hecho suele generar la presencia de suelos
hidromorfos, lo que condiciona la existencia de determinadas especies ve-
getales, siendo denominadas hidrófilas las que crecen en el agua y áreas

permanentemente inundadas e higrófilas las que crecen con un régimen tempo-
ral de encharcamiento. 

En Castilla-La Mancha, las aguas subterráneas tienen una amplia aunque des-
igual distribución, como consecuencia de la interacción entre factores climáticos
y litológicos, habiendo sido definidos 16 sistemas acuíferos que ocupan una su-
perficie total del 60% de la Región y, de los cuales, los más explotados son el 18,
denominado de la Mancha Oriental,  y el 23, o de la Mancha Occidental. 

El territorio castellano-manchego también posee embalses de superficie, al-
gunos de ellos enclavados en bellos paisajes de alto interés ecológico y paisajísti-
co, como los de Entrepeñas, Buendía, Bolarque, Almoguera, Alarcón, Talave, Ca-
marillas, Fuensanta, Cenajo, etc.

Un elemento importante es el paisaje, integrado en cada lugar por una vegeta-
ción característica, cuyo estado, además de ser un recurso natural básico, posee
gran importancia ecológica por constituir el hábitat de los animales y por ser un in-
dicador del grado de intervención humana sobre el medio ambiente.
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Záncara o en el tramo del
Guadiana en las famosas Ta-
blas de Daimiel.

Torcas y tobas en el
Sistema Ibérico

En las serranías del Siste-
ma Ibérico predominan las ca-
lizas de origen mesozoico,
condicionando la existencia de
un paisaje kárstico, donde la
solubilidad de las rocas calizas
favorece la génesis de un im-
portante conjunto de cubetas,
entre las que cabe destacar las
torcas.

Las más conocidas son las
que se localizan al sureste de la
ciudad de Cuenca, formando
dos complejos: el torcal de los
Palancares, donde hay 23 tor-
cas, en las cuales se acumulan
aguas temporales; y el torcal
de Cañada del Hoyo, con más
de 20 torcas, muchas de ellas
con aguas permanentes gra-
cias a su conexión con el acuí-
fero.

En torno al municipio de
Arcas del Villar, se encuentra
un tercer complejo de 35 tor-
cas que constituye un enclave
de gran interés por el desarro-
llo y buen estado de conserva-
ción de su vegetación acuática.

Junto a las torcas, existe
otro tipo de humedales con
una morfología muy distinta,
que están ligados a valles flu-
viales o a surgencias que en
ocasiones han dado lugar a la
formación de barreras tobáce-
as.

Dentro de este tipo desta-
ca la laguna de Somolinos, al
pie de la Sierra de Pela en
Guadalajara; la laguna de la
Taravilla, encajada en el valle
del Alto Tajo; y, en Cuenca, las
lagunas de Alcantud, Tobar,
Uña y Marquesado, estas tres
últimas con depósitos de tobas
que han contribuido al repre-
samiento de las aguas.

Humedales de los Montes
de Toledo

Al pie de las sierras cuarcí-
ticas de los Montes de Toledo
se desarrollan las rañas. Sobre
estas planicies pedregosas de
cantos cuarcíticos y empasta-
dos en arcillas es donde se lo-
calizan la mayoría de humeda-
les de esta área.

Hay dos núcleos: el prime-

ro en Toledo, en torno a San
Martín de Montalbán, forma-
do por un conjunto de navajos
de aguas dulces y temporales;
y el segundo, en Ciudad Real,
en los términos de Horcajo de
los Montes y Alcoba, donde se
encuentran la laguna de la
Raña y la laguna Grande, y,
algo más al sur, la laguna de
Tobarejo.

Existe además una laguna
con unas características muy
diferentes, la laguna de los
Cuatro Cerros, ubicada en la
Sierra de Miraflores, en el Par-
que Nacional de Cabañeros.

Las Lagunas de Ruidera,
un enclave extraordinario

En el Campo de Calatrava,
junto a conos y otros edificios
volcánicos, destaca la existen-
cia de amplios cráteres de ex-
plosión que constituyen las
cubetas de un conjunto de hu-
medales de indudable valor.

Según la ubicación de
estos cráteres se pueden dife-
renciar tres grandes conjun-
tos: las lagunas de sierra,
como la laguna de Fuentillejo
en Valverde, Lomillos, Carbo-
nera, Cervera; las lagunas de

piedemonte, como las Navas
de Malagón, la de Caracuel,
Carrizosa o Perdiguera; por úl-
timo, las lagunas de llanada,
como la Blanca de Argamasi-
lla, Dehesa en Cabezarados, o
la del Prado en Pozuelo de Ca-
latrava.

En la Depresión del Tajo se
localizan dos áreas con hume-
dales: la primera en Guadala-
jara, entre los ríos Henares y
Jarama, sobre un rañizo muy
impermeable, lo que favorece
la aparición de pequeñas cu-
betas de aguas dulces entre las
que destacan las lagunas

Las torcas forman bellos paisajes en forma de cubetas
donde se acumulan aguas temporales y permanentes

Imagen de una de las Torcas de Los Palancares, en la provincia de Cuenca.

Laguna del Marquesado, en la provincia de Cuenca.
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Chica y Grande de Puebla de
Beleña.

La segunda área de la De-
presión del Tajo se encuentra
en Toledo, próxima a Talavera
de la Reina, con pequeñas la-
gunas de aguas dulces que
aparecen sobre depósitos de-
tríticos y, por tanto, ligadas a
acuíferos locales, entre las que
destacan las lagunas del Cho-
rrillo y del Castillejo.

El Campo de Montiel es
una altiplanicie labrada sobre
una serie de calizas, dolomías
y carniolas mesozoicas. Es por
esta altiplanicie por donde el
Alto Guadiana discurre for-
mando las famosas Lagunas
de Ruidera. Se trata de quince
lagunas que se disponen esca-
lonadamente a lo largo del
Alto Guadiana, formando uno
de los enclaves más importan-
tes de Europa, en lo que se re-
fiere a la sedimentación de
carbonatos fluviales.

También en el Campo de
Montiel se encuentra, entre
otras, la Laguna del Arquillo y
el complejo de humedales de
El Bonillo-Lezuza y el Balles-
tero. Se trata de navajos y pe-

queñas depresiones de origen
kárstico, que en la actualidad
están muy degradadas, espe-
cialmente las últimas, por la
actividad agrícola.

En el sureste de Albacete,
entre los Campos de Hellín y

Tobarra y la Cuenca de Al-
mansa, se encuentra el com-
plejo de humedales de Pétro-
la-Corral Rubio-La Higuera,
donde destacan las lagunas de
Pétrola, del Salobralejo, del
Saladar y de Hoya Ras. Todas

ellas, como sus nombres indi-
can, caracterizadas por la sali-
nidad y temporalidad de sus
aguas.

Algo más al sur se encuen-
tran otras dos lagunas, la de
Ontalafia y la de Alboraj.

Las Lagunas de Ruidera, en el curso alto del Guadiana,
constituyen uno de los enclaves más importantes de Europa

Como consecuencia de factores climáticos, to-
pográficos, del sustrato rocoso y del suelo, ade-
más de la acción transformadora del hombre, las
formaciones vegetales más representativas son
las formaciones de coníferas, entre los que desta-
can las de pinos y sabinas, y los bosques de fron-
dosas del género Quercus. A veces, frondosas y
coníferas forman bosques mixtos naturales, de es-
casa extensión pero alto valor ecológico, en
hoces, cortados y umbrías.

Dominan los pinares, repoblados algunos pero
también hay masas naturales, sobre todo, donde
el bosque alcanza mayor cota, en las altas sierras
y parameras. Otro bosque de coníferas propio de
las frías parameras y sierras es el de sabina albar.

Los bosques de frondosas son de quercíneas
y se pueden distinguir cuatro tipos, según domine
una u otra especie del género Quercus.

De acuerdo a un orden ecológico, se pasa de
la formación más rústica, los encinares, a los al-
cornocales que toleran poco grandes amplitudes térmicas y solo se encuentran en Ciudad Real y Toledo. Les siguen las for-
maciones de quejigar que soportan una sequía estival moderada y solo son importantes en Guadalajara. Finalmente, los ro-
bledales de melojo son más exigentes en lluvia y no soportan la sequía estival.

Un caso emblemático de la Región son las dehesas, sobre todo de encinas y alcornoques, que se encuentran cuando
pastos o cultivos conservan árboles aislados o breves bosquetes, en un ecosistema agroforestal bastante armónico. Tam-
poco hay que olvidar las arboledas de ribera, como son las olmedas, choperas, saucedas, fresnedas, etc., que por la inten-
sa humanización aparecen en la actualidad bastante desdibujadas o como plantíos madereros.

Las dehesas y las arboledas de ribera, una
vegetación emblemática de Castilla-La Mancha

Las saucedas son unas de las típicas variedades de las arboledas de ribera.

Vista de una de las Lagunas de Ruidera, entre las provincias de Albacete y Ciudad Real.
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Castilla-La Mancha cuenta
con 16 sistemas acuíferos

Atendiendo a la composi-
ción litográfica que presentan
las aguas subterráneas de
nuestra Región, se distinguen
dos tipos de formaciones acuí-
feras: detríticas y carbonata-
das.

Los acuíferos detríticos se
encuentran en amplios secto-
res de las cuencas del Tajo y
del Guadiana, en áreas de se-
dimentación terciaria, y co-
rresponden mayoritariamente
a afloramientos de materiales
predominantemente arcillosos
de muy baja permeabilidad,
aunque también contienen
grandes acumulaciones de
materiales con altos valores de
permeabilidad y porosidad,
por lo que resultan idóneos
para la retención y la circula-
ción del agua subterránea.

Los acuíferos carbonatados
pertenecen en su mayor parte
a terrenos de edad mesozoica y
en menor grado a depósitos
terciarios. Son rocas que admi-
ten con facilidad el agua de la
lluvia y de las escorrentías su-
perficiales como consecuencia
de la disolución de los carbo-
natos, dando lugar a impor-
tantes redes kársticas y ma-
nantiales.

Del mismo modo que en
hidrología superficial se esta-
blece una diferenciación basa-
da en cuencas hidrográficas,
en hidrología subterránea es
preciso definir los límites con-
cretos de cada acuífero.

En 1985, el Instituto Geo-
lógico y Minero de España de-
finió 16 sistemas acuíferos en
Castilla-La Mancha. Con un
predominio de las formaciones
carbonatadas sobre las detríti-
cas, la superficie conjunta de
los mismos se extiende por un
60% de la Región.

Los acuíferos 18 y 23 son
los más explotados

Entre todos los acuíferos
castellano-manchegos, el acuí-
fero Mancha Oriental o acuí-
fero 18 y el acuífero 23, deno-
minado de la Mancha Occi-
dental son los más intensa-
mente explotados.

El acuífero Mancha Orien-
tal se extiende por las cuencas
del Júcar y Segura, con una

superficie de 8.500 kilómetros
cuadrados, distribuida entre
las provincias de Albacete, en
un 74%, Cuenca, en un 18%,
Valencia, en un 7,5%, y Mur-
cia, en un 0,5%.

Los recursos del acuífero
18 se estiman en unos 435 ki-
lómetros cúbicos al año y
pude decirse que es el respon-
sable del notable acrecenta-
miento de las tierras regadas
en la provincia de Albacete,
cuyo subsistema descarga en
parte al río Júcar y, a lo largo
de este tramo, sin recibir
afluentes de importancia, el

Júcar aumenta su caudal de
unos 15 a 25 metros cúbicos
por segundo.

El acuífero 23 es de litolo-
gía carbonatada y ejerce un
papel fundamental en la hi-
drología y en la ecología de
toda la cuenca alta del Gua-
diana.

El régimen natural de este
acuífero puede ser descrito
como un gran embalse subte-
rráneo aislado por materiales
impermeables en su extremo
suroeste. El afloramiento del
zócalo rocoso en la zona del
Vicario cierra el paso a las

aguas que circulan por el acu-
ífero, forzándolo a aflorar en
los lugares topográficamente
más bajos. 

También se forman ma-
nantiales en lugares en los que
la superficie freática corta a la
topográfica, como los Ojos del
Guadiana, y zonas húmedas y
encharcadas como las Tablas
de Daimiel.

La recarga natural del acu-
ífero procede de la infiltración
del agua de lluvia, o de otros
acuíferos, y de los ríos que se
infiltran total o parcialmente
en los tramos permeables,

La superficie conjunta de los sistemas acuíferos de Castilla-
La Mancha se extiende por el 60% del territorio regional

Puede decirse que el acuífero 18 es el responsable del notable acrecentamiento de las tierras regadas en Albacete.

Imagen del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.
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mientras que la descarga se
produce por drenaje directo a
los ríos, por manantiales y
zonas encharcadas. En la ac-
tualidad, la descarga también
se produce por extracciones
mediante bombeos en pozos y
sondeos. 

Las masivas captaciones y
el espectacular desarrollo de
los regadíos en la llanura man-
chega han producido descen-
sos importantes en los niveles
freáticos, con implicaciones
sobre el Parque de las Tablas
de Daimiel, los Ojos del Gua-
diana y varios complejos lagu-
nares.

Embalses de aguas
superficiales

El curso de los ríos caste-
llano-manchegos se encuentra
regulado por numerosos em-
balses de superficie que, ade-
más de paliar las crecidas de
los ríos, son utilizados funda-
mentalmente como fuente de
energía o para el regadío y su-
ministro de agua potable a las
poblaciones.

Algunos embalses se en-
cuentran enclavados en bellos
paisajes de alto interés ecológi-

co y paisajístico, siendo utiliza-
dos en ocasiones para usos re-
creativos y turísticos. 

En el Alto Tajo, en la co-
marca de la Alcarria, destaca
el gran complejo hidráulico
que forman los embalses de
Entrepeñas, de 874 hectóme-
tros de capacidad, con el de
Buendía con una capacidad

aún mayor, en torno a los
1.513 hectómetros cúbicos en
su afluente el Guadiela, y el
Bolarque de 33 hectómetros
cúbicos, en el que ambos con-
fluyen constituyendo el deno-
minado “Mar de Castilla”.
Además de su aprovecha-
miento hidráulico y agrícola,
en sus aguas se practica la

pesca y los deportes náuticos.
También en el curso del río

Tajo, al sur de la provincia de
Guadalajara, se encuentra el
pequeño embalse de Almo-
guera, en el que las oscilacio-
nes del nivel de agua han per-
mitido el desarrollo de una ve-
getación palustre con abun-
dante fauna. La Cerca

Los embalses, enclavados en bellos paisajes con abundante
fauna, constituyen áreas de interés turístico y recreativo

En la provincia de Cuenca se encuentra el
embalse de Alarcón, de 1.112 kilómetros cúbi-
cos de capacidad, que almacena el agua para re-
gadío de la huerta valenciana. También se utiliza
para paliar las avenidas y para regular las apor-
taciones del acueducto Tajo-Segura, que llegan
a él desde los embalses de Bolarque y Bujeda.

Desde Alarcón, por la presa de El Picazo,
otro canal lleva las aguas hasta el embalse del
Talave, en el río Mundo. Para el turismo este em-
balse resulta interesante no solo por la práctica
de la pesca en sus aguas sino por su proximidad
al impresionante castillo de Alarcón, que actual-
mente alberga un Parador Nacional.

Asimismo, en la cuenca del Júcar, pero en el
río Cabriel, está el embalse de Contreras, el úl-
timo de un sistema de pequeños embalses cons-
truidos sobre este río y sus afluentes antes de en-
trar en la región valenciana.

En la cuenca del Segura destaca el embalse
del Cenajo, que retiene las aguas del Segura, al sureste de Elche de la Sierra y que supone un claro ejemplo de la polémi-
ca que puede suscitar la construcción de embalses, al anegar parajes de gran valor medioambiental y valles fértiles, como
fueron en este caso las huertas de Socovos y Férez, muy apreciadas por sus cultivos de arroz. Este pantano, el de mayor ca-
pacidad de la provincia de Albacete, con 472 hectómetros cúbicos, se utiliza para el regadío de la huerta murciana, si bien
hay que destacar otros usos recreativos como la pesca, baños, navegación a vela, etc. 

Rodeado parcialmente por el Júcar, el castillo de
Alarcón alberga un Parador Nacional de Turismo

Los sistemas acuáticos de la Región son ricos en vegetación y abundante fauna. En la imagen, unos Ánades Reales.

En la imagen, embalse y castillo de Alarcón, este último actual Parador Nacional de Turismo.






