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11  AANNÁÁLLIISSIISS  SSOOCCIIOO--DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO  
 
La población en la comarca de “El Záncara” es de 45.108 habitantes (INE 
1/1/2006), concentrándose el 83.26% de esta en los municipios mayores de 
1.000 habitantes (12 municipios).  
 
Esta población tiene una distribución municipal muy diversa, con tres 
municipios por encima de 5.000 habitantes, 5 entre 3.000 y 2.000 habitantes, 4 
entre 2.000 y 1.000 habitantes y 19 con menos de 1.000 habitantes, y de estos 
14 tienen menos de 500 habitantes y 3 menos de 100 habitantes. 
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TERMINO TOTAL SUPERFICIE DENSIDAD 

Pedroñeras (Las) 6.919 225 30,75 

San Clemente 6.886 278 24,77 

Mota del Cuervo 6.078 176 34,53 

Villamayor de Santiago 2.888 181 15,96 

Provencio (El) 2.682 101 26,55 

Mesas (Las) 2.467 87 28,36 

Belmonte 2.254 93 24,24 

Alberca de Záncara (La) 2.010 101 19,9 

Honrubia 1.675 110 15,23 

Casas de Fernando Alonso 1.366 31 44,06 

Pedernoso (El) 1.288 56 23 

Hinojosos (Los) 1.044 114 9,16 

Casas de Haro 904 111 8,14 

Santa María de los Llanos 788 43 18,33 

Santa María del Campo Rus 757 94 8,05 

Osa de la Vega 648 53 12,23 

Vara de Rey 622 128 4,86 

Villaescusa de Haro 548 93 5,89 

Casas de los Pinos 522 68 7,68 

Tresjuncos 439 70 6,27 

Hontanaya 391 54 7,24 

Pinarejo 353 62 5,69 

Cañadajuncosa 321 43 7,47 

Villar de la Encina 192 49 3,92 

Cañavate (El) 185 36 5,14 

Castillo de Garcimuñoz 183 82 2,23 

Alconchel de la Estrella 156 43 3,63 

Carrascosa de Haro 133 29 4,59 

Atalaya del Cañavate 118 46 2,57 

Villalgordo del Marquesado 116 30 3,87 

Monreal del Llano 71 39 1,82 

Rada de Haro 65 32 2,03 

Torrubia del Castillo 39 18 2,17 

COMARCA 45.108 2.776 16,25 

FUENTE: INE 2006 
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La densidad poblacional media en España se sitúa en 88,35 personas/km2, la 
de Castilla-La Mancha en los 24,39 hab./km2, en la provincia de Cuenca es de 
12,13 personas/km2 y en la comarca de “El Záncara” es de 16,24 
personas/km2, lo que pone de manifiesto la baja densidad poblacional de la 
comarca respecto a la de España y a la de Castilla la Mancha, aunque con una 
población más densa que la provincia, una de las menos densas de España. 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00

1MUNICIPIOS

DENSIDAD DE POBLACION

Casas de Fernando
Alonso
M ota del Cuervo

Pedroñeras (Las)

M esas (Las)

Provencio  (El)

San Clemente

Belmonte

Pedernoso (El)

Alberca de Záncara (La)

Santa M aría de los Llanos

Comarca

 

FUENTE: INE 2006 

 
Por municipios:  
 

� Hay 10 municipios con densidades superiores a la media, con 7 que 
tiene valores muy superiores a 23 hab./Km2, entre ellos los de mayor 
población salvo Villamayor de Santiago. 

� Entorno a la media hay dos municipios. 
� Claramente por debajo de la media hay 21 municipios con 10 de ellos 

con riesgo de procesos de desplazamiento irreversibles, al tener menos 
de 5hab/Km2. 

�  
En el año 1960 esta densidad de población comarcal era de 23,7 con lo cual su 
reducción ha sido de un 32%. 
 
A pesar de la baja densidad poblacional, la población urbana de la Comarca 
supone el 83% sobre el total y España en su conjunto presenta una población 
urbana del 70,4%. Por tanto predomina la tipología urbana en lo referente a 
modos de vida y problemáticas. 
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Además, el desequilibrio en cuanto a su población del territorio unido a las 
grandes distancias intermunicipales indica un problema fuerte de flujos de 
movilidad lo que requiere la consideración de unas Directrices de Ordenación 
del Territorio y la consolidación de unas áreas funcionales para abordar esta 
descohesión socioterritorial. 
 
En un futuro se hace necesario reequilibrar esta distribución de densidades y 
buscar un equilibrio comarcal más consistente y una cohesión territorial que 
compense las diferencias poblacionales en función de los recursos y capitales 
(natural y humano) existentes. 
 
 

11..11  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  SSEEXXOO  
 
La población de la comarca de “El Záncara” muestra un pequeño desequilibrio 
en género presentando un índice de masculinidad del 103.90% lo que indica un 
cierto déficit femenino en su conjunto. Si bien a nivel municipal el equilibrio 
poblacional es diverso tal y como muestra la siguiente tabla (según INE 2006): 
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FUENTE: INE 2006 

TERMINO HOMBRE MUJER % IND. MASCULINIDAD 

Cañada Juncosa 178 143 124,48 

Villalgordo del Marquesado 63 53 118,87 

Torrubia del Castillo 21 18 116,67 

Castillo de Garcimuñoz 98 85 115,29 

Pedroñeras (Las) 3652 3267 111,78 

Alberca de Záncara (La) 1057 953 110,91 

Rada de Haro 34 31 109,68 

Monreal del Llano 37 34 108,82 

Santa María de los Llanos 410 378 108,47 

Villaescusa de Haro 284 264 107,58 

Vara de Rey 322 300 107,33 

Casas de Fernando Alonso 704 662 106,34 

Casas de Haro 464 440 105,45 

San Clemente 3533 3353 105,37 

Alconchel de la Estrella 80 76 105,26 

Mesas (Las) 1262 1205 104,73 

Tresjuncos 224 215 104,19 

Hontanaya 198 193 102,59 

Osa de la Vega 328 320 102,5 

Villamayor de Santiago 1458 1430 101,96 

Pedernoso (El) 650 638 101,88 

Mota del Cuervo 3052 3026 100,86 

Provencio (El) 1346 1336 100,75 

Santa María del Campo Rus 379 378 100,26 

Atalaya del Cañavate 59 59 100 

Honrubia 832 843 98,7 

Cañavate (El) 91 94 96,81 

Hinojosos (Los) 513 531 96,61 

Villar de la Encina 93 99 93,94 

Belmonte 1091 1163 93,81 

Carrascosa de Haro 64 69 92,75 

Pinarejo 167 186 89,78 

Casas de los Pinos 242 280 86,43 

COMARCA 22986 22122 103.90 

ESPAÑA 22100466 22608498 97,75 

CLM 970867 961394 100,99 

CUENCA 105068 103548 101.47 
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FUENTE: AGENDA 21 COMARCAL 

 
Se observa que los municipios de Mota del Cuervo, Santa María del Campo 
Rus, El Provencio y Atalaya del Cañavate están equilibrados en cuanto a 
género. Sin embargo, Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Vara de 
Rey, Las Pedroñeras, Las Mesas, El Pedernoso, Sta. Mª. de los Llanos, Osa de 
la Vega, Villaescusa de Haro, Tresjuncos, Monreal del Llano, La Alberca de 
Zancara, Castillo de Garcimuñoz, Villalgordo del Marquesado, Torrubia del 
Castillo, Villamayor de Santiago, Hontanaya, San Clemente, Cañadajuncosa, 
Alconchel de la Estrella, Rada de Haro presentan un desequilibrio masculino. 
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En el caso de la mayoría de estos municipios este desequilibrio no supera el 
110% de índice de masculinidad, aunque es especialmente acusado en Las 
Pedroñeras, Villalgordo del Marquesado, Torrubia del Castillo, Cañadajuncosa, 
La Alberca de El Záncara y Castillo de Garcimuñoz, puesto que su índice de 
masculinidad supera el 110%. 
 
La mayoría de los municipios muestran un desequilibrio poblacional masculino. 
No obstante, existen excepciones como Casas de Los Pinos, Belmonte, 
Honrubia, Los Hinojosos, Villar de la Encina, Pinarejo, El Cañavate y 
Carrascosa de Haro, cuyo índice de masculinidad se encuentran entre el 86% y 
el 98% (un índice de masculinidad del 97% se considera normal), lo que indica 
una población con desequilibrio femenino. Mota del Cuervo, Atalaya del 
Cañavate, El Provencio y Santa María del Campo Rus están equilibrados en 
cuanto a género. 
 
 

11..22  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  PPOORR  EEDDAADDEESS  
 
La edad media poblacional muestra un progresivo envejecimiento similar al que 
está sufriendo la población española, como consecuencia de las bajas tasas de 
natalidad y mortalidad y de una alta esperanza de vida. En concreto, la edad 
media en el conjunto de España es de 39,7 años mientras en El Záncara este 
valor se sitúa muy por encima: 46,4 años.  
 
La estructura de la pirámide de edades para el total de municipios nos permite 
identificar grupos de interés. Teniendo en cuenta la existencia de diversos 
criterios sociológicos basados en tramos de edad para identificar esos grupos 
con similares necesidades y comportamientos, se ha optado por primar las 
edades con niveles decisorios: decisión sobre avanzar o no en itinerarios 
formativos tras la ESO, mayoría o no de edad legal, hábitos y pautas de 
comportamiento, autonomía en la vida cotidiana vs. decadencia por edad, etc. 
Se considera por ello las franjas de edad hasta 15 años y mayores de 65 años. 
 
A escala comarcal estos grupos representan sobre el total de la población una 
dimensión apreciable y bastante similar. 
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% DE EDAD DE LA POBLACION EN LA 
COMARCA DE "EL ZANCARA"
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FUENTE: INE 2006 

 
Es decir, a escala de todo el territorio se encuentran suficientemente presentes 
todos los grupos de edad siendo el grupo de los jóvenes y personas mayores lo 
suficientemente grandes como para requerir respuestas diferenciadas a sus 
problemas y necesidades: a escala territorial hay claramente dos grupos de 
interés social .  
 
El Índice de envejecimiento  se sitúa en torno al 169, mientras que en Castilla-
La Mancha y España es del 124 y 117 respectivamente. En España, dada la 
baja tasa de natalidad, el crecimiento del Índice de envejecimiento  está 
atenuado por el efecto del rejuvenecimiento que están teniendo en la estructura 
demográfica española los altos volúmenes de población inmigrante que llega a 
nuestro país. Sin embargo, Castilla-La Mancha se encuentra entre las cinco 
comunidades autónomas que presentan índices de envejecimiento  más altos 
y  la Comarca de “El Záncara” presenta un índice mucho mayor que la media 
autonómica. 
 
La tasa de infancia se sitúa en 13,9 frente al 15,2 de Castilla-La Mancha y al 
14,2 de España, es decir, de cada 100 personas que viven en la Comarca, 13,9 
tienen una edad comprendida entre 0 y 14 años, por lo que se mantiene en la 
media española. Al hilo de esto, cabe destacar que Castilla-La Mancha se 
encuentra entre las cinco comunidades autónomas que presentan índices de 
infancia más altos, a pesar de que este índice ha disminuido en los últimos 
años. 
 
Aunque se tratará más adelante conviene señalar en este momento que los 
muy importantes flujos de inmigración están moderando el proceso de 
envejecimiento de la población española. En este sentido, hay que señalar que 
la edad media de los extranjeros residentes en España es de 35 años, 4,7 años 
menos que la edad media poblacional española. Otro hecho significativo es que 
en todas las comunidades autónomas y provincias la edad media poblacional 
es más alta en las mujeres (41,1 años) que en los hombres (38,3 años), por la 
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mayor esperanza de vida que presentan las mujeres. La edad media 
poblacional más alta se registra en aquellos ámbitos en los que las tasas de 
natalidad son más bajas, los flujos de inmigración menos acusados y la 
emigración ha sido históricamente más alta. En el caso de Castilla-La Mancha 
la edad media poblacional es de 40,6 años, 0,9 años más que la edad media 
poblacional de España, las mujeres presentan una edad media de 41,8 años y 
los hombres de 39,4 años. 
En resumen, se puede considerar como un reto a corto plazo la búsqueda de 
un equilibrio poblacional en materia de rejuvenecimiento dado que éste viene 
dado no por la dinámica autóctona sino por la aportación externa la cual 
depende del enraizamiento que pueda lograrse entre estos nuevos pobladores. 
 
Aunque a escala comarcal los grupos de edad presentan una dimensión 
apreciable y bastante similar, descendiendo a la situación por cada municipio 
se observan numerosas variantes y dimensiones: 
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MUNICIPIO TOT. POBL. 
1/1/2006 <15 AÑOS 15 - 64 AÑOS ≥65 AÑOS 

Alberca de Záncara (La) 2.010 218 11% 1.371 68% 421 21% 

Alconchel de la Estrella 156 16 10% 74 47% 66 42% 

Atalaya del Cañavate 118 9 8% 57 48% 52 44% 

Belmonte 2.254 268 12% 1.381 61% 605 27% 

Cañadajuncosa 321 33 10% 171 53% 117 36% 

Cañavate (El) 185 7 4% 101 55% 77 42% 

Carrascosa de Haro 133 8 6% 69 52% 56 42% 

Casas de Fernando Alonso 1.366 174 13% 794 58% 398 29% 

Casas de Haro 904 113 13% 553 61% 238 26% 

Casas de los Pinos 522 31 6% 299 57% 192 37% 

Castillo de Garcimuñoz 183 15 8% 97 53% 71 39% 

Hinojosos (Los) 1.044 121 12% 593 57% 330 32% 

Honrubia 1.675 218 13% 1.072 64% 385 23% 

Hontanaya 391 26 7% 190 49% 175 45% 

Mesas (Las) 2.467 345 14% 1.568 64% 554 22% 

Monreal del Llano 71 5 7% 32 45% 34 48% 

Mota del Cuervo 6.078 944 16% 4.058 67% 1.076 18% 

Osa de la Vega 648 76 12% 389 60% 183 28% 

Pedernoso (El) 1.288 171 13% 770 60% 347 27% 

Pedroñeras (Las) 6.919 953 14% 4.813 70% 1.153 17% 

Pinarejo 353 24 7% 179 51% 150 42% 

Provencio (El) 2.682 319 12% 1.561 58% 802 30% 

Rada de Haro 65 8 12% 27 42% 30 46% 

San Clemente 6.886 951 14% 4.630 67% 1.305 19% 

Santa María de los Llanos 788 84 11% 369 47% 304 39% 

Santa María del Campo 
Rus 757 71 9% 497 66% 220 29% 

Torrubia del Castillo 39 0 0% 19 49% 20 51% 

Tresjuncos 439 39 9% 236 54% 164 37% 

Vara de Rey 622 49 8% 326 52% 247 40% 

Villaescusa de Haro 548 59 11% 302 55% 187 34% 

Villalgordo del Marquesado 116 4 3% 54 47% 58 50% 

Villamayor de Santiago 2.888 437 15% 1.713 59% 738 26% 

Villar de la Encina 192 14 7% 80 42% 98 51% 

COMARCA 45.108 5.810 13% 28.445 63% 10.853 24% 
CLM 1.932.261 293.155 15% 1.275.996 66% 363.110 19% 
ESPAÑA( datos 2005) 44.108.530 6.265.153 14% 30.511.110 69% 7.332.267 17% 

FUENTE: INE 2006 
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En los municipios de Las Pedroñeras, Mota del Cuervo, Las Mesas, El 
Pedernoso, Belmonte, La Alberca de El Záncara, Honrubia, Villamayor de 
Santiago, San Clemente y El Provencio se encuentran los tres grupos de edad. 
La dimensión de los dos grupos de interés social, los de jóvenes y mayores, es 
lo suficientemente grande como para atender sus necesidades y expectativas 
separadamente. 
 

En poblaciones como Tresjuncos, Monreal del Llano, Pinarejo, Castillo de 
Garcimuñoz, Villalgordo del Marquesado, Torrubia del Castillo, Hontanaya, 
Cañada Juncosa, El Cañavate, Atalaya del Cañavate, Villar de la Encina, 
Alconchel de la Estrella, Carrascosa de Haro y Rada de Haro, cuya dimensión 
poblacional es escasa, se encuentran sólo dos grupos de edad. Su escasa 
dimensión hace que sólo pueda hablarse de un único grupo interés social, el de 
las personas mayores, quedando un colectivo joven con tendencia al 
aislamiento. 
 
Más significativo a efectos de la estructura y potencialidades de la población es 
el Índice de dependencia  puesto que indica el peso (en términos 
porcentuales) de la población no activa (niños y mayores) respecto a la 
población potencialmente activa. 
 
La situación por cada municipio se observan diferencias importantes en cuanto 
al Índice de dependencia. Los municipios que no superan el índice de 
dependencia de la Comarca (59%) son Las Pedroñeras, San Clemente, La 
Alberca de El Záncara, Mota del Cuervo, Las Mesas, Honrubia. Sin embargo, 
los municipios que presentan datos más alarmantes son Villar de la Encina, 
Alconchel de la Estrella, Rada de Haro, Monreal del Llano, Atalaya del 
Cañavate, Torrubia del Castillo, Villalgordo del Marquesado, Atalaya del 
Cañavate y Santa María del Campo Rus. 
 
A la hora de interpretar la pirámide global de edades y la existencia de grupos 
de interés social  conviene comparar esta situación con la existente en 
Castilla-La Mancha y España. 
 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA 
Comarca  C-LM España 

59% 51% 45% 

FUENTE: INE 2006 
 
Esto significa que de cada 100 personas en edad de trabajar que viven en la 
Comarca, 59 se encuentran prácticamente fuera del mercado de trabajo, bien 
por no haber alcanzado el mínimo legal establecido para incorporarse a él, bien 
por haber cumplido la edad habitual de jubilación. O, lo que es lo mismo, por 
cada persona adulta en edad de trabajar casi hay un niño o persona mayor que 
mantener.  
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La comunidad autónoma española que presenta una relación de dependencia 
más alta es Castilla-La Mancha (51%), situación que es extrema en la Comarca 
de El Záncara, donde el único municipio que presenta un índice de 
dependencia inferior al de la media española es Las Pedroñeras, y siguen, San 
Clemente y La Alberca de El Záncara y Mota del Cuervo, que tienen índices 
superiores a la media española pero inferiores o igual a la media de Castilla-La 
Mancha. 
 
Se considera interesante añadir sobre la población de 65 años y más que en la 
Comarca supone un 24% de la población frente al 19% de Castilla-La Mancha. 
Por otro lado, en todas las comunidades autónomas y provincias las mujeres 
son mayoría demográfica respecto a los hombres, como consecuencia de su 
mayor esperanza de vida. Así, de cada 100 personas mayores, 56 son mujeres 
y 44 hombres. En el caso de España, de cada 100 personas mayores, 58 son 
mujeres y 42 hombres y en la comarca de El Záncara 55 son mujeres y 45 
hombres. 
 
Se ha tratado de dimensionar un colectivo joven de transición o entrante a la 
franja de edad media, es decir, el colectivo entre 15 a 29 años, resultando una 
tasa de juventud  del 20%. Esto significa que de cada 100 personas que viven 
en la Comarca, 20 tienen una edad comprendida entre 15 y 29 años. La tasa 
de juventud  de El Záncara es menor que los valores medios presentados por 
Castilla-La Mancha y España, aunque no se aleja mucho: 
 

 

TASA DE JUVENTUD 
Comarca  C-LM España 

20% 21% 22% 

FUENTE: INE 2006 

 

Por tanto, estamos ante una población comarcal muy envejecida y 
dependiente, donde en concreto el 70,4% de esa dependencia la producen las 
personas mayores frente al 56,3% de Castilla-La Mancha y 54,8% de España. 
Esta situación tiende a concentrar la oferta de servicios comunitarios en este 
grupo de interés social  dejando en segundo plano a los jóvenes.  
 
Sin embargo, los grupos de interés social  tienen una relevancia diferente en 
presencia y dimensión según cada municipio. Esto implicará distintos 
comportamientos y un riesgo de fuga para el desarrollo de la vida cotidiana o 
cara al futuro según la oferta de servicios comunitarios que tenga cada grupo y 
en especial el de los jóvenes. 
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11..33  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAA  
 
Desde 1986 se asiste a un cambio en la tradicional evolución demográfica 
basada en un relativamente alto crecimiento vegetativo acompañado por un 
flujo de emigración hacia las capitales y zonas periféricas peninsulares en 
especial el Levante. Desde este año de referencia comienza un fuerte y 
sostenido crecimiento económico más o menos intenso en unos u otros lugares 
que por una parte fija la población en una dimensión suficiente como para 
cortar la tendencia al despoblamiento rural mientras por otra habilita nuevos 
núcleos urbanos y de servicios interiores (no periféricos) en los que comienza a 
concentrarse la población aunque sin llegar a las dimensiones de los antiguos 
centros de confluencia de migración.  
 

En la siguiente tabla se muestra la variación que ha sufrido la población en el 
periodo 94-04 así como el crecimiento vegetativo medio anual, que 
completamos con una idea de la tendencia de la población en el periodo 2003-
2006: 
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Población Total 

  Municipio 

Año 1960 Año 1970 Año 1981 Año 1991  Año 2001 Año 2005 Año 2006 

Alberca de Záncara (La) 2.463 2.091 2.017 1.875 1.756 1.974 2.010 

Alconchel de la Estrella 614 354 251 244 202 168 156 

Atalaya del Cañavate 537 276 180 141 133 113 118 

Belmonte 3.780 3.092 2.876 2.675 2.402 2.278 2.254 

Cañada Juncosa 853 557 488 414 346 330 321 

Cañavate (El) 741 501 405 312 245 206 185 

Carrascosa de Haro 471 299 201 166 151 137 133 

Casas de Fernando Alonso 1.848 1.630 1.545 1.407 1.424 1.321 1.366 

Casas de Haro 1.667 1.157 1.018 898 904 882 904 

Casas de los Pinos 1.029 828 650 584 522 520 522 

Castillo de Garcimuñoz 1.139 656 412 316 214 195 183 

Hinojosos (Los) 2.145 1.788 1.469 1.244 1.060 1.078 1.044 

Honrubia 2.254 2.010 1.740 1.696 1.625 1.658 1.675 

Hontanaya 1.173 767 710 572 434 405 391 

Mesas (Las) 2.886 2.503 2.600 2.627 2.455 2.514 2.467 

Monreal del Llano 292 180 108 98 83 71 71 

Mota del Cuervo 5.403 5.130 5.456 5.602 5.644 6.003 6.078 

Osa de la Vega 1.282 816 814 734 640 650 648 

Pedernoso (El) 2.094 1.634 1.479 1.412 1.316 1.321 1.288 

Pedroñeras (Las) 6.418 5.846 6.359 6.545 6.580 7.058 6.919 

Pinarejo 1.173 831 703 622 407 356 353 

Provencio (El) 4.336 3.626 3.116 2.720 2.565 2.679 2.682 

Rada de Haro 264 114 87 66 62 61 65 

San Clemente 6.948 6.165 6.656 6.258 6.534 6.948 6.886 

Santa María de los Llanos 1.237 1.079 942 903 842 794 788 

Santa María del Campo Rus 2.107 1.866 1.329 952 749 775 757 

Torrubia del Castillo 269 147 80 53 38 40 39 

Tresjuncos 1.373 910 722 600 493 448 439 

Vara de Rey 2.152 1.622 1.162 809 676 630 622 

Villaescusa de Haro 1.243 852 667 614 608 596 548 

Villalgordo del Marquesado 429 274 231 187 124 112 116 

Villamayor de Santiago 4.634 3.419 3.022 2.918 2.712 2.782 2.888 

Villar de la Encina 624 449 349 268 231 213 192 

         

TOTALES 65.878 53.469 49.844 46.532 44.177 45.316 45.108 

FUENTE: INE 2006 
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MUNICIPIO 
VARIACIÓN DE 

POBLACION 
ABSOLUTA 1994-2004 

CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
VEGETATIVO 

(por mil) 

TENDENCIA 
2003-2006 

Casas de Fernando Alonso -7,50% -1 -0,7 Estancada 

Casas de Haro -5,60% -3 -3,1 Estancada 

Vara de Rey -19,10% -4 -6,4 Regresión 

Casas de los Pinos -5,90% -4 -8,4 Recuperación 

Las Pedroñeras 5,20% -6 -0,9 Crecimiento 

Mota del Cuervo 6,10% -1 -0,1 Crecimiento 

Las Mesas -5,00% -11 -4,3 Estancada 

El Pedernoso -8,00% -9 -6,8 Estancada 

Sta Ma. De los Llanos -13,50% -3 -3,5 Regresión 

Belmonte -10,00% -28 -11,9 Regresión 

Osa de la Vega -9,60% -6 -8,4 Regresión 

Villaescusa de Haro -7,60% -5 -9 Regresión 

Tresjuncos -24,40% -6 -13,3 Regresión 

Monreal del Llano -20,80% 0 2,6 Regresión 

La Alberca de Záncara -2,90% 1 0,5 Estancada 

Honrubia -2,70% 2 1 Estancada 

Sta Ma. Del Campo Rus -18,10% -8 -10,3 Regresión 

Pinarejo -42,40% -3 -7,3 Regresión 

Castillo de Garcimuñoz -36,20% -1 -5,8 Regresión 

Villalgordo del Marquesado -34,50% -2 -20,6 Regresión 

Torrubia del Castillo -26,90% -1 -30,8 Regresión 

Villamayor de Santiago -7,20% -7 -2,5 Estancada 

Los Hinojosos -10,90% -7 -6,3 Regresión 

Hontanaya -23,20% -5 -11,3 Regresión 

San Clemente 6,30% -5 -0,8 Crecimiento 

Cañada Juncosa -19,90% -2 -4,6 Regresión 

El Cañavate -28,70% -2 -9 Regresión 

Atalaya del Cañavate -11,20% -2 -19,1 Regresión 

El Provencio -2,70% -12 -4,4 Estancada 

Villar de la Encina -14,70% -1 -2,5 Regresión 

Alconchel de la Estrella -23,10% -1 -5,6 Regresión 

Carrascosa de Haro -16,00% -2 -10,7 Regresión 

Rada de Haro -19,50% 0 -3,1 Regresión 

Comarca  -3,80% -309 -6,9 Estancada 

FUENTE: INE 2005 
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En los últimos 40 años la población comarcal ha caído en 20.000 habitantes, 
entorno al 40%, especialmente en el periodo 60-70 y en menor medida en el 
periodo 70-91 (20% y 10% respectivamente). A partir de 1991 la población 
tiende a estabilizarse, aunque con ligera tendencia a la baja, lo que indica que 
está estancada o en ligera regresión. El punto más bajo se produce en torno a 
2001 con 44.177 hab., y desde entonces se puede considerar un ligero 
crecimiento para mantenerse en torno a 45.000 habitantes. 
 
En la última década la población absoluta de El Záncara ha disminuido en un 
3,8%. De hecho excepto por Las Pedroñeras, Mota del Cuervo y San 
Clemente, que han visto crecer su población en un 5,2-6,3%, el resto de los 
municipios de la Comarca han presenciado el decrecimiento de su población en 
un 2,7-42,4%. Los municipios que más han sufrido son Tresjuncos, Monreal del 
Llano, Pinarejo, Castillo de Garcimuñoz, Villalgordo del Marquesado, Torrubia 
del Castillo, Hontanaya, El Cañavate, Alconchel de la Estrella con una 
disminución de la población de más del 20%. 
 
Se observa un crecimiento vegetativo  negativo en prácticamente todos los 
municipios de la Comarca. En concreto, Monreal del Llano, La Alberca de 
Záncara y Honrubia son los únicos municipios que presentan un crecimiento 
vegetativo  positivo. Por el contrario, entre aquellos que muestran un 
crecimiento vegetativo  negativo los más extremos son Belmonte, Tresjuncos, 
Sta. Mª del Campo Rus, Villalgordo del Marquesado, Torrubia del Castillo, 
Hontanaya y Atalaya del Cañavate con una tasa de más del 10 por mil. 
 
Comparando la tasa de crecimiento vegetativo  de El Záncara con las de 
Castilla-La Mancha y España se observa una gran diferencia: 
 
 

TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO (por mil) 

Comarca  C-LM España 
-6,9 0 0,93 

 
Aunque en España el crecimiento vegetativo se mantiene en una tasa del 0,93 
por mil, la situación en cada comunidad autónoma es muy diferente. El caso 
más reseñable de equilibrio vegetativo o saldo cero lo constituye Castilla-La 
Mancha con un crecimiento vegetativo de 2 personas (0 por mil).  
 

Un elemento a considerar es el arraigo, es decir, el sentimiento de pertenencia 
o no a la comunidad donde cada persona nació. En la mayoría de los 
municipios de la Comarca la proporción de gentes nacidas en el mismo 
municipio donde residen es alta; lo cual en el mundo global y actual es un 
síntoma negativo, por lo que significa de inmovilismo y de falta de capacidad de 
atracción a la población externa. 
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La proporción de nacidos dentro de Castilla-La Mancha y por tanto con 
sentimiento de pertenencia a una región más supracomarcal es ampliamente 
mayoritaria pues representa el 51% de la población total y no hay municipio 
alguno en la Comarca donde la proporción de nacidos en él sea menor del 
51%, salvo Atalaya del Cañavate, Villaescusa de Haro y Osa de la Vega. por 
tanto se trata de poblaciones muy enraizadas y homogéneas. 
 
Todos estos factores han dado lugar a una situación en la que se prevé en un 
futuro próximo una tendencia de la población de regresión en municipios como 
Vara de Rey, Sta Mª de los Llanos, Belmonte, Osa de la Vega, Villaescusa de 
Haro, Tresjuncos, Monreal del Llano, Sta Ma. del Campo Rus, Pinarejo, Castillo 
de Garcimuñoz, Villalgordo del Marquesado, Torrubia del Castillo, Los 
Hinojosos, Hontanaya, Cañada Juncosa, El Cañavate, Atalaya del Cañavate, 
Villar de la Encina, Alconchel de la Estrella, Carrascosa de Haro y Rada de 
Haro. Mientras que sólo en Las Pedroñeras, Mota del Cuervo y San Clemente 
la población tiende al crecimiento y el resto de municipios presentan una 
población estancada. 
 

En El Záncara y de forma resumida este fenómeno llega por una parte con 
cierto retraso, por otra no es tan intenso y finalmente es el causante del actual 
desequilibrio interno que se constata al igual que en otras comarcas de C-LM. 
Puede decirse que la zona norte y este del territorio han experimentado un 
decrecimiento o regresión poblacional o cuando menos un estancamiento 
prolongado mientras el sur y las áreas mejor comunicadas han experimentado 
un fuerte crecimiento.  
 
Esta variación viene además acompañada por cambios en los flujos de 
emigración. Si en los municipios norteños se constata que la emigración fuerte 
fue la de mujeres y con ello se echaron las bases para el posterior bajo 
crecimiento vegetativo en el sur la emigración fue mixta y de tipo familiar. La 
pirámide de edades no presenta en este último caso estratos y segmentos 
desequilibrados.  
 
A pesar de ello se han dado anteriormente y se siguen dando flujos de 
migración bastante importantes. 
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11..44  FFLLUUJJOOSS  MMIIGGRRAATTOORRIIOOSS  
 
Se refiere a los cambios de residencia de las personas que se producen dentro 
de un territorio dado. Pueden distinguirse cuatro formas de conceptualizar el 
fenómeno migratorio: inmigración interior, inmigración exterior, emigración 
interior y emigración exterior.  
 
a) sobre los flujos de emigrantes interiores es decir de la Comarca hacia el 
resto de España se puede señalar que han sido muy importantes en pasadas 
décadas hacia Madrid y Valencia. También destaca la mayor presencia 
femenina en esa emigración, lo que se recoge en el desequilibrio de la pirámide 
de edades en el tramo de edades medio-maduras. 
 
La consecuencia es la existencia de grandes núcleos de descendientes en 1ª y 
2ª generación enraizados en otros lugares pero que aún mantienen en diversos 
grados ciertos sentimientos de relación con las localidades de sus antepasados 
más próximos. Muchos de ellos mantienen incluso estrecho contacto con 
familiares enraizados en la Comarca desplazándose con motivo de fiestas 
patronales y otros eventos, y constituyen un potencial lobby (positivo) para 
apoyo e impulso a la dinamización e incluso para regeneración demográfica de 
la Comarca y muchos de sus municipios. 
 
b) En los últimos cinco años se ha consolidado la presencia estable de 
personas de origen extranjero en la mayoría de pueblos manchegos. Aparte de 
su situación legal lo cierto es que son parte importante del empleo en todo tipo 
de sectores de actividad y que también ejercen como consumidores. En ambas 
facetas no se diferencian de los otros grupos sociales y van a jugar a futuro 
dependiendo de su integración un papel relevante en la dinámica poblacional a 
la vista del bajo índice de crecimiento vegetativo de la población autóctona. 
 
Según fuentes oficiales, la población inmigrante en la comarca a 2006 es de 
3934 personas que representan un 9% sobre la población total, aunque se 
reparte de forma desigual entre los municipios. 
 

INMIGRACION EN LA COMARCA 
DE "EL ZANCARA"

91%

9%

POBLACION

INMIGRACION

 
FUENTE: INE 2006 
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Esta población de origen extranjero presenta distintas necesidades y 
potencialidades de integración en función de varios criterios. Los estudios más 
avanzados al respecto (Universidad de Deusto) avanzan como factores de 
integración: a) la lengua de origen, b) el contexto regional de origen y c) la 
cultura (incluida religiosa) de origen. Así hay diferentes problemas de 
adaptación según se sea de origen sudamericano, de Europa del este o 
magrebí. También estos tipos de origen condicionan en general el equilibrio de 
género dentro del colectivo y con ello su capacidad para enraizar vía desarrollo 
de familia. 
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MUNICIPIO TOTAL INMIGRANTES %INMIGR./MUN %INMIGR./COM 

Alberca de Záncara (La) 2010 371 18% 9% 
Alconchel de la Estrella 156 4 3% 0% 
Atalaya del Cañavate 118 10 8% 0% 
Belmonte 2254 66 3% 2% 
Cañadajuncosa 321 15 5% 0% 
Cañavate (El) 185 1 1% 0% 
Carrascosa de Haro 133 2 2% 0% 
Casas de Fernando Alonso 1366 81 6% 2% 
Casas de Haro 904 63 7% 2% 
Casas de los Pinos 522 36 7% 1% 
Castillo de Garcimuñoz 183 1 1% 0% 
Hinojosos (Los) 1044 76 7% 2% 
Honrubia 1675 111 7% 3% 
Hontanaya 391 33 8% 1% 
Mesas (Las) 2467 125 5% 3% 
Monreal del Llano 71 0 0% 0% 
Mota del Cuervo 6078 577 9% 15% 
Osa de la Vega 648 20 3% 1% 
Pedernoso (El) 1288 70 5% 2% 
Pedroñeras (Las) 6919 835 12% 21% 
Pinarejo 353 6 2% 0% 
Provencio (El) 2682 288 11% 7% 
Rada de Haro 65 1 2% 0% 
San Clemente 6886 699 10% 18% 
Santa María de los Llanos 788 12 2% 0% 
Santa María del Campo Rus 757 59 8% 1% 
Torrubia del Castillo 342 3 1% 0% 
Tresjuncos 439 8 2% 0% 
Vara de Rey 622 2 0% 0% 
Villaescusa de Haro 548 28 5% 1% 
Villalgordo del Marquesado 116 6 5% 0% 
Villamayor de Santiago 2888 325 11% 8% 
Villar de la Encina 192 0 0% 0% 
COMARCA 45411 3934 9%   

FUENTE: INE 2006 
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En los municipios de El Cañavate, Carrascosa de Haro, Castillo de 
Garcimuñoz, Rada de Haro, Torrubia del Castillo, Vara de Rey, Villar de la 
Encina, Monreal del Llano no hay presencia de inmigrantes extranjeros, o la 
hay en cantidades simbólicas.  
 
En el caso de Casas de Fernando Alonso, Casas de Haro, Las Mesas, El 
Pedernoso, Sta Ma. De los Llanos, Belmonte, Osa de la Vega, Honrubia, 
Villalgordo del Marquesado, Cañada Juncosa, El Cañavate, Atalaya del 
Cañavate, Villar de la Encina y Carrascosa de Haro muestran una población 
inmigrante extranjera de poca dimensión (menor o igual al 6%) por lo que no 
puede considerarse como grupo de interés social. En cambio, en Casas de los 
Pinos, Villaescusa de Haro, Los Hinojosos, Sta. María de Campo Rus y 
Hontanaya  el colectivo de inmigrantes de origen extranjero tiene suficiente 
dimensión (7-8% o más) por lo que convendría considerarlo como grupo de 
interés social. Convendría destacar a La Alberca de El Záncara, Las 
Pedroñeras, Rada de Haro, San Clemente, El Provencio, Mota del Cuervo y 
Villamayor de Santiago tienen una población extranjera de 9-16%.  
 
Para evaluar la situación concreta de este grupo o colectivo hay que tener en 
cuenta que su presencia en el territorio no es uniforme. Hay poblaciones con 
11-12% de inmigración con predominio además de una determinada cultura 
originaria (Las Pedroñeras), poblaciones con fuerte presencia inmigrante pero 
de orígenes diversos (Mota del Cuervo) o municipios con nula o muy escasa 
(porcentualmente) presencia de inmigrantes. 
 
Se ha avanzado en la caracterización de este colectivo para los municipios con 
fuerte presencia del mismo, analizando en cada municipio la población 
inmigrante en relación con sexo y origen: 
 

TOTAL 
EXTRANJEROS ORIGEN MUNICIPIO 

TOTAL HOMBRES MUJERES UE (25) RESTO EUROPA AFRICA AMERICA ASIA 

MOTA DEL CUERVO 577 335 242 56 414 78 29 0 

PEDROÑERAS LAS 835 538 297 29 399 290 110 2 

SAN CLEMENTE 699 461 238 95 207 282 113 2 

FUENTE: INE 2006 

 

En los tres municipios los hombres superan a las mujeres en dimensión.  
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En cuanto al origen de las personas inmigrantes extranjeras la situación es 
diferente en cada caso. En Las Pedroñeras, la mayoría es de Marruecos 
aunque hay una presencia importante de personas originarias de Europa del 
Este, de Rumanía sobre todo, y por último de América, entre los que destacan 
los ecuatorianos; hay muy pocos europeos comunitarios. Por el contrario, en 
Mota del Cuervo, la mayoría de los inmigrantes extranjeros son rumanos, 
seguidos de los magrebíes y europeos comunitarios y por últimos los 
ecuatorianos. Por otra parte, en San Clemente predominan los magrebíes y 
rumanos y en menor medida ecuatorianos. 
 

Por otra parte, como se observa en el gráfico, la estratificación por edades es la 
siguiente: 
 

% EDAD POBLACION EXTRANJERA EN LA 
COMARCA
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FUENTE: INE 2006 
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La edad de la población de origen extranjero se encuentra prácticamente en su 
totalidad en la franja de edad de población potencialmente activa, 16-64 años, 
lo que indica una intencionalidad de lograr mejores condiciones de vida en 
todos los sentidos y ayudar económicamente a su familia en el país de origen. 
 
Hay tres tipos básicos de riesgo de marginación: por empleabilidad (baja // alta) 
por lengua y por cultura-costumbres de origen. 
 
En resumen , aunque la situación de los municipios en cuanto a inmigrantes de 
origen extranjero es muy diversa, existen municipios en los que este colectivo 
está muy presente. En estos casos, nos encontramos por un lado con 
inmigrantes de origen principalmente magrebí, rumano o sudamericano, por 
otro, que la proporción de hombres supera al de las mujeres llegando incluso a 
triplicarse, y que tienen una edad comprendida entre los 16-64 años en su 
mayoría. Todo ello da lugar a problemas de integración idiomáticos y culturales 
(y de hábitos) además del riesgo de discriminación femenina, tanto por efecto 
de las culturas de origen como por la falta de salida suficiente y apropiada a 
todo el colectivo femenino en materia de empleo. Sin embargo en el lado 
positivo esta población permite a la comarca mantener la población deteniendo 
la pérdida de población en los últimos años, y disponer de una necesaria mano 
de obra que de no ser por ello crearía un grave problema de población activa 
en la comarca y pondría en peligro su posible crecimiento económico. 
 

11..55  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
 
En principio, la estimación de evolución demográfica la basaremos – 
excluyendo aportes de inmigración que ahora no se pueden estimar – en torno 
a la evolución demográfica “natural” integrando en la población actual a los 
inmigrantes ya establecidos con antigüedad superior a un año. Examinando la 
evolución esperable de los índices de reemplazo  de la población en edad 
potencialmente activa representa el porcentaje de la población de 15 a 24 años 
sobre la de 55 a 64 años y de envejecimiento  que representa el porcentaje de 
población de 65 y más años sobre la población total que encontramos.  
 
La Tasa de envejecimiento  en la Comarca (24.6%) es bastante superior a los 
de C-LM y España, mostrando una población muy envejecida, mientras el 
Índice de reemplazo  (126.6%) es inferior al de Castilla la Mancha: 
 

TASA DE ENVEJECIMIENTO ÍNDICE DE REEMPLAZO 
Comarca C-LM España Comarca  C-LM España 

24,6% 18,8% 16,7% 126,6% 137,8% 112,8% 

FUENTE: INE 2006 
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Según esto, las posibilidades de crecimiento demográfico a escala comarcal 
son bastante bajas: índice de envejecimiento  doble que en C-LM y por el 
contrario escasa población joven que sustituya a la pérdida desde las personas 
mayores. 
 
Sin embargo, a nivel municipal se observan diferencias notables en relación a 
los índices mencionados y lo que ellos indican a futuro: 
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MUNICIPIO TASA DE  
ENVEJECIMIENTO 

INDICE DE 
REEMPLAZO 

Alberca de Záncara (La) 20,95% 176,34% 
Alconchel de la Estrella               42,31% 110,00% 
Atalaya del Cañavate                 44,07% 70,00% 
Belmonte 26,84% 120,18% 
Cañadajuncosa                     36,45% 103,33% 
Cañavate (El) 41,62% 36,11% 
Carrascosa de Haro 42,11% 114,29% 
Casas de Fernando Alonso               29,14% 110,37% 
Casas de Haro 26,33% 104,00% 
Casas de los Pinos 36,78% 94,23% 
Castillo de Garcimuñoz 38,80% 24,14% 
Hinojosos (Los) 31,61% 118,45% 
Honrubia 22,99% 107,14% 
Hontanaya 44,76% 78,57% 
Mesas (Las) 22,46% 125,30% 
Monreal del Llano 47,89% 75,00% 
Mota del Cuervo 17,70% 148,38% 
Osa de la Vega 28,24% 124,07% 
Pedernoso (El) 26,94% 102,26% 
Pedroñeras (Las) 16,66% 158,86% 
Pinarejo 42,49% 47,17% 
Provencio (El) 29,90% 135,39% 
Rada de Haro  46,15% 33,33% 
San Clemente 18,95% 149,60% 
Santa María del Campo Rus 40,16% 65,38% 
Santa María de los Llanos  27,92% 71,56% 
Torrubia del Castillo 51,28% 200,00% 
Tresjuncos 37,36% 62,26% 
Vara de Rey 39,71% 91,80% 
Villaescusa de Haro 34,12% 96,49% 
Villalgordo del Marquesado 50,00% 92,31% 
Villamayor de Santiago 25,55% 102,44% 
Villar de la Encina 51,04% 45,45% 

FUENTE: INE 2006 
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Se observa que, mientras Las Pedroñeras, Mota del Cuervo y San Clemente 
presentan una tasa de envejecimiento inferior a los de C-LM (19,4%), el resto 
de municipios tienen un índice de envejecimiento superior. 
 
En cuanto al índice de reemplazo, la comarca de “El Záncara” tiene un índice 
de 126,6%, es decir, de cada 100 personas de edades entre 55 a 64 años hay 
126,6 personas con edades entre 15 y 24 años, y si consideramos como un 
reemplazo aceptable un 110% se constata que el reemplazo laboral en la 
Comarca es insuficiente en aquellos municipios con población menor de 2.000 
habitantes. 
 
Teniendo en cuenta los valores de estos índices así como la tendencia de la 
década 1993-2003 y el flujo de inmigración se puede realizar una estimación 
sobre el rango de población que podría esperarse para cada municipio y área 
en el horizonte del 2012-2015. 
 
Evidentemente esta proyección no tiene en cuenta posibles cambios en los 
flujos de inmigración y se basa también en conseguir el enraizamiento de la 
actual población joven y extranjera. En función de ello se puede orientar cuál 
sería la tendencia más probable y sobre esta conclusión se pueden superponer 
todas aquellas otras acciones de atracción poblacional que se considerasen 
oportunas o convenientes. 
 
Según ello, podría estimarse una proyección de población que de no ocurrir o 
provocar cambios significativos en la actividad económica o el empleo por uno 
o varios proyectos innovadores que provocarán Cambio de Tendencia, la 
evolución de la población nos llevaría a una lenta caída, profundizándose la 
situación actual, con una pérdida estimada en 2000 habitantes sobre la 
población actual: 
 

� Pérdida paulatina de población en  municipios de menos de 5.000 
habitantes. 

� Crecimiento en los municipios de más de 5.000 habitantes, 
consolidándose como cabeceras-refugio de la comarca, pero sin 
potencia para compensar las pérdidas del conjunto. 

 
A la vista de ello, el desequilibrio poblacional territorial no sólo está sin controlar 
sino que corre el riesgo de verse acrecentado a medio plazo. Este es, en 
consecuencia, el principal reto en materia demográfica para la Comarca de El 
Záncara Conquense. 
 
En resumen, la población de la comarca de “El Záncara” es una población: 

• Con un desequilibrio masculino. 
• Está en fase de envejecimiento progresivo, así los demuestran la tasa 

de infancia (menor que la de España y Castilla La Mancha), tasa de 
envejecimiento (mayor que la de España y Castilla La Mancha), tasa de 
juventud (menor que la de España y Castilla La Mancha). 
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• El peso de la población no activa (niños y mayores) respecto de la 
población potencialmente activa es mayor en la comarca con respecto a 
España y Castilla La Mancha. Esto se refleja en el índice de 
dependencia. 

• El crecimiento de la población o porcentaje de aumento con respecto a 
la población inicial es menor en la comarca que respecto a España y 
Castilla La Mancha, es decir la población está en regresión. 

• Únicamente los tres municipios con población superior a 5000 
habitantes tienen perspectivas de crecimiento. 

• Las dinámicas socioeconómicas actuales no permiten que los 
municipios de más población hagan de cabeceras de comarca que 
asiente la población, siendo más bien centros “refugio” de la población 
del resto de municipios. 

 
Las características a considerar serán aquellas que influyan en las 
interacciones hombre-medio ambiente y hombre-mejora de calidad de vida. En 
el primer caso, las interacciones pueden ser por presión (hábitos de consumo y 
de vida) o de disfrute o de mejora. En el segundo, se centran básicamente en 
aquellas que permiten alcanzar una empleabilidad suficiente en el territorio. 
 
Los estudios sociológicos muestran que los comportamientos en ambos 
ámbitos son fuertemente dependientes de la edad, el nivel formativo-educativo 
y la ocupación del momento. Lo mismo parece encontrarse en los 
comportamientos de ocio y disfrute tal como lo muestran las encuestas sobre 
visitantes (turistas) a lugares, eventos y actividades diferentes del disfrute 
masivo del descanso. En el caso de la empleabilidad estos factores incentivan 
las posibilidades de acceso a otras ocupaciones. 
 
En este sentido el conjunto de la población de El Záncara presenta unas 
características que explican en parte la situación actual y permiten actuar a 
futuro por otra y que más o menos están presentes en todos los municipios del 
territorio. Evidentemente a ellas se superponen otras más específicas que se 
analizan más en detalle en cada uno de los municipios donde se constatan 
esas diferencias. 
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22  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA  
 

22..11  EELL  SSEECCTTOORR  PPRRIIMMAARRIIOO  
 
La comarca de El Záncara tiene una estructura económica típica derivada de 
su estructura territorial rural, es decir una fuerte base del sector primario, 
especialmente agrícola, y una débil estructura en los sectores restantes: 
Industrial, construcción y terciario. 
 
Precisamente este es uno de los principales factores del declive poblacional de 
la comarca y especialmente en 30 de los 33 municipios, aunque los 3 
municipios de más población tampoco en la actualidad tienen la suficiente base 
económica para hacer de motores de referencia de la comarca. 
 
A continuación haremos un análisis de la estructura económica comarcal a 
través de los diferentes sectores y subsectores económicos, tanto a nivel global 
comarcal como en su distribución en el territorio. 
 

22..11..11  LLAA  AACCTTIIVVIIDDAADD  AAGGRRAARRIIAA  
 
En los siguientes cuadros tenemos la expresión analítica del sector agrario en 
su distribución municipal y comarcal a partir del censo agrario de 1999: 
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� Explotaciones agrícolas según su superficie  

 
 

 
FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 

MUNICIPIO Nº expl 
TOTAL 

0A5 
Ha 

5A10 
Ha 

10A20 
Ha 

20A50 
Ha >50 Ha 

Alberca de Záncara (La) 358 118 52 53 87 48 
Alconchel de la Estrella 49 4 4 6 17 18 
Atalaya del Cañavate 40 4 1 6 14 15 
Belmonte 405 233 53 37 48 34 
Cañada Juncosa 55 7 5 3 12 28 
Cañavate (El) 86 19 7 25 16 19 
Carrascosa de Haro 55 15 8 4 9 19 
Casas de Fernando Alonso 174 85 34 26 20 9 
Casas de Haro 355 184 56 38 33 44 
Casas de los Pinos 229 90 37 34 43 25 
Castillo de Garcimuñoz 110 34 13 13 22 28 
Hinojosos (Los) 405 231 58 54 36 26 
Honrubia 169 30 22 24 28 65 
Hontanaya 145 86 12 11 21 15 
Mesas (Las) 848 470 187 109 67 15 
Monreal del Llano 106 48 20 14 17 7 
Mota del Cuervo 1.264 707 212 164 126 55 
Osa de la Vega 142 75 15 10 19 23 
Pedernoso (El) 420 277 57 38 28 20 
Pedroñeras (Las) 1.624 1.009 216 212 134 53 
Pinarejo 159 71 20 18 22 28 
Provencio (El) 933 527 194 123 70 19 
Rada de Haro 71 42 12 3 10 4 
San Clemente 1.116 576 175 132 128 105 
Santa María de los Llanos 409 234 95 47 20 13 
Santa María del Campo Rus 209 60 29 30 51 39 
Torrubia del Castillo 26 3 2 4 7 10 
Tresjuncos 143 73 7 18 14 31 
Vara de Rey 293 153 30 43 30 37 
Villaescusa de Haro 158 53 23 16 28 38 
Villalgordo del Marquesado 47 12 6 3 6 20 
Villamayor de Santiago 540 262 63 67 73 75 
Villar de la Encina 96 17 12 17 25 25 
TOTAL 11.239 5.809 1.737 1.402 1.281 1.010 
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� Explotaciones agrícolas, parcelas y unidades trabajo año (UTA) 

 
 

MUNICIPIO TOTAL 
EXPLOT. 

EXPL CON 
TIERRAS 

EXPL SIN 
TIERRAS 

PARCELAS 
DE LAS 

EXPL CON 
TIERRAS 

UTA 

Alberca de Záncara (La) 358 358 0 2.408 230 
Alconchel de la Estrella 52 49 3 776 25 
Atalaya del Cañavate 40 40 0 658 26 
Belmonte 407 405 2 3.198 138 
Cañada Juncosa 55 55 0 923 32 
Cañavate (El) 88 86 2 779 28 
Carrascosa de Haro 56 55 1 787 42 
Casas de Fernando Alonso 174 174 0 1.588 93 
Casas de Haro 357 355 2 5.666 186 
Casas de los Pinos 229 229 0 2.644 138 
Castillo de Garcimuñoz 113 110 3 1.709 33 
Hinojosos (Los) 406 405 1 4.760 193 
Honrubia 172 169 3 1.869 96 
Hontanaya 147 145 2 3.191 41 
Mesas (Las) 852 848 4 5.759 400 
Monreal del Llano 107 106 1 1.106 56 
Mota del Cuervo 1.269 1.264 5 8.936 710 
Osa de la Vega 146 142 4 2.750 61 
Pedernoso (El) 421 420 1 2.394 145 
Pedroñeras (Las) 1.625 1.624 1 11.251 822 
Pinarejo 160 159 1 1.824 64 
Provencio (El) 936 933 3 4.852 481 
Rada de Haro 71 71 0 506 18 
San Clemente 1.123 1.116 7 7.329 719 
Santa María de los Llanos 409 409 0 4.272 157 
Santa María del Campo Rus 210 209 1 1.685 118 
Torrubia del Castillo 26 26 0 292 12 
Tresjuncos 150 143 7 3.265 64 
Vara de Rey 295 293 2 2.591 132 
Villaescusa de Haro 158 158 0 1.373 98 
Villalgordo del Marquesado 47 47 0 515 21 
Villamayor de Santiago 548 540 8 11.186 251 
Villar de la Encina 96 96 0 736 29 
TOTAL 11.303 11.239 64 103.578 5.659 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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� Explotaciones agrícolas según su superficie agrícola utilizada 

(SAU). 
 
 

MUNICIPIO Nº expl 
SAU 

0A5 
Ha 

5A10 
Ha 

10A20 
Ha 

20A50 
Ha >50 Ha 

Alberca de Záncara (La) 352 115 52 51 87 47 
Alconchel de la Estrella 46 4 3 8 13 18 
Atalaya del Cañavate 40 4 1 6 14 15 
Belmonte 371 220 39 37 43 32 
Cañada Juncosa 53 5 5 3 13 27 
Cañavate (El) 84 18 7 24 16 19 
Carrascosa de Haro 51 13 8 2 12 16 
Casas de Fernando Alonso 168 80 35 25 19 9 
Casas de Haro 310 150 50 35 31 44 
Casas de los Pinos 223 86 35 34 43 25 
Castillo de Garcimuñoz 104 33 12 12 21 26 
Hinojosos (Los) 378 210 57 49 37 25 
Honrubia 167 28 24 22 28 65 
Hontanaya 143 84 12 12 20 15 
Mesas (Las) 841 469 184 108 65 15 
Monreal del Llano 104 47 19 14 17 7 
Mota del Cuervo 1.230 683 209 164 124 50 
Osa de la Vega 140 74 15 10 19 22 
Pedernoso (El) 403 264 56 35 29 19 
Pedroñeras (Las) 1.474 902 194 195 134 49 
Pinarejo 154 67 22 15 23 27 
Provencio (El) 847 482 176 107 64 18 
Rada de Haro 70 44 11 3 8 4 
San Clemente 1.042 522 161 130 127 102 
Santa María de los Llanos 400 234 92 44 17 13 
Santa María del Campo Rus 203 56 30 28 50 39 
Torrubia del Castillo 24 3 2 2 7 10 
Tresjuncos 143 74 8 20 14 27 
Vara de Rey 281 151 25 43 26 36 
Villaescusa de Haro 151 48 23 20 26 34 
Villalgordo del Marquesado 47 12 6 3 9 17 
Villamayor de Santiago 535 258 64 65 74 74 
Villar de la Encina 95 17 14 16 24 24 
TOTAL 10.674 5.457 1.651 1.342 1.254 970 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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� Titulares de explotaciones agrícolas por edades. 

 
 

MUNICIPIO TOTAL HASTA 
34 35A54 55A64 65 Y MÁS 

Alberca de Záncara (La) 343 62 134 77 70 
Alconchel de la Estrella 47 3 16 10 18 
Atalaya del Cañavate 36 2 14 12 8 
Belmonte 402 30 132 104 136 
Cañada Juncosa 51 4 17 11 19 
Cañavate (El) 88 12 26 25 25 
Carrascosa de Haro 53 8 19 13 13 
Casas de Fernando Alonso 169 18 75 45 31 
Casas de Haro 342 26 151 75 90 
Casas de los Pinos 222 27 78 51 66 
Castillo de Garcimuñoz 108 10 30 33 35 
Hinojosos (Los) 394 29 147 94 124 
Honrubia 160 21 65 39 35 
Hontanaya 145 5 28 39 73 
Mesas (Las) 845 158 415 172 100 
Monreal del Llano 104 8 41 20 35 
Mota del Cuervo 1.240 124 582 278 256 
Osa de la Vega 140 16 50 19 55 
Pedernoso (El) 412 35 134 92 151 
Pedroñeras (Las) 1.602 151 774 391 286 
Pinarejo 155 16 36 43 60 
Provencio (El) 909 55 370 221 263 
Rada de Haro 70 5 11 20 34 
San Clemente 1.080 100 402 262 316 
Santa María de los Llanos 400 26 135 134 105 
Santa María del Campo Rus 200 26 52 60 62 
Torrubia del Castillo 23 1 8 6 8 
Tresjuncos 144 10 38 41 55 
Vara de Rey 291 20 78 81 112 
Villaescusa de Haro 152 14 54 31 53 
Villalgordo del Marquesado 40 4 9 10 17 
Villamayor de Santiago 535 41 178 161 155 
Villar de la Encina 92 4 24 22 42 
TOTAL 10.994 1071 4323 2692 2908 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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� Superficie total de las explotaciones agrarias. 

 
 

MUNICIPIO TOTAL T. 
LABRADAS 

T. 
PASTOS FORESTAL OTRAS 

Alberca de Záncara (La) 10.205 9.013 491 360 340 
Alconchel de la Estrella 2.873 2.616 0 155 102 
Atalaya del Cañavate 3.443 3.003 263 3 173 
Belmonte 8.338 6.800 360 297 881 
Cañada Juncosa 6.258 4.634 50 56 1.518 
Cañavate (El) 2.939 2.775 65 78 21 
Carrascosa de Haro 3.694 2.452 260 384 598 
Casas de Fernando Alonso 2.213 2.141 17 10 45 
Casas de Haro 9.829 9.244 84 279 221 
Casas de los Pinos 5.682 5.414 158 86 23 
Castillo de Garcimuñoz 5.995 4.188 3 383 1.421 
Hinojosos (Los) 12.031 10.038 98 38 1.856 
Honrubia 9.925 8.961 184 81 698 
Hontanaya 4.094 3.146 0 196 753 
Mesas (Las) 7.738 7.175 459 43 61 
Monreal del Llano 1.976 1.920 28 0 28 
Mota del Cuervo 16.193 14.833 382 414 565 
Osa de la Vega 5.396 4.397 0 400 599 
Pedernoso (El) 5.246 4.621 406 89 130 
Pedroñeras (Las) 21.873 15.743 2.392 740 2.998 
Pinarejo 5.905 4.805 0 27 1.073 
Provencio (El) 9.224 8.195 122 567 341 
Rada de Haro 2.105 1.150 10 74 871 
San Clemente 27.712 23.325 2.097 1.120 1.170 
Santa María de los Llanos 4.189 3.666 220 55 248 
Santa María del Campo Rus 8.405 7.974 43 23 365 
Torrubia del Castillo 1.701 1.637 3 51 11 
Tresjuncos 7.045 4.994 614 141 1.295 
Vara de Rey 9.139 7.050 69 410 1.610 
Villaescusa de Haro 7.637 5.318 339 484 1.496 
Villalgordo del Marquesado 4.538 3.241 0 233 1.064 
Villamayor de Santiago 17.422 14.929 36 117 2.340 
Villar de la Encina 4.957 4.081 109 402 364 
TOTAL 255.920 213.479 9.362 7.796 25.279 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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� Aprovechamiento de las tierras labradas. 

 

MUNICIPIO TOTAL HERBACEOS FRUTALES OLIVAR VIÑEDO OTRAS 
TIER. 

Alberca de Záncara (La) 9.013 8.275 4 89 645 0 
Alconchel de la Estrella 2.616 2.598 0 11 7 0 
Atalaya del Cañavate 3.003 2.972 2 11 18 0 
Belmonte 6.800 5.823 16 302 659 0 
Cañada Juncosa 4.633 4.607 4 3 19 0 
Cañavate (El) 2.776 2.689 1 52 34 0 
Carrascosa de Haro 2.452 2.386 6 28 32 0 
Casas de Fernando Alonso 2.140 1.097 32 98 913 0 
Casas de Haro 9.244 7.124 159 343 1.618 0 
Casas de los Pinos 5.414 3.913 30 115 1.356 0 
Castillo de Garcimuñoz 4.189 4.061 5 102 21 0 
Hinojosos (Los) 10.039 7.441 35 183 2.362 18 
Honrubia 8.961 8.642 9 31 279 0 
Hontanaya 3.146 2.594 21 237 294 0 
Mesas (Las) 7.176 1.657 1 35 5.483 0 
Monreal del Llano 1.919 1.372 8 25 514 0 
Mota del Cuervo 14.833 6.940 4 526 7.363 0 
Osa de la Vega 4.397 3.891 1 120 383 2 
Pedernoso (El) 4.621 3.390 2 110 1.119 0 
Pedroñeras (Las) 15.743 10.141 8 363 5.231 0 
Pinarejo 4.805 4.410 1 372 22 0 
Provencio (El) 8.195 4.124 18 128 3.925 0 
Rada de Haro 1.150 1.005 0 75 70 0 
San Clemente 23.324 16.987 54 143 6.140 0 
Santa María de los Llanos 3.666 1.742 10 182 1.732 0 
Santa María del Campo Rus 7.974 7.760 1 88 125 0 
Torrubia del Castillo 1.637 1.630 0 7 0 0 
Tresjuncos 4.994 4.616 18 159 176 25 
Vara de Rey 7.050 5.855 108 266 821 0 
Villaescusa de Haro 5.319 4.618 56 232 413 0 
Villalgordo del Marquesado 3.241 3.204 0 32 5 0 
Villamayor de Santiago 14.929 12.026 0 873 1.932 98 
Villar de la Encina 4.081 4.045 2 31 1 2 
TOTAL 213.480 163.635 616 5.372 43.712 145 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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A partir de estos cuadros estadísticos podemos considerar las siguientes 
conclusiones de la situación actual: 
 

 Superficies agrícolas: 
o Una mayoría de las explotaciones son pequeñas explotaciones 

con un 52% menores de 5 Ha. y 15% menores de 10 Ha., 
(aunque es significativo que un 10% tienen 50 Ha ó más Ha. 

 
Esta distribución se repite en la totalidad de los municipios, 
aunque las explotaciones de más de 10 Ha. Oscilan entre el 5 y el 
25% del total. 
 
En cuanto al número de explotaciones lógicamente asociadas a la 
dimensión de cada municipio tiene un mayor peso en los 
municipios de Las Mesas, Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, El 
Provencio, San Clemente y Villamayor de Santiago que 
concentran el 52% de las explotaciones. Por el contrario 
Alconchel de la Estrella, Atalaya del Cañavate, Cañada Juncosa, 
El Cañavate, Carrascosa de Haro, Rada de Haro, Torrubia del 
Castillo, Villagordo del Marquesado y Villar de la Encina 
únicamente tienen el 4% del total. 
 
Sin embargo el minifundismo queda muy patente en el número de 
parcelas que componen cada explotación, pues las 11.303 
explotaciones agrarias están distribuidas en 103.578 parcelas. 
 
En su conjunto representan una superficie total de 255.920 Ha. 
 

 Por tipos de tierras, podemos observar que del total de superficie en 
explotación, el 83% son tierras labradas, el 4% son pastos y 3% son 
forestales, siendo el 10% otras calificaciones. Con ello queda patenta la 
gran importancia de la dependencia de la actividad agraria en 
explotaciones de labranza con 215.479 Ha. 

 
 De las topologías de aprovechamiento y especialización agraria 

podemos comprobar como la gran producción en la comarca son los 
herbáceos con un total de 163.635 Ha., es decir el 76% de la superficie 
de tierras labras. Por orden de importancia le siguen (aunque con cierta 
distancia) los viñedos con el 21% y el olivar con el 2,5% siendo 
despreciables otros cultivos incluidos los forestales  

 
 De las producciones en la comarca hay una alta dependencia de 

productos de baja aportación de valor añadido posterior, salvo en el 
caso de los ajos, así como una gran dependencia de monocultivos: 
Especialmente cereales, ajos, cebolla y vid. Existiendo un bajo 
desarrollo de la estructura productiva asociada, es decir una industria 
agroalimentaria asociada al sector agrícola. 
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En resumen el sector agrícola es el sector base de la comarca, con tradición en 
la misma, teniendo el comportamiento típico de las zonas en declive: Exceso 
de dependencia de este sector, poca capacidad de generar empleo, 
envejecimiento población agrícola, poco valor añadido en el territorio y caída de 
peso específico en las últimas décadas. 
 

22..11..22  EELL  SSEECCTTOORR  GGAANNAADDEERROO  
 
La actividad ganadera es muy débil en la comarca con una cabaña comarcal 
escasamente formada por 14.838 cabezas, de las que 11.224 (2l 79%) son 
ovinos y en menor medida el porcino y aves con entorno a 1000 cabezas cada 
uno. 
 
Con esta dimensión merece destacarse que este es un sector casi marginal en 
cuanto a repercusión económica con solamente algunas pocas explotaciones 
significativas: 2 en aves, 2 en porcino, 3 en bovino y no más de 50 en ovino. 
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MUNICIPIO 
TOTAL.  
U.G. BOVINOS OVINOS CAPRINOS PORCINOS AVES OTROS 

Alberca de Záncara (La) 834 63 736 31 0 0 4 
Alconchel de la Estrella 142 8 130 2 0 0 2 
Atalaya del Cañavate 287 0 212 4 0 70 1 
Belmonte 650 125 490 31 0 0 4 
Cañada Juncosa 325 0 300 23 0 0 2 
Cañavate (El) 259 78 169 8 0 0 4 
Carrascosa de Haro 553 0 204 35 313 0 1 
Casas de Fernando Alonso 62 0 53 6 0 0 3 
Casas de Haro 737 0 387 20 0 329 1 
Casas de los Pinos 325 103 208 14 0 0 0 
Castillo de Garcimuñoz 221 0 207 4 6 0 4 
Hinojosos (Los) 154 0 125 17 1 9 2 
Honrubia 749 0 710 35 2 0 2 
Hontanaya 79 0 64 15 0 0 0 
Mesas (Las) 561 0 464 6 0 87 4 
Monreal del Llano 101 0 96 2 0 1 2 
Mota del Cuervo 635 0 525 6 13 84 7 
Osa de la Vega 188 0 141 7 0 0 40 
Pedernoso (El) 346 110 230 2 0 1 3 
Pedroñeras (Las) 712 91 597 12 0 2 10 
Pinarejo 218 73 128 16 0 0 1 
Provencio (El) 251 0 199 11 39 1 1 
Rada de Haro 23 0 23 0 0 0 0 

San Clemente 1.324 81 1.173 33 26 1 10 
Santa María de los Llanos 8 0 7 1 0 0 0 
Santa María del Campo Rus 456 0 399 52 0 0 5 
Torrubia del Castillo 124 0 124 0 0 0 0 
Tresjuncos 449 0 403 34 0 3 9 
Vara de Rey 338 52 156 16 21 90 3 
Villaescusa de Haro 1.776 7 1.391 4 0 374 0 
Villalgordo del Marquesado 48 0 48 0 0 0 0 
Villamayor de Santiago 1.798 0 1.027 149 616 1 5 
Villar de la Encina 105 0 98 0 6 0 1 
TOTAL 14.838 791 11.224 596 1.043 1.053 131 

FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA-LA MANCHA. CEDERCAM. 
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La parte cualitativa del sector ganadero es la generación de valor añadido en la 
cadena de valor ganadera, y en este aspecto hay una única, aunque 
importante, aplicación significativa, la producción de queso manchego, de gran 
valor y reconocimiento internacional, aunque ello no tiene en la comarca un 
sector industrial significativo, aunque esta es una de las potencialidades con 
posibilidad de crecimiento y desarrollo de actividad económica y empleo. 
 

22..22  AANNÁÁLLIISSIISS  RREESSTTOO  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EECCOONNÓÓMMIICCAA::  SSEECCTTOORREESS  
SSEECCUUNNDDAARRIIOO  YY  TTEERRCCIIAARRIIOO..  

 
La comarca de El Záncara como ya hemos indicado tiene una base muy 
importante en la agricultura, como hemos visto, y sin embargo está mucho 
menos desarrollado el resto de sectores, teniendo un desarrollo mínimo en los 
casos de industria y terciario. Es por ello que, dado que no alcanza ni por 
volumen ni por valores diferenciales, analizaremos el perfil económico. La 
comarca a partir del cuadro siguiente en el que se reflejan el número de 
empresas y de trabajadores cotizantes a la seguridad social y el número de 
entidades bancarias, que nos aporta datos significativos para poder 
comprender la situación actual de la estructura económica de la comarca, tanto 
en su dimensión como en su distribución territorial. 
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FUENTE: INSTITUTO ESTADÍSTICA CASTILLA- LA MANCHA 2006 
 

 

EMPRESAS AF.S.S. (Dic.2006) ENT. CRÉDITO 2005 MUNICIPIO 
Total A I C S OTRO T A I C S OTRO B C.A. C.C. 

ALBERCA DEL ZÁNCARA (LA) 61 27 6 11 17 0 513 299 55 48 111 0 0 1 1 
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA - - - - - - 25 11 0 4 10 0 0 0 0 
ATALAYA DEL CAÑAVATE - - - - - - 69 16 2 1 50 0 0 0 0 
BELMONTE 80 8 9 15 48 0 735 95 53 192 395 0 1 1 1 
CAÑADAJUNCOSA 16 10 0 0 6 0 62 37 1 1 23 0 0 0 0 
CAÑAVATE (EL) - - - - - - 36 24 0 1 11 0 0 1 0 
CARRASCOSA DE HARO - - - - - - 22 19 0 0 3 0 0 0 1 
CASAS DE FERNANDO ALONSO 61 28 8 9 16 0 306 128 26 47 105 0 0 1 1 
CASAS DE HARO 37 17 1 5 14 0 233 114 5 34 80 0 0 1 1 
CASAS DE LOS PINOS 31 13 3 3 12 0 110 42 14 11 43 0 0 0 1 
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 17 3 1 2 11 0 121 21 4 11 85 0 0 0 0 
HINOJOSOS (LOS) 30 11 6 4 9 0 226 87 35 43 61 0 0 1 1 
HONRUBIA 104 23 3 14 64 0 622 104 15 56 447 0 2 1 1 
HONTANAYA 22 10 3 4 5 0 80 31 16 12 21 0 0 0 0 
MESAS (LAS) 81 33 7 16 25 0 576 272 36 90 178 0 0 1 1 
MONREAL DEL LLANO - - - - - - 14 10 0 0 4 0 0 0 0 
MOTA DEL CUERVO 327 51 65 69 142 0 2153 374 387 485 907 0 1 2 2 
OSA DE LA VEGA 22 11 2 3 6 0 175 109 16 27 22 1 0 1 1 
PEDERNOSO (EL) 51 18 5 9 19 0 294 93 36 48 117 0 0 1 1 
PEDROÑERAS (LAS) 278 55 26 52 145 0 2427 956 168 293 1010 0 1 3 1 
PINAREJO - -     47 18 5 9 15 0 0 0 1 
PROVENCIO (EL) 104 21 19 22 42  804 186 141 153 324 0 1 1 1 
RODA DE HARO  - - - - - - - - - - - - - - - 
SAN CLEMENTE 395 66 58 64 207 0 2381 503 375 361 1142 0 2 2 1 
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS 23 9 4 1 9 0 167 74 10 16 67 0 0 0 1 
SANTA MARÍA DEL CAMPO DE RUS 34 16 5 1 12 0 234 84 10 25 115 0 0 1 1 
TORRUBIA DEL CASTILLO 17 10 2 1 4 0 81 25 32 4 20 0 0 0 0 
TRESJUNCOS 15 8 0 3 4 0 59 30 1 10 18 0 0 0 0 
VARA DEL REY 26 8 6 5 7 0 127 38 23 31 35 0 0 1 0 
VILLAESCUSA DE HARO 28 8 4 4 12 0 135 46 27 22 40 0 0 0 1 
VILLALGORDO DEL MARQUESADO - - - - - - 16 13 1  2 0 0 0 0 
VILLAMAYOR DE SANTIAGO 143 36 24 40 43 0 820 175 116 311 218 0 1 1 1 
VILLAR DE LA ENCINA 11 6 0 1 4 0 27 18 1 1 7 0 0 0 0 
TOTAL 2.014 506 267 358 883 0 13.697 4.052 1.611 2.347 5.686 1 9 21 21 

A: Agricultura 
I: Industria 
C: Construcción 

S: Servicios 
C.A: Cajas Ahorro 
C.C: Cooperativa de Crédito  
B: Bancos 
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22..22..11  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  EEMMPPRREESSAARRIIAALL  
 
A partir del cuadro anterior, podemos destacar como lo más significativo:  
 

 Los datos de 8 municipios no están disponibles en las empresas que 
cotizan a Seg. Social. Por volumen de trabajadores no deben ser más de 
40 unidades. 

 En conjunto un volumen de 2.014 empresarios en la comarca no es una 
cifra excesiva para un conjunto de 33 municipios. 

 El tamaño medio es pequeño, con una media de 6 trabajadores por 
empresa. 

 No se puede hablar de tejido empresarial, de la atomización de sectores 
y de empresas por municipios. 

 Únicamente 6 municipios pueden tener una cierta diversificación y 
volumen con más de 100 empresas (Honrubia, Mota del Cuervo, Las 
Pedroñeras, El Provencio, San Clemente y Villamayor de Santiago). 

 Por sector tiene un peso importante sobre el total el sector agrario, con 6 
trabajadores por empresa. Representa el 25% del total de empresas con 
trabajadores, aunque existe una gran diversidad según los municipios. 
Tiene una gran fortaleza especialmente en los municipios con mayor 
número de empresas. 

 Sector industrial tiene una débil representación con únicamente el 13% 
del total de empresas y con una dimensión media menor de 6 
trabajadores/empresa. En este sentido únicamente sería destacable 
Mota del Cuervo y San Clemente por volumen de empresas, puesto que 
el resto de municipios las empresas abastecen a necesidades locales y 
de baja tecnificación.  

 Construcción es un sector refugio del empleo con un 17% del total de 
empresas comarcales y una media de 7 trabajadores por empresa. 
Destacan las cabeceras: San Clemente, Las Pedroñeras y Mota del 
Cuervo. 

 El sector servicios es una amalgama de unidades y diversidades, con 
una gran mayoría de comercio minorista y en general escasa 
cualificación salvo excepciones. La diversidad viene por los servicios 
personales y, la centralidad de comarca, con una muy baja 
representación de servicios cualificados a las empresas y servicios 
avanzados. 

 Específicamente el sector financiero tiene una aceptable presencia con 
51 unidades (1,5 de media), aunque esta presencia es cualitativamente 
menos aceptable (únicamente 9 oficinas bancarias en la comarca) y 
mayoritariamente están representas por Cajas de Ahorro asociadas a la 
provincia y cooperativas de crédito de ámbito más comarcal. 

 Hay una buena parte de municipios con ninguna o muy escasa 
presencia del sector financiero y únicamente 6 municipios tienen una 
mejor presencia del sector, destacando los de mayor población y 
actividad económica. 
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 La parte negativa añadida a esta presencia actual, es la tendencia de 
pérdida de oficinas en la comarca, con una pérdida de 7 unidades en los 
últimos 6 años (especialmente bancos). 

 
 

22..22..22  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  EEMMPPLLEEOO  PPOORR  SSEECCTTOORREESS..  
 
A partir del cuadro anterior, podemos destacar como más significativo: 
 

 El total de 12.397 trabajadores apenas representa un 27% del total de 
habitantes de la comarca, cuando a nivel estatal esta incidencia estaba 
en niveles en torno al 44% en 2006. 

 El empleo se concentra en 9 municipios (Alberca de El Záncara, 
Belmonte, Honrubia, Las Mesas, Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, El 
Provencio, San Clemente, Villamayor de Santiago), que concentran a 
11.031 trabajadores (el 80% del total comarcal). Siendo Mota del 
Cuervo, Las Pedroñeras y San clemente, con más de 2000 empleos 
cada uno, los que representas los motores del empleo comarcal con 
6.961 trabajadores y el 51% del total. 

 Los municipios con mayor diversificación y volumen de empleo son Mota 
del Cuervo y San Clemente, con Las Pedroñeras más dependiente del 
sector agrario y menor sector industrial. En este sentido aunque en un 
tono menor destacan El Provencio y Villamayor de Santiago. 

 Por sectores: 
� Agricultura y ganadería: 29,6% (alta tasa), siendo el primer sector 

del empleo en 20 municipios. 
� Industria este subrepresentado con un 11,80% del total con 

importancia real en 5 municipios que concentran el 78% del 
empleo industrial, y con un cierto tejido únicamente en San 
Clemente y Mota del Cuervo. 

� La construcción está en niveles altos, aunque suele ser un sector 
refugio, de consumo comarcal, pero en todo caso ya está 
dimensionado según su propia dinámica de empresas pequeñas. 
Representa el 17,1% del empleo y se concentra en 6 municipios 
con el 76,4% del total del sector, aunque está más diversificado, 
en cuanto a distribución territorial, que el sector industrial.  

� Servicios es el primer sector en el empleo de la comarca, siendo 
el 1er sector en 12 municipios, con el 41,5% del total del empleo. 
Aunque abastecido principalmente de servicios base a la 
comunidad y no cualificados, tiene una aceptable distribución 
territorial, aunque 7 municipios concentran el 79% del empleo del 
sector. 

� Aunque el sector servicios tiene un 45% del empleo total, este es 
un índice bajísimo, dado que en áreas rurales similares alcanza 
valores superiores al 55%. 
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22..22..33  SSEECCTTOORR  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  
 
El Sector construcción hay que matizar en primer lugar que es un sector que se 
define como un sector muy diversificado en la comarca con presencia en la 
práctica totalidad de municipios, pero con una mínima representación en la 
mayor parte de ellos. Únicamente puede considerarse sector propiamente 
dicho en los municipios de mayor dimensión en población con el 66% de 
empresas y trabajadores. 
 
Como ya se ha indicado, este sector está muy ligado a obras locales y al sector 
de construcción y compuesto asimismo por pequeñas empresas con una media 
de 6,5 trabajadores/empresas, aunque similar a las medias del sector en la 
provincia y país. 
 
Es claramente un sector refugio, y tiene una base que se puede considerar 
estable, en base a la dinámica poblacional de la comarca de caída de 
población, y únicamente ligero crecimiento en las cabeceras de comarca. 
 
El empleo en el sector es más alto que las medias españolas, en torno a 3 ó 4 
puntos (17% frente a medias en torno a 13 ó 14%), pero ello es debido más a 
debilidad del sector servicios que a fortaleza del sector de construcción. 
 
Por municipios, destaca la mayor fortaleza del sector de construcción en 
Cañada Juncosa, (con un alto índice de empleo en el sector y con empresas 
más sólidas y de mayor empleo que el resto) y Villamayor de Santiago. 
 
 

22..22..44  SSEECCTTOORR  IINNDDUUSSTTRRIIAALL  
 
Es claramente el sector más débil y subrepresentado, tanto en número de 
empresas, como en empleo, calidad de las mismas e inversión. Por municipios 
únicamente tienen una cierta estructura y diversificación en San Clemente y 
Mota del Cuervo, con una baja representación en Las Pedroñeras 
(mayoritariamente a través del sector agroalimentario). 
 
En este sentido hay que hacer mención a la oferta de suelo, a las expectativas 
de crecimientos y a los factores de competitividad de la zona para posicionarse 
con un mayor peso en el sector industrial: 
 

 Oferta de suelo industrial. 
Por la posición y estructura municipal, tienen una muy buena posibilidad 
de crecer en suelo industrial los municipios de San Clemente, El 
Provencio, Las Pedroñeas y Mota del Cuervo, complementados por los 
municipios de menos población, pero situados junto a vías de alta 
capacidad (autovías o autopistas). 
 



 

Diagnóstico Socioeconómico                       - 47 - 

En este sentido, actualmente están en desarrollo en dichos municipios 
ofertas de polígonos industriales con una oferta global en torno a 
400.000 m2, y que en general tienen una buena cabida en el mercado 
con venta a precios muy competitivos y en una ubicación con buenas 
comunicaciones. Destacan la oferta de Las Pedroñeras y San 
Clemente, con actualmente una buena demanda y perspectiva de 
nuevas empresas en la zona, generalmente ligadas a mercados de la 
zona. 
 
Sin embargo deberían abordarse en la comarca, algún proyecto de 
nueva oferta de suelo cualificado para un mercado de empresas e 
inversión externo a la comarca, en la perspectiva de relación con puntos 
logísticos de interés (Madrid, Valencia, Albacete). 

 
 Expectativas de crecimiento. 

Aunque en la comarca no están tan explicitas las expectativas de 
crecimiento de la actividad industrial, es una de las mejores 
posibilidades de inversión y de crecimiento de actividad. 
 
Sin embargo esta expectativa habrá de trabajarse en la siguiente línea:  
 

� Identificación de suelo barato y accesible. 
� Cualificación del suelo, con servicios de calidad. 
� Captación inversión externa, con capacidad de atracción de 

empresas de dimensión y mercado español o internacional. 
� Diversificación y desarrollo cadena de valor de productos locales 

y comarcales, con especial valor al sector agroalimentario. 
� Dotación de servicios y actividades logísticas en relación al 

potencial de accesibilidad de la zona. 
 

 Factores de competitividad 
La comarca presenta como ventajas: 
 

� Precio suelo. 
� Infraestructuras de comunicación: Red internacional. 
� Distancia a grandes concentraciones urbanas: Madrid, 

Valencia,… 
� Capacidad gestión suelo. 
� Ayudas a la inversión. 

 
Sin embargo como desventajas: 

 
� Debilidad mano de obra 
� Debilidad cualificación mano de obra. 
� Capacidad inversión local y comarcal. 
� Falta tradición industrial. 
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22..22..55  SSEECCTTOORR  SSEERRVVIICCIIOOSS  
 
El sector servicios como ya se ha indicado tiene unas características que no se 
puede llevar a análisis contradictorios, si no lo relativizamos respecto a la 
evolución del sector en nuestro entorno regional, español y europeo. En efecto, 
del análisis de los datos de empleo y empresas podemos pensar que al ser el 
sector más importante de la comarca con casi el 42% del empleo la situación 
del mismo es positiva, pero nada más lejos de la realidad, puesto que existen 
importantes aspectos negativos en estos datos: 
 

� El número de empresas es escasamente el 45%, cuando la media 
española no baja del 55%. 

� El empleo está sub-representado, con al menos 10 puntos por debajo 
de la media española y 20 de las zonas más desarrolladas. 

 
En este punto hay que indicar que el sector servicios en la comarca se 
caracteriza por:  
 

� Una baja representación por su debilidad en sectores base, debido a la 
gran despoblación en buena parte de la comarca, lo que facilita una 
menor presencia en subsectores como comercio minorista, financiero, 
servicios personales o servicios públicos. 

� Una nula presencia de subsectores con presencia en concentraciones 
urbanas o comarcales, con presencia en ciudades de más de 1.500 
habitantes: Delegaciones institucionales, centros de ocio, comercio 
mayorista, centros sanitarios y servicios a las empresas. 

� Una baja presencia del sector turístico (hostelería y restauración), pero 
asimismo empresas de actividades, agencias de viaje o empresas de 
transporte. 

� Una baja presencia de sectores auxiliares industriales o de asistencia 
tecnológica. 

 
En este sentido es muy preocupante, que en 12 municipios el empleo en el 
sector sea inferior a 25 personas, con graves déficits y riesgos de irreversible 
en comercio minorista o servicios públicos básicos, lo cual debería de ser una 
prioridad básica para cambiar la perspectiva de despoblamiento. 
 
Por otra parte ninguna de las cabeceras de comarca tiene una base suficiente 
para ser referencia de servicios en la comarca, por lo que no pueden ejercer su 
función de cabecera, tanto en comercio, como en equipamientos y servicios 
públicos y en actividades de ocio básico: Restauración, comercio de productos 
típicos, etc. 
 
En definitiva este sector tiene una baja representación, con necesidad de 
reforzar o incentivar la creación de servicios que doten de mayor calidad de 
vida a sus ciudadanos, sean capaces de tener un mayor protagonismo y 
actividad en la propia comarca, sin dependencias excesivas externas y tener 
mayor capacidad de atracción externa especialmente en turismo y actividades 
específicas de la zona. 
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22..22..55..11  EELL  TTUURRIISSMMOO  RRUURRAALL  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  
 
Como ya se ha indicado anteriormente el sector turístico está teniendo un gran 
auge en los últimos años, desde el punto de vista de la oferta, tanto en 
alojamientos como en infraestructuras y puesta en valor de recursos 
patrimoniales y naturales de la zona, todo ello a partir de unas expectativas en 
los agentes comarcales muy altas, quizás en exceso sobre las posibilidades 
reales del sector. Es por ello por lo que hacemos este apartado específico 
dadas las expectativas existentes en la comarca. 
 
En este contexto una de las grandes oportunidades es el turismo rural, que en 
la comarca tiene una gran oferta de infraestructura de alojamientos, pero 
adolece de estructura y capacidad real de atraer o mantener su presencia más 
allá de unas pocas horas en algunos de los municipios, con un símbolo en el 
municipio de Belmonte. 
 
Alojamientos en la comarca por municipio y tipología. 
 

HOTELES HOTELES PENSIONES MUNICIPIO 
4* 3* 2* 1* 2* 1* 2* 1* 

CASAS 
RURALES 

Belmonte 1 - 2 - - - 1 - 3 
Casas de los Pinos - - 1  - - - - 3 
Castillo de 
Garcimuñoz 

- - - - - 1 - - 1 

El Cañavate - - - - - - - - 1 
El Provencio - - - - - - 1 2 2 
Honrubia - - 1 - - 1 - 1 - 
Las Mesas - - - - - - - - 1 
Las Pedroñeras - - - - 1 - - - - 
Mota del Cuervo - 1 - - 1 1 - - 2 
Roda de Haro - - - - - - - - 2 
San Clemente - - - - 2 - 1 1 1 
Sta. Mª de los 
Llanos 

- - - - - - - - 1 

Vara del Rey - 1 - - - - - - 2 
Villaescusa de Haro - - - - - - - - 2 
Villamayor de 
Santiago 

- - - - - - 1 - - 

TOTAL 1 2 4 - 4 3 4 4 21 
FUENTE: DIPUTACIÓN DE CUENCA 
ELABORACIÓN: INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO, S.A. 
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Del análisis de la infraestructura existente, complementada con 1 camping en 
El Pedernoso, podemos destacar:  
 

� Existe una más que suficiente infraestructura de alojamientos, con una 
oferta de 43 centros hoteleros, de los que la mitad es oferta de casas 
rurales, con un gran incremento en los últimos años. 

� La oferta tiene una buena diversificación en el territorio, con 15 
municipios con oferta, aunque no es menos cierto que 18 municipios no 
tienen ninguna oferta (en alguno de los casos no es ni planteable a 
medio plazo). 

� El conjunto de plazas es asimismo más que suficiente con un total de 
625 plazas y 230 de las cuales en caras rurales. 

� Asimismo la oferta es diversa en categorías y niveles, con una clara 
tendencia de ser mayoritariamente (incluida la de hoteles) clasificada en 
oferta rural, por su relación con el entorno. 

� La mejor oferta destaca en Belmonte y Mota del Cuervo, seguidos por 
Casas de los Pinos, El Provencio y San Clemente. Destaca por lo 
deficitario Las Pedroñeras. 

� Sin embargo como grandes déficits podemos destacar: 
o La falta de integración con grandes cadenas de reservas, y 

asimismo con una débil comercialización a través de Internet. 
o Una debilidad de presencia informativa en páginas web turísticas 

de la provincia. 
o Una débil, por inexistente, oferta integrada con paquete de 

interés: Actividades, visitas, etc,… 
� Desde la Administración existe un gran paquete de ayudas, tanto a la 

inversión como a rehabilitación de patrimonio, como en difusión y 
comunicación. 

 
Por último indicar asimismo un gran déficit, por débil oferta en la mayor parte 
de los municipios, en hostelería y en puesta en valor de cocina tradicional, con 
la excepcional presenta de Las Rejas (Las Pedroñeras) que es capaz por sí 
sola de atraer turismo a la comarca del conjunto de España. 
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22..33  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  DDEE  LLOOSS  SSEECCTTOORREESS  
EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

 
� El sector agrario tiene un excesivo peso, tanto en empresas como en 

empleo, teniendo una tendencia decreciente continuadamente en el 
tiempo, y por tanto con perspectivas de caída en los próximos años, 
tanto por los ya conocidos argumentos en el mundo rural de 
envejecimiento de la población laboral agraria, no incorporación de los 
jóvenes o tecnificación con caída de la mano de obra, como por las 
reformas en el marco de la Unión Europea y competencia con productos 
de nuevos miembros de la Unión. 

 
� El sector industrial tiene una baja representación, con una presencia casi 

simbólica en gran parte de los municipios. Consideramos que este 
sector tiene bases y potencialidades para el crecimiento en: 

 
� Municipios menores: Crecimiento en el sector 

agroalimentario, subsectores de energías renovables y 
empresas auxiliares de maquinaria y equipamientos 
básicos. 

� Municipios cabecera de comarca y ubicados en torno a 
ejes principales viarios: Industria básica y logística en 
relación a los ejes de conexión con Levante y Madrid. 

 
� El sector de la construcción tiene una dimensión muy local o comarcal 

aunque de gran peso en el empleo, como sector refugio ante la falta de 
iniciativas industriales o de servicios. Debe ser un sector que debe 
mantenerse en los niveles actuales de volumen de empresas y de 
empleo, pero sin grandes perspectivas de crecimiento mientras la 
dinámica industrial y de población no cambia significativamente y ello no 
parece que pueda ser en una perspectiva de los próximos 5 años. 

 
� El sector servicios está asimismo muy subrepresentado en la comarca, 

aún siendo ya el primer sector, sin embargo, tanto en volumen como en 
cualificación y desarrollo territorial tiene un gran camino por recorrer con 
grandes posibilidades de movilizar el emprendimiento en:  

 
� Sector servicios personales en todo el territorio: Servicios 

públicos, transportes, comercio base, restauración y ocio. 
� Sector servicios a las empresas: Telecomunicaciones, 

servicios comerciales a empresas y sector agrario. 
� Sector turístico: Turismo rural y cultural, con efecto en 

oferta hotelera, restauración, comercio productos locales, 
actividades de ocio. 
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Con esta previsión, las tendencias a favorecer con el presente programa de 
dinamización de la inversión productiva serían posicionar a los sectores en los 
siguientes niveles orientativos: 

� En conjunto el empleo debería crecer hasta 1.600 empleos 
en el periodo de 5 a 7 años, con un crecimiento de la 
población activa respecto del total de población, tendiendo 
a situarse en el 40%. 

� Sector agrario: Estabilización en torno a 2.700 empleos, 
con un 17% del total comarcal. 

� Sector industrial: Crecimiento hasta 2.600 empleos, con un 
16-16,5% del total. 

� Sector construcción: Mantenimiento en torno a 2.300/2400 
empleos y 14,5-15% del total. 

� Sector servicios: Crecimiento hasta 8.300/8.400 empleos, y 
en torno al 52-53% del total. 

� En  cuanto a municipios, los de mayores posibilidades son 
los de mayor población y proximidad a la red de autovías. 

� Los esfuerzos de primar inversiones en municipios 
pequeños con riesgo de despoblamiento deben centrarse 
en servicios locales, energías renovables y sector 
agroalimentario (potenciando el desarrollo de la cadena de 
valor añadido: Sector industrial y servicios al sector agrario 
y comercialización). 

 
 

22..44  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  EEMMEERRGGEENNTTEESS  
 

22..44..11  EELL  TTUURRIISSMMOO  
 
El turismo es un ámbito de actividad económica emergente en España en lo 
referente a nuevas ofertas en territorios que no tienen ninguna tradición en esta 
actividad, pero que pueden ofrecer una oferta diferenciada del tradicional sol y 
playa español o turismo de ocio que se realiza en las grandes ciudades. En 
este sentido para el conjunto del territorio interior y rural español se viene 
dando, desde hace algo más de una década, una tendencia creciente 
contradictoria. Por una parte es verdad que hay un incremento de la demanda y 
de la oferta en el conjunto del territorio español, ello ha hecho que exista un 
importante consumo, en términos económicos, de este tipo de actividad 
asociado a un cliente de tipo familiar, que diversifica sus visitas en fines de 
semana, aunque tiene mayor presencia en la época estival y de vacaciones, y 
que en consecuencia la puesta en valor de recursos naturales, patrimoniales, 
gastronómicos y en general la posibilidad de sensaciones y experiencias 
asociadas a formas de vida diferentes de la que se tiene en las ciudades o 
lugares de origen, conforma un paquete atractivo para ciertos territorios que a 
partir de ello les permite incrementar la captación de ingresos económicos, el 
aumento del empleo y diversificar su actividad económica. Sin embargo, hay 
una segunda parte de este fenómeno turístico, como son la generación de 
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expectativas en todos los municipios españoles de interior, sin armar de 
contenido real a la supuesta oferta turística y creando unas condiciones que 
solo pueden llevar al desánimo y a la pérdida de oportunidades. 
 
 
En efecto, en España, teniendo en cuenta nuestra rica diversidad y nuestro 
gran patrimonio natural y patrimonial, no basta con realizar esfuerzos de 
difusión (en general localistas, faltos de calidad y sin criterio comercial) puesto 
que ello no conforma en muchos casos ningún aporte diferencial y desde luego 
nunca debe de hacerse de forma individualista o localista porque ello no tiene 
suficiente potencial para atraer al posible turista. 
 
En este sentido cualquier territorio tiene que articular una oferta que como 
mínimo debe de integrar:  
 

 Elementos de atractivo natural, patrimonial y cultural, lo más selectivo 
posible y diferenciado del entorno. 

 
 Elementos de oferta específica de acogida: Hostelería y restauración. 

Poniendo énfasis en elementos ligados a los valores del territorio. 
 

 Integración en el territorio, que permita rutas, visitas y cubrir el máximo 
tiempo de presencia del visitante. 

 
 Integración de elementos de ocio complementario, debidamente 

organizados: Experiencias asociadas a actividades primarias de la 
zona, deportes aventura, ocio complementario, familiar, compras de 
productos artesanos, visitas a empresas típicas,… 

 
 Una preocupación y visualización de la calidad al turista: Limpieza y 

atractivo de los municipios, señalización, limpieza y calidad de servicio 
en instalaciones (especialmente en restauración), servicios de 
información,… 

 
A partir de ello, es cuanto tiene sentido hacer un esfuerzo de comunicación y 
de difusión de la oferta, no antes. 
 
En el caso que nos ocupa de la comarca de El Záncara, y partiendo del 
conocimiento de los trabajos que se han desarrollado para impulsar el turismo 
en la comarca, valen todos los criterios apuntados anteriormente y además hay 
que añadir los siguientes específicos que hemos identificado tras el análisis de 
documentación y las entrevistas y reuniones mantenidas:  
 

 Esta es seguramente la actividad que más expectativas tienen en 
cuanto a su crecimiento y desarrollo en el conjunto de la población. 

 
 No se observa que en la mayor parte de la comarca existan elementos 

naturales o patrimoniales con el suficiente atractivo para generar una 
mínima contribución a la oferta turística comarcal. 
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 Existe un atractivo muy específico y diferenciado en un número muy 

reducido de municipios, cuya expresión mayor son Belmonte como 
atractivo en su conjunto o el restaurante Las Rejas (Las Pedroñeras) 
por su conocimiento exterior. 

 
 No se está poniendo suficientemente en valor elementos de oferta 

complementaria que generen recursos: Artesanía, venta de productos 
propios, visitas a fábricas de quesos, actividades de ocio en 
naturaleza,… 

 
 La comarca está bien situada en el ámbito territorial y de 

comunicaciones. Con una población a un máximo de 2 horas que 
sobrepasa los 11 millones de habitantes. 

 
 La comarca tiene una suficiente oferta hotelera y de restauración: Con 

más de 750 plazas de alojamientos con entorno a 200 empleos 
directos, con presencia en 13 municipios, aunque solo 3 concentran la 
mitad de plazas. 

 
 La comarca sin embargo no está en los circuitos preferenciales de la 

provincia, que se concentran en la capital y norte de la provincia. 
 
Sin embargo, podemos concluir que respecto al sector turístico en la comarca 
de El Záncara los principales elementos definitorios para impulsar una 
estrategia son: 
 

o Debe articularse una oferta global en la comarca, con base en las 
cabeceras de comarca, y en la que se incluyan los municipios de 
mayor tradición y atractivo, como es el caso de Belmonte, único 
con un recurso de atractivo, tradición y gestión turística (El 
Castillo). 

o La oferta de hostelería y restauración debe de integrarse en la 
oferta global de turismo rural de fin de semana, aunque en 
municipios como Mota del Cuervo haya las pernoctaciones 
derivadas de su posición geográfica (no turística). Sin embargo en 
restauración es donde el déficit es mayor, pues la oferta, salvo el 
caso de Las Rejas, no tiene valor de atractivo turístico basado en 
cocina regional o típica.  

o Las actividades complementarias tiene un reto en la consolidación 
y cualificación, con especial atención al sector cinegético (38 
cotos), rutas naturales y patrimoniales, actividades típicas en la 
zona con visitas organizadas y comercio de productos típicos. 

o Las actividades de ocio hay que profundizar en la diversificación 
territorial y en la potenciación en las cabeceras de comarca, tanto 
en fechas específicas como en la oferta regular. Destacamos el 
Campo de Golf (San Clemente) como recurso de interés pero 
junto con la caza como ejemplo de recursos con débil o nula 
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apertura a potenciar el turismo cualificado, por estar muy 
enfocado a socios o miembros de la zona. 

o La difusión y comunicación está basada en folletos institucionales 
que adolecen en general de calidad, pero sobre todo de localismo 
y de falta de enfoque comercial. Asimismo falta de capacidad de 
llegar a los centros de información exterior para superar la falta de 
tradición turística en la zona. 

o Los mercados naturales de turistas para la comarca estarían en el 
País Valenciano, Madrid y Cataluña, con una media de gasto 
diario de 60 €uros/persona. 

o El ejemplo de lo habitual en los grandes referentes de la comarca, 
como el Castillo de Belmonte, o los molinos de Mota del Cuervo, 
nos debe servir para potenciar actividades que tengan como fin 
fijar la estancia más tiempo en la zona con lo que ello significa de 
mayor posibilidad de gasto, caso que de no ser así el turista 
acaba en un máximo de 2 horas su visita sin gasto alguno 
adicional. Por ello el objetivo debe ser aumentar el número de 
pernoctaciones en la comarca. 

o Es preciso potenciar y planificar una red de actuaciones que 
enriquezcan y doten de servicios cualificados que contribuyan a 
argumentar la oferta, estamos hablando de rehabilitar edificios, 
ordenar oferta, dotar de servicios al turismo, guías organizadas, 
formación de personal, aumentar oferta cualificada de 
restauración (cocina comarcal y tradicional). 

 
En todo caso, es preciso acotar que las expectativas sobre el sector turístico, lo 
debe ser en su conjunto con efecto sobre comercio, nuevos servicios, etc.; 
aunque conviene recordar que ello no debe levantar excesivas ilusiones que no 
estén asentadas en una persistencia en el tiempo y con unos resultados que no 
serán en ningún caso solución a nada, sino contribución de forma modesta a la 
iniciativa, emprendimiento y el empleo, teniendo como objetivo duplicar o 
triplicar los actuales niveles para un objetivo inicial de visitantes año que 
debería tender a 50.000 pernoctaciones /año y un volumen de gastos entre 5 y 
6 M€/año. 
 

22..44..22  EELL  SSEECCTTOORR  AAGGRROOAALLIIMMEENNTTAARRIIOO  
 
La comarca de El Záncara como ha quedado reflejado anteriormente, tiene una 
limitada aunque destacada oferta de productos primarios de calidad con cierta 
capacidad de producción y reconocimiento por su especialidad. Entre estos 
productos podemos destacar queso, cebollas, ajos o vino. Los más 
reconocidos el queso manchego o los ajos de Las Pedroñeras, no son 
suficientes para haber dotado de un cierto tejido económico con empresas o 
marcas reconocidas por su capacidad de penetración en mercados exteriores, 
y sobre todo con un insuficiente desarrollo en la comarca como para generar 
mayor valor añadido en la misma. Estos ejemplos que son no solo reflejo de la 
comarca sino de una buena parte de la Castilla productora y por extensión de 
la España productora, tiene un margen de crecimiento muy importante siempre 



 

Diagnóstico Socioeconómico                       - 56 - 

que se planteen aumentar la cadena de valor de los productos locales, 
impulsen proyectos empresariales que tengan un mayor potencial en el 
reconocimiento de su calidad por un consumidor que los identifique y se doten 
de dimensión adecuada para poder competir en el difícil mundo de la 
distribución y comercialización agroalimentaria. 
 
 
A tal efecto, la cooperación empresarial y la profundización en la gestión 
empresarial deber de ser un reto que ayude a contribuir al necesario 
crecimiento industrial en la comarca, así como aprovechar las posibilidades de 
acceso a los mercados nacionales y europeos por las buenas conexiones por 
carretera, y aprovechar en su caso el proceso de localización de nuevas 
empresas industriales o logísticas en la zona con vistas a los tres mercados 
más potentes de consumidores de España (Madrid, Cataluña y País 
Valenciano), pero asimismo a Centro Europa. En este sentido en este proyecto 
de apoyo a proyectos de inversión debe de tener una prioridad esta actividad 
en sentido amplio, pero dando preferencia a proyectos cualitativos tanto en 
reforzamiento empresarial como a nuevas aportaciones al valor añadido de los 
productos. 

 
 

22..44..33  LLAASS  OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  LLAA  UUBBIICCAACCIIÓÓNN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS::  
IINNDDUUSSTTRRIIAALL  YY  LLOOGGÍÍSSTTIICCOO..  

 
Como ya se ha indicado en el presente capítulo de diagnóstico, la debilidad de 
la estructura industrial de la comarca, y ello a pesar de encontrarse en una 
ubicación territorial y acceso a la red de autovías española relativamente 
favorable. 
 
En este sentido queremos resaltar que esta posición y accesibilidad presentan 
condiciones favorables para impulsar la actividad industrial y de servicios 
logísticos en los municipios por los que circulan estas autovías, siendo los más 
favorables para ello: Mota del Cuervo, San Clemente y Las Pedroñeras. A tal 
efecto sería importante la opción de un proyecto motor identificativo y de una 
cierta dimensión que posibilitara una toma de posición de empresas en relación 
a los mercados y centros de distribución de Madrid, Valencia y Albacete, con 
distancias que en tiempo representan menos de 2 horas de acceso y, que por 
tanto permiten ampliar actividades industriales y logísticas de diversa variedad 
entre las manufacturas, completadas por manipulación, transformación y 
almacenaje de productos comarcales o provinciales; y además ello debe 
permitir dos grandes objetivos innovadores y revulsivos en la comarca: La 
atracción de capital de inversión externo a la zona y la ubicación de empresas 
de ámbito nacional e internacional, que de otro modo nunca se ubicarían en la 
comarca en base a productos locales o al mercado comarcal. 
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22..44..44  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  CCUUAALLIIFFIICCAADDOOSS::  DDIIVVEERRSSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  
CCOONNSSOOLLIIDDAACCIIÓÓNN..  

 
Como elemento base del crecimiento de actividad económica y empleo en la 
comarca hemos identificado un conjunto de actividades que deben ser objeto 
de apoyo e incentivo en cuanto a su implantación en los diferentes municipios, 
con objeto de:  
 

� En los municipios de menor población, dotarles de mayor atractivo y 
calidad de vida, y con ello ayudar a no seguir la tendencia de pérdida de 
población. Entre dichas actividades, debe haber un predominio de:  

� Servicios públicos de iniciativa pública: Equipamiento 
deportivo, equipamiento cultural (biblioteca,…) y 
equipamiento social: 3ª edad, jóvenes, sanitario,… 

� Servicios personales de iniciativa privada: Servicios al 
turismo, comercio de productos locales,… 

 
� En los municipios de mayor dimensión o cabeceras de comarca o 

subcomarca, además de abundar y consolidar una mejor oferta de los 
anteriormente citados: 

 
� Servicios de ocio: A la población comarcal y especialmente 

juvenil o familiar; al turismo; culturales y socioculturales. 
� Servicios de capitalidad o centralidad: Se trata de 

diversificar y cualificar: Restauración, comercio, servicios 
cualificados o específicos a las personas (salud, deporte, 
específicos por colectivos,…) y a las empresas: Servicios 
técnicos, mantenimiento, telecomunicación, asesoría, 
gestión, financieros,… 

 
Con todo, el gran objetivo es incrementar significativamente el empleo estable 
en este sector, y contribuir con ello a fijar la población en la comarca, retos aún 
por consolidar según indican las tendencias poblacionales y de expectativas de 
empleo en la comarca en los últimos años. 
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22..55  IINNIICCIIAATTIIVVAASS  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  EENN  EELL  PPEERRIIOODDOO  22000000--22000066  
 
En este apartado analizamos los diferentes proyectos surgidos en la comarca y 
que han sido subvencionados a través de la Asociación para el Desarrollo de El 
Záncara y con fondos europeos. Este programa es el que mejor apoya tanto 
iniciativas empresariales como municipales, por lo que es muy representativo 
para valorar el nivel de iniciativa y proyectos en la comarca, al margen de los 
grandes proyectos de infraestructuras públicos. 
 
En primer lugar hay que indicar que el nivel de iniciativas es aceptable 164, de 
las que 83 son iniciativas empresariales (12 en el sector agroalimentario y 25 
en el sector turístico). 
 

Cuadro de Proyectos y Subvenciones Periodo 2000-2006 
 
 

TIPOLOGÍA PROYECTOS 
Nº 

PROYECTOS 

IMPORTE 
SUBV. 

(Miles €uros) 
Servicios Públicos 26 1.252 
Servicios Medio Ambiente 13 487 
Actividades Económicas: sector 
agroalimentario 

12 1.256 

Actividades Económicas y Equipamiento: 
Sector turístico 

25 966 

Otras actividades económicas 46 1.733 
Actividades apoyo y gestión 10 549 
Formación 5 165 
Cooperación Intercomarcal 4 117 
Acciones transnacionales 3 133 
Actividades rehabilitación y patrimonio 20 751 
FUENTE: A.D.I. EL ZÁNCARA 
ELABORACIÓN: INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO, S.A. 
 
El total de subvención al territorio ha sido de 7.406.000 € con una media de 
45.000 €uros por proyecto. 
 
Como características de los datos analizados podemos sintetizar como 
conclusiones que:  
 
 

 El nivel de iniciativas empresariales es bueno, aunque en general son 
iniciativas de pequeña dimensión y por tanto en el ámbito del 
autoempleo en buena parte de los casos, y por tanto con un alto riesgo 
de mortalidad en los primeros cinco años. 
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 Destaca el buen nivel de iniciativas en el sector turístico, aunque como 

se indica en el apartado sectorial, es preciso englobar e integrar una 
oferta comarcal que permita hacer competitivas a buena parte de las 
iniciativas de este proyecto, con escaso atractivo individual. 

 
 Las iniciativas municipales de infraestructuras a servicios parecen muy 

adecuadas y equilibradas en el conjunto de iniciativas del programa. 
 

 
 A nivel territorial, es difícil que surjan iniciativas en los municipios de 

menor población, con lo que debería de articularse una prioridad en 
este sentido en próximos programas, en especial en comercio de 
proximidad o servicios públicos. 

 
 En definitiva este programa es muy apropiado para comarcas como El 

Záncara, con mayor potencial que iniciativas de inversión, y con 
necesidad de asentar la población en un territorio poco cohesionado 
territorialmente. 
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33  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  YY  MMEERRCCAADDOO  
LLAABBOORRAALL..  

33..11  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  AASSOOCCIIAACCIIOONNIISSMMOO  DDEE  
MMUUJJEERREESS  YY  DDEE  JJÓÓVVEENNEESS  EENN  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  YY  CCOOMMAARRCCAASS  

 
A partir del cuadro siguiente podemos observar que existe una más que 
aceptable actividad asociativa, con presencia en 18 municipios y con una 
destacada presencia además de en las cabeceras de Comarca en La Alberca 
de Záncara, Belmonte, Casas de Fernando Alonso, Honrubia, Los Hinojosos, 
Las Mesas y El Pedernoso. 
 
Esta presencia tiene una buena consolidación en los últimos años, con un 
crecimiento continuado. 
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� Asociaciones por municipios: 
Municipio Total % 

La Alberca de El Záncara 25 4,69% 

Alconchel de la Estrella 6 1,13% 

Atalaya del Cañavete 3 0,56% 

Belmonte 34 6,38% 

Cañada Juncosa 5 0,94% 

El Cañavate 4 0,75% 

Carrascosa de Haro 6 1,13% 

Casas de Fernando Alonso 22 4,13% 

Casas de Haro 12 2,25% 

Casas de Los Pinos 11 2,06% 

Castillo de Garcimuñoz 8 1,50% 

Los Hinojosos 15 2,81% 

Honrubia 17 3,19% 

Hontanaya 10 1,88% 

Las Mesas 30 5,63% 

Las Pedroñeras 56 10,51% 

El Pedernoso 15 2,81% 

El Provencio 33 6,19% 

Monreal del Llano 3 0,56% 

Mota del Cuervo 65 12,20% 

Osa de la Vega 14 2,63% 

Rada de Haro 6 1,13% 

Pinarejo 5 0,94% 

San Clemente 50 9,38% 

Santa María de los Llanos 8 1,50% 

Santa María del Campo Rus 8 1,50% 

Torrubia del Castillo 2 0,38% 

Tresjuncos 9 1,69% 

Vara del Rey 8 1,50% 

Villaescusa de Haro 8 1,50% 

Villalgordo del Marquesado 4 0,75% 

Villamayor de Santiago 24 4,50% 

Villar de la Encina 7 1,31% 

 533 100,00% 
FUENTE: JUNTA DE CASTILLA – LAMANCHA 2007 
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Atendiendo a los distintos tipos de actividad con el que figuran registradas 
estas asociaciones destacan por su representatividad en la comarca las 
asociaciones dedicadas a actividades de tipo Cultural (36,59%) y las de tipo 
Deportivo (14,63%). 
 
En cuanto a las asociaciones que se dedican específicamente a actividades 
para la Mujer (8,44%) y las dedicadas a actividades para jóvenes, decir que su 
representatividad en la comarca es muy similar, siendo algo superior el 
asociacionismo dedicado a jóvenes (9,57%). 
 
 

Tipo de Actividad Total  % 
Mujer 45 8,44% 

Deporte 78 14,63% 

Familiares 4 0,75% 

Económica 26 4,88% 

Educativa AMAPAS 45 8,44% 

Tercera Edad… 38 7,13% 

Ideológicas 4 0,75% 

Vecinos 9 1,69% 

Jóvenes 51 9,57% 

Acción Social (1) 17 3,19% 

Consumo 3 0,56% 

Recreativas 18 3,38% 

Cultural 195 36,59% 

Total 533 100,00% 
 
El asociacionismo juvenil destaca en el municipio de El Provencio y Mota del 
Cuervo donde se concentra el mayor número de asociaciones dedicadas a este 
colectivo (6 asociaciones en ambos casos). Considerando la totalidad de la 
comarca este colectivo no cuenta con recursos asociativos en todos los 
municipios, solo hay asociación de jóvenes en 24 de los 33 que constituyen la 
Comarca de El Záncara. 
 
En cuanto al asociacionismo dedicado al colectivo de Mujeres, no cabe 
destacar ningún municipio en especial por el hecho de contar con mayor 
número de asociaciones, pero sí destacar que junto con las asociaciones para 
la Tercera Edad, AMPAS y las de tipo Cultural, son las que tienen presencia en 
la práctica totalidad de los municipios de la Comarca. 
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Tabla. Distribución de Asociaciones en la Comarca de El Záncara según tipo de actividad 
 

Municipio Mujer Deporte Familiares Económica Educativa 
AMAPAS 

Tercera 
Edad… Ideológicas Vecinos Jóvenes Acción Social 

(1) Consumo Recreativas Cultural 

La Alberca de El 
Záncara 1 3  3 2 3 1  2    10 

Alconchel de la 
Estrella 1   1 1 1   1    1 

Atalaya del 
Cañavete  1   1 1        

Belmonte 2 8   3 2   3 2 1 3 10 
Cañada 
Juncosa 1 1   1 1       1 

El Cañavate 1    1 1       1 
Carrascosa de 
Haro 1   1 1 1   1    1 

Casas de 
Fernando 
Alonso 

3 2  3 1 2 1     2 8 

Casas de Haro 2   1 1 2   3    3 
Casas de Los 
Pinos 2 1  1 2 1   1    3 

Castillo de 
Garcimuñoz 1 1   1 1   2    2 

Los Hinojosos 3 2  2 1 1   1   1 4 
Honrubia 2 6   1 1   2    5 
Hontanaya 1 2  2 1 2      1 1 
Las Mesas 1 4 1  1 2 1  2 1   17 
Pedroñeras 3 11  1 3 1  1 4 2  2 28 
El Pedernoso 2 2   1 1  1 2    6 
El Provencio 1 4 1 1 3 1  2 6 1  1 12 
Villar de la 
Encina 1   1 1 1   1    2 

TOTAL 29 48 2 17 27 26 3 4 31 6 1 10 115 
Fuente: Registro Único de Asociaciones. Octubre 2007 
(1) En esta categoría se han incluido las dedicadas a deficiencias y enfermedades  
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33..22  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  DDEE  
LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AA  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  EENN  
LLAA  CCOOMMAARRCCAA..  

 
 

a) Incorporación de la Sociedad de la Información en la formación 
continua y ocupacional. 

 
Destacar que en la oferta de formación continua y ocupacional 
identificada en el apartado correspondiente solo se hace referencia a 
cursos presenciales, es decir que la formación a distancia en general, 
y a través de las TIC en particular, no tienen todavía presencia en la 
comarca, lo cual representa un déficit y una pérdida de oportunidad 
para introducir un mayor número de cursos y sobre todo facilitar la 
participación evitando las dificultades de presencia por la distancia 
entre municipios. 

 
b) Incorporación de la Sociedad de la Información en los Centros 

escolares. 
 

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha ha puesto en 
marcha el Programa Althia , el  cual nació con el fin de integrar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro del entorno 
de trabajo habitual de docentes y alumnos/as en los Centros de 
Enseñanza Pública de Castilla-La Mancha, tanto a nivel de espacios 
y equipos como de desarrollo de actividades y experiencias. 

 
 
Entre otros objetivos del programa Althia se destacan: 

� Generalizar la dotación de medios informáticos y servicios de 
comunicación a todos los centros públicos de Castilla-La Mancha. 

� Integrar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
como un recurso educativo cotidiano en la práctica docente. 

� Dotar a los alumnos/as del conocimiento práctico y teórico necesario 
para ser usuarios críticos de las tecnologías digitales y capaces de 
encontrar, analizar, sintetizar y producir información con ellas. 

� Potenciar modelos de aprendizaje por construcción del universo 
cognitivo. 

� Reforzar las señas de identidad a partir de una presencia en la red de 
mayor calidad. 

Se trata, por tanto, de poner a disposición de cada centro educativo un 
conjunto de medios materiales, servicios, recursos formativos, etc. con los 
que abordar los propósitos definidos anteriormente. 
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Este programa ha permitido que todos los centros públicos completos 
cuenten con al menos un Aula de Medios de Información y Comunicación, 
aula Althia . Las distintas fases de extensión de este modelo llegaron a su 
última fase con el equipamiento de aulas en todos los centros de Secundaria 
durante el curso 2004-2005. 

Durante el curso 2004-2005 la presencia de Internet en los centros de 
enseñanza de Castilla-La Mancha alcanza los mismos niveles que en todo el 
territorio español. Analizando cada uno de los tipos de conexión, el principal es 
ADSL, como en el resto de centros españoles, pero en Castilla-La Mancha 
supera al territorio nacional en conexiones a través de línea telefónica normal, 
especialmente en los centros públicos, ya sean de Educación Primaria (8,6 
puntos de diferencia) o Secundaria (8,8 puntos de diferencia). Sin embargo en 
los centros privados estas diferencias se reducen a 4,5 puntos. 
 
 
 Tipo  de conexión 

Curso 2.004-2.005 Conexión a 
Internet 

Línea 
telefónica  

normal 
RDSI ADSL Otra 

conexión 

TOTAL           

Castilla-La Mancha 99,2 19,0 26,5 74,8 2,7 

España 98,5 10,4 11,8 79,3 7,3 

CENTROS PÚBLICOS      

Castilla-La Mancha 99,1 20,4 29,5 73,0 2,3 

España 98,9 11,8 13,7 77,2 7,7 

CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA      

Castilla-La Mancha 99,1 23,3 30,6 66,5 2,2 

España 98,8 14,5 15,3 72,0 8,2 

CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA      

Castilla-La Mancha 99,0 10,7 25,9 94,4 2,5 

España 99,2 4,7 9,1 91,1 6,4 

CENTROS PRIVADOS      

Castilla-La Mancha 100,0 9,9 6,9 86,3 5,3 

España 99,7 5,4 5,4 86,4 6,0 

Fuente: Sociedad de la Información y la Comunicación en Centros Docentes. 
MEC. 
 
 
 
Además del Programa Althia,  la Consejería de Educación y Ciencia define 
entre sus prioridades la extensión y uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Entre éstas, destaca como punto de interés la elaboración de 
la Web de Centro como herramienta de comunicación y participación de la 
Comunidad Educativa. 
 
En toda la provincia de Cuenca hay registrados 84 centros con página Web, de 
los cuales 18 corresponden a municipios de la Comarca de El Záncara: 



 

Diagnóstico Socioeconómico                       - 66 - 

 
 

Municipio Nº de Centros 
con Web 

La Alberca de El Záncara 1 
Belmonte 1 
Casas de Fernando Alonso 1 
Honrubia 1 
Las Mesas 1 
Mota del Cuervo 2 
Las Pedroñeras 2 
El Provencio 2 
San Clemente 4 
Villaescusa de Haro 1 
Villamayor de Santiago 2 

TOTAL 18 
Fuente: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento S.A 

 
Con todo, podemos considerar una buena base, aunque su penetración y uso 
en la comarca de las TIC es aún muy débil y necesario reforzar en las 
aplicaciones que ello nos permite, tanto en información como en formación a la 
población. 
 
 

33..33  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  DDEE  LLOOSS  YY  LLAASS  JJÓÓVVEENNEESS  EENN  
ZZOONNAASS  RRUURRAALLEESS  

 
A partir de los datos de Censo de Población y Vivienda, obtenidos del Instituto 
de Estadística de Castilla-La Mancha, se ha calculado la distribución de 
estudios cursados por parte de la población mayor de 16 años de la Comarca 
de El Záncara en el año 2001, siendo estos los datos más recientes existentes: 
 
Tabla. Distribución de la población de 16 años o más por nivel de 
estudios en la Comarca de El Záncara en 2001 
 

NIVEL DE ESTUDIOS EN CURSO N % 
E.S.O. (P. Adultas) 240 7,6% 
Bachiller, BUP, COU 648 20,5% 
Formación .Profesional 300 9,5% 
Universidad / Postgrado 1.113 35,3% 
Otros cursos 855 27,1% 

TOTAL COMARCA 3.156 100,0% 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento S.A 
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Considerando el total de la población de 16 años o más que en 2001 estaban 
cursando algún tipo de estudios, se percibe una importante tasa de personas 
cursando estudios universitarios en la comarca (35,3%) frente al bajo 
porcentaje de personas que optan por estudios de formación profesional 
(9,5%). 
 
Con estos datos se pone de manifiesto una de las observaciones recogidas en 
el DELPHI y en las reuniones celebradas con representes sociales, y es la 
necesidad de potenciar la formación profesional, pues la cualificación 
profesional de los recursos humanos se está descompensando, 
incrementándose la formación universitaria para la que actualmente no hay 
tantas expectativas de empleo en la comarca y por tanto dichos estudiantes 
necesariamente seguirán el proceso de salida de la comarca, en busca de 
expectativas de empleo que no se cubrirán en los próximos años en la misma. 
 
Teniendo en cuenta que en 2001 el 20,5% de la población estudiante cursaba 
Bachiller, BUP o COU cabe esperar que esta tendencia a realizar estudios 
universitarios se haya mantenido en estos últimos años, e incluso 
incrementado.. 
 

Distribución de estudios cursados en la 
Comarca de El Záncara

7,6%

20,5%

9,5%

35,3%

27,1%

E.S.O. (P. Adultas)

Bachiller, BUP, COU

F.Profesional

Univerisdad / Postgrado

Otros cursos

 
 
En la siguiente tabla se desglosan estos datos por municipios. 
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Tabla. Distribución de la población de 16 años o más por nivel de estudios y municipios en 2001 
TOTAL 

MUNICIPIO 
E.S.O. (P. 
Adultas) 

Bachiller, 
BUP, COU 

Formación 
Profesional  

Universidad / 
Postgrado 

Otros 
cursos MUNICIPIO 

N % N % N % N % N % N % 
Alberca de Záncara (La) 125 100% 5 4,0% 29 23,2% 6 4,8% 59 47,2% 26 20,8% 
Alconchel de la Estrella 8 100% 2 25,0% 1 12,5% 1 12,5% 3 37,5% 1 12,5% 
Atalaya del Cañavate 5 100% 0 0,0% 1 20,0% 1 20,0% 3 60,0% 0 0,0% 
Belmonte 155 100% 8 5,2% 40 25,8% 19 12,3% 57 36,8% 31 20,0% 
Cañada Juncosa 18 100% 3 16,7% 6 33,3% 2 11,1% 4 22,2% 3 16,7% 
Cañavate (El) 10 100% 0 0,0% 4 40,0% 1 10,0% 3 30,0% 2 20,0% 
Carrascosa de Haro 14 100% 2 14,3% 2 14,3% 4 28,6% 3 21,4% 3 21,4% 
Casas de Fernando Alonso 79 100% 4 5,1% 18 22,8% 3 3,8% 39 49,4% 15 19,0% 
Casas de Haro 73 100% 7 9,6% 11 15,1% 1 1,4% 34 46,6% 20 27,4% 
Casas de los Pinos 42 100% 0 0,0% 13 31,0% 3 7,1% 17 40,5% 9 21,4% 
Castillo de Garcimuñoz 5 100% 0 0,0% 1 20,0% 2 40,0% 0 0,0% 2 40,0% 
Hinojosos (Los) 37 100% 3 8,1% 6 16,2% 9 24,3% 15 40,5% 4 10,8% 
Honrubia 86 100% 3 3,5% 31 36,0% 3 3,5% 27 31,4% 22 25,6% 
Hontanaya 13 100% 2 15,4% 3 23,1% 2 15,4% 5 38,5% 1 7,7% 
Mesas (Las) 117 100% 15 12,8% 32 27,4% 16 13,7% 36 30,8% 18 15,4% 
Monreal del Llano 5 100% 1 20,0% 1 20,0% 1 20,0% 2 40,0% 0 0,0% 
Mota del Cuervo 577 100% 31 5,4% 99 17,2% 63 10,9% 170 29,5% 214 37,1% 
Osa de la Vega 31 100% 2 6,5% 13 41,9% 1 3,2% 8 25,8% 7 22,6% 
Pedernoso (El) 71 100% 3 4,2% 23 32,4% 12 16,9% 21 29,6% 12 16,9% 
Pedroñeras (Las) 629 100% 55 19,4% 122 19% 63 10,0% 198 31,5% 191 30,4% 
Pinarejo 18 100% 1 5,6% 3 16,7% 1 5,6% 10 55,6% 3 16,7% 
Provencio (El) 248 100% 16 6,5% 48 19,4% 25 10,1% 76 30,6% 83 33,5% 
Rada de Haro - - - - - - - - - - - - 
San Clemente 486 100% 43 8,8% 85 17,5% 33 6,8% 203 41,8% 122 25,1% 
Santa María de los Llanos 55 100% 6 10,9% 6 10,9% 4 7,3% 21 38,2% 18 32,7% 
Santa María del Campo Rus 22 100% 1 4,5% 5 22,7% 1 4,5% 15 68,2% 0 0,0% 
Torrubia del Castillo 1 100% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 
Tresjuncos 27 100% 3 11,1% 9 33,3% 3 11,1% 8 29,6% 4 14,8% 
Vara de Rey 53 100% 2 3,8% 11 20,8% 1 1,9% 22 41,5% 17 32,1% 
Villaescusa de Haro 40 100% 3 7,5% 9 22,5% 3 7,5% 21 52,5% 4 10,0% 
Villalgordo del Marquesado 11 100% 1 9,1% 0 0,0% 3 27,3% 2 18,2% 5 45,5% 
Villamayor de Santiago 87 100% 16 18,4% 16 18,4% 13 14,9% 25 28,7% 17 19,5% 
Villar de la Encina 8 100% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 82,5% 1 12,5% 
TOTAL COMARCA 3.156 100% 240 7,6% 648 20,5% 300 9,5% 1.113 35,3% 855 27,1% 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento S.A 

 

De dicho cuadro observamos una homogénea distribución en función de la 
población de los mismos, destacando las tres cabeceras de comarca (Mota del 
Cuervo, Las Pedroñeras y San Clemente) con el 53% de los estudiantes y con 
similar proporción entre los de nivel superior, aunque en este aspecto tienen 
mejores índices (Alberca de El Záncara, Casas de Fernando Alonso, Sta. Mª 
del Campos Rus y Villaescusa de Haro). En todo caso, se puede considerar 
que respecto al volumen total de población las personas con algún tipo de 
titulación formativa es baja, con un 8% de la población adulta mayor de 16 años 
y únicamente el 2,6% de la población tiene estudios superiores, siendo índices 
bajos en comparación con la media nacional. Por tanto, aunque en los últimos 
años está mejorando estos índices, es preciso persistir en la estrategia en la 
mejora de esta situación, para poder abordar con garantías un crecimiento 
económico. 
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33..44  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAASSAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  YY  CCOOMMAARRCCAALL..  

 
En este apartado se carece de información desglosada por municipios, por lo 
que las Tasas de Empleo calculadas se refieren a cada una de las provincias 
de Castilla-La Mancha, pudiéndose hacer un análisis comparativo de la 
provincia de Cuenca. 
 
Para calcular la tasa de empleo se parte de la siguiente fórmula: 
 

Tasa de Empleo= Población Ocupada/Población Activa 
 
 
Tabla. Evolución anual de la población ocupada por provincias 

OCUPADOS POR 
PROVINCIAS  

Miles de personas 
Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La 

Mancha 

Castilla-La Mancha (Metodología 2005)            

2002 Media anual 141,98 171,70 70,08 64,53 211,53 659,80 

2003 Media anual 146,68 175,95 71,78 72,85 220,80 688,05 

2004 Media anual 152,28 178,30 75,90 82,63 228,35 717,45 

2005 Media anual 157,58 185,70 79,38 89,65 251,43 763,73 

2006 Media anual 156,68 197,90 81,40 92,90 269,25 798,10 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
 
 
Tabla. Evolución anual de la población activa por provincias 
POBLACIÓN ACTIVA  
(Miles de personas) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La 

Mancha 

Castilla-La Mancha (Metodología 2005)            

2002 Media anual 300,60 393,50 168,78 148,55 449,15 1.460,58 
2003 Media anual 304,75 398,10 170,28 155,48 462,53 1.491,13 
2004 Media anual 309,50 403,05 172,75 162,55 475,50 1.523,35 
2005 Media anual 314,35 408,93 174,90 169,25 488,80 1.556,28 
2006 Media anual 319,25 416,25 176,83 175,85 502,18 1.590,35 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
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Tabla. Evolución anual de la tasa de empleo por provincias 

 TASA DE EMPLEO (%) Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La 
Mancha 

2002 Media anual 47,23 43,63 41,52 43,44 47,09 45,17 

2003 Media anual 48,13 44,20 42,15 46,86 47,74 46,14 

2004 Media anual 49,20 44,24 43,94 50,83 48,02 47,10 

2005 Media anual 50,13 45,41 45,38 52,97 51,44 49,07 

2006 Media anual 49,08 47,54 46,03 52,83 53,62 50,18 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
 
 
La provincia de Cuenca es la que cuenta con la tasa de empleo más baja 
respecto al resto de provincias de Castilla-La Mancha, no obstante es una 
de las que más incremento ha tenido durante los últimos cinco años (4,5 
puntos), estando por encima de ella –en cuanto a este incremento- 
Guadalajara y Toledo. Actualmente continúa por debajo de la tasa media de 
empleo de Castilla-La Mancha con una diferencia de 4,15 puntos. 
 
En la provincia de Cuenca la evolución de las cifras de empleo y población 
activa ha sido como se indica a continuación: 
 
Tabla. Evolución trimestral de la población ocupada por provincias 
 

OCUPADOS POR PROVINCIAS Miles de personas 

AÑO ALBACETE CIUDAD 
REAL CUENCA GUADALAJARA  TOLEDO CASTILLA-LA 

MANCHA 

2002 145.6 173.9 69.2 66.5 218.8 674.0 
2003 148.5 178.8 73.1 76.3 222.6 700.3 
2004 156.1 18.4 75.5 86.1 233.8 731.9 
2005 159.7 189.9 76.7 90.0 264.7 781.0 
2006 160.2 200.7 83.8 94.7 277.1 816.5 

FUENTE: ENCUESTA POBLACIÓN ACTIVA. INE. 4º TRIMESTRE 2006 
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Tabla. Evolución trimestral de la tasa de empleo por provincias 

Tasa de Empleo Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo Castilla-La 
Mancha 

Castilla-La Mancha (Metodología 2005)            

2002 Media anual 47,23 43,63 41,52 43,44 47,09 45,17 

2003 Media anual 48,13 44,20 42,15 46,86 47,74 46,14 

2004 Media anual 49,20 44,24 43,94 50,83 48,02 47,10 

2005 Media anual 50,13 45,41 45,38 52,97 51,44 49,07 

2006 Media anual 49,08 47,54 46,03 52,83 53,62 50,18 

2002 1-Trimestre 45,35 42,77 41,41 42,56 45,81 44,06 

 2-Trimestre 47,55 43,31 42,11 43,33 46,01 44,88 

 3-Trimestre 47,79 44,44 41,68 43,84 48,34 45,95 

 4-Trimestre 48,21 44,01 40,87 43,98 48,18 45,80 

2003 1-Trimestre 46,85 43,01 41,10 45,13 47,61 45,22 

 2-Trimestre 48,19 43,92 41,92 45,67 48,07 46,03 

 3-Trimestre 48,67 45,15 42,82 48,30 47,67 46,72 

 4-Trimestre 48,79 44,70 42,77 48,26 47,60 46,59 

2004 1-Trimestre 49,50 43,21 42,64 48,84 47,51 46,36 

 2-Trimestre 48,56 44,06 43,65 49,66 47,45 46,58 

 3-Trimestre 48,60 45,13 45,95 52,63 48,47 47,77 

 4-Trimestre 50,14 44,54 43,49 52,12 48,65 47,66 

2005 1-Trimestre 49,39 44,06 44,57 52,07 48,83 47,55 

 2-Trimestre 51,02 44,59 46,96 52,16 50,63 48,88 

 3-Trimestre 49,60 46,90 46,35 55,15 52,63 50,08 

 4-Trimestre 50,49 46,08 43,65 52,48 53,60 49,76 

2006 1-Trimestre 49,45 46,45 43,84 53,52 52,31 49,39 

 2-Trimestre 48,59 47,01 45,89 52,26 53,78 49,91 

 3-Trimestre 48,39 48,76 47,23 52,52 53,74 50,51 

 4-Trimestre 49,88 47,93 47,16 53,02 54,61 50,92 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
 

De los datos anteriores, podemos concluir que:  
 

- En la provincia de Cuenca:  
� El total de ocupados apenas representa el 11% del total de 

la Comunidad, aunque mantiene la tendencia en la misma 
de incremento del total de ocupados con un 21% de 
incremento (exactamente igual de Castilla-La Mancha. 

 
� La población activa asimismo crece en un 5,6% 

(sustancialmente menos que los ocupados) lo que significa 
la mitad que en Castilla-La Mancha. 
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� En base a ello, la tasa de empleo en la provincia de 

Cuenca crece 5,6 puntos, acercándose a la media de la 
Comunidad, pero siendo todavía la última provincia en tasa 
de empleo. 

 
- Si en la comarca el comportamiento se puede considerar próximo 

a la media provincial, también hemos de estimar que tanto el 
empleo como la tasa de empleo están mejorando en los últimos 
años, aunque sea en menor nivel, según los datos aportados en 
el capítulo 2 de actividad económica y tasas de actividad 
comarcal. 

 
 

33..55  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  TTAASSAA  DDEE  EEMMPPLLEEOO  PPOORR  
SSEECCTTOORREESS..  

 
En este capitulo la información disponible hace referencia a la totalidad de 
Castilla-La Mancha, no habiéndose localizado datos desglosados por 
municipios. 
 
Para calcular la tasa de empleo por sectores se parte de la siguiente 
fórmula: 

 
Tasa de Empleo por sector =           Población   Ocupada   en   el   sector         

 (P. Activa en sector + P. Activa 1 er empleo) 
 
 
Tabla. Evolución anual de la población ocupada por sectores de 
actividad en Castilla-La Mancha 

Agricultura Industria Construcción Servicios  Población ocupada por 
sectores 

N  
(en miles)  N % N % N % N % 

2002 Media anual 659,88 65,08 9,9 122,08 18,5 99,85 15,1 372,85 56,5 

2003 Media anual 688,08 68,73 10,0 129,83 18,9 101,88 14,8 387,68 56,3 

2004 Media anual 717,43 71,18 9,9 135,78 18,9 111,93 15,6 398,58 55,6 

2005 Media anual 763,73 62,10 8,1 144,15 18,9 118,60 15,5 438,90 57,5 

2006 Media anual 798,10 58,30 7,3 153,55 19,2 130,33 16,3 455,93 57,1 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
 
 
En Castilla-La Mancha el mayor porcentaje de población ocupada 
corresponde al sector Servicios , la cual se ha mantenido con ligero 
crecimiento durante el periodo analizado, oscilando entre los valores 56,3% 
y 57,5%. Lo mismo sucede con los sectores Industria y Construcción , 
que ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente, sufren variaciones 
durante estos cinco años que marcan cierta tendencia al crecimiento. 
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En cuanto al sector Agricultura  resaltar que, además de ser el que menor 
porcentaje de población ocupada tiene en la actualidad, es el único que 
presenta una clara tendencia al descenso , pasando de su máxima 10,0 
en el año 2003 a una tasa de 7,3 en 2006. 
 
En la comarca de El Záncara estas evoluciones tienen una clara 
diferenciación con las medias de Castilla-La Mancha, puesto que: 
 

- El empleo en agricultura es mayor en peso específico que en la 
comunidad, con lo que las perspectivas son peores, al ser un 
sector en recesión de empleo. 

- El empleo en servicios es menor en peso específico, con un gran 
margen de crecimiento según tendencia de evolución. 

- Construcción e industria tienen un peso específico similar, con 
tendencias de estabilización en construcción y crecimiento en 
industria. 

 
 

Tabla. Evolución anual de la población activa por sectores de actividad 
en Castilla-La Mancha 

Agricultura Industria Construcción Servicios  Población activa por 
sectores 

N  
(en miles)  N % N % N % N % 

2002 Media anual 729,28 69,90 9,6 131,25 18,0 106,90 14,7 401,50 55,0 

2003 Media anual 764,95 76,05 9,9 139,73 18,3 109,33 14,3 419,60 54,9 

2004 Media anual 793,10 76,48 9,6 146,10 18,4 118,15 14,9 431,38 54,4 

2005 Media anual 840,83 66,35 7,9 152,73 18,2 124,15 14,8 463,28 55,1 

2006 Media anual 875,23 62,60 7,6 160,15 18,4 137,20 15,0 483,28 54,9 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
 
 
Tabla. Evolución de la Tasa de Empleo por sector de actividad en 
Castilla-La Mancha 

Tasa de Empleo Agricultura Industria Construcción     Servicios 

2002 Media anual 33,47 80,78 48,85 78,76 
2003 Media anual 32,97 81,10 48,87 78,56 
2004 Media anual 32,29 81,22 47,91 80,39 
2005 Media anual 19,31 77,11 36,03 74,89 
2006 Media anual 18,50 79,97 38,31 77,09 

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE. 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
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Analizando la evolución de la tasa de empleo por sectores se ve una clara 
dominancia de los sectores Industria y Servicios , por ser los que 
presentan tasas de empleo más elevadas durante este periodo. Además 
puede decirse que son sectores con cierta estabilidad. 
 
No puede decirse lo mismo de los sectores Construcción y Agricultura, pues 
además de ser los que presentan una tasa de empleo más baja, 
especialmente Agricultura, ambos sectores han tenido un crecimiento 
negativo. En el caso del sector Construcción  en estos cinco años la tasa 
de empleo ha bajado -10,53 puntos y en el caso de la actividad Agrícola  el 
descenso ha sido de -14,97 puntos. Esta evolución negativa es preocupante 
para la comarca de El Záncara al depender más que Castilla-La Mancha de 
los mismos, en relación al empleo. 
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33..66  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS  PPOORR  
SSEECCTTOORREESS..  

 

33..66..11  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA..  
 
En los últimos años en la comarca se han venido impartiendo una media de 12 
cursos, con una relativa diversidad de municipios, una gran presencia en San 
Clemente y todos ellos bajo la fórmula de curso con presencia física. 
 
Durante el año 2007 se han programado las siguientes acciones de Formación 
Continua en la Comarca de El Záncara, con programación comarcal: 

 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FORMACIÓN CONTINUA GRUPO DESTINATARIO 

San Clemente  ELECTRÓNICA DE AUTOMÓVILES Y 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  MANIPULADOR DE ALIMENTOS  
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

Santa María del 
Campo Rus  

CUIDADOS TERAPÉUTICOS DE 
ENFERMERÍA  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

Honrubia  CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  SISTEMA GENERAL DE 
IMPUESTOS  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  
CONTABILIDAD Y ANÁLISIS DE 
BALANCES "Nuevo Plan General 
Contable"  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  SISTEMA DE VENTAS  
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente y 
Villamayor de 
Santiago  

PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

Las Mesas  INGLES NIVEL MEDIO  
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FORMACIÓN CONTINUA GRUPO DESTINATARIO 

San Clemente  
TRANSPORTE NACIONAL E 
INTERNACIONAL POR 
CARRETERAS  

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

Belmonte  
TURISMO RURAL E 
INFORMADORES TURÍSTICOS 
PARA LA MANCHA DE CUENCA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  OPERADOR GRÚA TORRE  
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

San Clemente  GESTIÓN PRÁCTICA LABORAL  
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

FUENTE: PANGEA. MAPA FORMATIVO 2007. OCTUBRE  2007 
A.D.I. El Záncara. 
 
 

LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FORMACIÓN CONTINUA GRUPO DESTINATARIO 

SAN CLEMENTE  AIRE ACONDICIONADO Y 
CLIMATIZACIÓN ELÉCTRICA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

EL PEDERNOSO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

EL PROVENCIO OFIMÁTICA 
Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

EL PROVENCIO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

MOTA DEL CUERVO CUIDADOS TERAPÉUTICOS 
(PEQUEÑO COMERCIO) 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

SAN CLEMENTE  CUIDADOS TERAPÉUTICOS 
(PEQUEÑO COMERCIO) 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

CAÑADA JUNCOSA 
TÉCNICAS INFORMÁTICAS 
APLICADAS A LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

MOTA DEL CUERVO 
CATA DE VINOS PARA 
COMERCIALES Y 
HOSTELEROS 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 
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LUGAR DE 
CELEBRACIÓN FORMACIÓN CONTINUA GRUPO DESTINATARIO 

LOS HINOJOSOS 
TRATAMIENTO 
FITOSANITARIOS PARA 
EMPRESAS DE LA LOCALIDAD 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

LAS PEDROÑERAS 
FORMACIÓN EN ENERGÍA 
SOLAR PARA EMPRESAS DE 
LA LOCALIDAD 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

LAS PEDROÑERAS ELECTRÓNICA DEL 
AUTOMÓVIL 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

MOTA DEL CUERVO NORMAS Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE EN HOSTELERÍA 

Dirigido a personas en 
activo (por cuenta ajena y 
por cuenta propia) 

 
 
Existe una amplia oferta de cursos, con capacidad para 700 adultos y con una 
buena diversidad de especialidades y de nuevas especialidades de acuerdo 
con las nuevas tendencias económicas de la comarca. Sin embargo existe una 
alta dificultad para la captación y asistencia a tales cursos en función de las 
distancias y horarios de los hábitos en cualificación para amplios colectivos de 
la comarca. Existe una oferta complementaria que completa el marco formativo 
a adultos trabajadores en la comarca, con una diversidad de promotores, como 
se detalla a continuación. 
 

���� CEOE - CEPYME CUENCA (12 cursos) 

���� FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES DE COMERCIO, 

HOSTELERÍA, TURISMO Y JUEGO DE UGT (6 cursos) 

���� ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL DE AUTÓNOMOS DE LA 

PROVINCIA DE CUENCA (5 cursos) 

���� CC.OO CASTILLA- LA MANCHA (3 cursos) 

���� ORGANIZACIÓN DE PROFESIONALES Y AUTÓNOMOS DE 

CLM (2 cursos) 

���� UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES Y GANADEROS DE 

CASTILLA-LA MANCHA (2 cursos) 

���� FEDERACIÓN AGROALIMENTARIA DE CC.OO. (2 cursos) 

���� ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES DE 

CLM (ASAJA) (1 curso) 

���� UGT CASTILLA- LA MANCHA (1 curso) 

���� FEDERACIÓN DE CLM DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 

(FECMES) (1 curso) 
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La entidad con mayor peso en la formación continua es CEOE-CEPYME 
CUENCA, la cual ha asumido el 34% de los cursos impartidos en la Comarca.  
 
En cuanto a las familias profesionales con las que se corresponde la formación 
impartida, destacan Servicios a empresas  (13 cursos) y Administración y 
Oficinas  (10 cursos), concentrándose en estas dos familias el  66% de la 
formación continua  impartida en la Comarca de El Záncara, mientras que en la 
familia Comercio  (6 cursos) se concentran el 17% y en Agraria  (3 cursos), 
Transportes y Comunicación  (2 cursos) y Mantenimiento y Reparación  (1 
cursos) el otro 17% de la formación impartida durante el periodo 2006-2007 
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Denominación Grupo  Entidad  Familia Profesional  Localidad  

1. OFIMÁTICA UGT CASTILLA- LA MANCHA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PROVENCIO, EL 

2. OFFICE: INICIACIÓN A LA 

OFIMÁTICA 
CC.OO CASTILLA- LA MANCHA SERVICIOS A LAS EMPRESAS HONRUBIA 

3. OBTENCIÓN DEL CARNET 

TIPO C 
CC.OO CASTILLA- LA MANCHA TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
PEDROÑERAS, LAS 

4. OBTENCIÓN DEL CARNET 

TIPO C 
CC.OO CASTILLA- LA MANCHA TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 
PEDROÑERAS, LAS 

5. PLANIMETRÍA APLICADA 

AL SECTOR AGRARIO 

ASOCIACIÓN AGRARIA DE 
JÓVENES AGRICULTORES DE 
CLM (ASAJA) 

AGRARIA SAN CLEMENTE 

6. GESTIÓN COMERCIAL 
ORGANIZACIÓN DE 
PROFESIONALES Y 
AUTÓNOMOS DE CLM 

ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PEDROÑERAS, LAS 

7. OFIMÁTICA: BASES DE 

DATOS 

ORGANIZACIÓN DE 
PROFESIONALES Y 
AUTÓNOMOS DE CLM 

ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PEDROÑERAS, LAS 

8. BÁSICO EN PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES 
CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS VARA DE REY 

9. GESTIÓN PRÁCTICA 

LABORAL 
CEOE - CEPYME CUENCA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PEDROÑERAS, LAS 

10. GESTIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA 
CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS MOTA DEL CUERVO 

11. GESTIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA 
CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS PROVENCIO, EL 
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Denominación Grupo  Entidad  Familia Profesional  Localidad  

12. GESTIÓN ECONÓMICA 

FINANCIERA 
CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS PEDROÑERAS, LAS 

13. FISCALIDAD EN LA 

EMPRESA. 
CEOE - CEPYME CUENCA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PROVENCIO, EL 

14. GESTIÓN COMERCIAL Y 

MARKETING 
CEOE - CEPYME CUENCA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS SAN CLEMENTE 

15. INGLÉS PRINCIPIANTE CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS MESAS, LAS 

16. CONTABILIDAD Y ANÁLISIS 

DE BALANCES 
CEOE - CEPYME CUENCA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS SAN CLEMENTE 

17. CONTABILIDAD Y ANÁLISIS 

DE BALANCES 
CEOE - CEPYME CUENCA ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS MOTA DEL CUERVO 

18. DESARROLLO IMAGEN 

CORPORATIVA 
CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS MOTA DEL CUERVO 

19. CURSO PRÁCTICO PARA 

AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS 

CEOE - CEPYME CUENCA SERVICIOS A LAS EMPRESAS SAN CLEMENTE 

20. TU EMPRESA EN 

INTERNET 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS MOTA DEL CUERVO 

21. TU EMPRESA EN 

INTERNET 

 
ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS PEDROÑERAS, LAS 
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Denominación Grupo  Entidad  Familia Profesional  Localidad  

22. TU EMPRESA EN 

INTERNET 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS MOTA DEL CUERVO 

23. TU EMPRESA EN 

INTERNET 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS SAN CLEMENTE 

24. MICROSOFT OFFICE 

AVANZADO 

ASOCIACIÓN INTERSECTORIAL 
DE AUTÓNOMOS DE LA 
PROVINCIA DE CUENCA 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS PEDERNOSO, EL 

25. SISTEMAS OPERATIVOS 

WINDOWS: INICIACIÓN 

FEDERACIÓN DE CLM DE 
EMPRESAS DE ECONOMÍA 
SOCIAL (FECMES) 

ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS MOTA DEL CUERVO 

26. MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 

UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN PEDROÑERAS, LAS 

27. INTERNET 
UNIÓN DE PEQUEÑOS 
AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS PEDROÑERAS, LAS 

28. TOPOGRAFÍA FORESTAL: 

CARTOGRAFÍA BÁSICA 

FEDERACIÓN 
AGROALIMENTARIA DE CC.OO. 

AGRARIA SAN CLEMENTE 

29. TOPOGRAFÍA FORESTAL: 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

FEDERACIÓN 
AGROALIMENTARIA DE CC.OO. 

AGRARIA SAN CLEMENTE 

30. MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO MOTA DEL CUERVO 
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Denominación Grupo  Entidad  Familia Profesional  Localidad  

31. MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO ALBERCA DE ZÁNCARA, 

32. CALIDAD TOTAL EN LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO PEDROÑERAS, LAS 

33. CONTRATOS, NOMINAS Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO SAN CLEMENTE 

34. CONTRATOS, NOMINAS Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO PEDROÑERAS, LAS 

35. GESTIÓN CONTABLE 

FEDERACIÓN ESTATAL DE 
TRABAJADORES DE 
COMERCIO, HOSTELERÍA, 
TURISMO Y JUEGO DE UGT 

COMERCIO MOTA DEL CUERVO 
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33..66..22  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  OOCCUUPPAACCIIOONNAALL::  
 
Centros Nacionales de Formación Ocupacional 
 
En la Provincia de Cuenca no hay ningún Centro Nacional de Formación 
Ocupacional, los dos que hay en Castilla-La Mancha están en Ciudad Real y 
Guadalajara, en los cuales se imparte formación en las siguientes ocupaciones: 

 
Ciudad Real donde se imparte formación para las ocupaciones: 

Elaborador de Vinos (Niveles I y II) 
Carpintero ebanista artesano (Niveles I y II) 
Modelado y moldeado de objetos cerámicos 

 
Guadalajara donde se imparte formación para las ocupaciones: 

Instalador de sistemas de energía solar térmica 
Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña 
potencia 
Técnico en sistemas de energía renovable 
Mantenedor y reparador de calefacción y agua caliente sanitaria 
Electricista industrial 
Trabajador forestal 
Formador ocupacional on-line 

 
 
A través del Servicio Público de Empleo de Castilla La Mancha (SEPECAM) 
durante el año 2007 se han programado las siguientes acciones de Formación 
Ocupacional en la Comarca de El Záncara: 
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LUGAR DE 

CELEBRACIÓN FORMACIÓN OCUPACIONAL ENTIDAD QUE 
ORGANIZA 

Las Pedroñeras  AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN 
GERIATRÍA  SEPECAM  

Las Pedroñeras  DISEÑADOR WEB Y MULTIMEDIA  SEPECAM  

San Clemente  EMPLEADO DE OFICINA  SEPECAM  

Mota del Cuervo  EMPLEADO DE OFICINA  SEPECAM  

San Clemente  EXPERTO EN GESTIÓN DE 
SALARIOS Y SEGUROS SOCIALES  SEPECAM  

Mota del Cuervo  MONITOR SOCIOCULTURAL  SEPECAM  

San Clemente  INFORMÁTICA BÁSICA  SEPECAM 

San Clemente  TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE 
EMPLEO  SEPECAM 

San Clemente  INICIACIÓN A LA RED DE INTERNET  SEPECAM 

FUENTE: PANGEA. MAPA FORMATIVO 2007. OCTUBRE  2007 
 
Del análisis de la formación programada debemos obtener las siguientes 
conclusiones:  
 

 Como elementos base de la oferta: 
o Existe un déficit a partir de la falta de introducción de 

Tecnologías para aumentar la ineficiencia del sistema a partir 
solo de cursos presenciales. 

o Existe una gran concentración en San Clemente (más del 55%) 
de los cursos de la comarca, lo cual favorece la falta de 
asistencia, y la dificultad de presencia de otros municipios 
alejados de dicho municipio. 

o Es preciso aumentar y mejorar la presencia e implicación de los 
agentes comarcales, en la programación e impartición de los 
cursos (incluida la difusión y captación). 

 
 Como elementos específicos: 
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o Hay un déficit de diversificación en la oferta y de cualificación, 
con mayor relación entre necesidades de los sectores y 
temáticas de los cursos de formación continúa. 

o Falta oferta más específica y no tan genérica, incidiendo en la 
especialización. 

o La oferta de recursos y número de cursos ya es correcta, pero no 
así en su eficiencia y relación necesidades- expectativas de 
empleo 

33..77  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAASSAA  DDEE  PPAARROO  CCOOMMAARRCCAALL  YY  
MMUUNNIICCIIPPAALL..  AANNÁÁLLIISSIISS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN..  

 

33..77..11  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  PPAARROO  CCOOMMAARRCCAALL  YY  MMUUNNIICCIIPPAALL..  DDAATTOOSS  GGLLOOBBAALLEESS..  
 
La orden ministerial de 11-03-1985 establece la definición del paro registrado 
como las demandas de empleo pendientes de satisfacer el último día del 
mes.  
 
Considerando el paro registrado a 31 de marzo de cada año durante los últimos 
6 años en toda la Comarca de El Záncara, éste se ha oscilado entre un mínimo 
de 1.250 parados en el año 2000 y 1.991 en el año 2006, con un incremento de 
669 parados más en la comarca. No obstante ha habido dos años, 2002 y 2003 
en los que ha habido ligera tendencia al descenso. 
 

EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO 
EN LA COMARCA DE EL ZÁNCARA

 (PERIODO 2000-2006)

1.919

1.646
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1.2691.355
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500

1.000

1.500

2.000

2.500
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Tabla. Total paro registrado en la Comarca de El Záncara 
 

Comarca de El 
Záncara 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Paro registrado en total  1.250  1.404 1.355 1.269 1.510 1.646 1.919 
Fuente: Estadística de Paro Registrado por municipios. INEM. 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento. 
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Tabla. Evolución del Paro registrado en la Comarca de El Záncara por 
municipios 

Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alberca de Záncara (La) 29  51  53  50  48  38  43  
Alconchel de la Estrella 1  1  5  2  4  4  5  
Atalaya del Cañavate 5  4  3  5  3  5  (*) 
Belmonte 86  100  79  72  85  92  13  
Cañadajuncosa 3  4  5  7  8  2  7  
Cañavate (El) 6  5  2  3  3  2  3  
Carrascosa de Haro 0  3  3  3  3  3  4  
Casas de Fernando 
Alonso 33  37  36  25  29  24  56  
Casas de Haro 26  28  24  25  11  40  50  
Casas de los Pinos 14  13  18  14  102  21  17  
Castillo de Garcimuñoz 4  7  8  9  11  12  6  
Hinojosos (Los) 39  33  37  28  19  21  37  
Honrubia 23  19  24  28  31  34  38  
Hontanaya 4  5  7  5  8  11  9  
Mesas (Las) 172  164  142  142  199  195  229  
Monreal del Llano 0  0  0  0  1  2  2  
Mota del Cuervo 150  185  178  184  198  185  254  
Osa de la Vega 37  38  32  30  37  37  42  
Pedernoso (El) 39  58  55  60  32  64  95  
Pedroñeras (Las) 167  214  226  171  261  390  432  
Pinarejo 13  18  21  20  16  14  12  
Provencio (El) 71  66  60  58  66  82  96  
Rada de Haro 0  1  0  0  2  5  1  
San Clemente 150  145  142  150  151  170  233  
Santa María del Campo 
Rus 21  22  19  16  14  10  20  
Santa María de los Llanos 23  44  32  36  36  41  56  
Torrubia del Castillo 0  1  0  0  (*) (*) (*) 
Tresjuncos 11  13  13  8  14  17  12  
Vara de Rey 22  24  24  21  24  28  31  
Villaescusa de Haro 12  13  12  8  9  17  18  
Villalgordo del 
Marquesado 2  2  2  1  1  1  1  
Villamayor de Santiago 82  80  90  84  82  78  96  
Villar de la Encina 5  6  3  4  2  1  1  
total 1.250  1.404  1.355  1.269  1.510  1.646  1.919  
Fuente: Estadística de Paro Registrado por municipios. INEM. 
(*) Sin datos. 

 
 
Desglosando estos datos por municipios donde más se ha incrementado el 
paro durante estos seis años es en Las Pedroñeras, con 265 parados más en 
el año 2006, seguido de Mota del Cuervo con 104 personas más en paro, San 
Clemente con 83, Las Mesas con 57 y El Pedernoso con 56 parados más. 
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Por el contrario en el municipio de Belmonte el paro ha tenido un importante 
descenso, pues en el año 2006 en el paro se registraban 73 personas menos 
que en el año 2000. 
 
La mayoría de municipios presentan un ligero incremento más o menos 
constante con ligeras oscilaciones, llamando la atención el municipio Casas de 
los Pinos en el que durante el año 2004 el paro registrado alcanzó su cota más 
alta (102 parados), de una manera muy puntual. 
 
Tabla. Incremento del Paro Registrado durante los años 2000 y 2006 por 
municipios %. 
 

Municipio INCREMENTO 2006-2000 % 
Alberca de Záncara (La) 14,00 
Alconchel de la Estrella 4,00 
Atalaya del Cañavate (*) Periodo 2005-2000            0,00 
Belmonte -73,00 
Cañadajuncosa 4,00 
Cañavate (El) -3,00 
Carrascosa de Haro 4,00 
Casas de Fernando Alonso 23,00 
Casas de Haro 24,00 
Casas de los Pinos 3,00 
Castillo de Garcimuñoz 2,00 
Hinojosos (Los) -2,00 
Honrubia 15,00 
Hontanaya 5,00 
Mesas (Las) 57,00 
Monreal del Llano 2,00 
Mota del Cuervo 104,00 
Osa de la Vega 5,00 
Pedernoso (El) 56,00 
Pedroñeras (Las) 265,00 
Pinarejo -1,00 
Provencio (El) 25,00 
Rada de Haro 1,00 
San Clemente 83,00 
Santa María del Campo Rus -1,00 
Santa María de los Llanos 33,00 
Torrubia del Castillo (*) sin datos últimos años       0,00 
Tresjuncos 1,00 
Vara de Rey 9,00 
Villaescusa de Haro 6,00 
Villalgordo del Marquesado -1,00 
Villamayor de Santiago 14,00 
Villar de la Encina -4,00 
TOTAL 669  

Fuente: Estadística de Paro Registrado por municipios. INEM. 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento. 
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Las principales conclusiones del análisis de la evolución del paro en la comarca 
son las siguientes: 
 

 La media anual del paro registrado, ha venido creciendo en la comarca, 
con un incremento total de 660 personas, que especialmente se produce 
desde el año 2003. Este proceso es claramente contraria a la media 
española. 

 Este incremento tiene mucho que ver con la metodología de toma de 
datos (31 de marzo de cada año) que no beneficia a una comarca 
fuertemente agrícola, pues en ese mes la actividad es menor, pero 
también con la frenada de pérdida de población, y concentración de la 
misma en las cabeceras de comarca que es donde básicamente se 
produce el mayor volumen de parados registrados. 

 
Las anteriores explicaciones del paro registrado en la comarca quedan 
refrendados por:  
 

- El paro registrado en el mes de septiembre de los últimos años ha 
evolucionado a la baja y con un total muy inferior al dato de 
marzo: 1.712 (2005), 1.687 (2006) y 1.579 (2007). 

- El paro se concentra en los municipios de Las Pedroñeras, San 
Clemente, Mota del Cuervo y Las Mesas (Este último municipio 
es el que tiene un índice más preocupante en función de su 
población total) con 1.148 parados y un 59%  

- En 13 municipios el paro es testimonial con cifras inferiores a 12 
personas, coincidiendo con la menor población y disminución de 
la misma.  

- El municipio donde más favorable ha sido la evolución es 
Belmonte, con la mayor caída y el menor índice de la comarca. 

- La tasa de paro en los cuatro municipios de mayor volumen está 
muy por encima de la media española, con índices entre el 11,5% 
y el 15,1% (en San Clemente), siendo un objetivo a medio plazo 
bajar este índice a cifras inferiores a los dos dígitos 

33..77..22  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPAARROO  CCOOMMAARRCCAALL  SSEEGGÚÚNN  GGÉÉNNEERROO..  
 
Desglosando estos datos por género, nos encontramos con una tasa de paro 
femenino muy superior a la masculina, pues en los últimos tres años el paro 
femenino supone entre el 70,8% y el 73,7% del paro registrado en la Comarca 
de El Záncara, frente al 26,3% y 29,2% del paro masculino. 
 
 

N % COMARCA DE EL 
ZÁNCARA 

TOTAL 
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

Septiembre 2005 1.712 494 1.218 28,9% 71,1% 
Septiembre 2006 1.687 492 1.195 29,2% 70,8% 
Septiembre 2007 1.579 416 1.163 26,3% 73,7% 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
Fuente: http://www.inem.es 
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El descenso en la tasa de paro en estos tres últimos años ha repercutido más 
en la población masculina que en la femenina, siendo el balance final una 
mayor representatividad femenina en septiembre de 2007.  

 
 
Con estos datos se pone de manifiesto la necesidad de implementar en la 
Comarca actuaciones que generen y potencien el empleo femenino, pues en la 
actualidad representa a 3 de cada cuatro parados, y a su vez es el colectivo 
que más ha crecido en incorporación al mercado de trabajo en la comarca. 
 

33..77..33  PPAARROO  RREEGGIISSTTRRAADDOO  PPOORR  SSEECCTTOORREESS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  
 
Tabla. Distribución del paro registrado en la Comarca de El Záncara 
según sectores de actividad 
 

Septiembre 
2005 

Septiembre 
2006 

Septiembre 
2007 TOTAL COMARCA 

N % N % N % 
Agricultura 164 9,6% 139 8,2% 128 8,1% 
Industria 187 10,9% 149 8,9% 158 10,0% 
Construcción 246 14,3% 279 16,5% 212 13,4% 
Servicios 993 57,9% 1.014 60,1% 966 61,2% 
Sin empleo anterior 125 7,3% 106 6,3% 115 7,3% 

TOTAL 1.715 100% 1.687 100% 1579 100% 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A. 
Fuente: http://www.inem.es 

 
 
En los tres años el sector con mayor tasa de paro es el sector servicios,  
siendo también el único sector donde se detecta cierta tendencia de incremento 
del paro, pues pasa del 57,9% en septiembre 2005 al 61,2% en el mismo 
mes de 2007 . Sin embargo lo realmente significativo es: 
 

• El sector servicios es el más dinámico, pues es el que más empleo 
absorbe, pero asimismo el que más parados atrae en las demandas. El 
crecimiento en las demandas lo que indica son dos características del 
sector en la comarca, ya apuntados en el capítulo correspondiente, 
como son: Es el sector con más expectativas de empleo y al mismo 
tiempo está todavía subrepresentado pues no es capaz de crecer en 
función de las necesidades de la comarca. 

• El sector construcción tiene un comportamiento de estabilidad en 
cuando el desempleo en el sector, aunque decrece fuertemente en el 
último año. 

• Los sectores de agricultura e industria tiene una clara tendencia a la 
baja, con escasamente el 20% del total de parados de la comarca. 
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33..77..44  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  PPAARROO  RREEGGIISSTTRRAADDOO  SSEEGGÚÚNN  LLAA  EEDDAADD..  
 
En este caso, el grupo de edad donde se concentra mayor paro registrado es 
entre los 25 y 44 años, superando en todo momento el 50%. 
 

N % (horizontales) 
COMARCA DE EL ZÁNCARA TOTAL 

<25 
De 25 
a 44 

45 ó 
más <25 

De 25 
a 44 

45 ó 
más 

Septiembre 2005 1.712 213 998 501 12,4% 58,3% 29,3% 
Septiembre 2006 1.687 176 959 552 10,4% 56,8% 32,7% 
Septiembre 2007 1.579 141 820 618 8,9% 51,9% 39,2% 

Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A. 
Fuente: http://www.inem.es 
 
En los tres momentos analizados se percibe un importante incremento del paro 
registrado en el grupo de edad de 45 o más años, pues este pasa de un 29,3% 
en septiembre de 2005 a un 39,2 en el año 2007, suponiendo un aumento de 
10 puntos. 
 
 

33..88  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTAASSAA  DDEE  PPAARROO  FFEEMMEENNIINNOO  CCOOMMAARRCCAALL  
YY  MMUUNNIICCIIPPAALL..  AANNÁÁLLIISSIISS  CCOOMMPPAARRAATTIIVVOO  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN..  

 
El paro femenino supone un porcentaje importante respecto al total del paro 
comarcal, alcanzando en septiembre de 2007 el 73,7% del paro registrado.  
 
A continuación se presentan los datos del paro femenino registrado en la 
Comarca de El Záncara en el período 2005 y 2007. Estos datos están 
desagregados por municipio y grupo de edad. 
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SEPTIEMBRE 2005 SEPTIEMBRE 2007 

Nº MUJERES Nº MUJERES 
MUNICIPIO 

Total paro 
femenino 

por 
municipios  <25 

DE 25 A 
44 

45 o 
más 

Total paro 
femenino 

por 
municipios  <25 

DE 25 A 
44 

45 o 
más 

Alberca de Záncara (La) 25 3 19 3 18 1 11 6 
Alconchel de la Estrella 3  1 2 2   2 
Atalaya del Cañavate 3  3  2  1 1 
Belmonte 70 8 42 20 79 7 42 30 
Cañada Juncosa 4  3 1 5  3 2 
Cañavate (El) 1  1  4  4  
Carrascosa de Haro 3  2 1 1   1 
Casas de Fernando Alonso 27 2 17 8 31 4 13 14 
Casas de Haro 42 3 21 18 31  15 16 
Casas de los Pinos 12  1 11 13  3 10 
Castillo de Garcimuñoz 7  6 1 3  2 1 
Hinojosos (Los) 25 4 18 3 28 3 21 4 
Honrubia 16  12 4 21 3 13 5 
Hontanaya 4  1 3 5  2 3 
Mesas (Las) 201 19 102 80 165 4 78 83 
Monreal del Llano     1   1 
Mota del Cuervo 169 28 113 28 153 11 106 36 
Osa de la Vega 29 2 21 6 18 2 12 4 
Pedernoso (El) 55 4 31 20 65 5 23 37 
Pedroñeras (Las) 163 20 108 35 165 15 98 52 
Pinarejo 9 1 2 6 8  2 6 
Provencio (El) 67 6 48 13 52 6 26 20 
Rada de Haro     1   1 
San Clemente 145 16 101 28 151 13 90 48 
Santa María de los Llanos 8  7 1 32 3 16 13 
Santa María del Campo Rus 30 6 18 6 7 1 5 1 
Torrubia del Castillo     4 1 3  
Tresjuncos 10 1 5 4 7  1 6 
Vara de Rey 15  12 3 16  11 5 
Villaescusa de Haro 12 1 8 3 8  5 3 
Villalgordo del Marquesado 1   1 0    
Villamayor de Santiago 62 3 50 9 67 2 45 20 
Villar de la Encina     4  3 1 
TOTAL COMARCA 1.218 127 773 318 1.167 81 654 432 

Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
Fuente: http://www.inem.es 
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En los dos momentos analizados el paro femenino se concentra en el grupo de 
edad comprendido entre los 25 y 44 años, aunque en septiembre de 2007 hay 
un ligero descenso del paro registrado en este grupo de edad incrementándose 
en el grupo de 45 ó más años. Con ello se pone de manifiesto que este 
incremento tiene una fuerte componente de nueva incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo y por otra parte, que la actividad en la comarca no es capaz 
de absorber este volumen, con mayor riesgo en las edades altas por ser 
mayoritariamente poco cualificado o formada para actividades con 
requerimientos nuevos, lo que indica la necesidad de formación en cursos de 
reciclaje y formación continua, en especial para el sector servicios e industrial 
 
 

33..99  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  PPRREECCAARRIIEEDDAADD  EENN  EELL  EEMMPPLLEEOO  PPOORR  
SSEECCTTOORREESS  EECCOONNÓÓMMIICCOOSS  

 
Analizar la precariedad en el empleo se han tenido en cuenta las siguientes 
variables: 

 
- La modalidad contractual 
- Condiciones salariales  

 
 
La modalidad contractual: 

 
A través de los datos obtenidos del Instituto de Empleo y Servicio Público de 
Empleo Estatal (NEM) se ha podido contabilizar las contrataciones registradas 
en cada municipio de la Comarca de El Záncara diferenciando entre tres 
grandes categorías: 

 
- Contratos inicialmente indefinidos 
- Contratos temporales 
- Contratos convertidos a indefinidos 

 
Esta información no está desagregada por sectores, pero sí por sexos.  
 
Los datos seleccionados para este documento son los correspondientes a los 
últimos trimestres de 2005 y 2006. 

 
Tabla. Total contrataciones en la comarca según tipo de contrato 

Indefinidos 
iniciales 

Temporales Convertidos a 
Indefinido  

Total 
contrataciones 

N % N % N % 
Ultimo trimestre 2005 2.173 117 5,4% 1.995 91,8% 61 2,8% 
Ultimo trimestre 2006 2.480 162 6,5% 2.040 82,3% 278 11,2% 
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La mayor parte de la contratación laboral que se ha realizado en la Comarca 
de El Záncara durante el último trimestre de los años 2005 y 2006 ha sido 
temporal, no obstante cabe destacar que durante este periodo de 2006 las 
contrataciones indefinidas han sido mayores que en el mismo periodo del 
año anterior, suponiendo los contratos indefinidos (iniciales y convertidos)  
el 17,7% frente al 8,2% en el mismo periodo de 2005. 
 
 
Tablas. Distribución de las contrataciones por municipio según tipo de 
contrato  

ÚLTIMO TRIMESTRE 2005 
INDEFINIDOS 

INICIALES TEMPORALES CONVERTIDOS 
MUNICIPIO Total 

contratos 
N % N % N % 

Alberca de Záncara (La) 29 1 3,4% 28 96,6%   

Alconchel de la Estrella 5   5 100,0%   

Atalaya del Cañavate 17   17 100,0%   

Belmonte 51 3 5,9% 44 86,3% 4 7,8% 

Cañada Juncosa 4   4 100,0%   

Cañavate (El) 2   2 100,0%   

Carrascosa de Haro 2   2 100,0%   

Casas de Fernando Alonso 55 7 12,7% 48 87,3%   

Casas de Haro 16   13 81,3% 3 18,8% 

Casas de los Pinos 33   33 100,0%   

Castillo de Garcimuñoz 7   7 100,0%   

Hinojosos (Los) 30   26 86,7% 4 13,3% 

Honrubia 96 9 9,4% 85 88,5% 2 2,1% 

Hontanaya 7   6 85,7% 1 14,3% 

Mesas (Las) 91   91 100,0%   

Monreal del Llano 14   13 92,9% 1 7,1% 

Mota del Cuervo 420 12 2,9% 400 95,2% 8 1,9% 

Osa de la Vega 15   14 93,3% 1 6,7% 

Pedernoso (El) 26 2 7,7% 23 88,5% 1 3,8% 

Pedroñeras (Las) 440 47 10,7% 386 87,7% 7 1,6% 

Pinarejo 7   7 100,0%   

Provencio (El) 146 3 2,1% 136 93,2% 7 4,8% 

Rada de Haro 1   1 100,0%   

San Clemente 473 16 3,4% 439 92,8% 18 3,8% 

Santa María de los Llanos 29 1 3,4% 28 96,6%   

Santa María del Campo Rus 6   5 83,3% 1 16,7% 

Torrubia del Castillo 1   1 100,0%   

Tresjuncos 8   8 100,0%   

Vara de Rey 20 2 10,0% 18 90,0%   

Villaescusa de Haro 12 1 8,3% 9 75,0% 2 16,7% 

Villalgordo del Marquesado 2 1 50,0% 1 50,0%   

Villamayor de Santiago 108 12 11,1% 95 88,0% 1 0,9% 

Villar de la Encina 0         

TOTAL COMARCA 2173 117   1.995   61   
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ÚLTIMO TRIMESTRE 2006 

INDEFINIDOS 
INICIALES TEMPORALES CONVERTIDOS 

MUNICIPIO Total 
contratos 

N % N % N % 

Alberca de Záncara (La) 36 2 5,6% 27 75,0% 7 19,4% 

Alconchel de la Estrella 1   1 100,0%   

Atalaya del Cañavate 12   5 41,7% 7 58,3% 

Belmonte 90 12 13,3% 54 60,0% 24 26,7% 

Cañada Juncosa 2   2 100,0%   

Cañavate (El) 1   1 100,0%   

Carrascosa de Haro 2   2 100,0%   

Casas de Fernando Alonso 44 5 11,4% 36 81,8% 3 6,8% 

Casas de Haro 28 2 7,1% 25 89,3% 1 3,6% 

Casas de los Pinos 22   22 100,0%   

Castillo de Garcimuñoz 7   7 100,0%   

Hinojosos (Los) 71   70 98,6% 1 1,4% 

Honrubia 124 15 12,1% 91 73,4% 18 14,5% 

Hontanaya 6 1 16,7% 5 83,3%   

Mesas (Las) 126   126 100,0%   

Monreal del Llano 2   2 100,0%   

Mota del Cuervo 412 65 15,8% 302 73,3% 45 10,9% 

Osa de la Vega 29 1 3,4% 19 65,5% 9 31,0% 

Pedernoso (El) 50   47 94,0% 3 6,0% 

Pedroñeras (Las) 486 9 1,9% 410 84,4% 67 13,8% 

Pinarejo 2   1 50,0% 1 50,0% 

Provencio (El) 158 7 4,4% 136 86,1% 15 9,5% 

Rada de Haro 1   1 100,0%   

San Clemente 501 31 6,2% 414 82,6% 56 11,2% 

Santa María de los Llanos 31 3 9,7% 28 90,3%   

Santa María del Campo Rus 16   14 87,5% 2 12,5% 

Torrubia del Castillo 0            

Tresjuncos 5 1 20,0% 4 80,0%   

Vara de Rey 15 1 6,7% 14 93,3%   

Villaescusa de Haro 2 1 50,0% 1 50,0%   

Villalgordo del Marquesado 2   1 50,0% 1 50,0% 

Villamayor de Santiago 196 6 3,1% 172 87,8% 18 9,2% 

Villar de la Encina 0            

TOTAL COMARCA 2480 162   2.040   278  
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Tabla. Distribución de la modalidad de contratación entre las mujeres 
MUJER 

INDEFINIDOS TEMPORALES CONVERTIDOS 
 

Total 
Contratos N % N % N % 

Ultimo Trimestre 
2005 914 68 7,4% 832 91,0% 13 1,5% 
Último Trimestre 
2006 959 90 9,4% 768 80,1% 101 10,5% 

 
Tabla. Distribución de la modalidad de contratación entre los hombres 

HOMBRE 
INDEFINIDOS TEMPORALES CONVERTIDOS 

 
Total 
Contratos N % N % N % 

Ultimo Trimestre 
2005 1259 48 3,8% 1.163 92,4% 48 3,8% 
Último Trimestre 
2006 1521 72 4,7% 1.272 83,6% 177 11,6% 

 
Dentro del colectivo de mujeres parece existir menos precariedad en el empleo 
en cuanto a modalidad de contratación inicial, si bien es cierto actualmente 
existen ciertas ayudas que potencian la contratación indefinida de mujeres. No 
obstante el número de conversiones tiende a ser algo mayor entre los hombres. 

 
Condiciones salariales: 
 
En este caso la información disponible está referida al ámbito de Castilla-La 
Mancha sin diferenciar entre provincias.  
 
Los datos disponibles corresponden al año 2002 y 2004. En ambos casos 
están desagregados por sexo. 

 
 

Salarios por sector de actividad.  
 

Salario Bruto Anual por Sector de 
Actividad 
 Año 2002 

Ambos sexos Varones Mujeres 

Castilla-La Mancha       

Total 16.688 18.331 13.551 

Industria 16.303 18.309 11.057 

Construcción 14.200 14.216 13.903 

Servicios 17.720 20.653 14.532 
España       

Total 19.922 22.335 15.849 

Industria 21.633 23.295 16.384 

Construcción 17.298 17.474 15.045 

Servicios 19.702 23.375 15.760 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002.INE.  
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Salario Bruto Anual por Sector de 

Actividad 
Año 2004 

Ambos sexos Varones Mujeres 

Castilla-La Mancha       

Total 16.102 17.690 12.858 
Industria 16.314 17.952 11.652 
Construcción 16.772 16.997 12.800 
Servicios 15.731 18.008 13.183 
España       

Total 18.182 20.598 14.692 
Industria 21.001 22.829 16.096 
Construcción 17.635 17.882 15.057 
Servicios 17.480 20.805 14.463 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002.INE.  
 

 
A nivel nacional el salario medio anual ha descendido ligeramente en el año 
2004 respecto al año 2002.  A nivel autonómico este descenso solo se refleja 
en el sector servicios, mientras en el sector industria se mantiene similar y el 
sector constricción se incrementa.  

 
 

Analizando el colectivo masculino, en el cual los salarios son superiores a los 
del colectivo femenino en todos los sectores, solo hay incremento salarial en el 
sector construcción, mientras que en industria y el sector servicios el salario 
bruto anual es inferior en 2004. 

 
 

 
Salarios por tipo de contrato. 

 

Año 2002 Ambos sexos 2002  Varones 2002 Mujeres 2002 

Castilla-La Mancha       

Total 16.688 18.331 13.551 

Indefinido 18.428 20.468 14.510 

Temporal 12.688 13.387 11.367 

España       

Total 19.802 22.169 15.768 

Indefinido 22.089 24.812 17.443 

Duración determinada 13.404 14.768 11.082 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2002.INE.  
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Año 2004 Ambos sexos 2004  Varones 2004 Mujeres 2004 

Castilla-La Mancha       

Total 16.102 17.690 12.858 

Indefinido 18.538 20.504 14.425 

Duración determinada 13.433 14.556 11.194 
España       

Total 18.182 20.598 14.692 

Indefinido 21.105 24.203 16.681 

Duración determinada 13.803 15.261 11.659 
Fuente: Encuesta de Estructura Salarial 2004.INE.  
 

En Castilla-La Mancha los salarios asignados a empleos con contratación 
indefinida son muy similares entre los dos periodos considerados, años 2002 y 
2004, tanto si consideramos ambos sexos como cada uno de ellos por 
separados. 
 
 
No ocurre lo mismo ante los contratos temporales, pues a nivel autonómico 
como nacional en el caso de los varones hay un ligero incremento en 2004 con 
respecto a 2002, mientras que en el caso de las mujeres se mantienen muy 
similares. 
 
Como resumen general podemos decir que, la precariedad en la comarca tiene 
un comportamiento muy similar a los medios nacional y autonómico, y parte del 
problema estructural como es el exceso de contratación temporal en nuestro 
país, con un bajo índice (aunque mejora) de conversiones en contratos 
indefinidos. Por otra parte los salarios están en la comarca en el nivel más 
inferior de salarios de nuestro país, con pérdida de poder adquisitivo en el 
periodo analizado (2004-2002). Por último el salario de las mujeres es un 30% 
inferior al de los varones, siguiendo asimismo el mismo patrón que en el resto 
del país. 
 
 

33..1100    AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  TTAASSAASS  DDEE  MMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
 

A partir de los datos obtenidos del INE Castilla-La Mancha que indican las 
migraciones en los municipios de la provincia de Cuenca, se ha extraído la 
siguiente información para cada uno de los municipios de la Comarca del 
Záncara, durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006:  
Inmigraciones por año, emigraciones por año y total población por año. 
 
A partir de estos datos se ha calculado la Tasa de Migración, siendo esta la 
diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes de una zona concreta 
durante un periodo determinado dividida por la media de la población en esa 
zona durante el periodo analizado. 
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Analizando los datos de la siguiente tabla se identifican varios municipios de la 
Comarca con una Tasa de Migración negativa, es decir con un decremento de 
la población como consecuencia de la marcha de su población. 
 
Así podemos destacar las siguientes características relevantes: 
 

• Alconchel de la Estrella , durante los años 2001, 2003 y 2005 
presenta la tasa de migración negativa más elevada de la 
comarca, oscilando entre el los valores -2,98 y -6,93. No obstante, 
en el año 2002 este mismo municipio tuvo una tasa de migración 
positiva de 11,40. 

 
• El Cañavate,  se mantiene durante todo este periodo con tasa de 

migración negativa, siendo el valor máximo alcanzado -3,40 y el 
mínimo -0,41. 

 
• Son varios los municipios que han tenido tasas de migración 

positivas durante todo este periodo pero cabe destacar La 
Alberca de El Záncara y  Rada de Haro, por ser éstas a su vez 
las más elevadas. 

 
• Destacan por su volumen, las tasas positivas de: Las Pedroñeras, 

Mota del Cuervo, y El Provencio, con tasas positivas en el 
periodo. 

 
• Es muy signifcativo el cambio de tendencia, y también por su 

volumen en los municipios de: Belmonte, Las Mesas, Sta. Mª de 
los Llanos y San Clemente. 

 
 
Analizando estos datos por año, puede verse que la tendencia ha sido cada 
vez mayor a tasas de migración positivas, pasando de 18 municipios con tasa 
de migración negativa en 2001 a solo cuatro municipios en el año 2006. 
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Tabla. Evolución de la Tasa de Migración en la Comarca de El Záncara 
 

TASA DE MIGRACIÓN MUNICIPIOS 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Alberca de Záncara (La) 0,97 1,57 3,55 9,68 6,18 0,25 
Alconchel de la Estrella -4,46 11,40 -6,93 -3,28 -2,98 3,21 
Atalaya del Cañavate 0,00 -2,31 -1,64 -2,52 3,54 7,63 
Belmonte -0,37 -0,56 0,47 -0,72 -0,61 0,49 
Cañada Juncosa 0,58 1,16 -0,89 1,50 -0,30 5,30 
Cañavate (El) -0,41 -2,94 -0,90 -0,93 -3,40 -0,54 
Carrascosa de Haro -1,99 -3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 
Casas de Fernando Alonso -0,28 0,14 -0,07 0,00 3,56 3,29 
Casas de Haro 1,44 -2,09 0,46 3,16 3,74 1,88 
Casas de los Pinos -0,19 0,56 -0,38 0,94 3,85 4,21 
Castillo de Garcimuñoz -2,34 -1,44 -0,51 2,08 -2,56 0,00 
Hinojosos (Los) 1,23 2,67 3,28 1,20 0,19 -0,38 
Honrubia 0,43 0,56 -0,55 0,79 0,48 3,34 
Hontanaya -0,23 2,13 5,06 -0,71 -0,74 2,30 
Mesas (Las) -0,16 -1,07 1,97 1,52 0,76 1,70 
Monreal del Llano 0,00 -2,50 0,00 -1,32 0,00 1,41 
Mota del Cuervo 0,73 0,77 2,35 1,22 1,73 2,27 
Osa de la Vega 0,00 0,16 1,90 0,00 1,38 0,46 
Pedernoso (El) -0,99 1,03 0,69 2,85 0,91 1,09 
Pedroñeras (Las) 4,27 2,11 1,37 2,04 1,29 2,44 
Pinarejo -1,47 1,03 1,34 0,00 1,69 2,83 
Provencio (El) 0,97 2,96 1,95 2,92 3,36 0,67 
Rada de Haro 9,68 3,08 3,45 0,00 4,92 6,15 
San Clemente -0,83 -0,36 -0,40 3,50 -1,40 2,05 
Santa María del Campo Rus -1,20 -1,31 -0,40 2,76 0,00 1,06 
Santa María de los Llanos -0,59 -0,14 0,12 -0,50 0,76 0,76 
Torrubia del Castillo 0,00 5,56 2,70 0,00 0,00 5,13 
Tresjuncos -2,43 -2,55 1,12 0,90 0,67 0,68 
Vara de Rey -0,30 0,16 0,63 -0,31 0,48 -0,32 
Villaescusa de Haro 1,48 1,01 -1,05 2,39 -1,34 -2,55 
Villalgordo del Marquesado -2,42 0,00 4,39 0,88 3,57 0,00 
Villamayor de Santiago 1,18 0,44 2,66 3,03 4,21 2,18 
Villar de la Encina -2,60 0,46 -2,69 0,00 0,00 1,04 
FUENTE: INE CASTILLA – LA MANCHA 
ELABORACIÓN: INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO, S.A. 
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A continuación se incluyen las tablas anuales en las que se reflejan los datos de inmigración y emigración en cada municipio. 
 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
MUNICIPIOS N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
Alberca de Záncara (La) 35 18 56 28 101 35 218 41 183 61 62 57 
Alconchel de la Estrella 1 10 26 4 7 21 8 14 10 15 12 7 
Atalaya del Cañavate 6 6 0 3 0 2 0 3 5 1 12 3 
Belmonte 13 22 16 29 29 18 2 19 9 23 43 32 
Cañada Juncosa 6 4 10 6 8 11 11 6 7 8 27 10 
Cañavate (El) 0 1 0 7 1 3 0 2 0 7 0 1 
Carrascosa de Haro 2 5 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 
Casas de Fernando Alonso 11 15 20 18 14 15 15 15 62 15 74 29 
Casas de Haro 37 24 12 31 19 15 42 15 44 11 24 7 
Casas de los Pinos 7 8 10 7 7 9 15 10 27 7 31 9 
Castillo de Garcimuñoz 0 5 2 5 5 6 13 9 1 6 4 4 
Hinojosos (Los) 20 7 46 18 49 14 48 35 29 27 25 29 
Honrubia 23 16 35 26 29 38 43 30 40 32 86 30 
Hontanaya 0 1 23 14 34 13 14 17 10 13 16 7 
Mesas (Las) 11 15 0 26 74 26 67 29 50 31 66 24 
Monreal del Llano 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 
Mota del Cuervo 114 73 138 94 213 77 169 97 215 111 261 123 
Osa de la Vega 1 1 12 11 16 4 11 11 25 16 15 12 
Pedernoso (El) 0 13 25 12 19 10 49 12 21 9 36 22 
Pedroñeras (Las) 392 111 298 153 225 130 342 200 306 215 393 224 
Pinarejo 6 12 9 5 7 2 8 8 16 10 19 9 
Provencio (El) 66 41 117 40 96 45 139 62 143 53 125 107 
Rada de Haro 8 2 5 3 6 4 2 2 5 2 7 3 
San Clemente 12 66 71 95 70 97 376 141 48 145 325 184 
Santa María del Campo Rus 18 27 13 24 15 18 40 19 19 19 32 24 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 
MUNICIPIOS N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
N 

Inmigr.  
N 

Emigr. 
Santa María de los Llanos 13 8 11 12 14 13 8 12 12 6 18 12 
Torrubia del Castillo 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 4 2 
Tresjuncos 3 15 0 12 17 12 12 8 11 8 17 14 
Vara de Rey 2 4 4 3 8 4 7 9 7 4 9 11 
Villaescusa de Haro 18 9 22 16 26 32 24 10 17 25 1 15 
Villalgordo del Marquesado 0 3 1 1 5 0 4 3 6 2 0 0 
Villamayor de Santiago 61 29 84 72 121 49 128 45 162 45 145 82 
Villar de la Encina 0 6 5 4 1 7 0 0 0 0 3 1 
FUENTE: INE CASTILLA – LA MANCHA 
ELABORACIÓN: INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO, S.A. 
 
Por volumen, el fenómeno de inmigración se concentra en un número muy reducido de municipios, destacando Las Pedroñeras, 
Mota del Cuervo, San Clemente, El Provencio y Villamayor de Santiago que tienen un 80% de los inmigrantes. Por el contrario 
destaca por lo escaso de inmigrantes en el municipio de Belmonte (en relación al total de la población). 
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33..1111  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEELL  AAUUTTOOEEMMPPLLEEOO  EENN  EELL  
ÁÁMMBBIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  YY  CCOOMMAARRCCAALL..  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  
NNEECCEESSIIDDAADDEESS  FFOORRMMAATTIIVVAASS..  

 
 
Atendiendo a la situación profesional de la población autónoma (trabajadores 
por cuenta propia) no se dispone de datos desagregados por municipios, pero 
se considera interesante reflejar los datos obtenidos de Castilla-La Mancha. 
 
Tablas: Evolución del autoempleo en Castilla-La Mancha por sexo. 
 

HOMBRES MUJERES 
Año 2004 TOTAL N  

(datos en miles) % N  
(datos en miles) 

%  
 

TOTAL OCUPADOS 793 504,3 63,6% 288,7 36,4% 
TOTAL CUENTA PROPIA 179,1 137,4 76,7% 41,6 23,3% 
TOTAL ASALARIADOS 591,7 361,4 61,1% 230,3 38,9% 

 
HOMBRES MUJERES 

Año 2005 TOTAL N  
(datos en miles) % N  

(datos en miles) 
%  

 
TOTAL OCUPADOS 763,7 500,4 65,5% 263,3 34,5% 
TOTAL CUENTA PROPIA 168,9 125,8 74,5% 43,1 25,5% 
TOTAL ASALARIADOS 593 373,2 62,9% 219,8 37,1% 

 
HOMBRES MUJERES 

Año 2006 TOTAL N  
(datos en miles) % N  

(datos en miles) 
%  

 
TOTAL OCUPADOS 798,1 520,4 65,2% 277,7 34,8% 
TOTAL CUENTA PROPIA 166,7 121 72,6% 45,7 27,4% 
TOTAL ASALARIADOS 630,4 398,6 63,2% 231,8 36,8% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
 
Tabla. Comparativa de la evolución del empleo por cuenta propia y el 
empleo por cuenta ajena 

 2004 2005 2006 
CUENTA PROPIA  
(Autoempleo) 22,59% 22,12% 20,89% 
CUENTA AJENA (Asalariados) 74,62% 77,65% 78,99% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A 
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Durante el periodo analizado se detecta un descenso del empleo por cuenta 
propia  en la Comunidad de Castilla-La Mancha, pasando del 22,59% al 
20,89% respecto al total de población ocupada (1,7 puntos), mientras que el 
empleo por cuenta ajena sufre un incremento mayor, pasando de 74,62% al 
78,99% (4,37 puntos). Considerando las percepciones recogidas mediante el 
proceso DELPHI, aludiendo a la falta de emprendimiento en la Comarca de El 
Záncara, cabe pensar que este descenso es extrapolable a la población de la 
comarca. 

 
 
Tablas: Situación profesional de la población autónoma de Castilla-La 
Mancha. 
 

Año 2004 (datos en miles) HOMBRES MUJERES 

SITUACIÓN PROFESIONAL 
TOTAL 

 (datos en miles) %  (datos en miles) %  
 

CUENTA PROPIA (TOTAL) 173,3 132,8 76,6% 40,5 23,4% 
CUENTA PROPIA 
(EMPLEADOR) 49,5 41,3 83,4% 8,2 16,6% 
CUENTA PROPIA 
(INDEPENDIENTE) 101,8 80,3 78,9% 21,6 21,1% 
COOPERATIVAS 5 3,8 76,0% 1,2 24,0% 
AYUDA FAMILIAR 16,9 7,3 43,2% 9,6 56,8% 

 
Año 2005 (datos en miles) HOMBRES MUJERES 

SITUACIÓN PROFESIONAL 
TOTAL 

 (datos en miles) %  (datos en miles) %  
 

CUENTA PROPIA (TOTAL) 168,9 125,8 74,5% 43,1 25,5% 
CUENTA PROPIA 
(EMPLEADOR) 43,9 35,7 85,9% 8,2 18,7% 
CUENTA PROPIA 
(INDEPENDIENTE) 104,6 81 77,4% 23,6 22,6% 
COOPERATIVAS 3,2 2,3 71,9% 0,9 28,1% 
AYUDA FAMILIAR 17,2 6,8 39,5% 10,4 60,5% 

 
Año 2006(datos en miles) HOMBRES MUJERES 

SITUACIÓN PROFESIONAL 
TOTAL 

 (datos en miles) %  (datos en miles) %  
 

CUENTA PROPIA (TOTAL) 166,7 121 72,6% 45,7 27,4% 
CUENTA PROPIA 
(EMPLEADOR) 45,3 36,6 80,8% 8,7 19,2% 
CUENTA PROPIA 
(INDEPENDIENTE) 101,2 75,4 74,5% 25,8 25,5% 
COOPERATIVAS 3,8 3 78,9% 0,8 21,1% 
AYUDA FAMILIAR 16,4 6 36,6% 10,4 63,4% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, S.A. 
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De los datos anteriores podemos destacar que:  
 

- Existe un déficit de trabajadores autónomos en la provincia, 
respecto a la media española, con una mínima representación de 
la mujer. 

- Existe una cierta contradicción entre los datos del paro (3 de cada 
4 son mujeres) y de autoempleo (solo 1 de cada 4 son mujeres), 
lo que indica un fenómeno cultural poco proclive al riesgo y al 
emprendimiento, especialmente en la mujer. 

- La presencia de cooperativas o trabajo asociado (economía 
social, es muy bajo, casi simbólico (un 2%), con menor 
representación que la media de España. 

- En el periodo 2005-2007 se produce una caída del autoempleo en 
la provincia, aunque con diferente tendencia según género, caída 
en los hombres (probablemente por mejores expectativas de 
empleo por cuenta ajena para el hombre) y subida para la mujer 
(aumento del emprendimiento y perores expectativas del empleo 
para la mujer). 
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44  EELL  MMAARRCCOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  YY  DDEELL  MMEEDDIIOO  
 
El conjunto de municipios agrupados en la comarca de El Záncara y que son 
objeto del presente diagnóstico ocupan la parte sur occidental de la provincia 
de Cuenca. Por sus lados sur y oeste limita con las provincias de Albacete, 
Ciudad Real y Toledo. Por ello y por su gran afinidad paisajística y humana con 
estos territorios vecinos también se le conoce a esta comarca con el nombre de 
La Mancha Conquense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 

Comprende 2.776 km2 en los que viven unas 45.108 personas (INE 2006), lo 
que corresponde a una densidad de 16 hab./km2 y por tanto se inscribe entre 
los territorios rurales.  

44..11  UUNNIIDDAADDEESS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAASS  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
La actual zonificación de la región en comarcas fue aprobada en las Cortes de 
Castilla-La Mancha en el año 2000. Esta decisión se basó en un estudio 
realizado por la Universidad regional y CEDERCAM (asociación que agrupa a 
la mayoría de los grupos de desarrollo rural de la región), para ello se valoraron 
aspectos geográficos, económicos, humanos, históricos y de población, 
definiéndose un mapa de áreas de desarrollo rural, dinamizados por grupos de 
acción local. 

SITUACION DE LA COMARCA 
EN CASTILLA LA MANCHA

.

COMARCA "EL ZANCARA"

CASTILLA LA MANCHA

0 20 40 60 80 10010
Kilometros
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La comarca que nos ocupa está compuesta por 33 municipios (como se 
observa en el mapa adjunto), de extensión, población y características muy 
diferentes, que se distribuyen por todo el territorio formando núcleos 
poblacionales separados entre sí en un modelo de hábitat disperso. Este 
conjunto de municipios integran y conforman lo que hoy conocemos como 
comarca de El Záncara. 
 
Como puede comprobarse, la distribución de población no es homogénea 
habiendo una concentración mayor en determinadas zonas del territorio y un 
mayor “despoblamiento” en otras, lo que puede suponer la existencia de 
posibles problemas en torno a la descohesión territorial. (Se profundiza en ello 
en el capítulo de Análisis Socio-Demográfico). 
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44..22  EELL  RREELLIIEEVVEE  
A grandes rasgos la característica más definitoria del relieve viene dada por la 
existencia de dos grandes espacios de norte a sur: a) por una parte, a lo largo 
de toda la franja este del territorio se termina en una serie ininterrumpida de 
alineaciones de montículos paralelos al río Júcar pero que no alcanzan 
altitudes importantes (963 m). 
 
Al pie de esas alineaciones se extienden terrenos suavemente ondulados aptos 
para el cultivo, mientras esas alineaciones permiten mantener una cierta 
densidad  forestal. 
 
La cota “800 m” en esa meseta norteña supone una separación pues a partir de 
ella se procede a un descenso del terreno mediante aterrazamientos aluviales 
hasta el espacio sur también extendido de oeste a este que es una llanura de 
relleno (parte intrínseca de La Mancha) que se sitúa en torno a los 675 m en su 
parte más baja. 
 
Esta llanura está limitada en la zona suroeste por el propio río Záncara que da 
nombre a esta Comarca y río Rus, mientras en la parte sureste carece de 
frontera natural y se prolonga hacia los grandes llanos albaceteños y de La 
Manchuela. Por contra al noroeste el río Cigüela en su discurrir norte-sur ha 
excavado  un paso en la Sierra de Almenara constituyendo el curso del río 
durante un pequeño tramo el límite del territorio hasta salir también a la gran 
llanura de la mancha de ciudad Real. 
 

Esta partición natural en dos espacios de diferente altitud y relieve ha dejado su 
impronta tanto en el modo de vida de los habitantes como en las posibilidades. 
Como luego se verá hay un flujo continuo desde la zona alta hacia la llanura 
sureña  que tiene su reflejo en la densidad de habitación y la dimensión 
municipal. También las relaciones que se establecen hacia Cuenca capital o 
entre los distintos municipios en  dirección este-oeste son diferentes en uno y 
otro espacio natural. 
 
Finalmente dentro del relieve hay que considerar la red fluvial por ocupar 
determinadas partes del mismo y condicionar la ocupabilidad de las diferentes 
terrazas aluviales. Los cursos fluviales son los siguientes:  
 
El río principal es el Záncara en su curso medio discurriendo de norte a sur 
hasta la llamada “curva de El Provencio” donde recibe al Rus segundo río en 
importancia del territorio. En paralelo pero por el oeste discurre el río Saona-
Monreal. Tanto al este como al oeste algunos municipios se asoman al Júcar 
(Honrubia) y al Cigüela (Villamayor de Santiago), perteneciente a la cuenca del 
Guadiana como El Záncara. 
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El relieve aluvial de cota baja y la llanura terminal del curso de estos afluentes  
en torno al Záncara permite la existencia de unas cubetas endorreicas  
parcialmente inundables y que se muestran aquí y allí en forma de lagunas. Se 
trata de los complejos lagunares de Mota-Pedro Muñoz (es decir compartida 
entre el territorio de la comarca y el vecino territorio de Ciudad Real) y el 
complejo de El Pedernoso-Las Pedroñeras ubicado totalmente en terrenos 
conquenses. 
 
Plasmando esta disposición de la red fluvial en el mapa de cuencas 
hidrográficas, se concluye que la práctica totalidad del territorio pertenece a la 
Cuenca del Guadiana si bien en el extremo oriental  hay municipios (Casas de 
los Pinos, Casas de Haro, Vara del Rey, Cañadajuncosa, Honrubia, Torrubia 
del Castillo y Castillo de Garcimuñoz)  con parte de su término municipal  
incluido en la Cuenca Hidrográfica del Júcar. 
 

44..33  EEDDAAFFOOLLOOGGÍÍAA  ((SSUUEELLOOSS))  
 
El mapa de suelos recoge un horizonte superficial que normalmente muestra 
un perfil del suelo propio de las zonas áridas en donde escasea la materia 
orgánica o materia agrícola. 
 
En cuanto los horizontes subsuperficiales predomina la alteración “in situ” de 
los materiales del suelo acumulando carbonatos de calcio y magnesio 
cementados muy duros en seco y cuando son petrocálcicos también en 
húmedo con poros rellenos de cal impenetrables a las raíces y sobre los que se 
acumula como horizonte arcilla procedente de los horizontes eluviales. 
 
En cualquier caso, tanto los aridisoles predominantes como los alfisoles son 
bastante productivos. En la figura se señala el uso del suelo que esta 
clasificación ha estructurado en el territorio de El Záncara. 
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USOS DEL SUELO EN
 LA COMARCA DE "EL ZANCARA"

BOSQUES NATURALES

CULTIVOS ANUALES

CULTIVOS PERMANENTES

RIEGO

PASTIZALES

USOS NO AGRICOLAS

.

USOS DEL SUELO

 
FUENTE: AGENDA 21 DE  LA COMARCA  
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44..44  LLAA  HHIIDDRROOGGRRAAFFÍÍAA  
Se analizará por separado cada uno de sus componentes 
 

44..44..11  LLAASS  AAGGUUAA  SSUUBBTTEERRRRÁÁNNEEAASS  
 
Desde el punto de vista hidrogeológico, el territorio de la Comarca de El 
Záncara se sitúa encima de una gran bolsa de agua subterránea o acuífero. En 
realidad se trata de cuatro acuíferos: acuífero 18 o “sureste de la Mancha de 
Toledo o mesa de  Ocaña”, acuífero 19 o “Unidad Caliza de Altamira”, acuífero 
20 o “Sureste de la Mancha de Toledo y Mesa de Ocaña” y acuífero 23 o 
“Mancha Occidental”. 
 
El acuífero 23 tiene una superficie de 5.500 Km2 que se reparten entre las 
provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. 
 
Este acuífero extenso mantiene una cantidad de agua importante pero que está 
disminuyendo por la acción combinada del menor recargue natural y la mayor 
extracción humana para usos diversos. De hecho, se accede en la llanura del 
sur mediante pozos de extracción  cuya profundidad situada hace 15-20 años 
en torno a la media profundidad (150-160 m) ha pasado en las perforaciones 
recientes a los 200 e incluso 240 m de profundidad. Esto confirma que la tasa 
de extracción es superior (queda la duda sobre en cuánto dada la variabilidad 
de la recarga) a los aportes lo que indica que hay un límite potencial de 
sostenibilidad en el tiempo para este sistema de acuíferos. Esto obliga a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana a establecer unos volúmenes de 
extracción según los cultivos. 
 
También se debe señalar que de un tiempo a esta parte, se está comprobando 
el descenso en la calidad del agua subterránea almacenada en el acuífero. Aun 
manteniendo todavía su calidad en parámetros tolerables está aumentando el 
contenido de sales artificiales disueltas en especial nitratos y compuestos 
fosforosos. El origen de estas aportaciones está en la lixiviación (natural o por 
efecto del riego) de los productos fertilizantes utilizados en agricultura. Estos 
fertilizantes inorgánicos, aportados en dosis superiores a las necesarias para 
ser aprovechados por los cultivos y en suelos pobres en materia orgánica no 
pueden ser almacenados, ni retenidos en el suelo, siendo arrastrados por las 
aguas de riego aplicadas en exceso, pasando a capas más profundas del 
terreno, llegando hasta las reservas hídricas del subsuelo y contaminándolas. 
 
Estos dos problemas relacionados con la gestión del acuífero, la 
sobreexplotación y la contaminación por nitratos, parecen aumentar en cuanto 
a su dimensión de año en año y es de esperar que en el medio plazo – 2012-
2015 – los problemas de degradación del agua subterránea y falta de 
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abastecimientos se vean incrementados. Estos motivos son los que han 
obligado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana a declarar el acuífero de 
la Mancha Occidental sobreexplotado y a designar esta zona vulnerable a la 
contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 

44..44..22  LLAASS  AAGGUUAASS  SSUUPPEERRFFIICCIIAALLEESS  
 
Comprenden los cursos de agua (ríos, arroyos, etc.) y las aguas embalsadas 
(naturales). 
Como ya se ha señalado el curso principal es el río Záncara con sus dos 
afluentes. Júcar y Cigüela sólo están presentes en el territorio estableciendo los 
límites con otras comarcas. En el caso del Cigüela el tramo compartido es de 1 
Km. siendo la otra orilla titularidad de Pozorrubio localidad de La Mancha Alta 
Conquense. Es verdad que hay otro tramo de unos 3 Km. totalmente en terreno 
de Villamayor de Santiago cerca de la colina u otero de Mojón Blanco. Sin 
embargo dado que no hay ningún tipo de núcleo habitado en las inmediaciones 
(de uno u otro municipio) y que el casco urbano y rural de Villamayor de 
Santiago está en la orilla izquierda bastante alejado de este pequeño paraje no 
se tendrá en cuenta. 
 
En el caso de Honrubia y Torrubia del Castillo sus términos municipales llegan 
hasta el curso del río Júcar en la zona afectada por el pantano de Alarcón. 
Honrubia tiene hasta 8 Km. de orilla. 
 
 
En el caso del Záncara y sus afluentes, la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana es el organismo responsable de su gestión. El Atlas de esta cuenca 
divide el recorrido del Záncara en varios tramos pero sólo tres de ellos 
corresponden al territorio delimitado como Comarca de El Záncara.  
 
Se trata de un curso de dimensión pequeña pero sometido a fuerte estiaje de 
forma que son varios los meses del año, dependiendo de la pluviosidad 
registrada, en los  que el cauce aparece seco a pesar de tratarse del segundo 
afluente más importante del Guadiana. Teniendo en cuenta esta característica, 
la situación ambiental de este curso fluvial y su afluente el Rus presenta un 
escenario complejo y diferente según cada tramo. 
 
En el caso de la calidad ecológica de las aguas, cuando éstas fluyen, hay un 
empeoramiento creciente a lo largo de los tres tramos comprendidos en la 
Comarca que llega a su máximo en el tramo denominado como “curva de El 
Provencio”. 
Sólo hay un pequeño tramo en torno a Rada de Haro y Carrascosa de Haro 
donde la calidad es buena.  
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En el caso de la situación o estado del cauce del río bien en periodo de estiaje 
o bien en situaciones habituales de flujo de agua también se constata esta 
degradación a medida que avanza desde el curso alto hacia la llanura 
manchega.  
 
Sin embargo en este caso la degradación es menor pero lo más destacable es 
que no hay ningún tramo incluso en la parte del curso alto donde el estado del 
cauce esté considerado como algo más que aceptable. 
 
En definitiva, se concluye de acuerdo a los mecanismos de vigilancia, 
monitorización y control del estado de los cursos de agua de la subcuenca del 
Záncara que tanto en calidad de agua  fluyente como en lo que respecta los 
propios cauces y orillas la situación general es bastante deficiente.  
 
El otro integrante de las aguas superficiales presentes en el territorio lo 
constituyen  las figuras hidrológicas más relevantes presentes en toda la 
llanura manchega de Cuenca: los complejos lagunares generados por 
embalsamiento natural del río Záncara y las infiltraciones del Saona-Monreal en 
su último tramo antes de desembocar en el Záncara. 

 
� El primer elemento del complejo lagunar es el embalse natural 

(ensanchado artificialmente) del llamado Pantano de Los Muleteros o 
Laguna de Los Muleteros situado en término de Mota del Cuervo pero 
cuya otra orilla es Socuéllamos (Ciudad Real). 

 
� Todo la gran extensión al oeste del río Saona en términos de Mota del 

Cuervo pero con prolongación hacia el municipio de Pedro Muñoz 
(Ciudad Real) presenta un conjunto de lagunas (restos de antiguos 
cursos de agua que se han concentrado en las diferentes hoyas o 
depresiones al no disponer de salida natural dada la horizontalidad de 
las formaciones y el substrato margoso impermeable del subsuelo). 
Destaca especialmente la laguna de Manjavacas declarada reserva 
natural de singular interés, de menor importancia están Sánchez Gómez 
y La Dehesilla  (se analizará en su momento). Este conjunto se prolonga 
como ya se ha dicho por Ciudad Real si bien no tiene solución de 
continuidad con el área de Ruidera. 

 
� El conjunto de lagunas en general secas o en periodo de desecación 

que se encharcan en época de lluvias situado en términos de Las 
Pedroñeras y El Pedernoso. De cierta extensión pero con escasa 
profundidad su plano de agua oscila según la época del año y el régimen 
de lluvias. Se trata de lagunas secas o en periodo de desecación. 
Algunas de las más estables e identificables son laguna del Huevero, 
Navazuela, Navablanca, La Muela, Taray esta última es la más 
importante al conservar vegetación natural (no se deseca totalmente). 

 
Junto a estos complejos y en estos tramos finales de los río hay numerosos 
arroyos, acequias, curso menores y pozos todos ellos más o menos desecados 
según años y momentos. 
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En definitiva, toda esta área del suroeste del territorio presenta los suficientes 
humedales como para estar reconocidos en el mapa de ZEPAS de C-LM  y son 
el único caso en los llanos manchegos conquenses. 
 
Una amenaza a este sistema reside en la falta de un espacio de protección 
ribereña ya que los cultivos limitan directamente con los cauces los cuales 
quedan desdibujados en algunos subtramos. En realidad existe la figura de 
espacio protegido pero en ella no se contempla ese perímetro de seguridad 
pensado precisamente para  evitar ese riesgo. 

44..55  LLAA  CCLLIIMMAATTOOLLOOGGÍÍAA  
 
El conjunto del territorio se inscribe claramente en el área continental del clima 
mediterráneo. El clima se caracteriza ante todo por su escasa pluviosidad y las 
temperaturas contrastadas. También en este campo aun manteniendo estas 
constantes características se observa la delimitación en dos partes por la 
denominada “cota 800” que divide climáticamente ambas zonas atenuando o 
aumentando en cada caso las características comunes generales. 
 
Como detalles de los principales parámetros de este clima podemos destacar:  
 

� Media anual de más de 3000 horas de insolación y una radiación de 
0,45 Wh./m2. 

� La precipitación de agua media es escasa con unos 500 mm. anuales y 
unos 80 días de lluvia al año, suele haber de 3 a 5 días de granizo. 

� La temperatura media se sitúa entre 15 y 17º C. Los inviernos son fríos 
con temperaturas inferiores. Los inviernos son fríos con temperaturas 
inferiores a Oº C., y los veranos calurosos con temperaturas superiores 
a 24º C. (120 días superan los 25º C). 

� Existe en la zona un régimen ventoso característico, que está siendo 
aprovechado para el desarrollo de energía eólica. 

� La zona sur de la comarca, en el marco del cambio climático, se 
encuentra en riesgo de sequía irreversible. 

44..66  UUSSOOSS  DDEELL  SSUUEELLOO  YY  TTEERRRREENNOOSS  
 
De los 2.776 km2, 277.600 Ha, que abarca el territorio, unas 253.000 Ha 
corresponden a superficies rústicas y no urbanas. De este suelo o terreno rural 
cerca de 210.000 Ha, es decir, el 84%, se destina a usos agrarios. 
 
Además en la mayor parte de los municipios las superficies correspondientes a 
masas forestales y pastos no pasan más allá del  8-9% en algunos municipios 
extensos y en el resto la proporción es mucho menor. Tampoco la proporción 
de terrenos improductivos es de gran relevancia.  
 



 

Diagnóstico Socioeconómico                       - 114 - 

Por tanto puede caracterizarse al territorio como eminentemente agrario. En 
términos locales la situación es un poco diferente en cada municipio tal como lo 
refleja la tabla adjunta: 
 

MUNICIPIO 
% 
LABRADAS 

% 
PASTOS 

% 
FORESTAL 

Alberca de Záncara (La) 87,73 8,84 0,96 
Alconchel de la Estrella 68,04 18,03 11,47 
Atalaya del Cañavate 80,08 11,36 1,95 
Belmonte 79 15,66 2,33 
Cañadajuncosa 72,11 22,43 1,9 
Cañavate (El) 82,44 5,32 9,77 
Carrascosa de Haro 74,29 16,96 5,71 
Casas de Fernando Alonso 89,35 2,95 1,74 
Casas de Haro 91,92 3,4 1,59 
Casas de los Pinos 93,47 1,79 1,06 
Castillo de Garcimuñoz 62,43 18,15 5,43 
Hinojosos (Los) 72,52 25,57 0,01 
Honrubia 77,38 10,97 1,57 
Hontanaya 69,88 27,84 0 
Mesas (Las) 91,51 4,41 0,65 
Monreal del Llano 91,65 5,68 0,1 
Mota del Cuervo 85,29 8,34 0,42 
Osa de la Vega 75,53 18,78 2,67 
Pedernoso (El) 84,84 10,59 0,49 
Pedroñeras (Las) 75,63 13,64 6,43 
Pinarejo 74,1 23,06 0,72 
Provencio (El) 77,89 5,62 12,16 
Rada de Haro 45,56 52,46 0,09 
San Clemente 83,57 5,18 8,23 
Santa María de los Llanos 78,14 17,66 0,28 
Santa María del Campo Rus 91,48 5,23 0,87 
Torrubia del Castillo 91,95 3,56 2,18 
Tresjuncos 71,54 23,95 1,87 
Vara de Rey 64,46 30,43 3,21 
Villaescusa de Haro 59,78 30,86 6,68 
Villalgordo del Marquesado 78,38 13,19 6,15 
Villamayor de Santiago 81,69 13,75 1,35 
Villar de la Encina 81,09 9,41 6,53 

FUENTE: INE 2006 
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44..77  EELL  PPAAIISSAAJJEE  YY  SSUU  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  
La consideración del paisaje en los Estudios de Impacto Ambiental viene 
enmarcada por dos aspectos fundamentales, el concepto de paisaje como 
elemento aglutinador de toda una serie de características del medio físico y la 
capacidad de absorción que tiene un paisaje a las actuaciones producidas. 
 
En el conjunto del territorio predomina con claridad el paisaje vegetal ligado al 
cultivo del 80% de la superficie agraria. La superficie se presenta sobre todo al sur 
de la cota 800 como amplias extensiones de vid y cereal (herbáceas en general) 
con olivares dispersos y parcelas dedicadas a algunos cultivos específicos (el ajo 
en la parte occidental). El aprovechamiento ganadero de rastrojos, lindes y eriales 
es prácticamente nulo pues la tradicional explotación de ganadería ovina por 
trashumancia casi ha desaparecido y dejado paso a otro tipo de explotaciones 
extensivas ligadas a zonas de pastos “secos” y rastrojeras con otro tipo de 
mantenimiento. 
 
La aplicación intensiva de técnicas no-ecológicas a esas amplias superficies hace 
que también hayan desaparecido las alineaciones de plantas autóctonas utilizadas 
como marcas de lindero, lugares para polinización natural, etc. y que dotaban de 
colorido a los campos en determinadas épocas del año. Con las técnicas actuales 
la homogenización del paisaje agrario es casi total. 
 
En ese paisaje abierto  destacan los problemas de impacto visual. Por una 
parte el trazado de carreteras y ejes principales no está aprovechado para la 
introducción de arbolado o especies que además de descargar visualmente  
estos trazados y ayudar a la señalización serían como pantallas acústicas o de 
verdor en determinados lugares. En segundo lugar  se observa una creciente 
proliferación de ruinas y escombreras producto no tanto del abandono de 
residuos de demolición sino de la ruina y derrumbe de antiguas edificaciones 
aisladas  que había por los diversos campos y terrenos y que la apertura de 
carreteras ha condenado al abandono o las ha expuesto a la luz pública. No 
hace falta decir que en ese paisaje también aparecen diversos vertederos de 
escombros ubicados en lugares que obligan a un alto impacto visual. 
 
Finalmente en ese paisaje también destacan las secuelas de las diferentes 
obras públicas de infraestructuras. En concreto se trata de vías abandonadas, 
meandros de antiguas carreteras con curvas, terraplenes y taludes etc.  que no 
han sido abordadas con un adecuado tratamiento de recuperación una vez 
realizada la obra correspondiente.  
Punto aparte dentro del paisaje rural cercano a las carreteras lo merece el 
impacto que producen diferentes residuos que se abandonan a lo largo de las 
vías más transitadas fruto del abandono desde los vehículos en tránsito o 
consecuencia de los arrastres eólicos desde vertederos incontrolados situados 
más o menos cerca de estos ejes de comunicaciones.  
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No obstante todas estas apreciaciones hay que subrayar que el paisaje actual se 
mantiene en relativo buen estado y constituye todavía una imagen atractiva cara al 
desarrollo por ejemplo del turismo.  
 
Como zona natural en vías de regeneración puede citarse el bosque de 
Carrascosa de Haro preparado en parte para su explotación en forma de 
senderismo y ruta natural. En el mismo sentido habría que contemplar como ya 
se ha citado anteriormente toda el área de la ribera y zona protegida del 
pantano de Alarcón que en este caso se sitúa en los municipios de Honrubia, 
Cañadajuncosa y Torrubia del Castillo. 
 
Sin embargo, los elementos más importantes en este ámbito son las diferentes 
vías pecuarias que cruzan en diferentes puntos el territorio. Como la Cañada 
Real de los Chorros o la Cañada Real de Merinas o del Llano (Villamayor de 
Santiago).  
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FUENTE: AGENDA 21 COMARCAL. 

 
Estos elementos asociados al modo tradicional de ganadería manchega están 
en algunos casos protegidas pero en la mayor parte carecen de catalogación y 
se remiten simplemente a la memoria histórica. El programa de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha sobre vías pecuarias es un instrumento 
aún poco conocido y usado en El Záncara. 
 
Finalmente destacan en el paisaje diversos montículos u oteros  con distintas 
masas vegetales o con especial interés paisajístico  ante los que surge la 
necesidad de conservación activa o de gestión como espacio (monte) comunal. 
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La dificultad para una adecuada política en este tema reside en que salvo en el 
caso de San Clemente el resto se trata de montes de titularidad privada. Casos 
de estos hay tanto en Mota del Cuervo como en Las Pedroñeras, Carrascosa 
de Haro, Villamayor de Santiago y  sobre todo al sur de El Provencio.   
 
Existen una serie de problemas, algunos ya apuntados anteriormente, para la 
protección de estos parajes. Uno de ellos es la dependencia respecto la 
demanda social que se genera ante la degradación de los mismos. Se puede 
llegar a utilizarlos como parques municipales aprovechables para actividades 
de ocio y esparcimiento local pero es muy difícil regenerarlos. En esta línea se 
produce además el fenómeno del aislamiento, es decir, se acondiciona 
aquellos parajes llamativos, ligados a la memoria histórica (romerías,…) o de 
mayor encanto visual pero se relegan u olvidan lugares ecológicamente más 
importantes. 
 
A corto plazo la amenaza principal que se cierne sobre el paisaje y la 
preservación de fauna y flora proviene de la construcción de las grandes 
infraestructuras de comunicación rápida y de alta densidad que hay previstas 
en el Territorio y más en concreto en su parte sur y abierta. Se trata de la 
reciente construcción de la autovía de peaje Ocaña-Valencia  que se convierte 
en una barrera ecológica  en el sentido de aislar terrenos, superficies y 
comunidades tanto humanas como ecosistemas  a ambos lados de esta gran 
vía lineal. 
 
Aunque su impacto también se refleja en otros ámbitos sociales y económicos 
que se analizarán posteriormente, en este apartado haremos referencia a cómo 
impacta sobre la fragilidad del paisaje, entendida como es la capacidad del 
mismo para absorber los cambios que se produzcan en él.   
 
Si bien esta gran obra pública debe contar con el preceptivo estudio de impacto 
ambiental no parece que sea un tema conocido debatido y valorado en el 
territorio y más en concreto por los municipios donde impacta. Las posibles 
mejoras a introducir y las propias compensaciones por uso y deterioro del terreno 
municipal (sea o no de titularidad privada) es un elemento que no parece haberse 
evaluado convenientemente y que puede dislocar la actual situación del paisaje y 
la intercomunicación local. Evidentemente tampoco se conoce si habrá 
regeneración de espacios afectados por la obra y recuperación de los mismos 
una vez pasados a la situación de abandono. 
 
Finalmente otro elemento básico del paisaje del territorio es el  propio paisaje 
urbano. Aquí la uniformidad es mucho menor y se tratará en el apartado 
correspondiente a la situación del medio ambiente urbano. Donde sí hay un 
problema ampliamente generalizado a lo largo y ancho del territorio y en especial 
en los municipios de mayor extensión es la falta de solución paisajística e 
integradora de la llamada zona periurbana es decir el tránsito desde el espacio 
abierto y rural al propiamente urbanizado y compacto. El paisaje de entrada a los 
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diferentes municipios es un claro ejemplo de falta de soluciones para abordar 
este tránsito y con ello integrar con una imagen atractiva y propia el acceso a los 
cascos urbanos de cada municipio. 
 
En resumen, el paisaje de esta comarca está sometido a fuertes presiones que 
lo están deteriorando ante la falta de valoración social del mismo y la ausencia 
de figuras de protección, restauración y mejora. 
 

44..88  EELL  CCIICCLLOO  DDEELL  AAGGUUAA  
 
Evaluada la situación de los cursos superficiales y subterráneos  se considera 
en este momento la situación del “vector ambiental” agua  en sus componentes 
de consumo,  distribución y devolución a la naturaleza. 
 
 

44..88..11  CCOONNSSUUMMOO  DDEE  AAGGUUAA  
 
A la hora de evaluar el consumo de agua en el territorio, hay que tener en 
cuenta la falta de un sistema central (local, comarcal o provincial) de medición 
del consumo de agua.  
 
La situación de la medición a final de tubería es decir en el punto de consumo 
es compleja. Para riego de calles y otros servicios municipales puede decirse 
que, en general, no se utiliza la medición y la posterior contabilización del gasto 
correspondiente- a lo que hay que sumar  un número importante aunque sin 
determinar de conexiones ilegales. Hay municipios – cada vez más y desde 
luego los de mayor dimensión – con contadores domésticos y empresas 
gestoras del suministro de agua que van consolidando una base de datos. Por 
contar en los municipios de pequeña dimensión no se da ese nivel de detalle y 
sólo se dispone de apreciaciones a salida de depósito abastecedor-regulador. 
Por eso en  este apartado conviene realizar una aproximación general indirecta 
al posible consumo y sobre todo entender qué se puede hacer por minimizarlo.  
 
En primer lugar hay que tener en cuenta que en el conjunto español y también 
en Castilla-La Mancha la principal demanda de agua proviene del sector 
agrario. Habida cuenta del peso del mismo en el caso de El Záncara esta 
conclusión podría darse por válida. 
 
Si bien se trata de superficies de secano hay momentos que se da el riego por 
aspersión mediante instalaciones móviles que captan agua directamente del 
acuífero 23 mediante bombeo con motores. Por ello el consumo real no puede 
más que estimarse mediante indicadores de  recomendación (m3/Ha-tipo de 
cultivo) pero este tipo de indicadores no tiene en cuenta el régimen y frecuencia 
de los aportes necesarios en cada parcela y superficie.  
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El segundo consumidor de agua es, sobre el papel, el conjunto de actividades 
económicas no-agrarias. Dado el predominio del sector de servicios locales 
básicos, escaso desarrollo del turismo y ausencia de grandes empresas esta 
conclusión parece poco aplicable para el caso del territorio de El Záncara en su 
globalidad. Incluso examinado municipio a municipio este consumo no parece 
plantear problemas. 
 
Una estimación de consumos medios para cuatro tipologías de municipios  
presentes en el territorio sitúa las cifras de consumo doméstico en torno a  los  
166-168 l/hab.-día  cuando en medios plenamente urbanos la media española 
se sitúa en torno a los 180l.  
 
El problema de escasez de agua se puede agudizar a medio plazo como 
consecuencia de dos factores: 

� el aumento de población en periodos de vacaciones. Si bien el 
turismo no es importante - salvo en Belmonte – en esta comarca 
es cierto que hay una población de visitantes descendientes de la 
zona que regresan en momentos de fiesta y otros eventos y que 
aumentan puntualmente la demanda de agua. La dimensión  de 
estos grupos no está registrada y no se considera a la hora de 
determinar en instancias supramunicipales las verdaderas 
necesidades estacionales de  consumo de agua. 

 
� con carácter de consumo permanente los nuevos hábitos de vida 

que tienden a consolidar zonas ajardinadas en las casas 
particulares y cada vez más el uso de piscinas particulares. En 
este sentido las licencias de actividad no entran a valorar el tema 
del agua y si se puede (debe) tomar de otras fuentes de menor 
potabilidad; la licencia para equipamientos tipo piscinas se otorga 
desde otros organismos no-municipales. 

 
 

44..88..22  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  
 
La distribución en baja presión se realiza desde depósitos cabecera de gran 
capacidad municipales desde donde fluye pro gravedad hacia la red de 
distribución capilar. La mayoría de ellos son de 800-1200m3 lo que no permite 
aun disponiendo de dos unidades en tándem  garantizar el suministro más allá 
de 2-3 días. En Las Pedroñeras como municipio de mayor dimensión este 
tándem de depósitos tiene una dimensión de 1000 y 2000 m3 que roza el límite 
para este tipo de construcciones. A ello se suma la pérdida de presión  que 
supone el vaciado parcial. Por eso, y aparte de la reducción del impacto 
paisajístico de este tipo de depósitos el uso de centrales de presurización 
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garantizaría un mejor y flexible servicio con un equipo de menor tamaño y con 
posibilidad de ser ubicado en el centro de la red radial de distribución 
mejorando la presión y las pérdidas  de distribución. 
 
A este problema de dimensionamiento de cabecera se suma el hecho de las 
fugas y pérdidas de agua en la red de distribución capilar. Analizada la edad de 
construcción de la red principal y el tipo de materiales utilizados se comprueba  
que existen fugas cuantificables entre un 6% y un 28% en diferentes tramos y 
municipios. 
Existe una correlación entre la edad de la red de tuberías y la cantidad de 
pérdidas. En primera aproximación se puede considerar que tuberías 
instaladas antes de 1978 presentan fuertes pérdidas de caudal y presión 
mientras las renovadas hace 10-12 años mantienen unas pérdidas “tolerables” 
estimadas en torno al 5%. 
 
La situación de la red de distribución varía de un municipio a otro pero en 
general el tronco y las primeras derivaciones son antiguas mientras las 
ampliaciones o reparaciones recientes están en mejor estado y por ello 
presentan menos fugas. 
 
La actual red de tuberías no sólo presenta  envejecimiento sino en ocasiones 
incompatibilidad con los materiales establecidos en las normativas actuales. En 
el caso de Las Pedroñeras y dentro del plan de modernización del 
abastecimiento se han introducido las tuberías de PE y el anillo perimetral para 
compensación y equilibrado de la presión lo cual ha supuesto, aunque no haya 
datos precisos acumulados en el tiempo, una notable mejora que es percibida 
por la ciudadanía.  
 
No se ha constatado en ningún municipio la existencia de red doble para 
separación y distribución de aguas potabilizadas y aguas depuradas pero no 
potables para uso general. 
  
No hay elementos ordenados y estructurados para medida y control del 
consumo de agua en “fin de tubería” salvo en el caso de los depuradores 
EDAR que tiene su propio sistema de medida aunque destinado al conjunto de 
aguas que le llegan. No hay arquetas de control de caudales vertidos en 
industrias y actividades agroindustriales. 
 
En resumen la modernización en todos sus sentidos de la red de 
abastecimiento y distribución de agua hasta el vertido a depuradora es el gran 
reto en materia de gestión del agua de consumo humano. 
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44..88..33  CCAALLIIDDAADD  DDEELL  AAGGUUAA  DDOOMMÉÉSSTTIICCAA  
 
En el último periodo con datos acumulados y centralizados hay pocos episodios 
generalizados de “impotabilidad”. Por contra, la percepción entre la población, 
según encuestas, es la de insuficiente calidad “visual” del agua de consumo, 
debido a los arrastres propios de la captación profunda y el mal estado de la 
red de suministro. En los municipios más norteños la calidad del agua parece 
mejor. No obstante la población está comenzando a sensibilizarse y comienzan 
a ser más abundantes los apuntes de insatisfacción.  
 

44..88..44  VVEERRTTIIDDOO  DDEE  EEFFLLUUEENNTTEESS  
 
La red de recogida de efluentes es también obsoleta. Ello provoca 
especialmente en verano problemas de olores por carecer en unos momentos 
de un caudal ecológicamente mínimo y provocar estancamientos puntuales en 
los puntos bajos mientras en verano aumenta el vertido sin que aumente la 
capacidad de carga de la red de evacuación. . 
 
Sólo hay por ahora EDAR en San Clemente, La Alberca de Záncara, El 
Pedernoso, Las Mesas y Las Pedroñeras  mientras la nueva red de EDAR 
aprobadas por la JCCLM está prevista entre en funcionamiento a partir del 
2007.  En este sentido hay un problema pendiente de resolución y que puede 
ser motivo de conflictos por motivos de diferentes criterios de 
dimensionamiento: Las EDAR se van a construir bajo el programa de  
adjudicaciones concursales de la JCCLM  mientras la gestión e incluso las 
posteriores EDAR serán por cuenta del organismo público Aguas de Castilla. 
De ahí que las primeras EDAR se hayan calculado teniendo en cuenta  la 
antigüedad del actual sistema – sustitución y modernización- lo que repercute 
en su escasa dimensión y poder filtrante y en la falta de mantenimiento  desde 
el organismo municipal responsable. 
 

44..99  LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  
 
La producción de energía fotovoltaica en la comarca, es aún muy incipiente, 
teniendo buenas expectativas tanto en instalaciones individuales como en 
proyectos específicos de mayor dimensión. 
 
En cuanto al consumo energético empresarial es relativamente bajo dada la  
ausencia de grandes actividades intensivas en energía.  Por el contrario, hay 
un potencial importante de generación neta de energía eléctrica procedente de 
biomasa. La biomasa derivada de los restos agrarios, basuras orgánicas de la 
industria agroalimentaria, alpechines, brozas de ajos y sarmientos, etc. es alta 
a escala territorial aunque insuficiente a escala de municipios individuales. No 
obstante el Plan de Residuos Sólidos Urbanos (en adelante RSU) de Castilla 
La Mancha no contempla este tema. 
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44..1100  LLAA  GGEENNEERRAACCIIOONN  YY  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  
 
El objetivo de una buena gestión de residuos es conseguir una alta eficiencia 
en el consumo de RRNN bien minimizando la cantidad de los residuos en los 
procesos productivos, bien reutilizando parte de los mismos.  
 
 
Como ya se ha señalado anteriormente y dada la gran superficie agraria 
presente en todo el territorio los residuos de producción agrícola son 
principalmente provenientes del sector agrario por lo que  se ha realizado un 
estudio general de biomasa potencial a eliminar. Se concluye en la 
conveniencia de centralizar en un lugar adecuado este tipo de tratamientos, es 
decir trasciende el ámbito estrictamente comarcal. 
 
En el caso de los materiales de construcción y demolición  bien de obras o 
sobra todo de las construcciones públicas de infraestructuras se carece de un 
tratamiento unificado en la comarca. Aun habiendo depósito, en escombreras, 
de estos materiales no hay en el territorio (aunque sí en provincias limítrofes) 
en la actualidad, actividades empresariales que se ocupen de ese tema. Con la 
implantación del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de 
Castilla La Mancha se solventarán estas deficiencias, en cuanto a 
infraestructuras y medios. 
 
En resumen, existe también en este ámbito normativa y reglamentación 
generales pero la mayoría de los ayuntamientos carecen de ordenanzas 
propias (que pueden ser similares en todo el territorio) para el control, 
monitorización y seguimiento del impacto de estos residuos. 
 
 

44..1100..11  RREESSIIDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  UURRBBAANNOOSS  
 
Se puede estimar por ello en una cantidad entre 1,18 y 1,21 Kg./hab.-año la 
cantidad total de RSU generados cifra que no difiere en más de un 5% de un 
tipo de municipios a otros salvo para los de escasa dimensión donde la 
producción parece algo menor.  
 
Con esta generación de RSU se puede cifrar en 1.845 Tm.-año la cantidad total 
a tratar para el conjunto del territorio. 
Los resultados sobre un seguimiento de los datos proporcionados a entrada de 
planta de tratamiento gestionada por las entidades convenidas tras la entrada 
en vigor del Plan de RSU de C-LM apuntan  una vez agregados los datos de 
unos y otros a que sobre la cantidad de RSU generada (en torno a 1,18 
kgr./hab.-día) las fracciones podrían moverse en torno a los siguientes valores: 
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44..1100..22  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RRSSUU  
Es mayoría el número de municipios que tienen sistema propio o 
mancomunado para la retirada de los RSU desde el casco urbano más o 
menos en línea con el mapa de entidades gestoras de RSU auspiciado por la 
JCCLM a través del Plan de Gestión de RSU.  
 
Este Plan aun siendo una valiosa aportación sobre el anterior estado de cosas, 
presenta algunas limitaciones por su carácter generalista y sería preciso una 
transposición a la situación concreta de cada comarca, en este caso a la 
situación y características de El Záncara Conquense. 
 
Algunas de estas cuestiones “difusas” se engloban en el proceso de retirada a 
“comienzo de proceso”: 
El Plan no cuenta con las limitaciones que presenta la trama urbana de los 
pueblos de El Záncara a la hora de establecer la red de puntos de recogida y 
acceso a ellos con los medios del ente gestor. Se basa en asignar un número 
mínimo de contenedores o puntos de recogida según la dimensión poblacional 
del municipio. Queda a decisión de éste analizar ubicaciones, movilidad interna 
de camiones, incluso el mantenimiento y limpieza de los contenedores.  
 

• Tampoco se establecen los criterios para internalización de los 
verdaderos costes de recogida con lo que las anteriores operaciones no 
gravan sobre el precio de la retirada sino sobre el presupuesto general 
municipal como “gasto ambiental” lo cual no parece operativo. 

 
El tema del mapa de zonas asignadas y responsabilidad de cada entidad 
gestora es otro tema que interfiere en la buena marcha y calidad de este 
servicio básico. Además de la zonificación impuesta por el propio Plan y que no 
tiene en cuenta la definición de comarcas realizada por otros Departamentos 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, para el caso de los RSU 
orgánicos, no se contempla en esa zonificación el área de responsabilidad de 
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los gestores privados que en el caso del papel o los plásticos se moverán con 
otros criterios. Así, la zona suroeste (Mota por ej.) está atendida por un gestor 
privado de papel y vidrio que también extiende su actuación por municipios 
vecinos de Ciudad Real y Toledo. Por su parte, San Clemente pertenece a otra 
entidad gestora de residuos.   
 
Son estas entidades las que establecen el programa operativo de retirada de 
RSU desde cada casco urbano para luego realizar un tratamiento conjunto y 
agregado de todas las aportaciones del área de actuación. De ahí que sea muy 
difícil analizar a escala municipal el itinerario de cada fracción de RSU de 
procedencia orgánica y determinar los niveles de retirada selectiva o de 
separación inicial por parte de la población.  
 
Por otra parte en todos los municipios desde hace unos 4-5 años, según 
lugares, se ha comenzado la retirada selectiva de RSU no-orgánicos. La 
primera retirada se enfocó hacia el papel posteriormente al vidrio y sólo en 
algunos sitios se ha comenzado a retirar separadamente también los envases 
de plástico. En paralelo la Diputación de Cuenca lanzó hace 4 años un 
programa para retirada de pilas en todos los municipios conquenses y de ahí 
que sea el tipo de material no-orgánico a retirar con presencia en todos y cada 
uno de los municipios.  Cierra la preselección el convenio establecido con el 
Colegio Farmacéutico de España para que los medicamentos como elementos 
de alta toxicidad y peligrosidad sean retirados a través de los establecimientos 
de farmacia. 
 
Aun establecida así la red de puntos de separación y recogida de RSU el 
escaso tiempo trascurrido para alguno de ellos y la no universalidad en el 
territorio hace que no se conozcan los datos de recogida. A diferencia de lo que 
ocurre con los RSU orgánicos aquí cada tipo de material tiene una empresa 
distinta encargada por concesión de la gestión correspondiente.  
 
Algunas cuestiones recogidas y evaluadas sobre las propias tramas urbanas 
señalan factores de debilidad en el sistema de recogida-retirada tales como: 
 

o El número de contenedores ubicados en las vías públicas para depósito 
de la fracción orgánica es en general suficiente en número y muy por 
encima de lo establecido por el Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de Castilla La Mancha. 

o Por contar se considera unánimemente que el número de contenedores 
actualmente desplegados para las fracciones de papel vidrio y envases 
allí donde hay son claramente insuficientes. Las recomendaciones del 
número de contenedor por habitante son claramente insuficientes. 

o El ritmo y frecuencia de retirada de la fracción orgánica es en general 
suficiente si bien en algunos momentos puntuales (fiestas, verano,…) los 
horarios no son los más adecuados. 
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o Los ritmos y frecuencias para retirada de papel, vidrio y envases, son en 
general insuficientes para el volumen que se genera. Se afirma por parte 
del gestor que lógicamente la frecuencia de retirada es baja y así le 
consta pero que una frecuencia mayor tiene un costo inasumible según 
las tarifas y tasas actualmente establecidas. 

o  Parece predominar la opinión, aunque no es unánime, sobre la escasa 
idoneidad del diseño, forma tamaño y manejo de los contenedores para 
animar a su correcto uso. En algunos modelos incluso se generan 
problemas de accesibilidad por tamaño o ubicación. 

o  No hay ninguna propuesta sobre soterramiento y automatización de 
contenedores en espacios urbanos de especial relevancia o tránsito. 

o La ubicación de los contenedores de fracción orgánica causa problemas 
de rechazo (“nadie quiere tenerlos en la puerta de su casa”) En general 
ello se asocia con limpieza y olores aunque se comprende que son un 
mal menor. 

o Por contar es unánime la opinión sobre las grandes distancias a recorrer 
para usar los contenedores de papel, vidrio y envases, lo que unido a la 
baja concienciación ciudadana hace que se separe menos de lo debido 
y se envíe al contenedor de fracción orgánica “todo mezclado”1. 

o  La disposición de contenedores en las zonas periurbanas propicia su 
desuso y plantea problemas de acceso a la hora de retirar y vaciar por 
parte de los gestores municipales.  

 
En resumen, parece que la falta de planificación en lo referente a los puntos 
limpios y puntos de recogida dentro de la trama urbana  frena o dificulta la 
decisión de los ciudadanos para separar debidamente cada fracción  de RSU. 
 
Respecto los RSU de tipo voluminoso (muebles etc.) peligrosos (eléctrico-
electrónicos….) líquidos (aceites de cocina)… las situaciones de los diferentes 
municipios son muy diferentes y no se pueden obtener conclusiones 
transversales. 

• En Mota del Cuervo y Santa María de los Llanos se ha comenzado la 
retirada de envase mediante una empresa aunque no se plantea la 
retirada de envases de comercio. 

• La retirada de pequeños aparatos electrónicos como teléfonos 
móviles  se ha delegado en Tragamovil empresa de ámbito nacional 
y que aplica los mismos criterios que en grandes ciudades. 

• Se ha introducido en Las Pedroñeras, San Clemente y en la 
Mancomunidad El Záncara la iniciativa de retirada de cartuchos de 
tinta y toner para su reciclaje y reutilización. 

• La retirada de voluminosos se hace a domicilio por parte del 
Ayuntamiento tras llamada del productor. 

 
 

                                            
1 Esto  está muy relacionado con la opinión sobre escaso número de contenedores para estas fracciones. 
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• En cuanto embalajes, lo retiran personal del Ayuntamiento en el caso 
de Las Pedroñeras con frecuencia de días alternos mientras en San 
Clemente sólo se efectúa 1 vez por semana y en El Provencio, la 
retirada la realiza un empresario del municipio. 

 
En el caso de nuevos tipos reconocidos de RSU de alta toxicidad como es el 
caso de los aceites domésticos y de restauración,  hay una recogida por punto 
limpio móvil en el caso de San Clemente, Mota del Cuervo y en la mayoría de 
municipios de la Mancomunidad El Záncara. En realidad se da en este ámbito 
una situación clara de doble competencia: el ayuntamiento parece que debe 
ocuparse los aceites domésticos mientras los aceites de bares, hostelería y 
restauración – es decir los de actividades económicas terciarias- son 
competencia delegada en un gestor autorizado como si se tratase de aceites 
de taller o industriales.  
 
En resumen, ordenar, jerarquizar y estabilizar los flujos de retirada en la 
Comarca de forma que faciliten y motiven la separación en origen es el gran 
reto en materia de gestión de RSU tras la entrada en vigor del Plan de RSU de 
C-LM. 
 
 

44..1100..33  EELLIIMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  RREESSIIDDUUOOSS  
 
La eliminación de los RSU retirados se realiza depositándolos en las Plantas de 
Transferencia, desde donde son trasladados a las Plantas de Tratamiento. A 
pesar de que por ley todos los vertederos están clausurados y sellados, hay 
numerosos vertederos incontrolados, pero que poco a poco van 
regularizándose. En ellos el procedimiento de colmatado es por combustión al 
aire libre y alternancia de capas nuevas con capas de cenizas.  
 
En el caso de los vertederos controlados se están regularizando mediante la 
disposición de vallados y elementos de cerco y de protección contra el acceso 
no deseado. No obstante  el impacto que se percibe es alto: olores, 
proliferación de roedores y alimañas, impacto visual… y sobre todo riesgo de 
incendios por arrastres y chispas en épocas de sequedad de los campos 
cercanos. 
 
No hay previsto  ningún tratamiento innovador en los vertederos para valorizar 
el contenido orgánico (mecanización y compostaje, ecoparque,… 
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44..1111  EELL  MMEEDDIIOO  UURRBBAANNOO  
 
Aunque es un medio que se analiza por tipologías de municipios, hay unas 
características comunes generales para todo el conjunto de cascos urbanos del 
territorio. 
 

44..1111..11  TTRRAAMMAA  UURRBBAANNAA  
 
El casco urbano medio abarca menos del 0,8% de la superficie total del 
correspondiente término municipal lo que subraya el carácter territorial de estos 
términos municipales.  
 
Cuanto más al sur, el municipio tipo, mayor es su superficie en términos 
relativos. Las unidades urbanas o parcelas son muy elevadas en relación con 
la población lo que indica una baja densidad superficial (m3/m2) de edificación. 
Considerando la relación entre superficies urbanas edificadas y sin edificar se 
concluye que en términos de superficie hay bastante suelo disponible dentro 
del perímetro del casco urbano actual. 
 
La mayor parte de edificios  están destinados principalmente a viviendas de 
tipo unifamiliar. En efecto, en torno al 81% de los edificios tienen una vivienda 
familiar siendo sólo el 14% los edificios con varias viviendas y/o locales. Son 
por tanto edificaciones de baja altura y de relativamente fácil accesibilidad.  
 
 
Respecto al estado de la edificación, en la tabla siguiente se muestra la 
situación: 
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FUENTE: INE 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO TOTAL 
VIVIENDAS PRINCIPALES NO 

PRINCIPALES RUINOSO MALO DEFICIENTE BUENO 

Alberca de Záncara (La) 784 587 197 .. 10 44 714 
Alconchel de la Estrella 172 72 100 11 9 27 116 
Atalaya del Cañavate 120 50 70 1 .. 4 114 

Belmonte 224 100 124 .. 15 25 171 
Cañadajuncosa 233 129 104 6 13 39 170 
Cañavate (El) 172 97 75 5 10 8 84 
Carrascosa de Haro 125 63 62 .. 2 46 68 
Casas de Fernando Alonso 616 447 169 .. 4 25 580 
Casas de Haro 526 306 220 4 1 14 471 
Casas de los Pinos 261 170 91 12 23 117 100 
Castillo de Garcimuñoz 225 108 117 .. .. 18 202 
Hinojosos (Los) 695 436 259 2 7 292 371 

Honrubia 792 531 261 .. 76 193 495 
Hontanaya 298 201 97 6 16 79 194 
Mesas (Las) 1075 809 266 1 6 73 971 
Monreal del Llano 89 35 54 .. 7 36 43 
Mota del Cuervo 2063 1617 446 1 60 271 1633 
Osa de la Vega 418 253 165 .. 16 80 310 
Pedernoso (El) 627 449 178 1 11 46 536 
Pedroñeras (Las) 2545 1940 605 1 10 140 2270 

Pinarejo 264 186 78 .. 1 6 218 

Provencio (El) 1434 944 490 1 35 284 1057 
Rada de Haro 64 21 43 .. 1 6 56 
San Clemente 2429 1825 604 12 58 186 2102 
Santa María de los Llanos 482 287 195 6 40 94 329 
Santa María del Campo Rus 576 328 248 10 23 120 414 
Torrubia del Castillo 51 18 33 2 1 1 44 
Tresjuncos 395 206 189 1 7 8 369 
Vara de Rey 529 270 259 .. 60 59 375 
Villaescusa de Haro 424 213 211 .. 19 73 325 
Villalgordo del Marquesado 113 61 52 4 6 15 86 
Villamayor de Santiago 1594 998 596 14 110 77 1319 

Villar de la Encina 174 101 73 1 1 5 158 
COMARCA 20589 13858 6731 102 658 2511 16465 
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o Entre los edificios destinados a vivienda el porcentaje correspondiente a 
su evaluación como “deficiente” y “mal estado” es en general bajo. 

 
o El parque de viviendas vacías es en general pequeño y sólo destaca en 

los municipios en regresión (Honrubia,…) Por contra el porcentaje de 
viviendas secundarias es fuerte. 

 
o Aunque no se conocen datos sobre el índice de confort se podría 

introducir una primera variable al respecto mediante el indicador del “% 
de viviendas o edificaciones con calefacción no-portátil”. La situación 
encontrada es muy variable  pero en general en los municipios de mayor 
dimensión ese índice pasa del 50% lo que indica un índice de confort 
medio. 

 
o En cuanto la renovación y expansión de edificios (viviendas) se constata 

que en el periodo 1994-2004 se ha mantenido un ritmo de construcción 
a ritmo constante y anual pero variable según lugares. En los municipios 
de mayor dimensión la cota de “nueva construcción” se sitúa entre un 8 
y un 12% lo cual es un buen ritmo. 

 
o La superficie media de la vivienda se sitúa mayoritariamente en la franja 

60-120 m2 de superficie útil.  
 
A futuro, esta situación hay que integrarla en la proyección demográfica. No 
obstante no parece que las necesidades de nueva vivienda sean un problema 
de importancia en el territorio. 
 
El resto de edificaciones lo integran los locales El parque de locales distribuidos 
por el núcleo urbano presenta un censo suficiente para las actividades que se 
desarrollan con un porcentaje todavía superior al 7% de locales inactivos.  
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55  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAASS  RRUURRAALLEESS  YY  
EEQQUUIIPPAAMMIIEENNTTOOSS  BBÁÁSSIICCOOSS..  

 

55..11  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAASS  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  TTEERRRREESSTTRREESS  EENN  EELL  IINNTTEERRIIOORR  DDEE  LLAA  
CCOOMMAARRCCAA  YY  CCOONN  LLOOSS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCEENNTTRROOSS  
CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  UURRBBAANNOOSS  

 

55..11..11  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  PPOORR  CCAARRRREETTEERRAA..  
 
La comunicación terrestre para personas en la comarca de El Záncara es uno 
de los déficits de la misma, a partir de la siguiente situación: 

 
� Existe actualmente una muy buena infraestructura de carreteras, 

con acceso a la red de alta capacidad en la comarca, a través de 
las autovías Madrid-Valencia (en el norte de la comarca) y 
Madrid-La Roda-Albacete (en el norte y este de la comarca) que 
conecta con alicante y Murcia; y de la Autopista de peaje Ocaña- 
La Roda; y la autovía que une la A-3 con la N-301 desde Atalaya 
del Cañavate a San Clemente. Todo ello completado por una red 
de carreteras nacionales y regionales de buena calidad. 

 
� Existe un déficit importante de oferta de transporte público, a 

partir de una situación que se caracteriza por: 
 

o No existe una red de transporte público de personas ni 
comarcal ni provincial. 

o Se dispone de unas líneas de conexión con las capitales 
Madrid, Cuenca, Albacete y Toledo, que ejerce a su vez de 
conexión comarcal, aunque salvo en el caso de Madrid 
únicamente es de 1 servicio diario. 

o El servicio por tanto únicamente comunica un número 
reducido de municipios, con mejor posición a las cabeceras 
de comarca. 

o No se dispone de servicio para movilidad cotidiana 
(estudios, trabajo,…) y este transporte debe realizarse por 
vehículo propio. 

o Los municipios que mejor disposición de transporte 
disponen son: Las Pedroñeras, El Provencio, San 
Clemente y El Pedernoso. 

o 21 municipios no disponen de ninguna oferta de servicio 
público cotidiano. 
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� La situación parte de la consabida situación de debilidad 
poblacional, pero esta oferta de transporte no favorece la 
movilidad en la comarca, ni la consolidación de las centralidades 
comarcales como cabeceras de comarca. 

55..11..22  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  TTEERRRREESSTTRREE::  FFEERRRROOCCAARRRRIILL..  
 
Dentro de la Comarca el Záncara, ningún municipio tiene estación de 
RENFE. Las estaciones más cercanas son: 
Villarrobledo y Alcázar de San Juan, permitiendo las siguientes 
comunicaciones ferroviarias: 
 

- Albacete-Villarrobledo (9 trenes con horarios de salida 
comprendidos entre las 4:00h a.m y las 20:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
- Villarrobledo-Albacete (8 trenes con horarios de salida 

comprendidos entre las 7:00h a.m y las 21:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
- Madrid-Villarrobledo (4 trenes con horarios de salida comprendidos 

entre las 11:00h a.m y las 19:00h p.m, aproximadamente) 
 

- Villarrobledo-Madrid (6 trenes con horarios de salida comprendidos 
entre las 7:00h a.m y las 22:00h p.m, aproximadamente) 

 
- Alcázar de San Juan-Villarrobledo (7 trenes con horarios  de salida 

comprendidos entre las 7:00h a.m y las 21:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
- Villarrobledo-Alcázar de San Juan (9 trenes con horarios de salida  

comprendidos entre las 5:00h a.m y las 21:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
- Valencia-Villarrobledo (2 trenes con horarios de salida 

comprendidos entre las 11:00h a.m y las 19:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
- Villarrobledo-Valencia (3 trenes con horarios de salida 

comprendidos entre las 10:00h a.m y las 14:00h p.m, 
aproximadamente) 

 
Con las líneas ferroviarias la Comarca tiene comunicación directa con Valencia, 
Albacete y Madrid, aunque ello presente el déficit de dependencia del 
transporte de línea por carretera, lo que hace insuficiente el sistema como 
modelo de conexión autobús-ferrocarril para transporte de actividad diaria, para 
los habitantes de la comarca. 
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55..11..33  LLÍÍNNEEAASS  DDEE  AAUUTTOOBBUUSSEESS  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA..  
 
En la comarca de El Záncara existe un déficit importante de líneas de 
transporte por carretera para viajeros, pues no existe ninguna oferta 
específicamente dentro de la comarca y una débil oferta de conexión con el 
exterior, caracterizada por la conexión con las principales capitales de la 
Comunidad y Madrid, pero inexistente con otras conexiones y asimismo con 
débil frecuencia de paso diaria. 
 
La relación de líneas y conexiones se detallan a continuación: 
 
Línea SAMAR:  Madrid-San Clemente-Quintanar del Rey:  
En su trayecto pasa por los siguientes municipios de la Comarca de El 
Záncara: Mota del Cuervo, Santa María de los Llanos, El Pedernoso, Belmonte, 
Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente y Vara del Rey. 
Esta línea dispone de varios servicios, dependiendo del día de la semana y las 
festividades, siendo esta línea la que oferta más posibilidades de comunicación 
entre los municipios de la Comarca. 
Línea RODRIGUEZ:  Las Pedroñeras-Cuenca:  
En su trayecto pasa por los siguientes municipios de la Comarca de El 
Záncara: Las Pedroñeras, El Provencio, San Clemente, La Alberca de El 
Záncara, Santa María del Campo Rus, Pinarejo, Castillo de Garcimuñoz. 
Esta línea dispone de un servicio al día en cada sentido. 
Línea AISA:  Albacete-Toledo 
En su trayecto pasa por los siguientes municipios de la Comarca de El 
Záncara: El Provencio, Las Pedroñeras, El Pedernoso, Santa Maria de los 
Llanos y Mota del Cuervo. 
Esta línea dispone de un servicio al día en cada sentido. 
Línea Requenense:  Albacete-Las Pedroñeras 
Esta línea dispone de un servicio al día en cada sentido. 
Línea Alsina: une Valencia con la comarca en dos ramas, por el sur hasta San 
Clemente (tres servicios diarios), continuando su recorrido hasta Ciudad Real y 
por el norte de la Comarca (A-3) une Valencia con Belmonte, realizando 
paradas en distintos municipios.  
Mediante estas líneas la Comarca tiene comunicación directa con Madrid, 
Cuenca, Albacete, Toledo y Valencia. 

55..22  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  AAÉÉRREEAA..  
 

El Aeropuerto más cercano dentro de la Comunidad Autónoma es el de 
Albacete y tiene comunicación directa con Barcelona Y Palma de Mallorca; 
aunque como infraestructuras de referencia estarían los aeropuertos de 
Valencia y Madrid, a 2 horas de distancia y con capacidad de acceso a la red 
nacional e internacional de conexiones aéreas Esta es una referencia asimismo 
para transporte de mercancías, como el acceso a dichos aeropuertos en unas 
condiciones de distancia muy adecuadas para los productos de la zona y con la 
perspectiva del futuro aeropuerto (especializado en mercancías de Ciudad 
Real). 
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55..33  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  MMAARRÍÍTTIIMMAA  
 
La comarca se encuentra a una distancia ideal (2 horas) del Puerto de 
Valencia, como punto de referencia para la salida de productos de la zona, lo 
que podría favorecer el desarrollo industrial y logístico de la comarca, a partir 
de su posición geográfica y su red de autovías y autopistas con un nivel de 
saturación bajo y que permita por tanto su absorción de capacidad de 
transporte o el acceso intermodal carretera-ferrocarril a través de Villarrobledo 
o Alcázar de San Juan 
 
 

55..44  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  AACCCCEESSOO  DDEE  HHOOGGAARREESS  YY  EEMMPPRREESSAASS  AA  
IINNTTEERRNNEETT  

 
En este apartado se analiza el acceso a Internet en la provincia de Cuenca en 
el contexto autonómico. Todos estos datos solo están disponibles a nivel 
provincial, por lo que no es posible hacer un análisis comarcal, sino a través de 
una aproximación a la media provincial, que lógicamente está por encima de la 
comarca, al tener el efectivo de la capital, que evidentemente eleva los valores 
provinciales. 
 
Como se irá viendo en los datos que se exponen, la provincia de Cuenca está 
entre las que cuentan con menor acceso a Internet en términos generales. Si 
consideramos que la Comarca de el Záncara no reúne unas condiciones de 
conectividad óptimas, puede considerarse que los datos provinciales son 
extrapolables a la Comarca, presentando incluso datos de conectividad 
inferiores a los provinciales, dado que es uno de los aspectos peor valorados 
en el DELPHI, por los agentes comarcales. 

 
 

Tabla. Distribución de hogares con ordenador personal (PC) 
 Albacete Ciudad 

Real  
Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  

Tienen PC  43,9%  39,2%  43,1%  55,2%  52,3%  46,3%  
No tienen PC  56,1%  60,8%  56,9%  44,8%  47,7%  53,7%  
Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
FUENTE: Penetración de Internet en Castilla-La Mancha y hábitos de uso 2007 
Consejería de Industria y Tecnología. 
Elaboración: HIPOTESIS. Internet y Estadística. 

 
La provincia de Cuenca es en la que se refleja una menor disponibilidad de PC 
en los hogares. Si se compara con el resto de provincias de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, Cuenca es la que tiene mayor porcentaje de hogares sin 
PC. 
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Tabla. Motivos por los que el hogar no está conectado a Internet 
 Albacete Ciudad 

Real  
Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  

No tener conocimientos 
para usarlo  

4,4%  18,6%  37,2%  41,5%  20,4%  20,4%  

No ser necesario  73,5%  60,6%  37,2%  40,7%  64,2%  59,6%  
Tener un precio muy 
elevado  

20,0%  6,4%  4,1%  3,4%  6,3%  8,8%  

Otros motivos  2,2%  14,4%  21,6%  14,4%  9,1%  11,2%  
Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
FUENTE: Penetración de Internet en Castilla-La Mancha y hábitos de uso 2007 
Consejería de Industria y Tecnología. 
Elaboración: HIPOTESIS. Internet y Estadística. 

 
En todas las provincias parece ser que el principal motivo es la falta de 
necesidad de este recurso, pero cabe destacar que tanto en Guadalajara como 
en Cuenca la falta de conocimientos tiene los porcentajes mas elevados en 
comparación con las otras provincias. 
 
Cuenca es la provincia con menos hogares que disponen de Internet. 

 
Tabla. Distribución de hogares por antigüedad de los contratos de 
acceso a Internet 
 Albacete Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  
Menos de un año  13,6%  7,6%  5,4%  5,3%  10,2%  9,0%  
Un año  43,7%  39,4%  28,6%  28,7%  33,5%  35,3%  
Dos años  18,4%  13,6%  25,0%  23,4%  20,0%  19,4%  
Más de dos años  24,3%  39,4%  41,1%  42,6%  36,3%  36,3%  
Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
FUENTE: Penetración de Internet en Castilla-La Mancha y hábitos de uso 2007 
© Consejería de Industria y Tecnología. 
Elaboración: HIPOTESIS. Internet y Estadística. 

 
 

Según los datos de la tabla anterior, la incorporación de Internet en los hogares 
de la provincia de Cuenca tuvo mayor auge años atrás, pues el 66% de las 
conexiones hace dos años o más que se dieron de alta.  
 
 
Tabla. Distribución de la población por uso de Internet 
 Albacete Ciudad Real  Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total  
Acceden a Internet 39,1%  33,0%  35,4%  43,7%  39,7%  41,9%  
No acceden a 
Internet 

60,9%  67,0%  64,6%  56,3%  60,3%  58,1%  

Total 100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
FUENTE: Penetración de Internet en Castilla-La Mancha y hábitos de uso 2007 
© Consejería de Industria y Tecnología. 
Elaboración: HIPOTESIS. Internet y Estadística. 



 

Diagnóstico Socioeconómico                       - 136 - 

 
Tabla. Distribución de la población por lugar de acceso a Internet 
 Albacete  Ciudad 

Real  
Cuenca  Guadalajara  Toledo  Total 

Desde mi casa  37,4%  42,2%  50,8%  57,9%  57,3%  48,0%  

Desde el trabajo  19,6%  16,2%  18,3%  16,5%  16,2%  19,6%  

Desde casa de 
amigos, familiares o 
vecinos  

2,1%  10,1%  2,5%  6,1%  2,8%  4,4%  

Desde el centro de 
estudios  

18,9%  15,5%  11,7%  8,5%  12,8%  13,7%  

Desde cibercafés o 
locales similares  

0,4%  4,4%  1,7%  1,8%  1,4%  1,9%  

Desde la biblioteca 
municipal  

16,0%  8,1%  11,7%  8,5%  8,1%  9,8%  

Desde el 
Ayuntamiento  

2,5%  1,4%  3,3%  0,6%  0,7%  1,2%  

Desde otros lugares  3,2%  2,0%  00%  0,0%  0,7%  1,3%  

Lugares  
de 
acceso  

NS/NC  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  0,0%  ,0%  

Total  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  100,0%  
FUENTE: Penetración de Internet en Castilla-La Mancha y hábitos de uso 2007 
© Consejería de Industria y Tecnología. 
Elaboración: HIPOTESIS. Internet y Estadística. 
 
En todas las provincias el principal lugar de acceso a Internet son los hogares, 
seguido del lugar de trabajo. En ambos casos la provincia de Cuenca no 
discrepa del resto de provincias castellano manchegas. 
 

55..44..11  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 

 La provincia de Cuenca, y por aproximación la Comarca, tiene una baja 
presencia de ordenadores y acceso a Internet en los domicilios 
particulares. 

 
 La provincia de Cuenca tiene una alta tasa de falta de conocimientos o 

actitud positiva hacia la conexión y uso de Internet. 
 

 Hay que hacer un esfuerzo en la mejora de la infraestructura, pues en la 
comarca existen zonas de déficit de la misma para el acceso de calidad 
a Internet (es uno de los déficit más demandados por la ciudadanía en 
las entrevistas realizadas), mejorando con ello el bajo porcentaje de 
población que cada año reincorpora al acceso de línea de Internet. En 
este sentido cabe destacar el monopolio por parte de una sola 
compañía en la comarca. 
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 Existe un bajo uso en la comarca de ventajas competitivas que puede 

aportar Internet a la economía y a la calidad de vida de la población, 
con inexistencia o bajísima oferta de: Comercio electrónico, formación 
no presencial, presencia de páginas Web de empresas o instituciones 
de la comarca,… 

 
 Aunque complementario a la infraestructura de Internet, también hay 

que citar como déficit del sistema de telecomunicaciones en la comarca, 
la cobertura de telefonía móvil claramente insuficiente en cobertura y 
con idéntico problema de dependencia de una sola compañía. 

 

55..55  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  PPÁÁGGIINNAASS  WWEEBB  DDEE  AAGGEENNTTEESS  DDEE  LLAA  
CCOOMMAARRCCAA  YY  NNIIVVEELL  DDEE  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  UUTTIILLIIDDAADDEESS  DDEE  
LLOOSS  MMIISSMMOOSS..  

 
El nivel de desarrollo en cuanto a páginas Web de agentes de la comarca tiene 
la siguiente situación actual: 
 

� De los 33 municipios de El Záncara tienen páginas Web activa 10 (La 
Alberca de Záncara, Alconchel de la Estrella, Belmonte, Casas de 
Fernando Alonso, Monrubia, Mota del Cuervo, El Pedernoso, Las 
Pedroñeras, Santa Mª de los Llanos y Villamayor de Santiago) a través 
de sus respectivos Ayuntamientos, y en algún caso con páginas Web 
específicas gestionadas por iniciativa privada. El resto de municipios 
tienen alguna referencia a través de páginas Web generales a nivel 
provincial o de fotos de los pueblos de España. 

 
En general son páginas Web de presentación institucional y con un nivel 
de acceso o visitas muy limitado, sin tener ninguno de ellos más que 
información estática. 
 
En ninguno de los casos se opera con ellas para gestión de trámites, 
consultas, etc. 
 

� Del resto de agentes de la comarca, únicamente se dispone de un 
número muy reducido y más simbólico que operativa de uso cotidiano. 
Así destacamos:  

� Asociación de Comerciantes y empresarios de San 
Clemente. 

� Asociación Desarrollo Integral de El Záncara. 
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Como páginas adicionales de entidades o proyectos en la comarca 
asimismo tenemos los correspondientes a dos proyectos con 
financiación europea: EQUAL PANGEA (de integración de inmigrantes) y 
EQUAL RELANZA (de apoyo a la creación y desarrollo de iniciativas 
empresariales. 
 

� Por último destacar, más como ejemplo simbólico, que como 
representativo la página de la Cooperativa San Isidro “El Santo”: 
Cooperativa Agrícola del Ajo de Las Pedroñeras. 

 
 
De todo ello, podemos sintetizar como estado de situación, que en el momento 
actual: 
 
 

� Hay una embrionaria oferta de páginas Web en la comarca, con mayor 
nivel y representación en las instituciones municipales, pero con un nivel 
de desarrollo muy básico e informativo de interés muy localista, y en 
todo caso con una baja incidencia en consultas de las mismas. No 
presenta ningún tipo de servicio de gestión on-line o de acceso a 
consultas municipales. 

 
� Del resto de entidades hay una muy baja representación de páginas de 

iniciativa privada, y asimismo la inmensa mayoría son informativas de 
interés local o en algún caso para potenciales visitantes a la zona, 
siendo en este sentido poco motivantes e imaginativas en cuanto a 
destacar valores destacables o de interés para un consulta externa. 
Aunque en algún caso como Las Pedroñeras es interesante la 
información de suelo industrial disponible. 

 
� Alguna entidad o institución, está incluida en organizaciones de nivel 

provincial, y es a través de este nivel provincial como tiene presencia 
una gran mayoría de municipios, con informaciones o imágenes de 
interés local y localista. 

 
� No se han encontrado páginas que posibiliten actividades de comercio 

electrónico, o de actividad interactiva, ni asociadas a organizaciones de 
nivel superior al provincial, salvo en casos excepcionales y puntuales, 
como es la presencia de la comarca en la organización transnacional 
Paralelo 40. 

 
Como elementos destacables entre productos líderes de la comarca, destaca el 
Ajo de Pedroñeras con una página de la Cooperativa San Isidro, como primera 
productora mundial, que cabría potenciar y diversificar. 
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En todo caso, este es un elemento que es preciso incrementar, tanto su 
presencia, como su disposición para mejor acceso desde los buscadores de 
páginas, pero sobre todo debe incrementarse la visión de difusión de 
información estratégica y de interés para el potencial consultante de las 
páginas para poder contribuir con ello al objetivo de dicho componente de 
comunicación con acceso a todo el mundo. De igual modo es preciso potenciar 
las páginas de dimensión comarcal y temático, pues las de carácter localista 
son más voluntariosas que efectivas. 

55..66  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  NNÚÚMMEERROO  DDEE  CCEENNTTRROOSS  HHOOMMOOLLOOGGAADDOOSS  
PPAARRAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOONNTTIINNUUAA,,  EENNSSEEÑÑAANNZZAASS  
IIMMPPAARRTTIIDDAASS  YY  NNIIVVEELL  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  DDEE  LLOOSS  MMIISSMMOOSS..  

 
Entendiendo por Centros Homologados para la Formación Continua todos 
aquellos que ofertan formación en materias útiles para la adaptación de la 
población activa a las necesidades de la vida laboral en la comarca se dispone 
de: 
 

� 1 Centro de formación especializada en el ámbito sanitario (San 
Clemente). 

� 1 Centro de Formación del Profesorado (Belmonte). 
� 1 Academia de Informática (San Clemente). 
� 1 Academia de enseñanzas diversas (Mota del Cuervo). 

 
Además de estos centros, se cuenta con las siguientes entidades que 
organizan cursos subvencionados para trabajadores/as: 

- Federación de Asociaciones de Empresarios Conquenses (FAEC)  
que desde el departamento de formación de FAEC se gestiona:  

� Cursos subvencionados por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha y el Fondo Social Europeo  

� Cursos enmarcados en el II Acuerdo Nacional para la 
Formación Continua (FORCEM)  

� Cursos en colaboración con la Asociación Española para la 
Calidad (AEC)  

� Centro Homologado por el INEM.  

- CEOE CEPYME CUENCA. Desde esta entidad se han programado los 
siguientes cursos para el periodo 2007-2008: 

Iniciados en 2007: 

� Iniciación a la Red de Internet. San Clemente. 
� Experto en Gestión de Salarios y Seguros Sociales. San 

Clemente. 
� Manipulador de Alimentos. San Clemente y Comarca. Todos 

los meses. 
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� Electrónica del Automóvil y Sistemas de Climatización. San 
Clemente.  

Previstos para 2008: 

� Contabilidad y Análisis de Balances (con el nuevo Plan 
Contable). San Clemente. 

� Transporte Nacional e Internacional por Carretera. San 
Clemente.  

� Gestión Práctica Laboral. Por determinar la zona de La 
Mancha Conquense.  

� Sistema de ventas: las nuevas herramientas de ventas. San 
Clemente.  

� Sistema General de Impuestos. San Clemente.  

Además de estos centros, desde algunas entidades como los sindicatos o la 
propia Asociación para el Desarrollo de El Záncara se organizan actividades 
formativas, que en general cumplen con un marco aceptable de medios y de 
cobertura de necesidades básicas de la comarca, con una preponderancia del 
municipio de San Clemente. Sin embargo presenta los siguientes aspectos de 
déficit:  
 

� La oferta de módulos de formación profesional no son adecuados a las 
necesidades de la comarca, ni en la perspectiva industrialización. 

� La oferta necesariamente concentrada en los municipios cabecera de 
comarca, requieren de un complemento en la puesta en servicio de 
cursos no presenciales a través de Internet, con objeto de evitar la 
dificultas de asistencial actualmente existente. 

� Existe un déficit de oferta en materiales de emprendimiento y gestión 
empresarial. 

� Es necesario, por otra parte, una actuación continuada de sensibilización 
para la formación continua, pues a las dificultades de desplazamiento se 
une una tradicional falta de preocupación por la formación por los 
trabajadores ocupados (que son la práctica totalidad de los activos). 

 
 

55..77  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVOO  
EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  

 
En la siguiente tabla se detallan todos los Centros de Enseñanza reglada 
existentes en la Comarca de El Záncara, especificando en cada caso el 
municipio en el que se ubican, la naturaleza pública o privada de los mismos y 
las enseñanzas que se imparten. 
 
Centrándonos en los diferentes niveles educativos, la oferta educativa de la 
Comarca se caracteriza por lo siguiente: 
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- Todos los municipios cuentan con centros escolares de naturaleza 
pública en los que se imparte Educación Infantil y Primaria . 

 
- La Enseñanza Superior Obligatoria  se oferta en cinco municipios: 

o Belmonte 
o Mota del Cuervo 
o Las Pedroñeras 
o San Clemente 
o Villamayor de Santiago 

  
- El Bachillerato Superior LOGSE  que se ofrece en los Institutos de la 

Comarca el Záncara es: 
o Humanidades y Ciencias Sociales (Belmonte, Mota del Cuervo, 

Las Pedroñeras y San Clemente) 
o Ciencias Naturales y de la Salud (Belmonte, Mota del Cuervo, Las 

Pedroñeras y San Clemente). 
  
- Educación de Personas Adultas . La oferta educativa de Personas 

Adultas en la Comarca de El Záncara actualmente se limita a lo 
siguiente:  
o Alemán (Las Pedroñeras) 
o Garantía Social (Las Pedroñeras y San Clemente) 
o Enseñanzas Iniciales Básicas y Educación Secundaria (ESPA) 

(San Clemente) 
o Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Medio 

(LOGSE) en Gestión Administrativa (San Clemente) 
  
- Otras enseñanzas  ofertadas en la Comarca: 

o Actividades Musicales-Enseñanzas no regladas (Las Mesas, Mota 
del Cuervo, Las Pedroñeras y El Provencio). 

o Centro Concertado de Educación Especial (San Clemente) 
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MUNICIPIO TIPO DE CENTRO NATURALEZA ENSEÑANZAS 

Alberca de Záncara (La) Colegio Rural Agrupado  
 Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 

Educación Primaria 

Centro de Educación Infantil Privado Segundo Ciclo de Educación Infantil 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria Belmonte 

Instituto de Educación Secundaria  
Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud 

Casas de Fernando Alonso Colegio Rural Agrupado Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Hinojosos (Los) Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Honrubia Colegio Rural Agrupado Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria Mesas (Las) 

Escuela Pública de Música y Danza Público Actividades musicales-Enseñanzas no Regladas 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Escuela Pública de Música y Danza Público Actividades musicales-Enseñanzas no Regladas 

Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud 

Garantía Social 

Enseñanzas de cualificación profesional inicial de la familia 
instalación y mantenimiento 

Mota del Cuervo 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Público 

Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(LOGSE): 
Gestión Administrativa 
Explotación de Sistemas Informáticos 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior 
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MUNICIPIO TIPO DE CENTRO NATURALEZA ENSEÑANZAS 

(LOGSE): 
Administración y Finanzas 
Administración de Sistemas Informáticos 

Pedernoso (El) Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Aula de Educación de Adultos Público Alemán 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Escuela Pública de Música y Danza Público Actividades musicales-Enseñanzas no Regladas 

Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud 

Garantía Social 
Pedroñeras (Las) 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Público Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(LOGSE): 
Comercio 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Superior 
(LOGSE): 
Administración y Finanzas 
Gestión Comercial y Marketing 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Escuela Pública de Música y Danza Público Actividades musicales-Enseñanzas no Regladas Provencio (El) 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Público Educación Secundaria Obligatoria 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Instituto de Educación Secundaria (IES) Público 
Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 
Bachillerato de Ciencias Naturales y de la Salud 

San Clemente 

Aula de Educación de Adultos Público 

Garantía Social 
Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio 
(LOGSE): Gestión Administrativa 
Enseñanzas Iniciales Básicas para Personas Adultas 
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MUNICIPIO TIPO DE CENTRO NATURALEZA ENSEÑANZAS 

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA): Presencial y 
a Distancia 

Centro Privado de Educación  Especial Privado 
Concertado 

Educación Básica Obligatoria para Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales 
Formación para la Transición a la Vida Adulta 

Centro Privado de Educación Infantil Primaria y 
Secundaria 

Privado 
Concertado 

Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Secundaria Obligatoria 

Santa María de los Llanos Colegio de Educación Infantil y Primaria Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Villaescusa de Haro Colegio Rural Agrupado Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Colegio Rural Agrupado Público Segundo Ciclo de Educación Infantil 
Educación Primaria 

Primer y Segundo Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria Villamayor de Santiago 
Instituto de Educación Secundaria (IES) Público Enseñanzas de cualificación profesional inicial de la familia 

instalación y mantenimiento 

Tabla. Relación de Centros Educativos en la Comarca de El Záncara 
Elaboración propia: Ingeniería del Conocimiento, SA 
Fuente: http://centros.mec.es/centros 
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55..77..11  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  LLAA  OOFFEERRTTAA  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  PPRROOFFEESSIIOONNAALL  EENN  LLAA  
CCOOMMAARRCCAA  DDEE  EELL  ZZÁÁNNCCAARRAA  YY  EENN  LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  CCUUEENNCCAA::  

 
En toda la Comarca de El Záncara hay cuatro Institutos de Educación 
Secundaria en los que se imparta alguna modalidad de Formación Profesional, 
considerando como tal los Programas de  Garantía Social, los Programas de 
Cualificación Profesional y los Ciclos Formativos de Formación Profesional 
(LOGSE) de Grado Medio y de Grado Superior.  
 
Entre estos cuatro centros se oferta principalmente formación profesional de las 
Familias Administración, Comercio y Marketing e Informática a través de los 
Ciclos Formativos de Formación Profesional (LOGSE). 
 
En la provincia de Cuenca se puede acceder a otras Familias formativas: 
 

FAMILIA ESPECIALIDAD LOCALIDAD 

ACTIVIDADES 
AGRARIAS 

Gestión y Organización de Recursos Naturales y 
Paisajísticos 
Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Ambiente 

CUENCA 
HUETE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 
DEPORTIVAS 

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio 
Natural 
Animación de Actividades Físico Deportivas 

CUENCA 

EDIFICACIÓN Y OBRA 
CIVIL 

Acabado de Construcción 
Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción 

CUENCA 

ELECTRICIDAD Y 
ELECTRÓNICA 

Equipos Electrónicos de Consumo 
Equipos e Instalaciones Eectrotécnicas 
Sistemas de Regulación y Control Automáticos 
Desarrollo de Productos Electrónicos 

CUENCA 
MONTILLA DEL 
PALANCAR 
TARANCÓN 

HOSTELERÍA Y 
TURISMO 

Cocina 
Servicios de Restaurante y Bar 
Alojamiento 
Animación Turística 

CUENCA 

INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

Conservación Vegetal, Cárnica y de Pescado 
TARANCÓN 

IMAGEN PERSONAL 
Estética Personal y Decorativa 
Peluquería 

CUENCA 

MADERA Y MUEBLE Fabricación a medida e instalación de Carpintería y Mueble CUENCA 

MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS DE 
AUTOPROPULSIÓN 

Carrocería 
Electromecánica de Vehículos 
Automoción 

CUENCA 
MONTILLA DEL 
PALANCAR 
TARANCÓN 

MANTENIMIENTO Y 
SERVICIOS A LA 
PRODUCCIÓN 

Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria 
y Conducción de Líneas 
Prevención de Riesgos Laborales 

CUENCA 

SANIDAD 
Imagen para el diagnóstico 
Cuidados Auxiliares de Enfermería 
Higiene Bucodental 

CUENCA 

SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Atención Sociosanitaria 
Educación Infantil 

CUENCA 
QUINTANAR DEL 
REY 
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En su conjunto la oferta tiene las siguientes características:  
 

� En la comarca existe una aceptable cobertura, completada con otras 
especialidades en la provincia. 

� La oferta adolece del inmovilismo de este tipo de módulos formativos, es 
decir, poco adaptados a necesidades y poco flexibles en cuanto a su 
adaptabilidad de nuevos ciclos. 

� Existen módulos claramente inadecuados u obsoletos, y por tanto poco 
relacionados con el futuro de la comarca. 

� Existe una visión negativa de los agentes comarcales sobre esta oferta 
de formación profesional. 

 

55..88  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  SSAANNIITTAARRIIOO  EENN  
LLAA  CCOOMMAARRCCAA  

 
A partir de la información del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se han 
identificado los siguientes recursos sanitarios públicos existentes actualmente 
en la Comarca de El Záncara: 
 
- En la Comarca se cuenta con 27 Consultorios Locales.  Todos los 

municipios, excepto los seis municipios que cuentan con Centro de Salud 
propio, disponen de Consultorio Local. 

- Los 6 Centros de Salud están ubicados en los municipios: Belmonte, 
Honrubia, Mota del Cuervo, Las Pedroñeras, San Clemente y Villamayor de 
Santiago.  

 
Dos de los municipios ubicados en la Comarca de El Záncara tienen 
asignado el Centro de Salud en municipios externos a la comarca. Es el 
caso de Alconchel de la Estrella y Vara de Rey, según la distribución del 
mapa Sanitario de la Comunidad. 

 
En cuanto al resto de municipios cada uno de ellos tiene asignado un  
Centro de Salud donde se atiende a su población, según se especifica en 
las siguientes tablas: 

 
Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 

Belmonte 2.254 
Carrascosa de Haro 133 
Monreal del Llano 71 
Osa de la Vega 648 
Rada de Haro 65 
Tresjuncos 439 
Villaescusa de Haro 548 
Villalgordo del Marquesado 116 

Belmonte 

Villar de la Encina 192 
Total población asignada 4.466 

1 Habitantes según INE 2006 
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Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 

Atalaya del Cañavate 118 
Cañadajuncosa 321 
El Cañavate 185 
Castillo de Garcimuñoz 183 
Honrubia 1.675 
Pinarejo 353 

Honrubia 

Torrubia del Castillo 39 
Total población asignada 2.874 

1 Habitantes según INE 2006 
 
 

Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 
Los Hinojosos 1.044 
Mota del Cuervo 6.078 
El Pedernoso 1.288 

Mota del Cuervo 

Santa María de los Llanos 788 
Total población asignada 9.198 

1 Habitantes según INE 2006 
 

Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 
Las Mesas 2.467 
Las Pedroñeras 6.919 Las Pedroñeras 
El Provencio 2.682 

Total población asignada 12.068 
1 Habitantes según INE 2006 

 
Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 

Alberca de El Záncara 2.010 
Casas de Fernando Alonso 1.366 
Casas de Haro 904 
Casas de los Pinos 522 
San Clemente  6.886 

San Clemente 

Santa María del Campo Rus 757 
Total población asignada 12.445 

1 Habitantes según INE 2006 
 

Centro de Salud Municipios Total Habitantes 1 
Hontanaya 391 Villamayor de Santiago 
Villamayor de Santiago 2.888 

Total población asignada 3.279 
1 Habitantes según INE 2006 
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CENTROS DE SALUD POBLACIÓN ASIGNADA % SOBRE 

COMARCA 
C.S. BELMONTE 4.466 9,90% 

C.S. HONRUBIA 2.874 6,37% 

C.S. MOTA DEL CUERVO 9.198 20,39% 

C.S. LAS PEDROÑERAS 12.068 26,75% 

C.S. SAN CLEMENTE 12.445 27,59% 

C.S. VILLAMAYOR DE SANTIAGO 3.279 7,28% 
POBLACIÓN ATENDIDA EN CENTROS DE 
SALUD FUERA DE LA COMARCA 

778 1,72% 

TOTAL POBLACIÓN COMARCA 45.108 100,00% 

Tabla. Distribución Porcentual de la Población asignada a los Centros de Salud 
de la Comarca de El Záncara. 

 
 

- Recursos hospitalarios , casi la totalidad de municipios de la Comarca del 
El Záncara están asignados al Hospital Virgen de la Luz, ubicado en la 
capital de la provincia, Cuenca. 

 
Las excepciones a esta dependencia hospitalaria son los municipios Las 
Mesas, Las Pedroñeras y El Provencio, cuyos hospitales de referencia son 
el Hospital de Villarrobledo en la provincia de Albacete y el Hospital General 
de Castilla-La Mancha ubicado en Alcázar de San Juan, provincia de 
Ciudad Real. 
 
En algunos municipios, además del Hospital Virgen de la Luz, también tiene 
asignado el de Villarrobledo. Es el caso de La Alberca de El Záncara, Casas 
de Fernando Alonso, Casas de Haro, Casas de los Pinos, San Clemente y 
Santa María del Campo Rus. 
 

- Centros de Especialidades de Diagnóstico y Tratamiento . En la 
Comarca de El Záncara no hay ningún CEDT ubicado, pero si hay 
municipios adscritos a alguno de los CEDT existentes en Castilla La 
Mancha. 

 
o CEDT – Tarancón (Cuenca): Hontanaya (a 46km) y Villamayor de 

Santiago (a 37km). 
 
o CEDT – Villarrobledo (Albacete): Alberca de El Záncara (a 37km), 

Casas de Fernando Alonso (a 35km), Casas de Haro (a 42km), Las 
Pedroñeras (a 33km), El Provencio (a 21km), San Clemente (a 22km) y 
Santa María del Campo Rus (a 45km). 

 
La Provincia de Ciudad Real cuenta con dos Centros de Especialidades 
Diagnósticas y de Tratamiento  ubicados en localidades próximas a 
municipios de la Comarca de El Záncara. Es el caso del CEDT de 
Tomelloso (a 38 km de Las Mesas) y Quintanar de la Orden (18 km de 
Mota del Cuervo). Al igual que ocurre con el CEDT de Villarrobledo, 
ubicado en la provincia de Albacete, algunos municipios de la Comarca de 
El Záncara podrían beneficiarse de estos dos CEDT ubicados en la 
provincia de Ciudad Real que les son próximos. 
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Centro de Salud 

MUNICIPIOS Consultorio 
Local Propio En de la 

Comarca 
Fuera de la 
Comarca 

CEDT (*) Hospital 

Alberca de Záncara (La)   San 
Clemente 

 Villarrobledo H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Alconchel de la Estrella    Villares de 
Sanz  H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Atalaya del Cañavate   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Belmonte      H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Cañadajuncosa   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Cañavate (El)   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Carrascosa de Haro   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Casas de Fernando Alonso   San 
Clemente 

 Villarrobledo H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Casas de Haro   San 
Clemente  Villarrobledo H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 

H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Casas de los Pinos   San 
Clemente   H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 

H. Virgen de la Luz (Cuenca) 
Castillo de Garcimuñoz   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Hinojosos (Los)   Mota del 
Cuervo   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Honrubia      H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Hontanaya   Villamayor de 
Santiago  Tarancón H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Mesas (Las)   Belmonte  Villarrobledo 
H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. General Castilla-La Mancha (Alcázar de San 
Juan- C.Real) 

Monreal del Llano   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Mota del Cuervo      H. Virgen de la Luz (Cuenca) 
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Centro de Salud 
MUNICIPIOS Consultorio 

Local Propio En de la 
Comarca 

Fuera de la 
Comarca 

CEDT (*) Hospital 

Osa de la Vega   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Pedernoso (El)   Mota del 
Cuervo 

  H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Pedroñeras (Las)     Villarrobledo 
H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. General Castilla-La Mancha (Alcázar de San 
Juan- C.Real) 

Pinarejo   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Provencio (El)     Villarrobledo 
H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. General Castilla-La Mancha (Alcázar de San 
Juan- C.Real) 

Rada de Haro   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

San Clemente     Villarrobledo H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Santa María de los Llanos   Mota del 
Cuervo   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Santa María del Campo Rus   San 
Clemente 

 Villarrobledo H. Vlllarrobledo (Villarrobledo-Albacete) 
H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Torrubia del Castillo   Honrubia   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Tresjuncos   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Vara de Rey    Sisante  H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Villaescusa de Haro   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Villalgordo del Marquesado   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Villamayor de Santiago     Tarancón H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Villar de la Encina   Belmonte   H. Virgen de la Luz (Cuenca) 

Tabla. Recursos Sanitarios de la Comarca de El Záncara 
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Otros recursos que se ha considerado interesante reflejar en este documento 
de diagnóstico son las Farmacias existentes en la Comarca de El Záncara. 
Según la información obtenida en el buscador www.buscafarmacias.com y en 
la Web de Páginas Amarillas hay un total de 28 farmacias distribuidas de la 
siguiente manera: 

 

MUNICIPIOS NÚMERO DE FARMACIAS FARMACIA MÁS CERCANA (KM) 

Alberca de Záncara (La) 1 - 

Alconchel de la Estrella 1 - 

Atalaya del Cañavate - Vara de Rey (16km) 

Belmonte 1 - 

Cañadajuncosa - Honrubia (11km) 

Cañavate (El) - Honrubia (8,5km) 

Carrascosa de Haro - La Alberca de El Záncara (14km) 

Casas de Fernando Alonso 1 - 

Casas de Haro 2 - 

Casas de los Pinos - Casas de Fernando Alonso (4,5km) 

Castillo de Garcimuñoz - Honrubia (11KM) 

Hinojosos (Los) 1 - 

Honrubia 1 - 

Hontanaya 1 - 

Mesas (Las) 1 - 

Monreal del Llano - Los Hinojosos (7km) 

Mota del Cuervo 3 - 

Osa de la Vega 1 - 

Pedernoso (El) 1 - 

Pedroñeras (Las) 4 - 

Pinarejo - La Alberca de El Záncara (14km) 

Provencio (El) 1  

Rada de Haro - Villaescusa de Haro (6,5km) 

San Clemente 4 - 

Santa María de los Llanos 1 - 

Santa María del Campo Rus - La Alberca de El Záncara (7,5km) 

Torrubia del Castillo - Honrubia (8KM) 

Tresjuncos - Osa de la Vega (4,5km) 

Vara de Rey 1 - 

Villaescusa de Haro 1 - 

Villalgordo del Marquesado - Alconchel de la Estrella (7,5km) 

Villamayor de Santiago 1 - 

Villar de la Encina - Alconchel de la Estrella (15km) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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55..88..11  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  SSAANNIITTAARRIIOO  
 

 El sistema tiene la complejidad de atender a una población muy escasa, 
y con grandes necesidades dado su envejecimiento, especialmente en 
los municipios de menor población, a la vez que muy distribuida en el 
territorio. 

 
 Desde el punto de vista de racionalidad del servicio, se puede considerar 

adecuada la distribución; sin embargo la realidad de percepción de la 
ciudadanía es de claro déficit, siendo de los servicios peor valorados en 
la comarca. 

 
 La distribución de los centros de salud es adecuada, pero tienen como 

principal déficit la cobertura territorial, pues de los 33 municipios 
únicamente 6 tienen este equipamiento, y por tanto la inmensa mayoría 
(27) tienen problemas en la cobertura horaria insuficiente de los mismos, 
pues la cobertura de las consultorios locales es de primera atención. 

 
 Asimismo la cobertura hospitalaria o de centros especializados, tienen la 

problemática de la distancia, y problemas derivados de ella, con 
concentración en el Hospital de Cuenca. 

 
 De igual manera podemos considerar la cobertura farmacéutica, con 28 

farmacias en la comarca, lo que de un índice inferior a 1.600 habitantes 
por cada uno de ellos (índice muy alto en España), pero sin embargo 
hay 14 municipios sin este equipamiento. 

 
 En su conjunto a corto plazo la mejora del sistema es difícil por la 

problemática de la racionalidad de los recursos a niveles superiores a la 
comarca y con la dinámica poblacional existente. Sin embargo en la 
perspectiva de medio plazo, debería de ampliarse y mejorarse con 
mejoras rotacionales en la propia comarca, y por la cobertura de los 
recursos médicos en la misma con ampliación de especialidades y del 
horario de atención. 
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55..99  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  DDEESSVVEENNTTAAJJAASS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  
PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  

 
En este apartado se analizan los sistemas de protección social existentes 
en la Comarca de El Záncara que incluyen: 
 

- Recursos para Personas Mayores. 
- Recursos para Personas con Discapacidad. 
- Recursos para Personas Drogodependientes. 
- Recursos para Inmigración. 

 

55..99..11  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  MMAAYYOORREESS  
 
En la Comarca de El Záncara se han contabilizado cinco Residencias para 
Personas Mayores dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 
 
Estas cinco residencias están ubicadas en los municipios:  

o El Pedernoso 
o Las Pedroñeras 
o Mota del Cuervo 
o San Clemente 
o Santa María del Campo Rus. 

 
Además de las Residencias, las personas mayores de la Comarca disponen 
de cinco Centros de Día públicos ubicados en los siguientes municipios: 

o Mota del Cuervo 
o San Clemente 
o Las Mesas 
o Villamayor de Santiago 
o Las Pedroñeras 

 
La cobertura tanto en número de plazas como en calidad de servicio se puede 
considerar muy adecuada, con una alta valoración entres los agentes de la 
comarca. 
 
 

55..99..22  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  CCOONN  DDIISSCCAAPPAACCIIDDAADD  
 
En la Comarca de El Záncara están ubicados los siguientes centros para 
personas con discapacidad: 
 
Centros Ocupacionales: 
Mota del Cuervo. 
Las Pedroñeras. 
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Viviendas Tuteladas: 
Mota del Cuervo (2) 
Las Pedroñeras. 
 
La cobertura de estos equipamientos se puede considerar muy adecuada, con 
una alta valoración entre los agentes comarcales. 
 

55..99..33  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  PPEERRSSOONNAASS  DDRROOGGOODDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS  
 
No se han localizado recursos específicos en la Comarca de El Záncara, 
siendo quizás uno de los déficits más claros, aunque no se valora como una 
deficiencia muy grave, dada la acotación que se considera existe en la 
comarca, pero este problema debe tener, en todo caso, una atención especial, 
especialmente en elementos preventivos: Información y formación. 
 
 

55..99..44  RREECCUURRSSOOSS  PPAARRAA  IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  
 
Entre los recursos existentes para personas inmigrantes en la comarca cabe 
destacar: 
 
Proyecto Pangea: perteneciente a la iniciativa comunitaria Equal. 
Proyecto Relanz@: perteneciente a la iniciativa comunitaria Equal. 
 
En 2007 se han realizado las siguientes acciones formativas dirigidas a la 
población inmigrante de la Comarca de El Záncara: 
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LUGAR DE 

CELEBRACIÓN FORMACIÓN PARA INMIGRANTES 

San Clemente PROMOCIÓN DE LA SALUD  

La Alberca de Záncara 

Santa María del Campo 
Rus 

Honrubia 

Las Pedroñeras 

ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA PARA 
INMIGRANTES  

Honrubia BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO  

El Provencio FORMACIÓN PARA PRESTAR ASISTENCIA A 
PERSONAS MAYORES  

San Clemente INTERNET PARA MUJERES INMIGRANTES  

San Clemente CURSO DE CAMARERO DE RESTAURANTE Y BAR  

San Clemente CASTELLANO PARA MUJERES INMIGRANTES  

El Provencio 

Casas de Haro 

Mota del Cuervo 

Las Pedroñeras 

El Pedernoso 

Las Mesas 

CLASES DE CASTELLANO PARA EXTRANJEROS 

 
 
Se puede considerar como una de las acciones más adecuadas para la 
integración social, cultural y laboral. La presencia de población inmigrante 
(cuantificada en el apartado demográfico) está muy asociada a las necesidades 
de mano de obra, y en general se considera adaptada y adecuada a las 
necesidades de la comarca, habiendo contribuido en los últimos años a la 
consolidación de la población comarcal. Sin embargo es preciso profundizar en 
las relaciones sociales y culturales en un marco de marcado ambiente 
individualista y localista, con el fin de no provocar problemas de cohesión 
social. 
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55..99..55  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  
SSOOCCIIAALL..  

 
En general los sistemas específicos de protección social están cubiertos y muy 
bien valorados por la ciudadanía, con una cobertura especializada que cubre 
las necesidades y con capacidad para ampliar su oferta en caso de requerirse. 
 
Son especialmente valoradas las ofertas de Recursos para la inmigración, 
atención a mayores y personas con discapacidad. 
 
Asimismo en los asuntos de asistencia social básica la cobertura a familias con 
especiales necesidades existe una suficiente asistencia, no existiendo graves 
problemas que no estén en las agendas institucionales. Sin embargo, si que 
hay que indicar que la práctica totalidad de los recursos son públicos con débil 
presencia del sector privado o tercer sector, lo que ha de profundizarse en el 
futuro, sobre todo en la perspectiva de crecimiento de población y de 
diversificación de colectivos con problemática específica, lo que sin duda ha de 
hacer crecer también iniciativas locales de empleo a partir de infraestructuras y 
servicios públicos gestionados por entidades privadas, y con financiación mixta 
público-privada, especialmente en colectivos con especial atención: Tercera 
edad, discapacitados, drogodependientes, enfermedades crónicas físicas o 
mentales,… Estos servicios deberán de especializarse y diversificarse en sus 
formas y coberturas y no en fórmulas fijas cada vez menos adecuadas. 
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66  RREESSUUMMEENN  EESSTTAADDOO  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCAA  
EENN  LLAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  EELL  ZZÁÁNNCCAARRAA::  AANNÁÁLLIISSIISS  DDAAFFOO  

 
 

Debilidad: 
Es una carencia en cantidad o calidad de cierto recurso interno, sobre el que no 
se pueden apoyar las actividades y planes; es algo a paliar o fortalecer. 
 
 

Amenazas: 
Es algo que disminuye el aprovechamiento de alguna Fortaleza o profundiza 
una Debilidad generando resultados negativos en el interior de la ciudad o 
comarca. Paradójicamente una Oportunidad puede convertirse en Amenaza si 
nos equivocamos al apoyarnos en algo que creíamos Fortaleza y es Debilidad. 
Una sociedad vertebrada, capaz, formada y con iniciativa rápida, puede llegar a 
convertir Amenazas en Oportunidades. 
 
 

Fortaleza:   
Es un recurso interno en el que basar la actividad económica o social, del que 
se dispone en cantidad y calidad suficientes en términos absolutos o relativos. 
 
 

Oportunidad: 
Es una circunstancia o situación externa a la ciudad que permite sacar partido 
de alguna Fortaleza o recurso interno. Sobre las oportunidades – igual que las 
Amenazas- prácticamente no se puede influir; conviene “verlas venir”, estar 
bien informado y reaccionar con tiempo. Con frecuencia, algo es Oportunidad si 
se cuenta con medios para aprovecharlo. 
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DEBILIDADES 
 
� Falta de cohesión relacional y cultural, así como consolidación de la comarca 
� Estancamiento o deterioro de una buena parte de municipios. 
� Falta de capacidad de emprendimiento. 
� Envejecimiento y pérdida de población. 
� Lejanía centros toma decisión: Capital,… 
� Rivalidades internas y localismos, cultura individualista. 
� Comunicaciones y transporte público en la comarca: Aumentan desequilibrios. 
� Formación adecuada a necesidades de desarrollo. 
� Infraestructuras y servicios de telecomunicación (Internet,…). 
� Poco reconocimiento por parte de la población del valor que tienen los diferentes recursos de la comarca (Por ejemplo el patrimonio 

natural, cultural y monumental; y el potencial de la industria agroalimentaria). 
� El desequilibrio existente entre los municipios de la comarca en cuanto al nivel de desarrollo de la actividad económica. 
� Exceso dependencia sector primario. 
� Tejido empresarial para mercado local: Micro empresas. 
� Sector empresarial poco cualificado e innovador. 
� Débil estructuración y cooperación sector empresarial. 
� Cantidad y calidad mano de obra. 
� Falta de centralidades que ejerzan realmente de centros comarcales. 
� Escasa iniciativa ante nuevas oportunidades agrarias (producción, transformación y comercialización) 
� Falta de relevo generacional en los tres sectores (primario, secundario y terciario) 
� Mayor dificultad de acceso a servicios sociales, culturales y tecnológicos en los pueblos más pequeños. 
� Falta de proyectos económicos motores. 
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Del análisis de las debilidades podemos destacar que en general tienen que ver con 
importantes problemas estructurales, y por tanto muy consolidados en la historia y en 
la dinámica comarcal, lo que hace necesario para su resolución o mejora una acción 
por parte de los agentes de la comarca que tenga como criterios base: La profundidad 
en la actuación, la persistencia en el tiempo y la cooperación a nivel comarcal y la 
implicación de agentes externos a la comarca (públicos y privados). 
 
Por grandes grupos: 
 

 Hay un bloque de debilidades asociado a un continuado declive, poblacional 
y económico que hay que cambiar a partir de un cambio en la dinámica 
económica a partir de su posicionamiento territorial y su relación con centros 
económicos de su entorno y de una potencialidad de la acción a nivel 
comarcal que sea visible y perceptible por el conjunto de la ciudadanía. Las 
actuaciones a nivel local no tienen cabida en este cuadro de debilidades, 
pues no existe potencial individual suficiente. 
 

 Hay un bloque de debilidades asociado al ámbito cultural de la población, que 
solo será mejorado eficientemente a partir de un real cambio de tendencia 
económica, a la regeneración poblacional y a la persistencia de programas 
de incentivo a la inversión. 
 

 En el ámbito de la estructura económica, hay que hacer un esfuerzo de 
primar el sector industrial, tanto en la cadena de valor de productos propios 
como en nuevas actividades en un marco más amplio que el comarcal 
(logístico,…); y asimismo el desarrollo del sector terciario con una doble 
vertiente, dotar con nuevos servicio y unidades económicas en todos los 
municipios y diversificar y cualificar la oferta en los centros poblacionales de 
la comarca. 
 

 Por último hay que mejorar y persistir en actuaciones que incidan en la 
consolidación de la visión comarcal y su cohesión social, económica y 
cultural. 
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AMENAZAS 
 
� Pérdida población joven y mejor formada. 
� Dependencia monocultivos agrícolas. 
� Descenso de producción agraria. 
� La nueva política PAC y competencia con nuevos miembros de la Unión Europea. 
� La fuerte competencia (por ejemplo en turismo rural) en los mercados nacional e internacional 
� La política de gestión de aguas subterráneas para agricultura y consumo humano. 
� Cambio climático 
� Deficiente cobertura de las Nuevas Tecnologías 
� Falta de apuesta decidida de las entidades financieras por el desarrollo rural 
� La pérdida de ilusión en municipios en declive. 
� Bolsas subempleo y economía sumergida. 
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En cuanto a las amenazas y en línea con las debilidades propias de la comarca, y 
como consecuencia de las dinámicas externas, en aquellos aspectos clave en que no 
mejoramos y nos alejamos de las tendencias que favorecen el desarrollo 
socioeconómico nacional o europeo, estaremos en situación de continuar con los 
riesgos actuales, más graves o nuevos respecto a la evolución en los últimos años, si 
no se reacciona a tiempo. 
 
Por grupos habría dos grandes parámetros: 
 

 Los riesgos que nos vienen por dinámicas globales y que debemos 
conocerlos para minimizar sus efectos negativos: Nuevo marco europeo, 
nueva política agraria, fuerte competencia turística en el marco español, 
nuevo marco presupuestario europeo,… 
 

 Los riesgos de alejamiento de la comarca de las dinámicas positivas para el 
crecimiento: envejecimiento de la población, pérdida de ilusión en municipios, 
población no cualificada ni suficientemente formada, declive irreversible en 
una buena parte de municipios. 
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FORTALEZAS 
 
� Buenas comunicaciones con el exterior. 
� Potencial de la calidad de la tierra y de productos agrícolas. 
� Posición geográfica en el eje Madrid-Levante. 
� La capacidad de trabajo de la población. 
� Patrimonio cultural, monumental y natural. 
� El sol como recurso económico de la zona. 
� Ámbito con potencial de crecimiento sin presión laboral: Conflictividad, salario, índices paro. 
� Productos identificativos de calidad: Queso, ajo morado,… 
� Incremento de la oferta de infraestructuras en la comarca (vías de comunicación, suelo industrial, …) 
� Tendencia de las empresas a la adaptación a los cambios que exigen los mercados 
� Importancia creciente de población inmigrante (procesos de integración) 
� Mejora cualitativa y cuantitativa de la oferta formativa de la comarca 
� Atención específica a población con riesgo de exclusión (mujeres, jóvenes, discapacitados e inmigrantes) 
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Aunque las fortalezas en número son más bien escasas, en relación con las 
debilidades, sin embargo cualitativamente son de una gran capacidad para la acción. 
Así podemos destacar:  
 

 El posicionamiento territorial y su capacidad de comunicación por carretera. 
 

 Los valores autóctonos más remarcables, como factores con mayor 
capacidad de aprovechamiento: suelo, productos agrarios, potencial energías 
renovables,… 

 
 El tejido social como motor de futuro comarcal. 

 
 Puesta en valor frente a ámbitos más saturados en el territorio, y en la 

actividad económica, con objeto de obtener ventajas competitivas. 
 



 

Diagnóstico Socioeconómico                                                           - 164 - 

 
 

 

OPORTUNIDADES 
 
� Transformación productos agrarios. 
� Potencial energías renovables. 
� Desarrollo denominaciones origen y comercialización productos agrícolas, con mayor valor añadido. 
� Desarrollo logístico e industrial en el eje Madrid-Levante. 
� Atracción de los jóvenes formados. 
� Sensibilidad respecto a los temas medioambientales. 
� El auge del turismo rural y de naturaleza. 
� El desarrollo del sentimiento comarcal. 
� Integración de la población inmigrante. 
� Las nuevas necesidades sociales ocasionadas por el incremento de la esperanza de vida, especialmente en aquellos pueblos donde se 

acusa un mayor envejecimiento de la población como consecuencia de la emigración local, son un potencial económico para la comarca 
de El Záncara. 

� Implantación de medidas de acción positiva que benefician a las zonas rurales. 
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Una buena razón para mantener un cierto optimismo o esperanza en los resultados de 
una estrategia de desarrollo socioeconómico, es disponer de suficientes oportunidades 
en las que apoyar un cierto cambio que contribuya a reactivas la situación y a ejercer 
de elementos motores que permitan mejorar el diagnostico actual.  
 
En este sentido, en la comarca de El Záncara existe un buen número de 
oportunidades posibles o favorables en el futuro, que además tienen suficiente 
profundidad para confiar en ellas, si se integran en la estrategia de los próximos años. 
 
En ellas hay los siguientes componentes clave: 
 

 Nuevas actividades económicas con tendencia al crecimiento y con potencial 
en la comarca: Sector logístico, energías renovables, turismo rural-cultural-
natural,… 

 Dinámica desarrollo ejes económicos a partir ejes de comunicación. 
 Nuevas necesidades y exigencias de la población para mejorar la calidad de 

vida. 
 Potenciación identidad territorial más asociada a ámbitos territoriales 

próximos. 
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66..11  MMAATTRRIIZZ  DDAAFFOO  
 
Como contexto hemos considerado el DAFO utilizado para el marco español en 
los programas de desarrollo regional que el propio gobierno español tiene 
presente y que asumimos plenamente como marco de la comarca de El 
Záncara para el periodo 2007-2013. Marcado por los siguientes hitos:  
 

- Evolución países de la U.E. y relación mundial. 
- Tendencias de crecimiento para España y contexto países en 

crecimiento. 
- Programas europeos de apoyo al desarrollo regional. 
- Tendencias específicas del mercado, demográficas y empleo. 

 
 
A partir del DAFO general de la comarca, detallamos a continuación unos 
DAFOS específicos, siguiendo la línea de ámbitos señalados por la guía del 
programa, con el fin de sintetizar elementos específicos detectados por el 
presente diagnóstico de situación, y que son clave para el marco estratégico 
que plantearemos:  
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66..11..11  CCOONNTTEEXXTTOO  SSOOCCIIOOEECCOONNÓÓMMIICCOO  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
PIB en ppa en proceso de 
convergencia hacia la media de este 
indicador en la UE15 y UE25  

Existencia, aún, de un diferencial del 7% con el 
PIB-ppa de la UE25 y diferencias notables en 
el PIB per capita entre CC.AA.  

Aumento creciente de las posibilidades de 
exportación de productos, tecnologías y servicios, 
así como de inversión, en otros países, por la 
liberalización mundial de los mercados y la 
ampliación de la UE, a condición de mejoras en la 
productividad. 

Reducción del presupuesto 
comunitario, unido a ampliaciones 
a nuevos países podría debilitar, 
parcialmente, el proceso de 
convergencia en parámetros 
económicos con la U.E. 

Buenas previsiones a corto plazo de 
crecimiento del PIB español, según 
diferentes instituciones (Banco de 
España, OCDE, etc.).  

Alto crecimiento del IPC en comparación con 
la UE15.  
 

Posibilidad de mayor tecnificación y sofisticación 
de los sistemas de producción, distribución y 
promoción, e implantación de las TIC, lo que 
implicaría mayores posibilidades de empleo en el 
sector servicios y mayor crecimiento del PIB. 

Ampliaciones de la U.E. y acuerdos 
OMC incrementará, 
presumiblemente las importaciones 
de ciertos productos. 

Incremento de la tasa de empleo en 
los últimos años. 

Diferencial de un 2% en la tasa de empleo con 
la Alta temporalidad en el empleo 

Decisiones políticas recientes para el 
fortalecimiento del sistema de I+D+i . 

 

Disminución de la tasa de 
desempleo, aunque de forma más 
lenta que la tasa de empleo.  

Presencia marcada del desempleo a largo 
plazo en jóvenes y mujeres. 

Decisiones políticas y legales recientes, para dar 
pasos a mayor oportunidad de empleo y formación 
a jóvenes y mujeres. 

 

 Entre los jóvenes, menor tasa de empleo que 
la media comunitaria y mayor tasa de 
desempleo que la media comunitaria en 
jóvenes. Estas diferencias son mayores en 
mujeres   

Necesidad de trabajo muy coordinado en las 
actuaciones FEADER, FEDER, FSE y fondo de la 
pesca, así como entre las distintas 
administraciones, para crear infraestructuras 
físicas, sociales y ambientales para la cohesión 
entre las distintas zonas y CC.AA. 

 

 Balanza comercial negativa.   

 Alta dependencia energética de combustibles 
fósiles que incide en la balanza comercial. 

  

 Mayores desigualdades en la distribución de la 
renta que en 13 países de la UE15. 

   
 

 Alta dependencia del crecimiento económico 
del sector de la Construcción. Consecuencia 
indirecta son los altos precios del suelo de 
todo tipo, un menor peso porcentual del sector 
servicios que en la media de la UE y una alta 
proporción de la renta familiar dedicada a la 
vivienda. 
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66..11..22  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLOOSS  SSEECCTTOORREESS  AAGGRRÍÍCCOOLLAA,,  FFOORREESSTTAALL  YY  AALLIIMMEENNTTAARRIIOO  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Buena productividad general de la 
agricultura española en relación con la 
media comunitaria, a pesar de la 
relativamente alta proporción de 
trabajadores en este sector.  

Efectos aún no bien conocidos de la 
reforma de la PAC de 2.003 (pago 
único, modulación, derechos históricos, 
etc.) y de las negociaciones O.M.C. en 
curso.  

Posibilidad de aumentar la 
productividad en determinadas OTES. 
Para ello necesidad de estudios 
detallados.  

Reducción del presupuesto de la U.E., 
lo que conllevará reducciones, en las 
ayudas agrarias.  

Relativamente alta contribución de la 
agricultura española al VAB comunitario 
y al PIB nacional 

Bajo nivel de inversiones en la 
agricultura española en relación con 
otras agriculturas comunitarias. Esto 
podría indicar un bajo nivel de 
tecnificación  

Posibilidades de aumento de la 
diversificación de las producciones 
agrícolas y forestales, muchas de ellas 
ligados a sistemas extensivos, pastoreo 
tradicional, producción ecológica, 

Las ampliaciones de la U.E. podrían 
incrementar importaciones de 
productos continentales. Con la posible 
adhesión de Turquía, también posible 
aumento de importaciones de 
productos mediterráneos.  

Balanza comercial de productos 
agrarios con superávit, sobre todo en 
productos vegetales. 

Relativamente bajo tamaño medio de 
las explotaciones agrarias en 
comparación con otros países 
comunitarios. 

Posibilidad de mejorar los canales de 
exportación de productos agrarios 
contribuyendo a la mejora de la balanza 
comercial. 

Incremento de la presión de la OMC 
para un desarme mayor de la UE ante 
las importaciones y la financiación 
pública de la agricultura.  
 

 
 
Alta carga de trabajo en buena parte de 
las explotaciones que compensa el 
pequeño tamaño de buen número de 
éstas. 

 
 
Crecimiento del VAB agrícola por 
debajo del conjunto de la economía, lo 
que disminuye progresivamente su 
aportación al PIB nacional. 

 
 
Posibilidad de mejora de las 
tecnologías de producción mediante 
transferencia de conocimientos del I+D, 
incorporación de las TIC, mejores 
sistemas de laboreo, sistemas de 
regadío con bajo consumo de agua, 
etc.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Previsible aumento de costes del gasoil 
y de otros inputs 
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Existencia de una buena estructura de 
seguros agrarios. 

Excesiva interrelación entre producción 
agraria y economía rural 

La liberalización del comercio y la 
ampliación UE, podría posibilitar un 
aumento de las exportaciones de 
productos mediterráneos. Necesidad de 
mejora en la promoción exterior y de los 
canales de exportación 

Retrasos en el ritmo de implantación de 
nuevas normativas de seguridad, 
higiene, calidad, trazabilidad y 
ambientales. 

Productos base de calidad: Ajo, 
quesos, vino,… 

Deficiencias en las estructuras de 
negociación entre productores e 
industrias y/o comercializadores y poca 
implicación de las asociaciones de 
agricultores en la transformación y 
comercialización de alimentos. 

Posibilidad de profundizar en el trabajo 
asalariado y la externalización de 
ciertos trabajos de producción. 

Falta de relevo generacional en 
explotaciones agrarias. 

 Envejecimiento y pérdida población 
área comarcal. 

Posibilidad de mejora de la capacidad 
de negociación entre productores e 
industria y/o comercializadores 
mediante procesos asociativos, tanto 
“horizontales” como “verticales” 
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En este marco, se apuntan las conclusiones del sector de la comarca, pero que son 
coincidentes con elementos estructurales de la producción agrarias y forestal en la 
provincia, en Castilla-La Mancha y en el marco español. Aunque en nuestra 
comarca se tienen elementos específicos que se incluyen en el DAFO. 
 
En general quedan definidos por los siguientes elementos base: 

- Mejoras competitivas. 
- Déficits estructurales. 
- Calidad de los productos. 
- Déficits de la cadena de valor agroalimentaria. 
- Características propias del sector y de las empresas. 
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66..11..33  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  YY  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  TTIIEERRRRAASS  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
Gran riqueza sistemas agrarios y 
forestales extensivos  muy adaptados al 
medio ambiente y contribuyendo al 
paisaje y la biodiversidad. 

Alta proporción de tierras agrarias, en 
zonas de productividad limitada por 
factores climáticos, edáficos, orográficos 
o de otro tipo. 

Existencia de un medio físico 
relativamente menos deteriorado 
ambientalmente que en otros países 
comunitarios, lo que podría permitir una 
fácil implantación de nuevos sistemas de 
producción respetuosos con el medio 
ambiente.  

Incremento de la desertificación en 
ciertas áreas, causada, en parte, por el 
despoblamiento, en parte, por 
climatología y, en parte, por falta de 
medidas preventivas. 

Buena Red de parques nacionales y 
naturales, espacios protegidos y 
reservas. 

Gran parte de España, y en ella la 
comarca de El  Záncara está sometida a 
una climatología caracterizada por 
temperaturas frías en invierno y 
extremadamente calidas y ausencia casi 
total de lluvia en verano lo que limita sus 
producciones agrarias a formas de 
producción extensivas de cultivos de 
labranza 

Creciente endurecimiento de las 
penalizaciones a las prácticas agrícolas 
que deterioran el medio ambiente..  

No existencia de una tendencia a la 
disminución de incentivos en zonas 
forestales durante el verano. 

 
 

Excesiva dependencia de los recursos 
hídricos, y por tanto de las 
infraestructuras de regadío en zonas 
áridas que producen cultivos de alto valor 
y para alimentos para el ganado.  

Creciente interés, por las energías 
alternativas en agricultura (ej.: biodiesel 
para tractores, bombas de agua 
accionadas por solar fotovoltaica, etc.) 
como productores y como demandantes. 

 

 En general, bajo contenido en materia 
orgánica de muchos suelos. Este 
problema está agravado por la erosión.  

Posibilidad de mantener y aumentar 
sistemas agrarios, forestales o de otro 
tipo, que detengan la erosión.  

 

 Infraestructuras obsoletas de regadío en 
amplias zonas.  
 

Posibilidad de valorizar y dar a conocer a 
los agricultores y consumidores, los 
sistemas extensivos y sus ventajas y sus 
productos diferenciados. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
 Perdida paulatina de practicas de cultivo 

tradicionales (p. ej. barbecho, rotaciones, 
etc.) y sistemas ganaderos extensivos 
basados en el pastoreo.  

Posibilidad de reducción del consumo de 
agua para regadío mediante nuevas 
técnicas (algunas con incorporación de 
TIC).  

 

 Pérdidas en variedades, razas, especies, 
etc. autóctonas por tecnificación 
creciente. 

Alto número de horas de insolación, lo 
que abre posibilidades a la energía solar 
y a la producción de cultivos 
bioenergéticos, aunque quizás con 
problemas (precios de transformación y 
transporte, establecimiento de las 
cadenas de producción, trasporte y 
transformación, necesidades de agua en 
alguno de estos cultivos, etc.).  
 

 

 Fragmentación de hábitas de importancia 
ecológica, con la consiguiente 
disminución de especies vegetales, 
animales, microorganismos, etc y efecto 
sumidero de CO2 

Susceptibilidad de aumentar el terreno 
forestal (no solo bosques) y agrícola 
como sumidero de CO2 , para protección 
del suelo frente a la erosión y con 
funcionalidad de mantenimiento de la 
biodiversidad. 

 

  Posibilidad de la mejora del tratamiento 
de las masas forestales mediante la 
limpieza de los bosques para la 
disminución del riesgo de incendios. 
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La comarca, desde el punto de vista de gestión de suelo y medio ambiental para la 
actividad agraria presenta unas características muy comunes con el mismo ámbito 
para gran parte del territorio español, especialmente en las áreas de interior que 
representan en España el 70% de la actividad agrícola y ganadera. 
 

En este sentido hay que destacar: 
 

- Las condiciones climatológicas ciertamente duras en general 
(extremas). 

- El marco general climático de nuestro país. 
- Las nuevas oportunidades técnicas y tecnológicas aplicadas a la 

sostenibilidad. 
- Las tendencias ecológicas existentes. 
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66..11..44  EECCOONNOOMMÍÍAA  RRUURRAALL  YY  CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA  
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
En los últimos años, elevada tasa de 
inversión en activos materiales e 
innovación, en relación al VAB.  
 

Baja productividad de la industria 
alimentaria en comparación con la de 
otros países de la UE.  

Posibilidades de mejora para adaptarse a 
los cambios en la demanda, que exige 
productos cada vez más sofisticados en 
elaboración, presentación, así como 
sectores que demandan productos 
artesanos, ecológicos, etc.  

Competencia creciente de países 
europeos, incluidos los de nueva adhesión 
y de terceros países. 

Industria agroalimentaria muy 
diversificada y con mucha tradición 
(Muchos productos amparados por 
denominaciones de calidad, D.O., etc.).  
 

Baja productividad de la mano de obra en 
la industria alimentaria en comparación 
con otras ramas industriales españolas.  

Mercado en expansión, especialmente 
hacia países terceros, en el mercado 
internacional.  

Disminución progresiva de algunas 
materias primas disponible por 
disminución de algunas producciones 
agrícolas, debido a la reforma de la PAC y 
las negociaciones O.M.C. en curso. 

Conocimiento de productos españoles por 
parte de gran número de ciudadanos 
extranjeros como consecuencia del 
turismo. 

Insuficiente contribución de la 
agroindustria al PIB y al empleo, respecto 
a las expectativas puestas en este sector, 
en relación con la aportación de la 
agricultura en la estructura productiva 
nacional.  

Posibilidad de hacer esfuerzos para la 
exportación en algunas ramas  

Creciente dependencia de un menor 
número de canales de comercialización y 
distribución.  
 

Número creciente de consumidores 
exigentes con la calidad, dispuesto a 
pagar precios mas elevados por productos 
autóctonos, ecológicos, con denominación 
de origen u otras denominaciones de 
calidad.  

Lenta pérdida de productos 
agroindustriales tradicionales.  

Oportunidad de introducción de I+D y 
reestructuración en torno a los cambios 
derivados de la implantación de sistemas 
de seguridad alimentaria, trazabilidad, 
mejora de la calidad y calidad 
diferenciada.  

Preferencia creciente de un segmento de 
la población hacia las grandes superficies 
(Amenaza sobre todo a las PYMES y 
microempresas orientadas a la 
distribución minorista).  

 
 
Sector agroalimentario de gran potencia, 
con productos base: Ajo, vino,… 

 
El precio es un elemento esencial a la 
hora de escoger, en una gran cantidad de 
hogares con renta baja.  

 
 
Posibilidad de mayor promoción de los 
productos agroalimentarios para la 
exportación a través del turismo, la 
presencia en feria internacionales y del 
consumo interior a través de actividades 
relacionadas con el turismo rural.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Mayor incidencia de la obesidad y 
sobrepeso debido, en parte, al aumento 
del consumo de productos no 
tradicionales, con gran valor añadido y 
bajo valor dietético, introducidos con 
grandes campañas de publicidad. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
Sector turístico en crecimiento, en base a 
subsector rural. 

Canales de comercialización mucho mas 
favorables a las grandes empresas que a 
las PYMES agroindustriales.  

Posibilidad de utilización de las áreas de 
servicio de la red de carreteras como 
forma de conocimiento de productos 
tradicionales (y por añadidura, paisajes, 
rutas turísticas, etc.). 

Homogenización creciente de una amplia 
gama de productos, como los 
hortofrutícolas, con la consiguiente 
pérdida de diversificación a la hora de la 
elección por los consumidores. 

Capacidad de creación de empleo en 
empresas agroindustriales a través de 
PYMES.  

La estacionalidad de determinadas 
producciones, limita las inversiones.  

Buen número de productos tradicionales, 
con producción artesanal, que es posible 
traspasar a una producción más 
tecnificada mediante PYMES.  

Falta de relevo generacional del 
empresariado de las pequeñas industrias 
familiares y de la mano de obra en las 
zonas rurales.  

Capacidad de creación de empleos 
indirectos en otros sectores. 

Concentración de algunos productos de 
consumo habitual en grandes industrias 

Posibilidad de dinamizar las pequeñas y 
medianas industrias mediante 
diversificación de canales de 
comercialización, donde pueden jugar un 
buen papel las TIC.  

Disminución de la mano de obra en zonas 
rurales para implantar industrias en las 
mismas. 

 Insuficiente implantaciones de sistemas 
de control de calidad y trazabilidad. 

Necesidad de distintas gamas de 
productos, para responder a las distintos 
tipos de consumidor. 

 

 Débil presencia sector industrial en 
comarca. 

Posibilidad de hacer de las industrias 
artesanales una fuente de ingresos 
adicionales de las explotaciones agrarias. 

 

 Débil presencia del sector servicios en 
comarca. 

Tendencia creciente de empleo 
relacionado con logística y transporte 
(sector servicios). 

 

 Débil cualificación de la mano de obra. Posibilidad de empleo en el sector de 
consultoría de investigaciones de 
mercado en cada rama de las industrias y 
sus diferentes aspectos. 

 

 Insuficiente formación empresarial en las 
pequeñas empresas. 

Impulso del uso de las TICs como forma 
de favorecer la competitividad de las 
empresas. 

 

 Insuficiente nivel de formación, en un 
sector que necesita experimentar un 
desarrollo tecnológico y la introducción de 
innovaciones. 

  

 Débil oferta de formación reglada y no 
reglada, que responda a las necesidades 
de las agroindustrias. 
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FORTALEZAS  DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  AMENAZAS  
 Importante estacionalidad de la oferta de 

empleo en determinadas producciones. 
Establecimiento de inmigrantes en la 
comarca con distintos niveles de 
capacitación. 

 

 Insuficiente uso de las TIC en los 
procesos de producción y en las 
relaciones con productores y clientes 
(Busines to busines). 

Establecimiento de neo-rurales en los 
municipios de la comarca, con una nueva 
visión de las relaciones 
interempresariales. 

 

 Necesidad de mejora en la gobernanza de 
las PYMES. 

  

 Falta de servicios base en poblaciones 
con menor población. 
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La comarca, tiene las características derivadas del ámbito rural, en un marco muy 
influido por:  
 

- Grandes tendencias poblacionales, con pérdida de población en el 
mundo rural. 

- Pérdida población en municipios en declive. 
- Falta de centralidades comarcales con suficiente potencial. 
- Falta de infraestructuras de comunicación hasta fechas muy 

recientes, (todavía no han surgido efectos de la nueva situación de 
calidad de carreteras de alta capacidad). 

- Debilidad servicios y equipamientos sociales, culturales y personales 
con pérdida de calidad de vida. 

- Falta de expectativas para nuevas generaciones. 
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66..11..55  DDEESSAARRRROOLLLLOO  RRUURRAALL..  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

La actividad del sector de la 
construcción en el medio rural es 
positiva como creadora de empleo, 
mejoradora de renta, 
infraestructuras y patrimonio, 
especialmente la reconstrucción de 
viviendas. 

Baja densidad de población en las 
regiones rurales a revitalizar e 
intermedias, en términos absolutos. 

Potencial de aumento de la renta a 
través de la diversificación de la 
actividad económica. 

Aumento de la despoblación de las zonas 
rurales a revitalizar 

Importancia del turismo rural como 
fuente de ingresos en las zonas 
rurales. 

Modelos sociales, todavía muy dispares 
entre las zonas rurales a revitalizar y 
las urbanas, como lo demuestran los 
distintos modelos de consumo.  

Potencial de crecimiento del turismo 
rural fuera de temporada y de nuevas 
formas de turismo (turismo activo, 
cultural, termal, etc.)  y agroturismo. 

Pérdida de la actividad económica y social de las 
zonas rurales por distintos motivos, con 
abandono de la actividad agraria. 
 

Revalorización de las zonas rurales 
en la sociedad actual, sus paisajes, 
cultura y patrimonio natural, a través 
del turismo rural y las actividades de 
ocio ligadas a la naturaleza. 

Falta de acceso de hogares y empresas 
de las zonas rurales a las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) 
en los núcleos rurales pequeños. 

Potencial de utilización de fórmulas de 
economía social para potenciar los 
productos locales, con alto valor 
añadido. 

Limitaciones del turismo rural, por la existencia 
del turismo de costa y nuevos centros turísticos 
en otros países mediterráneos. 

Proyectos de Desarrollo impulsado 
por A.E.D.L. 

Falta de cohesión comarcal. Potencial de aumento del acceso a 
banda ancha y creación de telecentros 
y microempresas dedicadas a la 
informática en los núcleos rurales 
intermedios y de aumento de la 
cobertura de las TICs en los núcleos 
pequeños, vía satélite, WiFi, etc.  

Implicación y cooperación público-privada poco 
consistente o con objetivos podo definidos. 

Amplia aunque desigual 
infraestructura turística en zonas 
rurales. 

Individualismos y localismos. Potencial de refuerzo de la sociedad 
civil e instituciones y de mayor 
cooperación inter e intrarregional, asi 
como internacional.  

 

  Creciente demanda del mundo urbano 
de bienes y servicios. 

 

  Comarca como unidad con masa crítica 
para el desarrollo. 
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La A.D.I. El Záncara es el principal promotor y motivador del concepto comarcal y 
de los programas de desarrollo, con capacidad de incentivar a nuevas iniciativas 
económicas y de empleo en la línea de oportunidades y fortalezas de la comarca y 
zonas rurales, así se demuestra en la aplicación de anteriores programas con 
fondos de la U.E. y la cooperación con las instituciones regionales, así como en la 
valoración de los agentes entrevistados para el presente proyecto. 
 

66..22  DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSTTRRAANNGGUULLAAMMIIEENNTTOOSS  YY  
PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS::  

A continuación se ofrecen una serie de tablas que sintetizan los 
estrangulamientos y potencialidades de la comarca, determinados en el DAFO del 
Plan Estratégico. Las tablas se agrupan de acuerdo a los siguientes temas y 
subtemas: 

1. ECONOMÍA 

 

1.1. Economía en general 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

1. Tejido micro-empresarial con 
deficitaria estrategia comercial y de 
marketing orientada al mercado 
local y regional, junto a la falta de 
relevo generacional en las 
empresas familiares. 

2. Lenta incidencia e incorporación 
de las nuevas tecnologías a los 
procesos productivos y 
organizativos de calidad. 

3. Falta de profesionalización en la 
gestión empresarial. 

4. Escasez de cooperación 
interempresarial (salvo el sector 
agrario: cooperativas). 

5. Escasez de los servicios auxiliares 
a las empresas: deben buscarse 
fuera de la comarca y hasta de la 
región. 

6. Cualificación insuficiente de los 
recursos humanos, junto a bajos 
salarios, contratación en precario y 
elevada temporalidad de algunas 
actividades (agricultura, 
construcción o turismo). 

7. Nuevos países miembros de la UE 

1.  Incremento de oferta de 
infraestructuras productivas, 
principalmente suelo industrial. 

2. Localización favorable de la 
comarca en el eje Madrid – Levante 
con buenas comunicaciones de 
transporte por carretera. 

3.  Creciente concienciación en las 
PYMES agroalimentarias de la 
importancia de la calidad y la 
innovación. Implantación de los 
sistemas de trazabilidad y seguridad 
alimentaria. 

4. Gran importancia del sector de la 
economía social (cooperativismo 
agrario). 

5. Existencia de un conjunto de 
productos de gran valor añadido y 
aceptación en los mercados, 
basados en sus particularidades y 
marcas de calidad. 

6. Implantación de medidas de 
acción positiva que beneficia a las 
zonas rurales de la comarca: 
Principio de Ruralidad. 

7. Creciente demanda de productos 
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como competencia para la 
obtención de fondos e inversiones. 

8. Aumento vertiginoso de la 
competitividad en los mercados 
internacionales. 

9. Problemas de inserción laboral en 
las zonas rurales principalmente 
entre jóvenes y mujeres. 

autóctonos, artesanos, ecológicos, 
con denominación de origen u otras 
denominaciones de calidad. 

8. Capacidad de creación de empleo 
en empresas agroindustriales a 
través de PYMES y cooperativas. 

9. Capacidad de crecimiento sector 
terciario y diversificación 
económica. 

 

1.2. Sector primario y agroindustria 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

10. Nueva política PAC y competencia 
con nuevos miembros de la UE. 

11. La reducción en las ayudas  y 
restricciones que impondrá la 
Política Agraria Común en los 
próximos años, hará imposible el 
mantenimiento de las rentas 
agrarias futuras. OCM vino y 
reestructuración viñedo. 

12. Restricciones en el desarrollo del 
sector agrícola tradicional por 
carencia y precio de algunos 
inputs: agua o energía.  

13. Las subvenciones a la producción 
final agraria han sido 
determinantes para mantener la 
renta agraria.  

14. Situación complicada de la 
agricultura de regadío por la 
sobreexplotación de acuíferos y 
alto riesgo de desertificación de la 
zona. 

15. Escasa concienciación e 
importancia de la agricultura 
ecológica. 

16. Escasa iniciativa de la población 
ante nuevas oportunidades como 
agricultura ecológica, 
biocombustibles, biomasa, 
diversificación en las 
explotaciones agrarias.  

10. Existencia de amplio margen para 
incrementar los procesos de 
transformación, mejora de calidad 
y comercialización de productos 
locales tradicionales (vino, ajos, 
aceite y queso), aumentando el 
valor añadido de los mismos. 

11. Importante apoyo europeo, 
autonómico y nacional  en 
medidas agroambientales y de 
desarrollo rural. 

12. Importancia del regadío como 
dinamizador del desarrollo agrícola 
y el mantenimiento de población 
rural. 

13. Facilidades para la adaptación de 
la agricultura, por las condiciones 
climáticas  de suelo, a nuevas 
alternativas agrarias: producción 
ecológica, cultivos energéticos, 
medidas agroambientales. 
Potencial de aprovechamiento de 
energías renovables. 

14. Posibilidad de mejorar canales de 
exportación de productos agrarios. 

15. La liberación del comercio y la 
ampliación de la UE ofrece nuevas 
oportunidades para aumentar las 
exportaciones de nuestros 
productos. 

16. Vinculación progresiva del 
desarrollo agrario al desarrollo 
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sostenible. 

 
1.3. Sector secundario. 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

17. Los de la economía en general 
18. Falta de tradición industrial en la 

comarca. 
19. Escasa atención al diseño 

industrial y a la propiedad 
intelectual, a la innovación y 
calidad como elementos 
diferenciadores de los bienes. 

20. Concentración de la industria por 
empresas y empleo creado, en 5 
localidades de la comarca. 

21. Crisis en el sector de la 
construcción, y progresivo 
aumento del paro. 

22. Dificultades para atraer 
inversiones exteriores a las zonas 
rurales. 

 

17. Tendencia creciente de las 
empresas a asumir un proceso de 
transformación y modernización 
para adaptarse a los cambios que 
exigen los mercados. 

18. Posibilidades de expansión de 
algunos subsectores industriales: 
logística, transporte e industria de 
transformación… 

19. Localización estratégica dentro de 
los mercados importantes, con 
buenas comunicaciones 
terrestres. 

20. Importante desarrollo industrial 
donde destaca la industria 
agroalimentaria. 

21. Incremento de la oferta de suelo 
industrial competitivo, 
favoreciendo el crecimiento del 
sector industrial y la instalación de 
nuevas empresas en nuestra 
comarca. 

22. Apoyos públicos a la inversión 
empresarial y el empleo. 

 
1.4. Sector terciario. 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

23. Los de la economía general más: 
24. Crisis progresiva del sector 

comercial  tradicional junto al 
estancamiento del pequeño 
comercio. 

25. Competencia con productos 
originarios de países terceros, 
más baratos. 

26. Poca flexibilidad en horarios 
comerciales. 

23. Los de la economía general más: 
24. Percepción de la necesidad de 

asociarse y cooperar. 
25. Menor importancia de la distancia 

y localización de las empresas 
para la comercialización gracias a 
las infraestructuras viarias y la 
incorporación de las NTICs. 

26. Localización estratégica de los 
negocios de comercio  en los 
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27. Proliferación de grandes 
superficies. 

28. Falta de relevo generacional en el 
sector hostelero y mano de obra 
con la falta de formación. 

29. El sector del transporte  se ve 
afectado por los  costes en alza, 
por precio de combustible y 
endurecimiento de impuestos y 
sanciones. 

30. Gran competencia que provoca el 
descenso de los precios del 
servicio y con ello el descenso de 
las rentas. 

31. Falta de estructuración de una 
oferta complementaria, integrada 
y de carácter comarcal, así como 
la incorporación a cadenas de 
reserva del sector turístico. 

32. Falta de  empresas de 
dinamización y gestión de los 
recursos turísticos. 

33. Escasez de información turística 
especializada, oficinas de turismo 
o puntos de información. 

34. Falta de estructuras asociativas 
que diseñen estrategias de futuro 
para el sector a nivel comarcal. 

municipios. 
27. Eficacia de la publicidad “boca a 

boca”. 
28. Presencia de la población de 

segunda residencia y población 
inmigrante. 

29. Oportunidad de negocio para 
nuevos emprendedores. 

30. Espacio suficiente para 
ampliación de la oferta hostelera. 

31. Existencia de referentes 
gastronómicos a nivel nacional. 

32. Buena infraestructura y flota 
modernizada en el transporte . 

33. Asociación implantada 
territorialmente, de gran 
importancia a nivel nacional,  que 
asiste y da servicios a los 
transportistas. 

34. Auge en la demanda de destinos 
de turismo rural. 

35. Oportunidad para la promoción de 
la oferta turística de la comarca a 
través de la red Paralelo 40 con el 
compromiso del empresariado. 

36. Recursos locales que permiten 
diferenciación de la oferta 
respecto a otras zonas: 
Patrimonio histórico-artístico, 
productos agrarios, gastronomía, 
turismo cultural, luz y paisaje, 
observación celeste... 

37. La implantación de distintivos de 
calidad turística entre las 
empresas de la comarca. 

 
2. SOCIEDAD 

 
2.1 Población y recursos humanos.  
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

35. Baja densidad de población y 
tendencia a la pérdida de 
población (principalmente en los 

38. La mejora de las comunicaciones 
y de los transportes ha acercado a 
la población emigrante a sus 
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municipios más pequeños), unido 
al envejecimiento y al menor 
porcentaje de mujeres. 

36. Situación irregular de parte de la 
población inmigrante, lo que 
dificulta los procesos de 
integración. Problemas de 
integración con la población local: 
falta de acceso a servicios 
básicos, barreras del idioma, 
diferencias culturales, falta de 
espacios comunes, etc. 

37. Dificultad de acceso al mercado 
de trabajo dentro de la comarca, 
de los jóvenes con mayor 
formación académica, 
obligándoles a buscar empleo 
fuera de la misma, además de las 
mujeres. 

38. Crecimiento vegetativo negativo 
en prácticamente la totalidad de 
los municipios de la comarca y 
alto grado de dependencia. 

39. Baja cualificación de los 
trabajadores. 

pueblos de origen por el fuerte 
sentimiento de arraigo (Madrid-
Levante). 

39. Importancia creciente de 
población inmigrante (países del 
Magreb, del este de Europa y de 
Latinoamérica). 

40. Existencia de políticas y 
programas de integración para los 
inmigrantes. 

41. Oportunidad de retorno para 
jóvenes cualificados por nichos de 
negocio por cubrir: servicios a las 
empresas (NTIC, asesorías-
gestorías, comercialización, 
nuevos yacimientos de empleo...), 
servicios a las personas (sanidad, 
bienestar social…). 

42. Importante esfuerzo inversor en 
servicios sociales y educativos 
que garantizan la cohesión social 
y territorial. 

 
2.2 Educación y formación.  
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

40. Déficit educativo, especialmente 
en los municipios pequeños, 
debido a la baja natalidad. 

41. Importante incidencia de fracaso 
escolar y abandono. 

42. Reducción del número de 
alumnos que dificulta la creación 
de Centros de Secundaria en 
localidades de tamaño medio 
(1.000 – 3.000 hab.) y obligan al 
desplazamiento diario de 
escolares a otras localidades e 
incremento de alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 

43. Alto grado de rotación del 

43. Impulso de actividades 
educativas extraescolares que 
fomentan los valores 
medioambientales y de 
cooperación entre los más 
jóvenes. 

44. Capacidad de aumento de las 
plazas educativas en los 
municipios de mayor tamaño. 

45. Educación intercultural en las 
aulas, para facilitar la integración. 

46. Política de inversión de la Junta 
de Comunidades en instalaciones 
nuevas (principalmente para la 
creación de Centros de 
Enseñanza Secundaria 
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profesorado, lo cual dificulta su 
implicación con la comarca y las 
localidades. Suelen proceder de 
fuera y no fijan residencia en los 
pueblos. 

44. Falta de coordinación entre  
agentes, entidades y programas 
(públicos y privados) a la hora de 
elaborar una oferta formativa 
complementaria dirigida a 
trabajadores y desempleados. 

Obligatoria y CAIs) y en 
contratación de nuevo 
profesorado. 

47. Centros asociados a la UNED en 
la comarca (aula telemática). 

48. Se ha avanzado en la comarca en 
el conocimiento de las 
necesidades de formación por los 
diferentes estudios que desde 
programas e instituciones 
(EQUAL, Fundación Iniciativas de 
Futuro…) se han desarrollado en 
la comarca, de forma coordinada. 

49. Se observa una tendencia a la 
mejora en el grado de 
especialización y formación de los 
recursos humanos en la zona. 

50. Ayudas a la formación desde las 
distintas administraciones. 

 
2.3 Medio Rural y calidad de vida 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

45. Mayor dificultad de acceso a 
servicios sociales en los núcleos 
pequeños. 

46. Progresivo envejecimiento de la 
población. 

47. Insuficiencia de plazas en 
residencias de ancianos y 
viviendas tuteladas. 

48. Problemas de integración de 
inmigrantes con la población 
autóctona. 

49. Zonas sin ADSL, deficiente 
cobertura de telefonía móvil y 
bajo uso de las NTICs. 
Dificultades de adaptación a los 
cambios tecnológicos. 

50. Dotación insuficiente de personal 
sanitario en la comarca con falta 
de Servicios Especializados 
(radiología, analítica, pediatría, 
planificación familiar, 
dentistas,…), con el problema 

51. Incipiente proliferación de 
asociaciones de discapacitados, 
inmigrantes y servicios de ayuda 
a domicilio. Se proyecta un 
aumento en el número de plazas 
residenciales y viviendas 
tuteladas. 

52. Experiencia comarcal en la 
intervención de programas 
específicos dirigidos a población 
con riesgo de exclusión, 
especialmente, mujeres, jóvenes, 
discapacitados e inmigrantes. 

53. Implicación social e institucional 
en las diferentes modalidades de 
servicios de atención a las 
personas. 

54. Puesta en funcionamiento del 
Hospital de Villarrobledo. 

55. Actitud favorable de los 
municipios a favorecer los 
procesos de integración y el 
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añadido de la lejanía a los centros 
hospitalarios. 

51. Insuficiente e insatisfactorio 
servicio de farmacias, sobre todo 
en los pueblos más pequeños 
donde la población es mayor y 
dispone de menos posibilidades 
para desplazarse. 

52. La ubicación de la comarca, lejos 
de los centros de decisión 
(Cuenca y Toledo), unida a la 
deficiente oferta de transporte 
público interno y servicios de 
telecomunicaciones, favorecen el 
aislamiento de buena parte de la 
comarca. 

acceso de la población inmigrante 
a servicios básicos 
(principalmente, atención 
sanitaria). 

56. Apuesta decidida de la 
administración por el desarrollo 
de las TIC en el medio rural. 

57. Oportunidad para la creación de 
empleo en atención a personas 
mayores, discapacitados, 
niños…, servicio de comida a 
domicilio, limpieza, teleasistencia 
y acompañamiento. 

58. Aplicación de la Ley de 
Dependencia y aplicación de las 
Leyes de Igualdad de 
Oportunidades, y Conciliación de 
la Vida Laboral y Familiar.  

 
2.4 Participación, relaciones institucionales y financiación para el 

desarrollo. 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

53. Problemas de financiación de las 
asociaciones sin ánimo de lucro y 
endeudamiento de los 
ayuntamientos. 

54. Los actores económicos no 
presentan un grado de articulación 
significativo (principalmente en los 
núcleos rurales más pequeños), a 
excepción del movimiento 
cooperativo agrario. 

55. Falta de motivación en la 
participación ciudadana. 

56. Estrangulamiento financiero de 
promotores locales públicos y 
privados. Falta de apuesta 
decidida de Cajas de Ahorro por el 
desarrollo rural.  

57. Escasa articulación del tejido 
asociativo y diferentes grados de 
dinamismo, según problemas 
puntuales y localidades. 

59. ADI ZÁNCARA como aglutinador 
de voluntades, dinamizadora de la 
participación de los agentes 
económicos y sociales de la 
comarca a través de distintos 
instrumentos como las Mesas 
Temáticas de participación, 
propiciando la identidad comarcal. 

60. La existencia de la Mancomunidad 
ha favorecido un proceso de 
integración y de alianzas entre 
pueblos y agentes, ampliándose 
sus servicios y áreas de actividad 
entre los agentes públicos. 

61. Gracias a la Ley sobre 
financiación de las Autonomías y 
de las Entidades Locales, se  
conseguirá una mayor capacidad 
de gestión y de disponibilidad de 
recursos por parte de la 
Administración Local. 

62. Gracias a la Obra Social de 
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algunas entidades financieras de 
la comarca, se han puesto en 
marcha proyectos para impulsar el 
desarrollo rural, muy puntuales. 

 
3. TERRITORIO 

 
3.1 Patrimonio histórico, artístico y cultural. 
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

58. Disparidad de elementos 
patrimoniales aislados que no 
están catalogados y no se han 
puesto en valor, al no evaluar sus 
posibilidades. 

59. Predominio de los Bienes de 
Interés Cultural en manos 
privadas. Muchos de ellos no se 
pueden visitar y, por tanto, evaluar 
su estado. 

60. Falta de personas especializadas 
en patrimonio histórico- artístico y 
cultural. 

61. Inexistencia de espacios de 
comunicación / concertación de 
los agentes implicados en la 
gestión del patrimonio: 
Administración. Regional, 
Diputaciones y Ayuntamientos, 
Obispado,  propietarios privados y 
agentes locales especialmente 
sensibilizados en esta materia. 

62. El catálogo de Bienes de Interés 
Cultural no está actualizado, no 
existiendo un inventario riguroso 
de los mismos. 

63. Complejidad administrativa para la 
declaración de bienes de Interés 
Cultural. 

64. Falta de valoración positiva por 
parte de la población autóctona 
del auténtico valor patrimonial 
existente en los municipios. 

63. ADI ZÁNCARA ha apostado por 
potenciar el patrimonio histórico-
cultural, artístico y natural, 
mediante diferentes actuaciones 
(Lapis Specularis, Tradiciones, 
Paralelo40, Cartas Arqueológicas, 
restauración de bienes). 

64. Existencia de recursos y líneas 
específicas para actuar en materia 
de patrimonio.  

65. El patrimonio arquitectónico, 
histórico y natural viene asociado 
a una riqueza cultural que se 
empieza a recuperar y valorar 
para transformarla en oferta 
turística (Jorge Manrique, Don 
Juan Manuel, El Quijote...). 
Destacan por su riqueza 
patrimonial Belmonte, Mota del 
Cuervo, Villaescusa de Haro o 
San Clemente, entre otros. 

66. Se han iniciado actuaciones de 
señalización y puesta en valor de 
bienes patrimoniales. 

67. La mayoría de los pueblos 
cuentan con gran cantidad de 
recursos patrimoniales tangibles 
(iglesias, ermitas, casas 
señoriales y de labranza, 
chozos,…) e intangibles 
(costumbres, tradiciones). 

68. Los núcleos de los municipios 
más pequeños se conservan bien, 
guardando el aspecto general de 
sus calles y edificios, tanto nobles 
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como populares. 
69. Hay un notable grado de 

sensibilización en algunos 
agentes locales sobre la 
necesidad de conservar el 
patrimonio. 

 
3.2 Medio Ambiente.  
 

ESTRANGULAMIENTOS (E) POTENCIALIDADES (P) 

65. Cambio climático. 
66. Existencia de vertederos 

incontrolados e inexistencia de 
escombreras regularizadas. 

67. Falta de recursos humanos para la 
implantación de la Agenda 21 
Local. 

68. Predominio de la de baja calidad 
del agua para consumo humano 
por contaminación de nitratos, 
además de la escasez de la 
misma. 

69. Vertido de las aguas residuales sin 
tratamiento. 

70. Problemática por la situación de 
los recursos hídricos en la 
agricultura (agotamiento del 
Acuífero 23 por sobre-
explotación), que puede llevar al 
abandono de los cultivos sociales 
que son los que mantienen la 
población actual. 

71. Pérdida del caudal del Río 
Záncara. 

72. Necesidad de autorregulación del 
régimen de regadíos en la 
comarca para conseguir la 
racionalización del uso del agua 
para la agricultura. 

73. El modelo de agricultura 
convencional ha generado 
problemas de pérdida de fertilidad, 
erosión, contaminación de aguas 
y suelos, monocultivo y pérdida de 
diversidad biológica, entre otros. 

70. Firme apuesta de la 
Administración Regional por la 
mejora del medio ambiente, a 
través de acciones y técnicos que 
trabajan en ello. 

71. Delimitación de espacios 
protegidos como herramienta de 
conservación del medio natural. 

72. Inicio implantación de la AGENDA 
21 LOCAL elaborada por ADI 
ZANCARA para la comarca. 

73. Numerosos instrumentos 
financieros para todo tipo de 
inversiones en materia de 
protección medio-ambiental, 
desarrollo sostenible y energías 
alternativas. 

74. Consolidación e implantación de 
nuevas prácticas 
agroambientales. 

75. Posibilidades técnicas de re-
utilización de residuos agrarios 
como combustible alternativo para 
instalaciones agrarias y edificios 
(biomasa, biodiesel y bioetanol). 

76. Mayor concienciación de la 
población en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad. 

77. Esfuerzo por parte de las 
Entidades Locales para dotar de 
Puntos Limpios en los municipios. 

78. Grandes posibilidades de 
instalación de energías 
renovables en la comarca (solar, 
eólica,…..). 
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74. Fragmentación de hábitats de 
importancia ecológica con la 
consiguiente disminución de 
especies vegetales, animales,…. y 
efectos sumidero de CO2.  

75. Alto riesgo de desertificación de la 
zona. 

76. Serios problemas de pérdida de 
agua en redes públicas y privadas 
de agua potable. 

79. Nuevas expectativas, en el tema 
del agua, con la aplicación del 
Plan Especial del Alto Guadiana. 

 

 

 
 
 
 
 


