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PRESENTACIÓN
Como sabes desde la Asociación Campos de Hellín estamos trabajando en la elaboración de la
nueva Estrategia de desarrollo local para acceder a la gestión de nuevos fondos europeos de
desarrollo rural para nuestra comarca.
A mediados de 2015 iniciamos la realización de diversas actuaciones para identificar y
profundizar en cuáles son las principales necesidades de nuestra comarca en la actualidad:
•

Actualización de datos y variables socioeconómicas de la comarca Campos de Hellín.

•

Cuestionario de consulta dirigido a los promotores y promotoras beneficiarios de
ayuda del programa de desarrollo rural comarcal.

•

Ronda de reuniones locales de participación para informar y recoger el pulso de la
ciudadanía de nuestra comarca.

Aunque puedes consultar los resultados detallados de todas estas actuaciones en nuestra
página web (ENLACE.), en las siguientes páginas encontrarás un resumen de las principales
conclusiones a modo de análisis de la situación de partida.
A partir de aquí, consideramos necesario iniciar un proceso de debate y concertación con el
conjunto de entidades y personas que integran la Asociación Campos de Hellín para concretar
la Estrategia de Desarrollo Local a adoptar en la comarca durante los próximos años.
Para ello hemos programado los siguientes talleres de trabajo con el objetivo de priorizar entre
todos qué necesidades abordar y cómo hacerlo:
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TALLER DE TRABAJO 1. ¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR?
Miércoles 8 de marzo en Tobarra. 18.30
Orden del día:
•
•
•

Presentación de la sesión y sus objetivos
Debate y priorización en torno a las necesidades de futuro para la comarca
Conclusiones y organización del segundo taller de trabajo.

Documentación previa: Cuaderno de trabajo para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Campos
de Hellín.

TALLER DE TRABAJO 2. ¿CÓMO PODEMOS LOGRALO?
Miércoles 30 de marzo en Tobarra. 18.30
Orden del día:
•
•
•

Presentación de la sesión: resultados y conclusiones del primer taller
Debate y priorización de acciones de futuro para la comarca
Conclusiones y organización del segundo taller de trabajo.

Documentación previa: Se adelantarán las conclusiones del taller de trabajo 1.

Esperamos que la información aquí recogida te resulte de interés y poder contar con tu
participación en este proceso.
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1. DIAGNÓSTICO DEL PUNTO DE PARTIDA:
1 Campos de Hellín: TERRITORIO
1.1 Localización:
Campos de Hellín es una comarca localizada al sur de la provincia de Albacete y formada por
cinco municipios: Hellín, Tobarra, Fuenteálamo, Ontur y Albatana. Su localización se halla en
un punto estratégico, pues se encuentra en el eje
de comunicaciones entre Madrid y la región de
Murcia.
La Autovía que comunica el centro peninsular con
Murcia, la A-30, atraviesa la comarca de Norte a
Sur, pasando por los términos municipales de
Hellín y Tobarra. La intensidad media de vehículos
que atraviesan la comarca diariamente por este
vía es de 11.272 vehículos (datos de diciembre de
2014).
La segunda vía de transporte por importancia es la
CM-412,
comunica
los
Municipios
de
Fuenteálamo, Ontur, Albatana y Hellín, hasta
llegar a la Sierra del Segura. El tramo que discurre
entre la ciudad de Hellín e Isso, es el más
concurrido con un tráfico diario medio superior de
los 5.000 vehículos.

1.2 Campos y aprovechamientos agrícolas:
Con más de un 50 % de su superficie ocupada por terrenos agrícolas, Campos de Hellín se
caracteriza por una agricultura dedicada al cultivo de la viña, el olivo, árboles frutales como el
albaricoque, y hortalizas, cultivos algunos de ellos que apenas si se dan en otros lugares de
Castilla-La Mancha.
La mayor parte de los productores dedicados a estos cultivos están agrupados en torno a las
cooperativas existentes en la comarca, orientadas principalmente a la producción y
comercialización de vinos, aceite, frutas y hortalizas.
En el caso de las cooperativas hortofrutícolas, los principales problemas a los que se enfrentan
tienen que ver con la dificultad de competir con otras zonas productoras de la vecina región de
Murcia, debido a que en Campos de Hellín las cosechas son más tardías y están más expuestas
a fenómenos meteorológicos adversos, como las heladas en invierno o episodios de granizo.
Debido a esto, la mayor parte de la producción comarcal de frutas como el albaricoque se
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destina a la industria agroalimentaria,
lo que significa comercializar el
producto a precios más bajos. Con
los planes de reconversión se ha
sustituido
la
producción
de
albaricoque
Bulida por otras
variedades, al mismo tiempo que se
está sustituyendo las plantaciones de
albaricoque por melocotón.

Figura 1. Cooperativas agrarias en la comarca Campos de Hellín
Denominación
Coop. Hortofrutícola San Roque
Coop. Hortofrutícola Santiago Apostol
Coop. Del Campo San José
Coop. San Dionisio
Coop. San José
Coop. San Isidro
Coop. Del Campos Nuestra Señora de la Encarnación

Núcleo de población
Tobarra
Isso (Hellín)
Cañada de Agra (Hellin)
Fuenteálamo
Ontur
Albatana
Tobarra

La comarca está dentro de la Denominación de Origen de Jumilla, una marca más asociada con
la Comunidad de Murcia, si bien se están elaborando caldos bajo otras indicaciones protegidas
como la de vino de la tierra de Castilla. En torno al sector
Figura 2. Bodegas de la comarca Campos de Hellín
de la elaboración de vinos han surgido nuevas iniciativas
privadas en la comarca como las bodegas puestas en Denominación
MUNICIPIO
Pío
del
Ramo
Ontur
marcha en localidades como Ontur, Fuenteálamo y
Madroño
Ontur
Albatana.
Bodegas Mainetes
Fuenteálamo
Bodegas Cerrón

Fuenteálamo

Albatana
Finalmente para la producción de aceite, hay un total de Bodegas Simón
nueve almazaras en la comarca, alguna de las cuales goza de importantes reconocimientos en
cuanto a la producción y envasado de
Figura 3. Almanzaras de la Comarca Campos de Hellín
aceites de gran calidad.

A pesar de esto, la modernización de Denominación
NÚCLEO DE POBLACIÓN
las cooperativas y el hecho de hacer de Aceites R. Encina
Hellín
Agramón (Hellín)
éstas
estructuras
empresariales Almazara San Joaquín de Agramón
Conace Isso
Isso (Hellín)
competitivas en el mercado es uno de Acecasa
Hellín
Tobarra
los retos tradicionales de la comarca, Pinar Juan Antonio
Cooperativa San José
Ontur
que adolece de un mayor dinamismo y Cooperativa San Dionisio
Fuenteálamo
colaboración entre los profesionales
del sector, de la ausencia de una marca de calidad propia del territorio, o de la falta de
innovación en el sector tanto en nuevas técnicas de producción y trasformación de los
productos, como en el aprovechamiento de nuevos canales para la comercialización de sus
productos.
La producción de hortalizas, aromáticas u otros cultivos en invernaderos son algunas de las
alternativas que se plantean para mejorar el futuro del sector agrario en la comarca, sin
embargo, las limitaciones y restricciones en cuanto a la disponibilidad y calidad del agua, las
inversiones iniciales que se requieren para poner en marcha estos sistemas de cultivo, o la
falta de conocimientos acerca de las alternativas que ofrece el sector, son algunos de los retos
a los que deben hacer frente este tipo de iniciativas.
En lo que respecta a la producción agrícola ecológica, como posible elemento diferenciador de
la actividad agraria en la comarca, actualmente se desarrolla en algo más de 6.000 has (10% de
la superficie cultivada). Esto supone más de 100 explotaciones, y un crecimiento espectacular
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si tenemos en cuenta que en 2007 tan sólo se registraban 52 productores en ecológico. El
cultivo en ecológico mayoritario en la comarca es el cereal, seguido del almendro y la viña.
Completan el entramado de actividades de la industria agroalimentaria asociadas
directamente a la producción agraria de la comarca: la fabricación de quesos y las industrias
cárnicas vinculadas a la cría del ganado porcino. Éstas últimas se encuentran ubicadas
principalmente en los municipios de Tobarra y Hellín.
Según datos del censo agrario de 2009, el número de explotaciones dedicadas al ovino en la
comarca es de 129, y 95 en el caso del caprino. No hay datos disponibles en cuanto a la
evolución del número de explotaciones, pero sí en cuanto al número de unidades ganaderas,
que en el caso del ganado ovino se ha visto reducido un 30% durante estos primero años del
siglo XXI.
Figura 4. Empresas del sector agroalimentario de la comarca Campos de Hellín (archivo de ADEL).
Industrias
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Harinas y
similares
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Figura 5. Unidades Ganaderas en la comarca Campos de Hellín (Censo Agrario de 2009).
Bovinos
Albatana
Fuente-Álamo
Hellín
Ontur
Tobarra
Comarca CDH

418,2
16,1
434,3

Ovinos

Caprinos

Equinos

255,9
161,4
2456,1
176,1
1408,3
4457,8

73,1
105,4
369,4
162,8
460,2
1170,9

2,4
4,8
19,2
8
40
74,4

Porcinos

Aves

38,3
20377,5
820,6
375
21611,4

0,427
0,056
4,063
0,787
2,123
7,456

Conejas
madres
0,14
1,24
0,3
1,68

No obstante, el cambio más destacable entre los que se han producido estos últimos años en
el sector, guarda relación con la superficie total de tierras labradas. Mientras que el censo
agrario de 1999 contabilizaba la superficie agrícola utilizada de Campos de Hellín en 73.530
has, diez años después en censo agrario del 2009, registra 63.481 has, lo que supone una
reducción del 13,6% de la superficie cultivada en la comarca. El tipo de cultivos que se han
visto más afectados por esta reducción han sido la viña (que registra 4.000 has menos
cultivadas en la comarca) y los cultivos herbáceos.
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1.3 Espacios naturales
Más allá de los espacios agrícolas existentes en la comarca, Campos de Hellín también cuenta
con amplios espacios ocupados por espacios naturales de gran valor para la protección de la
flora y la fauna. Prueba de ello es que más del 15% de la superficie de la comarca se encuentra
catalogada bajo alguna figura de protección. Si bien es cierto que estas zonas se concentran en
los términos municipales de Hellín y Tobarra.
Figura 6. Espacios naturales de la comarca incluidos en la Red Natura 2000
Nombre
LIC – Sierra de abenuj
LIC – Saladares de Cordovilla y Agramón y Laguna de Alboraj
LIC y ZEPA – Sierra de Alzaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo

Municipios incluidos
Tobarra
Hellín y Tobarra
Hellín

Superficie
1044,66
1.390,38 has
13.284,95 has

Figura 7. Espacios naturales de la comarca incluidos en la Red de Espacios Naturales de CLM
Figura

Denominación

Monumento natural
Microrreserva
Reserva Natural
Microrreserva
Microrreserva

Pitón volcánico de Cancarix
Laguna de Alboraj
Saladar de Cordovilla
Yesares de Hellín
Saladar de Agramón

Municipios
incluidos
Hellín
Tobarra
Hellín y Tobarra
Hellín
Hellín

Superficie
(has)
613
11
244,61
830,25
163,90

Señalización
Nula
Nula
Nula
-

Servicio
de infor.
No
No
No
-

Nº
visitas
Medio
Bajo
Bajo
-

De acuerdo al inventario de recursos turísticos de la provincia de Albacete, la mayor parte de
estos espacios carecen de señalización y su nivel de visitas es bajo.
En cambio hay otros espacios naturales en la comarca que sí atraen a un mayor número de
visitantes, como por ejemplo los embalses del Cenajo o Camarillas. Estos espacios que no
están catalogados bajo ninguna figura de protección, completan la riqueza paisajística de
Campos de Hellín junto a otros espacios naturales cómo los que a continuación se enumeran:
Figura 8. Otros espacios naturales de interés presentes en la comarca.
Denominación
Sierra de los Madroños
Sierra de En-medio
Cañón Almadenes, Sierra de los Donceles, Sierra Seca, Sierra de Baladre, Sierra de la Tienda,
Sierra de la Losa, Montes de Madax, El Azaraque, Humedal de la Manga, Arboreto de Isso.
Sierra de la Losa, Sierra de abenuz, Sierra de Navajuelos, Sierra de la Raja, Sierra de
Conejeros, Cerda del Cid, Montes del Tomillo.
Embalses: el Talave, Camarillas y el Cenajo
La Muela, El Entredicho, Cerro Losar, Macizo Montañoso los Cerezos
Parajes naturales de Las Morras, los Morrones, Casa Alta La Manga

Municipios
Tobarra y Ontur
Hellín y Albatana
Hellín
Tobarra
Hellín
Fuenteálamo
Albatana

Algunos de estos espacios también están catalogados como puntos físicos de interés turístico
en el marco del proyecto provincial “Albacete Mágico”, sin embargo, salvo intervenciones
puntuales a nivel local, estos espacios no gozan de planes de conservación o protección, así
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como tampoco de planes de dinamización desde el punto de vista de su explotación como
recurso turístico.
En los últimos años, varias han sido las actuaciones promovidas desde la Asociación Campos de
Hellín con la finalidad de potenciar el aprovechamiento turístico de los recursos naturales de la
comarca. La mayor parte de estas actuaciones han consistido en la promoción y difusión de los
valores patrimoniales de la comarca (incluido el de carácter cultural), si bien también se han
ejecutado proyectos para la mejora de la señalización y la información de determinados
entornos.

1.4 Patrimonio comarcal
Para terminar de describir el territorio que Campos de Hellín, conviene centrar la atención en
el elevado número de elementos patrimoniales de carácter arqueológico, arquitectónico y
cultural que se dan por toda la Comarca.
Los municipios que integran Campos de Hellín presentan multitud de elementos singulares
correspondientes a diferentes periodos de la historia. Destacan por importancia entre todos
ellos los diferentes yacimientos y restos arqueológicos, siendo los más conocidos: la zona
arqueológica El Castellón (en Albatana), el Yacimiento Arqueológico del Tolmo de Minateda,
las pinturas de Minateda o la Zona Arqueológica “Cueva de Camareta”, catalogados todos
como Bienes de Interés Cultural.
Figura 9. Yacimientos arqueológicos de Campos de Hellín
DENOM_RECUR

MUNICIPIO

EST_CONSER

SING

SEÑAL

INF

EL CASTELLÓN ALBATANA

ALBATANA

MALO

RARO

NULA

NO HAY
SERVICIO

PARQUE
ARQUEOLÓGICO
DEL TOLMO DE
MINETADA
CONJUNTO
RUPESTRE DE
MINATEDA

HELLÍN

BUENO

RARO

DEFICIENTE

BAJO
PETICIÓN

HELLÍN

BUENO

RARO

NULA

BAJO
PETICIÓN

ACCES_FISICA
ACCESO CAMINANDO, ALEJADO
DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN
VEHÍCULO NORMAL
ACCESO CAMINANDO POR VÍAS
NO ASFALTADAS Y CON
POSIBILIDAD DE ACCESO CON
VEHÍCULO (NO URBANO)
ACCESO CAMINANDO, ALEJADO
DE VÍAS DE CIRCULACIÓN EN
VEHÍCULO NORMAL

N_VISIT

ACCES

BAJO

SIN
RESTRICCIONES

ALTO

RESTRICCIONES
OCASIONALES:
HORARIAS

ALTA

MEDIO

SIN
RESTRICCIONES

MEDIA

En el caso del Tolmo de Minateda, además, se encuentra dentro de la Red de Parque
Arqueológicos de Castilla-La Mancha, sin embargo, a pesar de su gran capacidad para atraer a
visitantes y de que ya se han construido un Centro de Interpretación, en la actualidad se
encuentra cerrado al público.
Históricamente, el Tolmo de Minateda ha centrado la mayor parte de los debates en torno a la
promoción turística de los recursos de la comarca, sin embargo, y a pesar de los pasos y
avances que se han producido en los últimos años, el hecho de que este espacio continúe
cerrado al público, su gestión y explotación desde el punto de vista turístico continúa siendo
una de las principales asignaturas pendientes en la Comarca Campos de Hellín.

9

NECES
INVERS
ALTA

CUADERNO DE TRABAJO
Para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo de Campos de Hellín

Otros elementos patrimoniales de tipo arquitectónico relevantes en la comarca por su carácter
singular son: La Torre del Reloj, o la Torre del Castellar en Tobarra; el lavadero o el acueducto
de Albatana, el Puente Romano de Isso, los barrios árabe y judío de Hellín y el edificio del
Ayuntamiento; el lavadero y la torre árabe de Ontur.
A estos elementos habría que añadirle una amplia lista de edificaciones y monumentos de tipo
religioso como iglesias, conventos, santuarios y ermitas, además de otras infraestructuras de
tipo militar o civil como casas, castillos o cucos.
En los últimos años, a través de la Asociación comarcal, se han realizado varios proyectos para
paliar las deficiencias de señalización e información sobre los diferentes recursos comarcales,
tales como las oficinas virtuales de turismo, la señalización mediante códigos QR
(www.camposehellinqr.com). Si bien existe un buen número de elementos cuyo estado de
conservación es muy deficiente, y que, por tanto, no pueden ser considerados como recursos
desde el punto de vista turístico.
Completan los recursos patrimoniales de Campos de Hellín otros elementos como el Museo
Comarcal de Hellín, y otros elementos que pueden catalogarse como patrimonio inmaterial de
la comarca entre los que destacan: la elaboración artesanal de tambores y la gastronomía;
pero por encima de todo, destacan las Semanas Santas de Hellín y de Tobarra, ambas
declaradas de interés turístico nacional, y que sin duda son los recursos patrimoniales de
carácter inmaterial que mayor número de visitas atraen a la comarca.
La falta de coordinación entre instituciones y profesionales del sector para aprovechar como
oportunidad el potencial que ofrece el conjunto de elementos patrimoniales de Campos de
Hellín, es una de las debilidades más señaladas por los habitantes de la comarca, que perciben
además la falta de actuaciones en este campo, como una amenaza para la conservación de los
recursos existentes.
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2 Campos de Hellín – SUS HABITANTES:
Los habitantes de Campos de Hellín, un total de 44.041 según el padrón de 2015, se reparten
en más de 23 núcleos de población, siendo el de mayor importancia la ciudad de Hellín con
25.882 habitantes.
Figura 10. Habitantes de Campos de Hellín por municipios y núcleos de población
MUNICIPIOS
ALBATANA
FUENTE-ÁLAMO

HELLÍN

ONTUR

TOBARRA

NÚCLEOS
ALBATANA
FUENTE-ÁLAMO
HELLÍN (TOTAL)
AGRA
AGRAMÓN
CANCARIX
CAÑADA DE AGRA
HELLÍN
ISSO
MINAS (LAS)
MINGOGIL
NAVA CAMPAÑA
TORRE UCHEA
RINCÓN DEL MORO
HORCA (LA)
MINATEDA
ONTUR
TOBARRA (TOTAL)
ALJUBÉ
CORDOVILLA
MORA DE SANTA QUITERIA
SANTIAGO DE MORA
SIERRA
TOBARRA
MARDOS (LOS)

TOTAL COMARCA CAMPOS DE HELLÍN

Nº DE
HABITANTES
744
2.591
30.592
158
689
79
405
25.882
2.286
111
282
554
18
15
42
71
2.141
7.973
185
278
65
233
160
6.980
72
44.041

SUPERFICIE
2
(Km )
31
131

DENSIDAD
2
(Hab/Km )
24,00
19,78

788

38,82

54

39,65

325

24,53

1.329

33,14

El resto de población se reparte entre los municipios de Albatana, con 744 habitantes, Ontur
con 2.141, Fuenteálamo con 2.591, Tobarra con 6.980, las pedanías de Tobarra (seis en total),
en las que residen 993 personas, y las pedanías de Hellín (que son doc3) y que suman una
población de 4.710 personas.
Comparando el número de habitantes que hay ahora, con el que había en 2007, la población
se ha mantenido más o menos estable. Sin embargo, en aquella época la comarca atravesaba
por un periodo de crecimiento de población pues, aunque la población en los núcleos más
pequeños (generalmente en todos los inferiores a 1.000 habitantes) estaba decrecimiento, el
crecimiento de los núcleos principales de Hellín y Tobarra compensaba esta pérdida de
habitantes y número total de la población de la comarca aumentaba año tras año. 2011 fue el
año que mas población se registró en la comarca con un total de 45.122 habitantes.
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Figura 11. Evolución de la población en la comarca Campos de Hellín
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Sin embargo, la situación desde 2011 hasta ahora ha cambiado: los municipios pequeños
mantienen su tendencia a perder población, a la cual se han sumado también Hellín y Tobarra.
Como consecuencia el número total de habitantes de la Figura 12. Evolución del número de nacimientos y
defunciones en Campos de Hellín.
comarca ha empezado a descender y desde 2011
550
hasta ahora se han perdido 1.081 habitantes.
La pérdida de población en la comarca tiene un doble
origen: el primero está en que el número de
defunciones supera en estos últimos años al número
de nacimientos, y el segundo en que el número de
personas que emigran está por encima del número de
nuevos residentes que registra la comarca.
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1900
inmigrantes procedentes de otros países se ha
1700
reducido drásticamente.
1500
De hecho la población residente en Campos de Hellín
procedente de otras nacionalidades ha pasado de
representar el 13% a un 8%. Por nacionalidades, el
descenso de población extranjera se ha producido
principalmente en el colectivo de personas con

1300
1100
900
700
500
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
inmigraciones

emigraciones
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nacionalidades suramericanas, mientras que las personas extranjeras con nacionalidad
europea1 y africana2 han aumentado en la comarca. Los municipios con mayor número de
población extranjera son Fuenteálamo, con un 12,6% de sus habitantes, y Tobarra con un
10,5%.
Las consecuencias más inmediatas de estas tendencias son que el índice de envejecimiento en
la comarca aumenta, mientras que el coeficiente de sustitución que relaciona a la personas
con edad inferior a 15 años y a las personas mayores de 65 años disminuye. Los municipios de
la comarca más envejecidos son Albatana, Ontur y Tobarra, mientras que Hellín y Fuenteálamo
mantienen poblaciones más jóvenes.
Figura 14. Índices demográficos de Campos de Hellín
2007

Albatana
Fuente álamo
Hellín
Ontur
Tobarra
CDH

2015

Tasa de
masculinidad

Índice de
envejecimiento

Tasa de
dependencia

Coefic. de
sustitución

Tasa de
masculinidad

Índice de
envejecimiento

Tasa de
dependencia

Coefic. de
sustitución

49,34%
53,02%
50,02%
49,87%
51,06%
50,37%

30,25%
19,93%
15,78%
24,66%
22,85%
18,05%

73,90%
55,87%
49,49%
57,75%
59,82%
52,47%

40,48%
79,81%
109,79%
48,45%
63,83%
90,64%

50,80%
53,02%
49,82%
49,52%
50,66%
50,16%

30,48%
20,78%
16,28%
25,91%
21,61%
18,22%

68,47%
55,36%
49,07%
60,07%
57,75%
51,75%

33,33%
71,51%
102,25%
44,84%
69,40%
87,17%

Lo cierto es que estos datos no dejan ver la realidad de los núcleos de población más pequeños
de la comarca: las pedanías de Tobarra y Hellín, pues no se disponen de datos desagregados
por edad de sus poblaciones.
Sirva de ejemplo de cómo la estructura de población de los grandes núcleos esconde la
realidad de la población en los municipios más pequeños, la comparación entre las pirámides
de población del conjunto de la comarca y del municipio de Albatana. En ellas podemos ver
que mientras el conjunto de población de la comarca mantiene una estructura poblacional
equilibrada, reflejo de las poblaciones de Hellín ciudad y Tobarra, los municipios pequeños
presentan cada vez una población más desestructurada y con cada vez menos posibilidades de
renovación debido a su tendencia invertida:

1
2

En su mayoría de nacionalidad Rumana y Bulgara.
En su mayoría de nacionalidad Marroquí.
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Campos de Hellín
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20
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40
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Teniendo en cuenta esta información, todos aquellos núcleos por debajo de los 1.000
habitantes se enfrentan a la amenaza futura de la despoblación, un futuro más a largo plazo en
todos aquellos que superan los 500 habitantes, pero prácticamente una realidad en pedanías
como Torre Uchea y Rincón del Moro, que ya no cuentan ni con 20 habitantes censados. En
pocos años, esta misma situación se podría dar en otras pedanías por debajo de los 100
habitantes como Cancarix, La Horca, Minateda, Mora de Santa Quiteria o Los Mardos.
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3 Campos de Hellín: EMPLEO Y ECONOMÍA
Tomando como referencia los datos de afiliación a la seguridad social, en Campos de Hellín hay
un total de 9.978 personas trabajadoras y 1.683 empresas.
Comenzando por las personas trabajadoras, de 2008 a esta parte se han perdido un total de
3.000 puestos de trabajo. Aproximadamente el 50% de estos empleos perdidos estaban
asociados al sector de la construcción,
Figura 15. Evolución del número de personas trabajadoras afiliadas a la
mientras que el resto son empleos seguridad social en Campos de Hellín
perdidos asociados al sector de la
14000
12.830 13.012
industria, la agricultura y los servicios.
13000

12.050

11.677

11.625
Respecto a las industrias, las 12000
principales ramas de actividad 11000
10.242
9.745 9.700
existentes en la comarca han 10000
experimentado una destrucción de
9000
puestos de trabajos, excepto en el
8000
caso de las industrias de la
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
alimentación, que en estos años de
crisis lejos de presentar una tendencia destructiva en términos de empleo, han crecido en
cuanto a número de empleos se refiere.

Figura 16. Comparativa de las personas afiliadas a la seguridad social en los muicipios de Hellín y Tobarra
según actividad del sector industrial (datos correspondientes al mes de marzo de 2009 y 2015).
nº de empleos en el sector industrial

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2007

2015

Otras industrias

252

208

Fabricación de productos metálicos y maquinaria

136

92

Industira de la madera y fabricación de muebles

149

94

Fabricación de productos no metálicos

342

160

Industria textil

294

217

Industrias de la alimentación

435

498

Dentro del sector de la industria agroalimentaria de la comarca, además de las tradicionales
cooperativas vitivinícolas, hortícolas o almazaras que existen en la comarca, destacan la
industria del pan y sus derivados, la elaboración de productos cárnicos (embutidos), y la
elaboración de productos de confitería.
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A pesar del crecimiento de la industria agroalimentaria, lo cierto es que la comarca Campos de
Hellín sigue presentando unos niveles de industrialización muy bajos en comparación con otros
territorios, un hecho que ya se producía históricamente, pero que se ha agravado en los
últimos años.
Figura 17. Comparativa del número de empresas de los principales municipios de Albacete por sector de
actividad (datos de marzo de 2013).

Albacete prov.
Albacete cap
Almansa
Caudete
Hellín
La Roda
Villarrobledo

Agricultura

Industria

Construc.

Servicios

11,7%
3,5%
4,3%
7,0%
13,5%
12,1%
19,8%

10,4%
6,3%
23,8%
18,5%
9,9%
16,3%
10,6%

5,6%
5,2%
5,3%
7,0%
3,8%
3,7%
6,3%

72,3%
84,9%
66,6%
67,4%
72,8%
67,9%
63,4%

-El número de tierras labradas ha
descendido en la comarca, por lo
que directamente esto afecta a
una menor demanda de mano de
obra en las explotaciones.

Nº de empresas

Por un lado, el número de empleos Figura 18. Evolución del número de trabajadores y empresas afiliados a la
seguridad social en el sector de la Agricultura en Campos de Hellín
asociados al sector decrece,
300
3000
mientras que el número de
250
2500
empresas registradas aumenta.
Estos resultados pueden deberse a
200
2000
diversos hechos:
150

1500

100

1000

50

500

0
Empresas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
211

225

213

240

244

237

250

277

271

Trabajadoes 2133 2247 2349 2619 2580 2061 1716 1739 1816

-El
envejecimiento
de
los
profesionales del sector y la falta de relevo generacional: en Campos de Hellín el 59% de los
titulares de las explotaciones agrícolas tiene una edad superior a 55 años.
-El número de titulares de explotaciones agrarias como personas físicas desciende en la
comarca, sin embargo, crece el número de figuras empresariales que ejercen la titularidad de
las explotaciones.
-Finalmente, más allá de la evolución actual que está experimentando el sector agrario, no sólo
en la comarca Campos de Hellín, sino también en el conjunto del país, donde el número de
explotaciones y agricultores decrece, frente al incremento de las grandes explotaciones con
superficie de cultivo superiores a las 50 has, paralelamente confluye también una nueva
corriente dentro del sector agrario orientada a la creación de pequeñas empresas basadas en
la producción de ecológica y canales cortos de comercialización, en respuesta a la demanda
16
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En lo que se refiere al número de empleos y empresas vinculadas a la agricultura, los datos de
afiliación que se muestran a continuación, son contradictorios.
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creciente de consumo de productos ecológicos que actualmente se da en nuestra sociedad. Si
bien, es cierto, que en las reuniones de participación celebradas en la comarca, se apuntaba a
que la cultura existente en la comarca en cuanto al consumo de productos locales o ecológicos
aún es muy deficitaria.
Para terminar, la economía asociada al sector servicios es la que más estable se ha mantenido
estos años en la comarca. Si bien, no ha sido ajena del todo a la crisis.
El comercio al por menor sigue siendo la actividad del sector servicios que más empleo genera
en la comarca, seguido de las actividades vinculadas a la prestación de servicios públicos. Sin
embargo, han sido precisamente las actividades vinculadas a la administración pública la que
mayor pérdida en número de empleos han registrado en estos últimos años.
Figura 19. Comparativa de personas afiliadas a la seguridad social en los municipios de Hellín y Tobarra
según actividad3 del sector servicios (datos correspondientes al mes de marzo)
Actividades

2009

2015

%

Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Transporte terrestre y almacenamiento
Servicios de alojamiento
Servicios de comidas y bebidas
Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades jurídicas y de contabilidad
Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades veterinarias
Actividades de alquiler
Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos
Servicios a edificios y actividades de jardinería
Actividades administrativas de oficina
Administración Pública y defensa
Educación
Actividades sanitarias
Asistencia en establecimientos residenciales
Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento
Actividades asociativas
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos
Otros servicios personales
Personal doméstico
Otras actividades del sector servicios

277
523
1070
512
49
526
8
38
17
126
59
12
17
13
32
14
164
19
586
156
648
183
44
37
50
66
180
115
67

239
429
1059
511
31
701
22
58
19
134
47
7
22
15
26
13
158
9
345
197
836
208
5
52
38
60
183
187
75

-13,7%
-18,0%
-1,0%
0,0%
-36,7%
33,3%
175,0%
52,6%
11,8%
6,3%
-20,3%
-41,7%
29,4%
15,4%
-18,8%
-7,1%
-3,7%
-52,6%
-41,1%
26,3%
29,0%
13,7%
-88,6%
40,5%
-24,0%
-9,1%
1,7%
62,6%
11,9%

Este hecho guarda relación principalmente con las dificultades que vienen arrastrando en
estos últimos años las administraciones locales para mantener y gestionar determinados
servicios a la población, muchos de los cuales estaban vinculados a la existencia de programas
3

A partir de ramas de actividad según CNAE 2009
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de subvenciones anuales por parte de las administraciones supralocales. En cambio, los
empleos públicos asociados a la prestación de servicios de competencia regional como la
educación o la sanidad, si han crecido en la comarca durante estos últimos años.
La actividad comercial, a pesar de mantenerse como la principal actividad generadora de
empleo, tampoco atraviesa por sus mejores momentos. Hellín ha sido tradicionalmente un
referente comercial para los pequeños núcleos de población de su entorno, incluyendo los de
municipios pertenecientes a otras comarcas como la Sierra del Segura. Sin embargo, de unos
años a esta parte, cada vez es mayor el número de personas que tiende a realizar su comprar
en zonas comerciales cercanas como por ejemplo Murcia o que realiza sus compras a través de
otros canales de venta como internet, poniendo en cuestión el futuro del sector en la comarca,
al menos como una de las principales actividades generadoras de empleo en la ciudad de
Hellín. En este sentido resulta necesario poner en marcha nuevas estrategias para la
dinamización del sector, las cuales no han de estar basadas únicamente en el apoyo
institucional, sino en la colaboración de la mayoría de los agentes comerciales.
No obstante, si hay una actividad en el marco del sector servicios que ha destacado estos años
por la creación de nuevos empleos, es la clasificada como servicios de comidas y bebidas, que
en términos de empleo ha crecido en más de un 30%. No ha ocurrido lo mismo con otras
actividades como por ejemplo los alojamientos, más vinculados al desarrollo del sector
turístico, lo que evidencia que el turismo como posible alternativa para el desarrollo
económico de la comarca no acaba de despegar. Este hecho podemos relacionarlo con la falta
de una estrategia coordinada para el desarrollo de la actividad turística en la comarca, aunque
también hay sectores de población que apuntan a la existencia de demasiadas restricciones
normativas para el desarrollo de este tipo de negocios.
Tampoco acompaña la demanda de turismo actualmente existente, que en el caso de la
provincia de Albacete y en zonas de interés turístico cercanas a la comarca como el Parque
Natural de Calares y Cabeceras de los Ríos Mundo, Tus y Guadalamiar, ha caído durante los
últimos años, a pesar de que la tendencia del conjunto de Castilla-La Mancha y del conjunto
nacional es al alza.
Figura 20. Comparación de la ocupación de alojamientos de turismo rural por zonas (Fuente: INE).
Zonas
Total nacional

Viajeros 2007

Viajeros 2014

Variación (%)

1.617.932

1.720.991

6,4%

Castilla-La Mancha

162.996

176.496

8,3%

Provincia de Albacete

51.793

44.549

-14,0%

PN. Calares y Cabeceras de los Rios mundo, Tus y

17.266

13.489

-21,9%

Guadalimar

En estos años de crisis económica, donde encontrar un trabajo por cuenta ajena ha sido cada
vez más difícil, la alternativa de poner en marcha nuevos negocios para paliar la falta de
ingresos económicos, ha hecho que negocios del tipo comercios, bares o restaurantes sea cada
vez más recurrente.
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De hecho, mientras que el empleo en régimen general ha descendió en la comarca en estos
años, el número de personas dadas de alta en régimen de autónomos se ha incrementado,
hasta el punto que a día de hoy en la comarca 1 de cada 3 personas trabajadoras son
autónomas.
Este cambio de tendencia en la estructura laboral está evidenciando una de las necesidades de
la comarca en relación con la prestación de servicios especializados al colectivo de nuevos
emprendedores, que demandan un mayor apoyo, no sólo en forma de ayuda económica para
iniciar su actividad, sino también para la adquisición de capacidades y competencias que les
ayuden a poder llevar a cabo una correcta planificación y gestión de sus negocios.
Fijándonos en los datos de actividad empresarial y empleos por municipios, vemos cómo el
municipio de Hellín presenta una estructura económica orientada principalmente al sector
servicios, mientras que en los municipios más pequeños el peso del sector en la economía no
es tan elevado, pues el sector de la agricultura sigue teniendo un papel bastante importante
como segunda actividad.

Figura 21. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín por sector de actividad
(datos de marzo de 2015).

Albatana
Fuenteálamo
Hellín
Ontur
Tobarra
Comarca CDH
Albacete prov.

Total

Agricultura

%

Industria

%

Construcción

%

Servicios

%

133
553
7.044
366
1.882
9.978
120.195

49
164
1.042
136
425
1.816
12.504

36,8%
29,7%
14,8%
37,2%
22,6%
18,2%
10,4%

17
91
927
32
333
1.400
17.852

12,8%
16,5%
13,2%
8,7%
17,7%
14,0%
14,9%

23
66
329
33
174
625
7.985

17,3%
11,9%
4,7%
9,0%
9,2%
6,3%
6,6%

44
232
4.746
165
950
6.137
81.657

33,1%
42,0%
67,4%
45,1%
50,5%
61,5%
67,9%

También el autoempleo, tiene un peso mayor en los municipios más pequeños, superando en
algunos casos al empleo existente por cuenta ajena.
Figura 22. Personas trabajadoras afiliadas a la seguridad social en Campos de Hellín según régimen de
afiliación (datos de marzo de 2015).

ALBATANA
FUENTE-ALAMO
HELLIN
ONTUR
TOBARRA
CDH
ALBACETE PROV.

Reg.
General
38
215
3.994
100
881
5.228
80736

%
28,6%
38,9%
56,7%
27,3%
46,8%
52,4%
67,2%

Reg.
Agrario
23
78
736
66
300
1.203
7.359

%

Reg. Hogar

%

17,3%
14,1%
10,4%
18,0%
15,9%
12,1%
6,1%

3
10
146
12
31
202
2.484

2,3%
1,8%
2,1%
3,3%
1,6%
2,0%
2,1%

Rég.
Autónomos
69
250
2.168
188
670
3.345
29.616

%

TOTAL

51,9%
45,2%
30,8%
51,4%
35,6%
33,5%
24,6%

133
553
7.044
366
1.882
9.978
120.195
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4 Campos de Hellín: EL DESEMPLEO
Si hemos visto anteriormente que el número de empleos ha descendido en la comarca, es
lógico que ahora vamos que la tasa de paro aumente.
Durante la primera década del siglo XXI, la comarca ha pasado de una tasa de desempleo del
17,58% al 23,01%. Este incremento en el desempleo también se da en el conjunto del territorio
provincial o regional, sin embargo, para hacernos una idea de lo que supone este fenómeno en
el ámbito de Campos de Hellín, la provincia o la región presentan en 2011 los valores que ya
presentaba la comarca en 2001, lo que nos indica que de forma tradicional el territorio de
Campos de Hellín ha sufrido el fenómeno del desempleo de una forma más acusada que otros
territorios de la provincia de Albacete, e incluso de la región.
Figura 23. Tasa de paro de la población residente en Campos de Hellín (Censos de Población y Viviendas 2001
y 2011).
2001

2011

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

Campos de Hellín

17,58%

14,43%

23,73%

23,01%

21,15%

24,89%

Albatana

16,99%

13,47%

27,27%

18,45%

16,47%

20,47%

Fuente-Álamo

21,07%

16,98%

31,29%

22,07%

20,30%

24,05%

Hellín

18,50%

14,63%

25,48%

24,04%

22,04%

26,02%

Ontur

23,23%

23,08%

23,60%

25,30%

24,69%

25,91%

Tobarra

10,81%

10,12%

12,38%

19,23%

17,67%

20,87%

Albacete provincia

14,75%

11,30%

20,97%

17,73%

16,13%

19,34%

Castilla-La Mancha

12,09%

7,44%

16,61%

17,07%

15,69%

18,49%

Viendo cual ha sido la evolución del paro en los últimos años en la comarca a partir de las
estadísticas del número de desempleados, vemos como 2013 registra el mayor número de
desempleados en la comarca, rozando el valor de las 7.000 personas.
Figura 24. Evolución del número de personas en paro en la comarca Campos de Hellín (datos
correspondientes al mes de marzo)
7200
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6800
6600
6400
6200
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6789
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En la comarca, el paro sigue afectando mayormente al género, pues 6 de cada 10 personas en
paro son mujeres. Por edades, la tasa de paro supera prácticamente el 20% para todos los
rangos de edad, sin embargo es en las edades que se encuentran por encima de los 45 años
donde alcanza los valores más elevados:
Figura 25. El paro en Campos de Hellín por género y edad (datos correspondientes al mes de marzo de 2015)
35,0%
29,6%

30,0%

26,0%

25,0%
hombres
41%

20,5%

20,7%

22,6%
17,3%

20,0%
15,0%

mujeres
59%

21,3%

25,9%

12,5%

10,0%
5,0%
0,0%
Menor de Entre 25 Entre 30 Entre 35 Entre 40 Entre 45 Entre 50 Entre 55 Mayor de
25
y 29
y 34
y 39
y 44
y 49
y 54
y 59
59

Otro aspecto que caracteriza a la población en paro
en la comarca Campos de Hellín es su nivel de
estudios, pues ocho de cada diez personas en paro
no ha cursado estudios de secundaria (bachiller,
formación profesional o estudios universitarios).
Este mismo dato a nivel provincial y regional se
sitúa en el 76%, seis puntos por debajo respecto al

Figura 26. Nivel de estudios de la población parada en
Campos de Hellín.
Estudios
universitarios Otros
Formación 4%
1%
profesional
3%

Con
educación
sencudaria
10%

82% que se da en Campos de Hellín.
Por municipios, la mayor tasa de paro, calculada en
base a la población con edad activa, se da en
Sin educación
secundaria
82%

Fuenteálamo y Hellín, con tasas del 23%.

Figura 27. Tasa de paro4 en los municipios de Campos de Hellín (marzo de 2015).

CDH
Tobarra

18,5%

Ontur

18,5%

Hellín

23,1%

Fuente-Álamo

23,3%

Albatana

4

22,1%

20,3%

Relación entre el número de personas en paro y la población entre 16 y 64 años de edad.
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Uno de los retos a los que hacer frente para combatir el desempleo en la comarca es el de
identificar nuevos nichos de trabajo con potencial de desarrollo en la comarca, y ser capaces
de poner en marcha una oferta formativa acorde a las necesidades de la población, sin
embargo en la actualidad, los recursos existentes para la puesta en marcha de este tipo de
iniciativas son muy limitados.

5 Campos de Hellín: EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Cómo núcleo de mayor importancia, la ciudad Hellín aglutina la mayor parte de la oferta de
servicios públicos a la población como el Hospital, Residencias de Mayores, Centro de
Educación Especial o una mayor oferta para aquellas personas que quieren cursar estudios de
formación profesional u ocupacional.
Alrededor de Hellín, pivotan otros núcleos de importancia como Tobarra, la pedanía de Isso,
Ontur y Fuenteálamo, que también presentan una oferta de servicios más o menos acordes a
las necesidades de la población en lo que se refiere a centros escolares, equipamientos
culturales o instalaciones deportivas, si bien, la oferta de servicios sanitarios como los de
pediatría, o la de servicios asistenciales a personas mayores o con discapacidad, se considera
que no es suficiente para atender a las demandas existentes.
Concretamente son los servicios de carácter social los que en la actualidad presentan un mayor
desequilibrio entre la oferta y la demanda, pues por un lado, el personal y los recursos
asociados a servicios sociales se ha visto reducido en los últimos años (algo que se ha
producido en el conjunto de Castilla-La Mancha y no se forma exclusiva en Campos de Hellín),
mientras que el número de demandadas sociales ha crecido más que nunca debido a la falta
de ingresos en muchas familias a consecuencia del desempleo. En estos casos, los diferentes
equipos de servicios sociales existentes en la comarca coinciden en señalar que las
vulnerabilidad de colectivos sensibles como mayores, niños o personas con discapacidad está
incrementando.
Muchas de las deficiencias que existen en materia de asistencia social como las trabas
burocráticas existentes para acceder ayudas sociales o para la atención de la dependencia, se
están abordando a través de organizaciones como Cáritas, Asprona, AECC, AFA, AFADAFO o
Cruz Roja, que están desempeñando un papel muy importante en la asistencia a personas con
discapacidad y familias con dificultades, sobre todo para dar respuesta a situaciones de
urgente necesidad a través del reparto de alimentos, ropa, enseres, medicamentos.
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Figura 28. Equipamientos para la prestación de servicios existentes en los núcleos de población de Campos de
Hellín (a partir de los datos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales de 2014).
MUNICIPIOS

NÚCLEOS

EDUCATIVOS

ALBATANA

ALBATANA

Colegio Público en
Infantil y Primaria
(CRA Laguna de
Alborag)

FUENTE-ÁLAMO

FUENTE-ÁLAMO

Colegio de infantil y
primaria.
IES Miguel de
Cervantes.

AGRA

TORRE UCHEA

NO FIGURA
Colegio de infantil y
primaria (Rio Mundo).
NO FIGURA
Colegio de infantil y
primaria (Rio Mundo).
Colegios públicos de
infantil y primaria (6).
Colegios privados.
IES Cristóbal Lozano
IES Justo Millán
IES Melchor de
Macanaz
IES Izpisúa Belmonte
Colegio de infantil y
primaria
Colegio de infantil y
primaria (Rio Mundo).
Colegio de infantil y
primaria (Rio Mundo).
Colegio de infantil y
primaria (Rio Mundo).
NO FIGURA

AGRAMÓN
CANCARIX
CAÑADA DE AGRA

HELLÍN

HELLÍN
ISSO
MINAS (LAS)
MINGOGIL
NAVA CAMPAÑA

ONTUR

SOCIALES

CULTURALES

DEPORTIVOS
Campo de futbol,
frontón, piscina,
pista deportiva
descubierta y pista
de tenis
Campo de futbol,
frontón, Pabellón
polideportivo,
pisicina, pista
deportiva, pista de
padel
Campo de deportes
Pabellón
polideportivo
Pista de deportes

Consultorio Local

Guardería

Centro Social, Hogar del
pensionista y ludoteca

Consultorio Local

Guardería
Hogar de la 3ª
edad

Centro Juvenil y Casa de
la cultura

NO FIGURA

NO FIGURA

Centro Social Polivalente

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social Polivalente

Consultorio Local

NO FIGURA

Consultorio Local

Guardería

NO FIGURA
Centro Social Polivalente
Biblioteca

Centro de Salud
Hospital de Hellín

Casa de Acogida
Mujeres
Maltratadas
Centro
Asistencia
Social
Residencia de
Ancianos

Archivo, Centro Social el
Carmen y Centro
Sociocultural Santa
Clara, Museo, Plaza de
Toros.

Campo de deportes
Santana, Ciudad
deportiva, y piscina

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social Polivalente
Biblioteca

Pabellón
polideportivo

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social

Pista polideportiva

Consultorio Local

NO FIGURA

Consultorio Local

NO FIGURA

NO FIGURA

NO FIGURA

Centro Social, Sala de
lectura
Centro Social, Centro de
Mayores, Sala de lectura
NO FIGURA

Campos de futbol

Campo de Futbol
Campos de futbol
NO FIGURA

RINCÓN DEL MORO

NO FIGURA

NO FIGURA

NO FIGURA

Centro social

NO FIGURA

HORCA (LA)

NO FIGURA

Consultorio Local

NO FIGURA

NO FIGURA

MINATEDA

NO FIGURA

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social
Espacio social en el
antiguo centro médico

ONTUR

Colegio de infantil y
primaria

Consultorio Local

Guardería

Casa de la cultura,
centro Social y Ludoteca

NO FIGURA
Colegio Público en
Infantil y Primaria
(CRA Laguna de
Alborag)

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro Social y nave
polivalente

Pista deportiva

NO FIGURA

NO FIGURA

NO FIGURA

Centro social

NO FIGURA

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro social

Campo de futbol y
pista deportiva

Consultorio Local

NO FIGURA

Centro social
Casa de la cultura,
centro social, hogar del
pensionista, plaza de
toros, museo del
tambor, archivo, centro
calvario polivalente,
nave multiusos
Centro social

ALJUBÉ
CORDOVILLA
MORA DE SANTA
QUITERIA

TOBARRA

SANITARIOS

SANTIAGO DE
MORA
SIERRA

Colegio Público en
Infantil y Primaria
(CRA Laguna de
Alborag)
NO FIGURA

TOBARRA

Colegio público de de
infantil y primaria.
IES Cristóbal Pérez
Pastor

Centro de Salud

Guradería
Residencia de
ancianos

MARDOS (LOS)

NO FIGURA

Centro de Salud

NO FIGURA

Campo de futbol
Campo de futbol,
piscina, pabellón
polideportivo y
gimnasio
Pista deportiva

Campo de futbol
Campo de futbo,
frontón, pista de
padel, pistas de
tenis, pista
deportiva, piscina y
pabellón cubierto.
Pista deportiva
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Si el mantenimiento de ciertos servicios a la población en el conjunto de la comarca es
complicado, mucho más lo es en los núcleos de población por debajo de los 1.000 habitantes
como Albatana o las pedanías de Hellín y Tobarra, donde servicios como guardería, ludotecas o
centros jóvenes permanecen cerrados en algunos casos debido a la falta de recursos
económicos. Esto unido a la carencia de otro tipo de equipamientos de carácter cultural,
deportivo, o simplemente espacios públicos donde desarrollar actividades colectivas, hacen
que la oferta de servicios a la población joven en estos núcleos de población se cada vez más
limitada.
Si bien, conviene enfatizar que las principales limitaciones a la hora de poner en marcha
nuevos servicios en los núcleos de población más pequeños, no están tanto en la falta de
equipamientos físicos, sino en el mantenimiento y gestión sostenible del tiempo de
actividades o servicios que den contenido a estos espacios. Nuevas formas de colaboración
entre administraciones o la gestión compartida y participada por parte de los propios
ciudadanos, podrían ser alternativas para dinamizar la oferta de servicios en la comarca.
Por otro lado, resulta lógico que la oferta de servicios en estos núcleos de población nunca
llegue a equipararse a la de otros núcleos con mayor población, y más teniendo en cuenta que
las distancias existentes entre los municipios más pequeños o los principales núcleos como
Hellín y Tobarra no son demasiado elevadas (salvo para las pedanías hellineras de Las Minas o
Rincón del Moro, que se localizan a más de 20 minutos). Sin embargo, las deficiencias en los
servicios de transporte público entre las pedanías y los núcleos de Hellín y Tobarra, puede
desembocar en un difícil acceso a servicios más especializados por parte de determinados
sectores de la población, cuya capacidad o medios para el transporte son más limitados.
Además de todo esto, nuevos servicios como los que dan cobertura a la telefonía móvil o el
acceso a internet también se consideran deficitarios en algunos núcleos de población, a pesar
de que a día de hoy son indispensables para mejorar el
Figura 29. Número de hogares con
acceso a servicios públicos, y para el desarrollo
acceso a internet en CDH (2011)
empresarial. No obstante, no hay datos oficiales Municipio
% de hogares con
disponibles a cerca de la calidad de estos servicios en
acceso a internet
88,1%
todos y cada uno de los núcleos de población que Albatana
Fuenteálamo
63,3%
permitan evaluar en qué zonas de la comarca se
Hellín
55,4%
producen estas carencias.
Ontur
72,4%
Tobarra

61,9%

Todos estos aspectos son el caldo de cultivo perfecto Comarca CDH
58,6 %
para incrementar la sensación de abandono entre la Albacete prov.
53,2%
ciudadanía de los núcleos de población más pequeñas respecto a las administraciones e
instituciones locales, que generalmente reclaman una mayor atención por parte de éstas a sus
demandas, así como mejorar los canales de comunicación y participación. entre administración
y ciudadanos.
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2. CAMPOS DE HELLÍN: ANÁLISIS DE DEBILIDADES,
FORTALEZAS, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES.
A continuación pasamos a recoger un resumen de la situación anteriormente descrita a modo
de análisis DAFO. Esta técnica tiene su interés en la medida en que presenta de forma sintética
las debilidades y fortalezas del territorio. Además, de su proyección en el tiempo y su
integración en el espacio se desprenden las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta.
NUESTRAS DEBILIDADES

NUESTRAS FORTALEZAS

Territorio

Territorio

Campos de Hellín es un territorio con escasas precipitaciones, y
además en ocasiones, éstas se dan como fenómenos torrenciales.

Campos de Hellín se encuentra ubicado en un punto
geográfico de interés, pues es zona de paso del eje
de comunicación Madrid-Murcia.

Economía y empleo
La agricultura es uno de los pilares de la estructura económica de la
comarca, sin embargo, se ha incrementado el abandono de tierras y
la actividad ganadera cada vez es más reducida.
El sector industrial de la comarca (con excepción de la industria de
la alimentación) está en retroceso: cada vez es menor el número de
empresas y personas trabajadoras asociadas a este sector.
El sector del comercio está muy estancado en la comarca, y servicios
relacionados con el turismo, como las actividades de alojamiento
decrecen.
Históricamente el desempleo ha sido elevado en la comarca, tras
estos años de crisis, la situación ha empeorado y aumenta la
incidencia del desempleo en la población por encima de los 45
años.
Los niveles formativos de la población sin empleo son bajos.
En estos tiempos, la capacidad de inversión parar crear nuevos
negocios está muy limitada. El acceso al crédito continúa siendo
muy difícil.
A pesar de ello, ha crecido el número de nuevas iniciativas
empresariales, pero a mayor parte de éstas no aportan valor
añadido y carecen de elementos innovadores como factor de
competitividad.
Servicios
La oferta actual de servicios de atención y asesoramiento dirigido a
nuevos emprendedores es insuficiente para abordar las
necesidades de este colectivo en crecimiento.
La oferta de formación profesional en la comarca es limitada, y en
ocasiones no se adapta a las necesidades de profesionales y
colectivos.

El clima en la comarca es más suave y cálido que en
otras zonas de la provincia lo que ha favorecido la
presencia de cultivos de frutales y hortícolas.
Existencia de un amplio número de elementos
patrimoniales naturales, históricos y culturales con
potencial para el desarrollo de la actividad turística.
Economía y empleo
La industria de la agroalimentación en la comarca
crece a pesar de la crisis sufrida en estos últimos
años. La fabricación de caramelos en Hellín o la
apertura de nuevas bodegas vitivinícolas son
algunos de los principales ejemplos de las industrias
de la alimentación de la comarca.
Crece el número global de autónomos en la
comarca, síntoma de que sociedad presenta ahora
mayor predisposición al emprendimiento por cuenta
propia.
La existencia de núcleos de población como Tobarra
o Hellín, que aglutinan a un mayor número de
habitantes, ofrece a determinadas actividades
económicas una escala territorial de negocio más
idónea.
Servicios
La ciudad de Hellín aglutina una oferta de servicios
más diversa y especializada, como por ejemplo el
Hospital.
No existen grandes distancias entre los distintos
núcleos de población que conforman la comarca.
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La dispersión de la población de la comarca en un número tan
elevado de núcleos de población, supone una mayor dificultad para
gestionar la prestación de servicios
Empeoramiento en la situación económica de personas y hogares,
como consecuencia del desempleo y la falta continuada de ingresos.

A pesar de las posibles deficiencias existentes en
cuanto a la cobertura de las redes de comunicación,
y de acuerdo a los datos de existencia de conexión a
internet en los hogares, el uso de las nuevas
tecnologías por parte de la población se sitúa por
encima de la media provincial.

Servicios sociales con recursos limitados para hacer frente al
incremento de demandas.
La oferta de servicios públicos en los núcleos de población de
menos de 1.000 habitantes es muy limitada, y cada vez es más
difícil por parte de los ayuntamientos afrontar económicamente el
mantenimiento de servicios e infraestructuras.
Los servicios de transporte público existentes, no satisfacen las
demandas de la ciudadanía.

AMENAZAS A LAS QUE NOS ENFRENTAMOS

OPORTUNIDADES DE FUTURO

Territorio

Territorio

Empeoramiento del clima y mayor exposición a fenómenos
adversos (inundaciones, sequías, granizo,…), como
consecuencia de los efectos del cambio climático.

Mejora del conocimiento e información de la población a cerca de los
recursos patrimoniales de la comarca para favorecer su potenciación y
valorización de los mismos.

El deterioro del patrimonio histórico de la comarca de
continuar con la falta de recursos necesarios que garanticen su
conservación.

Coordinación y trabajo conjunto entre los agentes públicos y privados
implicados en la conservación y gestión del patrimonio natural y
cultural.

Economía y empleo

Utilización de las TIC para la promoción exterior y difusión de los
recursos y potencialidades de la comarca.

La falta de modernización en las cooperativas agrarias, que
son los motores de la actividad económica de la comarca,
puede generar una pérdida de competitividad comercial muy
importante respecto a otras zonas.
Incertidumbre que pesan sobre el sector agrario debido a la
volatilidad de los precios en los mercados, la futura
disponibilidad de recursos hídricos, las posibles consecuencias
ante el fenómeno del cambio climático, o una tendencia al
aumento del tamaño mínimo en las explotaciones, suponen
una dificultad para la renovación y regeneración en el sector
mediante la incorporación de profesionales más jóvenes.
Desaparición del cultivo de variedades locales tradicionales, un
elemento diferenciación a la hora de comercializar productos.
Incremento del número de fracasos empresariales debidos a la
poca experiencia en materia de gestión de negocios de las
personas emprendedoras.
Pérdida de competitividad de la actividad comercial de la
comarca si la demanda comercial se desplaza a zonas
comerciales de la vecina comunidad de Murcia o hacia otros
canales de venta como internet.
Incapacidad de determinados colectivos de población
(principalmente con edades avanzadas y con bajos niveles
educativos) de reincorporarse al mercado laboral tras largos
periodos en situación de desempleo.

Economía y empleo
Apoyo a la mejora en la competitividad de productos agrarios,
incluyendo: transformación e innovación de los métodos de producción
del sector, incorporación de nuevos canales de venta e
internacionalización.
Apertura hacia nuevos mercados, actualmente en auge: productos
ecológicos, agricultura de diseño, productos con denominación de
origen y/o sello de calidad.
Incorporación de jóvenes agricultores, más formados y abiertos a
nuevos campos de trabajo.
Fomentar el consumo de productos de cercanía, con menor huella
ecológica.
Fomentar la participación social y el asociacionismo de sectores
económicos, incluyendo las cooperativas de 2ª y 3ª grado.
Poner en marcha programas de acompañamiento de empresas y
asesoramiento a nuevos emprendedores.
Apoyar la instalación y creación de empresas de servicios avanzados
que aporten un valor añadido a la economía rural.
Utilización de las TIC en el ámbito empresarial como factor de
innovación.
Incremento de las políticas públicas para el apoyo a nuevos nichos de
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Servicios

mercado como la economía social.

El empeoramiento de los medios económicos de las familias
aumenta la vulnerabilidad de colectivos como las personas con
discapacidad, niños o mayores.

Aumento de la demanda de turismo de interior a nivel nacional y
regional.

Si los servicios básicos no dan respuesta a las demandas de las
personas dependientes, sobre la compatibilidad de la vida
laboral y familiar y sobre el cuidado de los niños, continuará
habiendo dificultades para la integración de la mujeres en el
mercado laboral.
La pérdida continuada de habitantes, sitúa ya a alguno de los
núcleos de población de la comarca al borde de la
desaparición. De continuar las tendencias demográficas
actuales, esta amenaza podría extenderse a un mayor número
de poblaciones.

Desarrollo de una oferta coordinada de turismo basada en los recursos
patrimoniales, pero donde también colabore el sector primario: vincular
los productos locales a la oferta turística.

Servicios
Utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información
para mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, y
también mejorar los canales de comunicación e información entre
administraciones y ciudadanía.
Incremento de la conciencia social a cerca de la necesidad de colaborar
y participar de la gestión de servicios, especialmente en los núcleos de
población más pequeños.
Los nuevos fondos europeos, aunque mermados, nos dan la
oportunidad de continuar desarrollo proyectos comarcales con efectos
multiplicadores en el conjunto de la comarca.
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3. ¿QÚE QUEREMOS CAMBIAR?: NECESIDADES DE
LA COMARCA CAMPOS DE HELLÍN
En base a los resultados del análisis DAFO de la comarca, hemos elaborado un primer listado
de necesidades clave a abordar en los próximos años. Para su elaboración, hemos tomado
como referencia la metodología propuesta por la Comisión Europea en la Guía de Desarrollo
Local Participativo para Actores Locales de la Comisión Europea (versión abril de 2014),
para la identificación de necesidades de un territorio:

Oportunidades

Amenazas

Fortalezas

Debilidades

Reforzar
para aprovechar las
oportunidades
Asegurar
Contra las futuras
amenazas

Disminuir
Para utilizar las
oportunidades
Evitar
Para escapar de las
trampas.

A partir de una primera lectura de las necesidades aquí planteadas, y teniendo en cuenta la
situación de partida, te invitamos a reflexionar en torno cada una de ellas y completar esta
primera propuestas con tus aportaciones o las del colectivo al que representas:
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¿Qué necesitamos disminuir?
¿Qué necesitamos evitar?

¿QUÉ QUEREMOS CAMBIAR?: Necesidades clave de la comarca Campos de Hellín

¿Qué necesitamos reforzar?
¿Qué necesitamos asegurar?

NECESIDADES CLAVE DE LA POBLACIÓN

NECESIDADES CLAVE DE LOS SECTORES ECONÓMICOS
9.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Evitar la desvinculación del mercado laboral de
colectivos de difícil inserción.
Disminuir las carencias formativas de la población y
adecuar la oferta formativa a las necesidades del
mercado laboral y nuevas oportunidades de empleo.
Asegurar la existencia de una oferta de servicios
sociales adecuada a las necesidades de la población.
Reforzar los servicios de atención a personas con
discapacidad en la comarca.
Asegurar el mantenimiento de servicios y la existencia
de un programa de actividades de ocio y tiempo libre
en los núcleos de población con mayor demanda.
Asegurar la existencia de canales de comunicación
eficaces entre las administraciones y la ciudadanía.
Asegurar una oferta de servicios públicos de
transporte acorde a las demandas de la población.
Asegurar un acceso igualitario a las nuevas tecnologías
en todas las zonas de la comarca.

Tus aportaciones:
…..

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Evitar el abandono de tierras de cultivo y la desaparición
de la actividad ganadera.
Reforzar la incorporación de nuevos profesionales al
sector agrario.
Reforzar los sistemas de producción y canales de
comercialización de los productos agrarios de la comarca:
diferenciación de nuestros productos, comercialización
online, internacionalización.
Disminuir las dificultades de las empresas a la hora de
acceder a financiación.
Evitar la pérdida de competitividad de la actividad
comercial.
Asegurar las posibilidades de éxito y consolidación de
nuevos negocios.
Reforzar la incorporación de factores de innovación en las
actividades económicas de la comarca.
Reforzar la capacidad y voluntad de cooperación entre los
profesionales de la comarca.
Asegurar la existencia de elementos de información,
señalización y acceso a los recursos patrimoniales de la
comarca.

Tus aportaciones:
…..

NECESIDADES CLAVE DEL TERRITORIO

18. Reforzar la participación de la población de los
proyectos de desarrollo comarcal.
19. Reforzar la visibilidad de los productos y el
patrimonio de la comarca, dentro y fuera de las
fronteras de la comarca.
20. Evitar el deterioro de los elementos patrimoniales
de la comarca.

Tus aportaciones:
…..
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