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AMBITOS Y RECURSOS CONSIDERADOS EN
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2. Mejorar la viabilidad y competitividad
de las explotaciones

OBJETIVOS
TRANSVERSALES

PRIORIDADES DR

1. Fomentar la transferencia de
conocimientos e innovación

3. Fomentar la organización de la
cadena alimentaria

4. Restaurar, preservar y mejorar los
ecosistemas

5. Promover la eficiencia de los recursos
y la economía baja en carbono

6. Fomentar la inclusión social, reducir
la pobreza y desarrollo económico de
las zonas rurales
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Resultados
•

Creación de una marca territorial, DOs e IGPs, Pasión Calatrava, Parque Cultural, acercamiento al
sector privado (apoyo y subvenciones),
Debilidades

•

•

Falta de calado en el sector privado, mayor promoción y animación de la ADCC y de los proyectos
que apoya y/o lleva a cabo, ofrecer servicios a personas discapacitadas,
falta de concentración en la producción y venta de productos agrícolas, falta de profesionalidad en
determinados sectores, controlar la despoblación de algunos municipios, aunar fuerzas para
incrementar el turismo,
Retos

•

•

Búsqueda de un mayor reconocimiento y comercialización en la producción agroalimentaria,
conseguir unificar las diferencias entre municipios de tal forma que unos promocionen a los otros
para llegar a ser una comarca más abierta y conocida (eliminar diferencias internas),

•

adaptarse a las nuevas tecnologías,

•

combatir el desempleo,
Potencial diferencial del territorio

•

Agroalimentario, cultura y tradición, turismo, gastronomía,
Carencias.

•

Publicidad y marketing, industria, comercio,
¿En que debe centrarse la asociación?

•

Parque cultural, interno y externo, gestion propia y más profesional, Mayor difusión, promocionar
políticas de empleo,

Construimos conciencia de comarca, y reconstruimos una identidad historica. Es
un notable resultado del grupo de desarrollo, convertir la historia compartica en
futuro común.
El concepto de Parque Cultural es muy potente, aunque esta insuficientemente
desarrollado.
Ampliacion de criterios, una gestion más transparente. La junta directiva toma
decisiones que no son suficientemente claras ni informadas.
Especializacion inteligente en cultura, y a partir de ello turismo y productos
agroalimentarios locales.
El comercio de proximidad esta descuidado, se ha centrado mucho el grupo en
turismo y restauracion y agroalimentario, que son esenciales, pero en este sentido
convendria ampliar visión.
El encuentro de diferentes visiones y sensibilidades, la confianza lograda entre
diferentes partidos politicos, la cohesion y empuje del « grupo motor ».
Las universidades populares como recurso infrautilizado, se puede coordinar e
impulsar mayor oferta cultural de las Universidad Populares… enfocar la cultura
hacia el emprendimiento.
Atraer nuevos pobladores aprovechando fincas y recursos agrarios
infrautilizados, interesado en mediar entre tierras en desuso y nuevos pobladores.

Distinguir el «suelo» o propiedad del recurso cultural que suele ser de los
ayuntamientos o particulares, del «vuelo» o gestion del mismo que se puede
negociar -o no- con el Grupo de desarrollo.
Nos llamo la atencion lo bien enfocado que esta tematicamente, se puede considerar
uno de los mejores PDR de Castilla La Mancha,
La inversion en patrimonio tiene mucho redito interior y exterior, cualifica al
territorio y a la sociedad, y lo prestigia hacia el exterior.
Hay que mantenerse fiel a la estrategia ya marcada porque es buena.
Necesitamos diversificar industria agroalimentaria, hortofruticolas sobre todo
(cebolla, beerenjena, melon y sandia, pero no solo..). Campo de Calatrava es la
punta de innovacion agraria no solo de Ciudad Real, sino incluso de Castilla la
Mancha.
Me gustaria trabajar en temas de bancos de tiempo y mecanismos de intercambio
que dinamizaran las relaciones de vecindad.
El sueño 2020 es dar un salto en generacion de riqueza. Estamos en unas
condiciones privilegiadas para un salto cuantitativo en empleo y riqueza.
Preocupa especialmente el reto de acompañar a los emprendedores y actuar como
lanzadera de empresarios y autoempleados. Se puede innovar mucho en este
campo

Como valoracion global se puede resumir:
El grupo es un escenario de encuentro de actores clave, que se sienten
personalmente implicados y que estan satisfechos de su participación y
del funcionamiento del grupo.
La estrategia diseñado por AdCC a principios del siglo fue adecuada en
fondo y forma, la focalizacion Parque Cultural, ha sido una senda que ha
aportado valor añadido, que aprovechando el capital cultural e identitario
calatravo, ha permitido generar oferta, imagen y marca en materia tanto
turistica como agroalimentaria.
Este concepto aun presenta recorrido y requiere ser reformulada y
replanificada.
El patrimonio tangible e intangible calatravo es un capital de la maxima
importancia, la orden de Calatrava encierra una «mistica» que resulta
atractiva tanto como identidad territorial como para la proyeccion y
promocion de diferentes bienes (agroalimentarios, culinarios) y servicios
(turistico culturales, gastronomicos)
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Cruz de los capitales Calatravos
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El reforzamiento del capital cultural, reforzar el PARQUE CULTURAL
con una ampliacion de la base social culta, para lo que se plantea consolidar y relanzar con una Red
Comarcal de Universidades Populares
con un relanzamiento del Centro de Estudios Calatravos.
Calidad territorial
El reforzamiento del capital social, el enfoque de TRANSPARENCIA y NUEVOS POBLADORES
Mejorando la transparencia, informacion y confianza que el Grupo genera en la poblaciones,
especialmente emprendedores y colectivos culturales
Atraer nuevos pobladores para repoblar municipios pequeños
El reforzamiento del capital financiero, el enfoque NANOFINANCIERO
Especialmente enfocado a acompañar a los colectivos con menor capacidad economica y de acceso al
credito, para lo que se plantea diseñar una experiencia piloto, sin precendentes en el metodo LEADER
en España, de fondo de prestamo rotatorio previo a las ayudas a fondo perdido y a los prestamos
bancarios.
El reforzamiento del capital natural, el enfoque AGROALIMENTARIO
Fortalecer la calidad territorial agroalimentaria con nuevos productos
Aprovechar la disponibilidad de terrenos no productivos, de modo más intentivo en trabajo y recursos
naturales y de mayor valor añadido de base agroecologica (local-provincial-bioregional).
Aprovechar otros recursos infrautilizados, o mal-utilizados, especialmente los bioresiduos que son un
reto y competencia municipal (consorciado) como base de un nuevo modelo productivo agroecologico
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El referente francés: Una década de
crecimiento de Grupos de PROSUMO
Agroecológicos bajo el modelo de
contrato AMAP

Media 56 cestas por Agricultor
x 19 € semanales = 4.256 €/mes

Total en Francia 2011:
•1.250 grupos de consumo
•61.000 cestas
•(48 familias/Grupo)
•2.600 agricultores (y 3500
CA)
•55 mill €/año

Media 52 cestas por Agricultor
x 19 € semanales = 3.952 €/me

http://www.worldfuturecouncil.org/fileadmin/user_upload/Food_Security/CI
TYFOOD_brochure_final.pdf

Aumentar al 50% la economía
circular en 2020 …
podría hacer crecer el PIB
europeo un 1%, ahorrar 1 millón
euros al año, y crear 2 millones
de puestos de trabajo.

Diversidad de Formas de planificar
actuaciones en relación a los
… los Planes de Desarrollo Rural 20152020
-

+

Convencional y oficial

• Plan A. PDR Gob. Regionales y/o GDR
• Plan B. Gob. Municipales … PAL frente PAC
• Plan C. Los de los movimientos
sociales… SisPartGarant, CSA, Grupos CCC,
+

social

http://www.growingcommunitie
s.org/start-ups/what-is-gc/m
anifesto-feeding-cities/expl
ore-food-zones/

aumentan

reducen

Porcentajes de autosuficiencia objetivo país 80%

4. Nuevas tendencias e innovaciones
inspiradoras
4.2. sobre municipalismo, bioresiduos y agrocompostaje

60% de la capacidad de compostaje es
agrocompostaje, distancia máxima 15
km, y se paga de media al
agrocompostador 50€/t

El compostaje
descentralizado o
agrocompostaje en
Austria

¿qué dice el MAGRAMA en su web?

agrocompostaje
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50 €/t

150 €/t

Seleccion de prioridades y estrategia
Que sobre este listado cada persona delibere y luego puntue sus prioridades a) interes
personal, b) interes para el territorio, repartiendo en cada columna un maximo de 10
puntos para marcar las prioridades:
a) interes
personal
●

Red de universidades populares… red de formadores
culturales y emprendedores… ?como financiarlo ?

●

Parque Cultural. ¿como consolidarlo ?

●

Centro de Estudios Calatravos ¿como organizarlo ?

●

●

●

●

Marca de Calidad Comarcal. ¿como organizarlo y
financiarlo ?
El enfoque agro ecologico como nicho de empleo y el
papel de las escuelas de nueva capacitacion agraria.
El reto de atraer, acompañar y asentar nuevos
pobladores.
El diseño de innovaciones financieras

●

●

otras

b) interes
para el
territorio:

APARTADOS

Actores :

ENFOQUE TERRITORIAL y LOCAL
Municipios
Grupos Desarrollo (LEADER)
Grupos consumo, Redes de Semillas
Etc.

ENFOQUE INSTITUCIONAL
Consejeria
OPAS Sindicatos Agrarios
Asociaciones empresariales, sindicatos..
Etc.

