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MESA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE ESTRATEGIA REGIONAL DE 

APLICACIÓN DE FONDOS ESTRUCTURALES 2014-2020 

 

Objetivos temáticos de Agroambiente y Economía baja en carbono. 

Transporte y Energía 

 

En la ciudad de Toledo a 26 de febrero de 2014, a las 10 horas,  en la Sala de Presentaciones de  

la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la 

Calle Dinamarca, número 2 de Toledo,  se reúnen los participantes constituyendo la Mesa de 

Participación Social para Objetivos temáticos de Agroambiente y Economía baja en carbono. 

Transporte y Energía   

 

Orden del día:  

 

◙ Bienvenida y agradecimientos. Consejería de Empleo y Economía. Dirección General de 

Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos. 

◙ Planteamiento de los Objetivos del Grupo de Trabajo y explicación de la dinámica de 

funcionamiento. Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, Dirección General de 

Industria, Energía y Minas y  Dirección General de Carreteras y Ecorys como asistencia en la 

reunión. 

◙ Breve presentación de los participantes 

◙ Debate abierto: 

• Definición de prioridades por modos de transporte para mejorar la accesibilidad externa 

y la conexión interna 

• Necesidades de recursos hídricos por tipo de demanda y medios para afrontarlas 

• Ecoeficiencia 

• Energías renovables 
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• Impulso de la calidad medioambiental y la gestión de residuos 

• Acciones de fomento para la economía baja en carbono 

 Análisis de los cuestionarios remitidos 

  

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS 
ASISTENTES 

CARGO ENTIDAD 

Dª Mª Teresa Giménez Delgado de 
Torres 

Directora General de 
Desarrollo de Estrategia 

Regional y Asuntos 
Europeos 

JCCM. Consejería de 
Empleo y Economía 

Dª Margarita Torres Rodríguez. 
Directora General de 

Carreteras 
JCCM. Consejería de 

Fomento 

D. Alfonso Vázquez Varela de Seijas 
Director General de  

Industria Energía y Minas 
JCCM. Consejería de 

Fomento 

D. Ildefonso Martínez Jiménez 
Jefe de Coordinación 
Regional de Fondos 

Europeos 

Consejería de Empleo y 
Economía 

Dirección General de 
Desarrollo de Estrategia 

Económica y Asuntos 
Europeos 

Dª M Jose Luque Jefa de Servicio 

JCCM. Consejería de 
Fomento 

 Dirección General de 
Carreteras 

D. Francisco Plaza Torres 

Responsable de Área de la 
Dirección General de 

Calidad e Impacto 
Ambiental 

JCCM. Consejería de 
Agricultura 

Dirección General de 
Montes 

D. Juan Miguel Bermejo 
Jefe de Sección del Servicio 
de Planificación y Ayudas 

JCCM. Consejería de 
Agricultura 

Dirección General de 
Montes 
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Dª Elena Parrilla Alcaide Técnico Superior 

JCCM .Consejería de 
Agricultura 

Dirección General de 
Montes 

D. Juan Ángel Sánchez Mayoral 
Coordinador Área 

Financiera del  IACLM 
Agencia del Agua de 
Castilla la Mancha 

 
D. José García de la Torre 

 
Coordinador de la 

Administración Hidráulica 

Agencia del Agua de 
Castilla la Mancha 

Dª Mª Teresa Novillo Moreno Directora Instituto de la Mujer 

Dª Nuria López-Triviño Loscos Asesora Técnica Instituto de la Mujer 

D. Ángel Rico Escribano 

Presidente de la ONG 
GEA&GEA "Grupo de 
Empresas Agrarias & 

Gestión de Energía Agraria"   

RECAMDER 

Dª Valle Cervantes Vadillo 
Técnico Gabinete Salud 

Laboral y Medio Ambiente 
CCOO CLM 

Dª  Arantxa Bermejo Cogolludo 
Responsable Medio 
Ambiente y Calidad 

CECAM CEOE - CEPYME 
Castilla - La Mancha 

 Dª Yovana Ramírez Tardío Técnico  
 Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-la 

Mancha. 

Dª Begoña Solórzano García  
Consultora Senior de 

ECORYS 
ECORYS España, S.L. 
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Dª Ana de la Fuente Abajo Consultora ECORYS España, S.L. 

Dª Nieves Sánchez Sánchez  

 
Secretaria del Consejo 
Interadministrativo del 

Observatorio Regional de 
Mercado 

Consejería de Empleo y 
Economía 

Dirección General de 
Desarrollo de Estrategia 

Económica y Asuntos 
Europeos 

 

 

 

D. Ildefonso Martínez Jiménez, Jefe de Coordinación Regional de Fondos Europeos, de la Dirección 

General de Desarrollo de Estrategia Económica y Asuntos Europeos, de la Consejería de Empleo y 

Economía, da la bienvenida y agradece la asistencia a los participantes y explica el motivo de la 

celebración de las Mesas de Participación Social.  

  

A partir de las conclusiones del Consejo Europeo del 17 de Junio de 2010, en la que se adopta la estrategia 

de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, los Estados Miembros preparan  y 

presentan el Acuerdo de Asociación. La Comisión evalúa y, en su caso, aprueba los programas nacionales 

y regionales para cada Estado Miembro. 

 

De conformidad con las reglas establecidas en el código de conductas, de acuerdo con los Reglamentos 

aprobados y publicados el pasado día 20 de Diciembre de 2013, la programación para el periodo 2014-

2020, se configura  a efectos de la determinación de los socios pertinentes para los programas, 

constituyéndose  las mesas de trabajo,  con la siguiente estructura: 

 

 Coordinadores de los trabajos  

 Autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas competentes 

  Los agentes económicos y sociales  
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 Los organismos que representen a la sociedad civil, tales como los interlocutores 

medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos responsables del fomento de 

la inclusión social, la igualdad de género y la no discriminación  

 

D. Ildefonso Martínez Jiménez presenta a Dª Mª Teresa Giménez Delgado de Torres, Directora General 

de Desarrollo de Estrategia Regional y Asuntos Europeos, Presidenta del Consejo Interadministrativo del 

Observatorio Regional de Mercado y  a los coordinadores de la Mesa,  Dª Margarita Torres Rodríguez,  

Directora General de Carreteras y a  D. Alfonso Vázquez Varela de Seijas,  Director General de  Industria 

Energía y Minas. 

Dª Ana de la Fuente Abajo,  asistente técnica de Ecorys España, expone el Planteamiento de los Objetivos 

Temáticos del Grupo de Trabajo, explica la dinámica de funcionamiento y la relevancia de los Objetivos 

Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos específicos, así como el  proceso de análisis de  las 

Debilidades,  Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de la situación de la región de Castilla La Mancha. 

Dª Mª Teresa Giménez Delgado de Torres agradece a los asistentes su presencia y expone que en 

cumplimiento al artículo 4 del código de conducta se celebra la Mesa en la que se va a realizar un análisis 

de la determinación de necesidades de referencia de acuerdo con el mencionado código de conducta. 

D. Ildefonso Martínez Jiménez informa de los objetivos temáticos a tratar en la Mesa, e indica  el 

porcentaje del presupuesto  a destinar en  la Economía Baja en Carbono.  

Explica que esta Mesa se pretende valorar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades  

(DAFO),  y  se aporten ideas en torno a los objetivos Temáticos V, VI, y VII. 

 Dª Ana de la Fuente Abajo plantea los objetivos y el funcionamiento de la Mesa, teniendo en cuenta  las 

necesidades y retos de la región de Castilla-La Mancha. Informa que el nuevo periodo se encuentra 

marcado por la Estrategia Europea, E.U. 2020, que enfatiza la concentración  de esfuerzos en torno a 11 

objetivos temáticos.  

La selección de las prioridades de inversión se realiza por el Estado, con un enfoque hacia la obtención de 

resultados.  

La selección de los objetivos específicos se realiza a nivel regional, y las acciones que finalmente se 

financien han de  contribuir al resultado de  los objetivos específicos.  

D. Alfonso Vázquez Varela de Seijas, Director General de  Industria Energía y Minas, considera relevante 

poner en valor los recursos  y actividades dirigidos hacia una economía baja en carbono. Informa que en 

el ámbito de la energía, la Dirección General de Industria Energía y Minas está realizando acciones para la 

reducción de la factura energética, y va a seguir trabajando  en esta línea, que repercute positivamente en 

la competitividad de las empresas. Considera  necesario aprovechar las fortalezas que dispone Castilla-La 
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Mancha  de recursos y las energías limpias para proteger el medioambiente, y llevar a cabo el 

cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. 

Dª Margarita Torres Rodríguez realiza un breve resumen sobre los objetivos de la  gestión de carreteras. 

Indica que además de potenciar la seguridad vial,  actualmente se están definiendo las prioridades para 

mejorar la accesibilidad externa y la conexión interna, y se está redactando el tercer plan de carreteras, 

centrado en una planificación ordenada e inmersa en el plano de la sostenibilidad, incluyendo un  plan de 

objetivos ambientales. 

D. Francisco Plaza Torres informa que en el año 2013 se ha desarrollado la Estrategia Regional de 

Mitigación y Adaptación frente al Cambio Climático y considera una oportunidad potenciar la calidad y 

evaluación medioambiental,  así como la reducción de recursos no renovables. 

D. Alfonso Vázquez Varela de Seijas considera que con respecto a la  dotación de infraestructuras 

energéticas,  en Castilla La Mancha se ha hecho un esfuerzo considerable y una apuesta importante por 

las energías renovables, siendo en la actualidad una fortaleza contar con la existencia de estas  

infraestructuras, así como orientar la generación de energías limpias al uso doméstico e industrial. 

Resalta la preocupación por la eficiencia energética,  por parte de la  ciudadanía y del colectivo 

empresarial, sobre todo por el sector de la edificación y del sector de transportes.  

El Gobierno de Castilla La Mancha está trabajando para conseguir acuerdos con las compañías eléctricas 

en la reducción del coste energético y está colaborando con la aportación de ayudas. 

Plantea a los componentes de la Mesa que hagan aportaciones dirigidas a la eficiencia energética y a la  

reducción de la factura de consumo energético, asimismo  plantea,  si la difusión y cuantía de las ayudas 

son las suficientes o son las que realmente se necesitan. 

D. Ángel Rico Escribano pone de manifiesto que en determinadas zonas de Castilla La Mancha hay altos 

valores de concentración de ozono, por ello plantea para mitigarlo,  producir  y consumir biodiesel. 

La producción de biodiesel considera que es una fortaleza y una oportunidad, que además contribuye a la 

sostenibilidad del medio ambiente y al cumplimiento con el protocolo de Kioto. 

Para la producción de biodiesel Castilla La Mancha cuenta con fortalezas como el viento, el sol, la riqueza 

forestal, una gran superficie de terreno rústico, una cuarta parte del barbecho que se queda sin utilizar 

que asciende a 250.000 hectáreas, y la extensión de viñedos  más grande de España, así como fábricas de 

biodiesel, la disposición de las instalaciones de obtención de biomasa existentes en la región, que pueden 

ser aprovechadas para la fabricación de biodiesel.  Por otra parte también es una fortaleza que el 

biodiesel esté siendo demandado por los transportistas, por ser el coste inferior al del combustible 

utilizado habitualmente. El consumo de biodiesel está garantizado por los transportistas y por el sector 

del transporte en general, pudiendo ascender  su consumo en 250.000 toneladas al año. 
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Informa que esta propuesta la han  planteado en el Parlamento Europeo y la estudiará la Comisión 

Europea 

D. José García de la Torre pone de manifiesto que la insuficiencia de embalses e infraestructuras, ha 

llevado a los agricultores y ganaderos a  recurrir  a acuíferos subterráneos, que están sobreexplotados. 

Subraya  la importancia que puede tener el gasto de agua en la producción del biodiesel, siendo el agua 

un bien de dominio público o privado,  en muchas ocasiones escaso.  

D. Ángel Rico Escribano manifiesta  que la producción de biodiesel es un cultivo de  secano, las semillas se 

siembran en septiembre y se cosechan en mayo, por lo  que no ocasiona problema con  el consumo  del 

agua,  además no incrementa el CO2 y tiene una repercusión positiva en la Investigación, desarrollo e 

innovación, así como con la colaboración  en la mejora de la competitividad y con la creación de  empleo, 

1000 puestos directos por cada 50.000 kilos, además con la colza se podría abastecer a la ganadería, y el 

aceite se puede utilizar como combustible para los transportistas de mercancía por carretera. 

Dª Mª Teresa Novillo Moreno expone el motivo de la presencia de la representación del Instituto de la 

Mujer en la Mesa, y la incorporación de la Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social como tema 

transversal. 

La realización de proyectos en los que la mujer pueda desarrollar su vida laboral y profesional en el medio 

rural, de tal forma que la población joven se asiente en la población, contribuyendo a disminuir el 

envejecimiento de la población 

De forma que la inserción de la mujer en el mundo laboral contribuya al desarrollo rural, y que de este 

modo se, pueda considerar en vez de una debilidad,  una oportunidad y una fortaleza. 

Dª Arantxa Bermejo Cogolludo informa que CECAM puede impulsar y poner a disposición las 

herramientas y la información para impulsar la contribución de la disminución de CO2 por parte del tejido 

empresarial de Castilla la Mancha. 

Por otra parte manifiesta que, actualmente las empresas de Castilla La Mancha, en su gran medida 

Pymes, lo que les preocupa es el coste de la factura del consumo energético, el mantenimiento de la 

empresa y  sobrevivir. 

Las empresas de Castilla La Mancha no tienen las inquietudes que tenían en años anteriores de aplicar ni  

conocer medidas que contribuyen a  la disminución del CO2. 

D. Juan Miguel Bermejo  manifiesta que en la dirección hacia una economía baja en carbono, se ha de 

tener en cuenta la huella del  carbono, y sus consecuencias en el ciclo de la vida.  

En Castilla-La Mancha existe una falta de concienciación y cultura del agua, así como  de una  gestión que 

contribuya con la disminución de CO2. Por otra parte, las empresas no están dispuestas a realizar 
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inversiones que puedan colaborar en la disminución de CO2, tampoco  han llegado a analizar los 

beneficios que les podría suponer la incorporación de energías renovables,  posiblemente porque les falte 

información. 

Por otra parte,  se puede considerar como fortaleza el hecho de que la legislación de la Unión Europea es 

proclive a introducir estos procesos, así como se puede considerar una oportunidad para disminuir el 

CO2, la posibilidad de arbolar, para lo que podrían contar con  una financiación del 80% de la inversión de 

FEDER, Fondos de Desarrollo Rural. 

D. Juan Ángel Sánchez Mayoral pone de manifiesto que en bastantes ocasiones, la escasez de lluvia y de 

agua superficial ha provocado la sobreexplotación de acuíferos.  

Con relación al análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, DAFO,  con respecto a la 

cultura del agua, la idea que existe en  la sociedad es que “el agua es un bien que no se paga”. 

 Esta mentalidad se puede considerar  una debilidad, así como también son debilidades la deficiencia de 

recursos y de infraestructuras. 

Por otra parte, la posibilidad de la generación de energía a través de los residuos producidos con la 

depuración del agua pueden considerarse fortalezas, así como, el esfuerzo en mejorar y aumentar las 

infraestructuras locales de saneamiento, pueden considerarse oportunidades. 

Del mismo modo,  la participación en Mesas, como la que hoy se celebra, es una oportunidad para 

analizar la situación del agua en Castilla La Mancha, así como para plantear mejorar la coordinación entre 

las áreas y los departamentos. 

D. Ildefonso Martínez Jiménez solicita a los asistentes que, en el plazo de 5 días, envíen  cumplimentado 

a la dirección de correo indicado en la pantalla, el cuestionario facilitado a cada uno de los participantes 

en esta Mesa, para que lo cumplimenten con la puntuación de acuerdo con la prioridad de inversión que 

consideren en los temas que se plantean.  

D. Alfonso Vázquez Varela de Seijas agradece la participación en la Mesa a todos los asistentes y da 

por concluida la sesión a  las 13 horas en Toledo, 26 de febrero de 2014. 


