
LA ITI COMO HERRAMIENTA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN.

Eusebio Robles González
Director General de Coordinación y Planificación

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Maranchón (Guadalajara), 15 de diciembre de 2018

EMPRENDE Y VIVE  2018

Oportunidades de empleo y mejora de la 

calidad de vida en zonas despobladas.



Claves para 
definir la ITI 
de Castilla-
La Mancha

El GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA ha puesto en marcha un Plan de

Inversión Territorial Integrada (ITI). Su objetivo es fomentar nuevas actividades en

zonas especialmente deprimidas, por problemas de despoblamiento y declive

socioeconómico.

La ITI es una potente herramienta para implementar estrategias de un modo

integrado en un territorio específico. La ITI posibilita combinar inversiones de

los Fondos Europeos en el territorio: FEADER, FEDER y FSE.

Ha sido necesario revisar los programas operativos (PO Castilla-La Mancha)

para implementar una ITI para la región.

La definición de una ITI ha requerido de la realización de un DOCUMENTO

ESTRATÉGICO que justifique la necesidad de intervenir en el territorio.
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Introducción: una ITI para Castilla-La Mancha.



La definición de una ITI ha requerido la realización de un documento estratégico que justifique la necesidad de
intervenir en el territorio. La propuesta ITI se estructura cuanto en seis componentes, que definen tanto la fase
inicial o planteamiento estratégico, como la fase posterior de implementación de la ITI para Castilla-La Mancha:
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Inicio | iti.castillalamancha.es

Proceso de elaboración de la ITI para Castilla-La Mancha.



La problemática socioeconómica justifica una
intervención ITI en las zonas seleccionadas,
concreta-mente:

• Comarca de Talavera y Comarca de la
Campana de Oropesa (en la provincia de
Toledo).

• Comarca de Almadén y Comarca de Campo
de Montiel (en la provincia de Ciudad Real).

• Comarca de Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel y Sierra del Segura (en la provincia de
Albacete).

• Provincia de Cuenca (preferentemente
municipios de menos de 2.000 habitantes).

• Provincia de Guadalajara exceptuando el
ámbito del Corredor del Henares.

Ámbito geográfico.



El diagnóstico y matriz DAFO se estructura a partir de los Objetivos Temáticos* de Castilla-La Mancha:

Promover la sostenibilidad y la calidad 
en el EMPLEO y favorecer la movilidad 
laboral.

Promover la inclusión SOCIAL y 
luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación

Invertir en la EDUCACIÓN, el desarrollo de 
las capacidades y un aprendizaje permanente 
mediante el desarrollo de las infraestructuras 
de educación y formación

Conservar y proteger el MEDIO AMBIENTE y 
promover la eficiencia de los recursos

Favorecer la transición a una economía BAJA 
EN CARBONO en todos los sectores

Mejorar la COMPETITIVIDAD de las 
pequeñas y medianas empresas, del 
sector agrícola 

Mejorar el uso y la calidad de las 
TICs y el acceso a las mismas

Potenciar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la INNOVACIÓN
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El diagnóstico del conjunto de la zona ITI regional, se complementa con Diagnósticos de subzonas ITI que 
permite identificar las peculiaridades territoriales.

* Los OT 5 y 7 no están contemplados en los P.O. de Castilla-La Mancha.

Metodología del Diagnóstico.



è El Objetivo central de la Estrategia es la recuperación sociodemográfica de las zonas ITI, por medio de tres

vectores de desarrollo: digitalización del territorio, fomento de la actividad económica y aprovechamiento

sostenible de los recursos disponibles.

Promover las infraestructuras de 
telecomunicación para mejorar la 
digitalización de la zona ITI

Fomento de inversiones productivas
compatibles con la sostenibilidad 
del territorio: agroalimentarias, 
turismo, economía verde, economía 
social.

Desarrollo de infraestructuras 
ambientales
para la valoración y cuidado de los 
recursos territoriales: agua, biomasa, 
energías renovables y patrimonio

Atraer población

INNOVACIÓN TEJIDO ECONÓMICO RECURSOS AMBIENTALES

ENTORNO HUMANO

Digital Oportunidades laborales Aprovechamiento recursos

Objetivo 
central

Vectores
de acción

4 Ejes 
temáticos

¿En qué se pretende convertir a este ámbito geográfico?



è La estrategia contempla 9 Líneas Estratégicas, diseñadas a partir de los Objetivos Temáticos del P.O. de 

Castilla-La Mancha, presentadas a continuación siguiendo la estructura de 4 ejes temáticos:

Incrementar el acceso a las nuevas 
tecnologías

Innovación (transversal)

L1

RECURSOS AMBIENTALES

Cuidado del medio ambiente como 
activo de desarrollo

Convergencia a una economía 
sostenible

L6

L5
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ENTORNO HUMANO

La formación como instrumento de 
desarrollo y regeneración 

socioeconómica

Mejora de las condiciones de vida de la 
población local

Nuevas oportunidades de empleo y 
promoción sociolaboral

L9

L8

L7

TEJIDO ECONÓMICO

Modernización y diversificación del 
sector agrarioL2

Desarrollo turístico y puesta en valor de 
los recursos turísticos endógenos

L3

Competitividad empresarial y 
diversificación económica

L4

¿Qué estrategia se propone adoptar para conseguir ese objetivo?


