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Introducción 
El Mundo Rural atraviesa una profunda crisis y una alarmante agonía que sitúa a muchos de 
nuestros pueblos al borde de la extinción y del olvido.

Nosotros, los habitantes del medio rural manchego, en esencia y en presencia, ciudadanos del 
mundo rural, somos los sobrevivientes de la despoblación, el desánimo y la vejez del silencio, que 
declaramos por este decálogo nuestra legítima aspiración a tener esperanza en el futuro.

Nosotros, los firmantes de este MANIFIESTO Y DECÁLOGO DE MEDIDAS PARA COMBATIR LA DES-
POBLACIÓN, realizada por el Grupo “TERRINCHES RURAL”.

Somos un grupo de personas, ciudadanos independientes y solidarios que sentimos el crítico mo-
mento de un mundo rural al borde de la desaparición, que nos manifestamos públicamente por 
este documento por el vivo compromiso de creer en un futuro para nuestro pueblo, Terrinches, y 
para el conjunto del medio rural.

Creemos en la raíz y en la cuna de muchos de nuestros abuelos, padres y madres, de generosas y 
extraordinarias convivencias.

Creemos en el patrimonio universal de nuestro pueblo, con lo mejor de nuestro pasado, 
presente y futuro.

Desde nuestra libertad, inquietud y compromiso, elaboramos este documento por un mundo rural 
más vivo, afrontando las actuales incertidumbres con inteligencia y solidaridad, a través de este 
decálogo de medidas para combatir la despoblación. Elaboramos el presente documento porque 
compartimos inquietud y voluntad personal para que la vida en el medio rural sea un poco mejor.
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No representamos a ningún partido político y queremos servir de modelo consciente en la gestión 
de cuantas propuestas e iniciativas pongamos en marcha, desde nuestra capacidad de gestión.

Nuestro intento y compromiso por Terrinches y el mundo rural se concreta en la constitución del 
Grupo “Terrinches Rural”.

Desde nuestras fuerzas ciudadanas, sin tener aún un documento DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) que represente al  conjunto del territorio, hemos creído conveniente 
el poder diseñar una serie de líneas estratégicas / ejes de actuación, analizando cuáles de ellas 
pueden llevarse a la práctica, en unos casos de manera inmediata porque dependen de nuestra 
propia voluntad y trabajo altruista, en otros casos más a medio-largo plazo porque requieren del 
apoyo de la administración, la sociedad civil y de manera muy significativa de  la iniciativa privada.

Esta serie de propuestas que aquí se contemplan, en este manifiesto y decálogo de medidas con-
tra la despoblación, coincide con un amplio y profundo debate sobre la despoblación en todos los 
ámbitos (provincial, regional, estatal y la propia Unión Europea).

Por vez primera, dentro del Comité de las Regiones, se ha empezado a hablar de un nuevo regla-
mento de cara al nuevo marco financiero de la UE para el período 2021-2027, un debate que ya se 
ha abierto en el propio Senado y en muchas Comunidades Autónomas; en el caso de Castilla- La 
Mancha el gobierno ha puesto en marcha el proyecto de Inversiones Territoriales Integradas (ITIS) 
con un total de 507M€ para con fondos estructurales y propios empezar a diseñar estrategias y 
proyectos en el conjunto del territorio.

En nuestro pueblo, la Corporación Local lleva realizando un intenso esfuerzo por el diseño de actua-
ciones tendentes a fijar población en el territorio y crear riqueza desde la diversificación de recursos 
endógenos y los recursos que puedan venir o derivar de otras administraciones u entidades.

Sin embargo, precisamos de un nuevo fortalecimiento de nuestras capacidades de movilización 
civil, a las que este Grupo Terrinches Rural, suma ahora este nuevo impulso, con la plena confianza 
de servir como ejemplo de participación activa de nuestra población.

Después de las propuestas, ideas e iniciativas, surgidas por todos los miembros del grupo Terrin-
ches Rural, hemos querido simplificar o recoger las mismas a manera de DECALOGO DE IDEAS
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Ordenación del territorio 
y de sus recursos

En la actualidad Terrinches está finalizando su nuevo POM (Plan de Ordenación Municipal)  que, 
después de muchos años, nos proporcionará la foto fija de las diferentes tipologías de suelo, cla-
sificación de los mismos, zona de protección, áreas verdes, etc, donde destaca la presencia del 
nuevo Polígono Industrial con 45.000 m2 y cuyo Plan Parcial está finalizado y que, una vez eje-
cutado el Proyecto de Reparcelación, se podrá enajenar/ceder el suelo a empresas que deseen 
implantarse; en el Plan, además de conservar los espacios verdes asociados a vías pecuarias, 
zonas dotacionales, etc.

También aparecen casi 3400 m2 de suelo urbano consolidado que se puede destinar a la cons-
trucción de Viviendas de Protección Oficial e incluso a la cesión de suelo a empresas/cooperati-
vas de la construcción, dado que como consecuencia de la crisis las administraciones públicas 
han desistido de lanzar promociones de VPO; asimismo, incrementaremos nuestro esfuerzo en 
poner en valor el suelo con algún tipo de protección asociado al rico patrimonio monumental y 
arqueológico de Terrinches (el municipio cuenta con 4 bienes declarados Bien de Interés Cultu-
ral y 1 como Bien de Interés Patrimonial).

La implantación de alguna empresa/ y la oferta de suelo industrial para algún sector es-
tratégico es fundamental.

La disponibilidad de suelo dotacional para VPO y otras medidas para el reedificación edificatoria 
de viviendas vacías para ofrecerlas a colectivos en propiedad o alquiler es vital.
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Economia y empleo
Terrinches es un pueblo predominantemente agrario, dedicado al olivar y a los cereales, con una 
economía que hasta fechas recientes ha venido marcada por el comercio ambulante de la arrie-
ría, hoy desaparecida, además de una pronunciada actividad de jornalerismo y mano de obra en 
tareas agrícolas, alternándose con una emigración sin retorno.

Nuestro compromiso para crear nueva vida en nuestro pueblo, nos conduce a la necesidad de 
optimizar, poner en valor y diversificar nuestros recursos, en un nuevo esfuerzo conjunto de Ad-
ministraciones Públicas y sociedad civil, que debe ser la llave de un nuevo horizonte de futuro, 
poblador, activo y comprometido con la supervivencia de Terrinches.

Consideramos de vital importancia consolidar todo nuestro patrimonio monumental como fuen-
te de Economía, sostenibilidad y empleo: Centro de Interpretación, Iglesia Parroquial Santo Do-
mingo de Guzmán, Ermita de Luciana, Yacimiento de La Ontavia, Yacimiento Castillejo de Bo-
nete, puesta en valor del patrimonio medio ambiental (vías pecuarias, patrimonio etnográfico, 
cuevas, red de senderos, etc).

En este apartado de Economía y Empleo, las infraestructuras turísticas toman un papel clave en 
nuestro futuro desarrollo.

Se ha solicitado a la administración competente la inclusión como Alojamientos Rurales 
de algunos inmuebles de la localidad; para ello, es necesario poner en marcha el Hotel 
Rural Aben Yucef como hotel rural con una estrella, así como la remodelación y mejora 
del Albergue Juvenil y, sobre todo, poner en valor todas las infraestructuras de la zona 
recreativa/hoces de San Isidro que podrá convertirse en un campin, aprovechando el 
entorno existente (centro de interpretación de la naturaleza, zona de bungalows de 
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obra, zona de acampada, zona de bungalows de casetas de madera, pequeños recorri-
dos señalizados, etc).

El empleo debe ir asociado a la formación, a tal efecto contamos con un Centro Homolo-
gado en algunas especialidades donde últimamente trabajamos con todas las adminis-
traciones en materia de formación, a destacar los planes de empleo, talleres de empleo, 
convenios con la Escuela de Organización Industrial, campañas de arqueología, reforesta-
ción,  plan de garantía juvenil, etc…

En definitiva, la suma de lo que estamos haciendo junto con la modernización del sector agra-
rio, el turismo, el desarrollo industrial, el apoyo con incentivos fiscales a la pyme, la caza y otros 
sectores asociado a autónomos y mediana empresa, debe ser revulsivo suficiente para crear 
empleo en el municipio.

En este sentido, una vez finalizado el proyecto de Reparcelación del Polígono Industrial, podre-
mos estudiar un sistema de bonificaciones/deducciones especiales en impuestos de activida-
des profesionales y empresariales; así como apreciar qué subvenciones se pueden dedicar a la 
contratación y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social e IRPF.

Creemos en nuestras capacidades para crear nuevas oportunidades de empleo en el área asis-
tencial, en la gestión de inversiones e infraestructuras públicas, así como en el empleo cultural 
cuyo camino estamos abriendo como nuevos retos en nuestro desarrollo.

Creemos en las nuevas oportunidades de empleo por revalorización del patrimonio urbano y del 
sector de rehabilitación e inmobiliario.

Y, fundamentalmente, creemos en la confluencia de la iniciativa pública y privada, con capa-
cidad de sobreponer la vida a la desaparición, con un liderazgo compartido por ciudadanos y 
sector público, decidido por una apuesta clara, contundente, hacia un proyecto de futuro.
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Servicios públicos
 Es de vital importancia conservar y mantener los servicios públicos en el medio rural, optimizan-
do el notable esfuerzo, en estos últimos años por enfatizar servicios básicos y esenciales (pues-
ta en marcha de la ludoteca, mantener el consultorio médico, mantener el ratio de escolaridad 
en el colegio público Miguel de Cervantes, recuperar el Centro de la Mujer, puesta en marcha 
de la Escuela Infantil, creación del consejo municipal de la mujer, creación de comunidad de 
regantes, apertura de la residencia de mayores como centro de autoestima y ocio para mayores, 
centro de juventud, además de una buena dotación de servicios y equipamientos culturales y 
educativos, etc).

Creemos inaceptable el soslayar el protagonismo democrático, de los servicios públicos, en el 
contexto rural, de completa proximidad y vecindad con los problemas de nuestros ciudadanos 
y sus necesidades que demandan nuevos avances, sobre todo en materia de bienestar social 
para nuestros mayores y mujeres, así como garantizar servicios básicos en ley de dependencia, 
podología, ocio activo y consolidación y puesta en marcha de la Residencia de Mayores.

Para ser un pueblo pequeño, Terrinches cuenta con una amplia gama de servicios públicos que 
hemos de mantener en un contexto con mucha población envejecida, emigración y pocos recur-
sos, entre los que también contamos con Centro de Internet, Zonas Wifi  y una Emisora de Radio 
que en la actualidad no funciona.

Creemos que en el medio rural es necesaria la incorporación y mejora de las TIC, y entraremos 
en el estudio y análisis de la posible implantación del sistema de coworking/call center que este 
Grupo hemos propuesto en la fase de ideas. ( La posible implantación de un coworking rural es 
de vital importancia para nosotros).
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Asimismo, entendemos necesario el garantizar el acceso a la educación desde los 0-3 años, una 
vez que, después de muchos esfuerzos, hemos conseguido abrir la Escuela Infantil, que ofrece 
servicio no sólo a Terrinches sino también a otras poblaciones próximas, permitiendo así a las 
mujeres del Campo de Montiel conciliar y compatibilizar vida familiar y laboral.

En este contexto no podemos olvidarnos por reactivar la Ley de Dependencia, recuperando con 
ello la dotación presupuestaria para personas en situación de dependencia en el entorno fami-
liar, así como la incorporación a la seguridad social de los cuidadores no profesionales.

Los servicios públicos del medio rural son irrenunciables y asumimos nuestro compromiso por 
favorecer un marco activo que contemple la permanente puesta al día de servicios esenciales 
para nuestros ciudadanos, que son también los garantes de nuestras libertades y derechos 
constitucionales y democráticos.
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Infraestructuras, 
comunicaciones y transporte

Aunque Terrinches está alejado de las grandes infraestructuras de comunicación, en la actuali-
dad la red de carreteras secundarias pertenecientes a la Diputación Provincial y Junta de Comu-
nidades tienen un estado aceptable.

Dentro del Plan de Autovías, hace unos años nos dejaron fuera  del proyecto de Autovía que une 
Linares-Albacete (A-32); también hace unos años se paralizó la segunda fase de la Autovía del IV Cen-
tenario que debería unir Ciudad Real con Albacete, partiendo desde el Campo de Calatrava, llegar a 
Valdepeñas y cruzar la Comarca de Montiel hasta entrelazar con la autovía  A-32 en Albacete.

El transporte rural es deficitario en el medio rural, de ahí que la administración regional sea un tanto 
reaccionaria en su apuesta, si bien consideramos fundamental el mantener las líneas de transporte 
regular -al menos las ya existentes- para así garantizar a las personas mayores y a los estudiantes po-
der desplazarse. Sin embargo, a corto plazo, deberíamos también estudiar la posibilidad de apostar 
por el Transporte Zonal (transporte a la demanda).

En materia de nuevas tecnologías de la comunicación, hemos avanzado un poco entre otras cosas 
porque la rentabilidad económica es la única premisa que mueve a los operadores. En este sentido, 
habríamos de dar un paso más en la universalización al acceso de redes y de la calidad de las co-
nexiones móviles, además de desarrollar un PLAN de desarrollo de la ADMINISTRACION ELECTRO-
NICA Y EXTENSION DE LAS TIC, apoyando un plan digital para reducir la brecha digital y disponer de 
redes de alta velocidad y calidad para que los hogares  y empresas tengan pleno acceso a banda 
ancha al menos de 30 Mbps, además de apoyar activamente a que todos los municipios pequeños 
tengan cobertura 100 Mbps antes del horizonte del 2020.
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Vivienda
En nuestro municipio a lo largo de los últimos 20 años se han realizado dos promo-
ciones de VPO en régimen general con cupos para jóvenes, discapacitados y resto de 
colectivos; con un total de 22 pisos/inmuebles construidos.

Hace algunos años, en el 2005, se consiguió una nueva promoción de VPO para jóve-
nes. Se trataba de 25 inmuebles, pero la crisis de la burbuja inmobiliaria paralizó el 
expediente, que de nuevo se inició en el año 2009 para la construcción de 10 viviendas 
para jóvenes en una primera fase y 12 en una segunda fase; la primera fase incluso 
se llegó a licitar pero el cambio de gobierno en el año 2011 paralizó por completo el 
expediente.

A partir del 2015 se ha intentado de nuevo, pero la consejería de fomento no es parti-
daria de la construcción de nuevos inmuebles, mostrando preferencia por finalizar lo 
pendiente y poder mantenerlo; en este contexto lo único que se podría hacer es utilizar 
el Proyecto Existente, ceder terrenos a posibles beneficiarios y que sea una cooperativa 
local quien se pueda lanzar en el desarrollo de esta iniciativa.

Asimismo, en el POM se recoge un total de 3400 m2 de uso  dotacional, para vivien-
das con algún tipo de protección, que abre la posibilidad a enajenar suelo patrimonial, 
vendiéndolo de manera simbólica a terceros, gracias también a los incentivos que po-
dríamos contar, tanto en el ámbito local como regional por parte de la administración 
competente.

Estamos analizando la posibilidad de crear una Ordenanza/Tasa de ayudas para la 
adquisición y rehabilitación de viviendas  en especial para jóvenes y otros colectivos; 
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nuestro Plan de Actuación de mantenimiento y conservación de fachadas nos ha permi-
to en una primera fase, el poder actuar en el Encalado Tradicional de Fachadas en 86 
inmuebles y pintura de fachadas en 20 inmuebles, todo ello en un período récord de 3 
meses durante el verano pasado.

En breve, empezaremos a trabajar en la captación de viviendas vacías y gestión de bol-
sas de vivienda evitando en todo momento la especulación, incluso aunque tengamos 
que promocionar la segunda vivienda. En definitiva, se tratará de gestionar una Bolsa 
Pública de Vivienda Rural, con fondos propios y con ayudas de otras administraciones.
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Cultura, identidad 
y comunicación

La despoblación acelerada de los últimos años está afectando profundamente a nuestros ras-
gos de identidad más genuinos y significativos, comenzando por la pérdida de nuestro principal 
patrimonio, el capital humano, con un descenso de población alarmante en apenas medio siglo.

El contraste de los 2000 habitantes que contaba Terrinches en 1960 con los poco más de 700 
que hoy somos, despierta una honda y viva preocupación que nos alienta a intensificar nuestros 
esfuerzos y a incorporar nuevas líneas y estrategias de desarrollo.

Esta pérdida de identidad se refleja también en nuestro quijotesco y sincero afán por preservar 
y actualizar nuestro patrimonio cultural, poniendo un especial énfasis en nuestro variado y rico 
patrimonio monumental y arqueológico en el cual llevamos trabajando casi 15 años y cuyos fru-
tos esperamos pronto empezar a recoger

Nuestra Historia y Cultura al servicio del desarrollo, rescatando nuestro pasado más antiguo, 
en el yacimiento de la Edad del Bronce, en Castillejo del Bonete, o nuestra situación estratégica 
como vía de paso entre Andalucía y Castilla La Mancha, en la villa romana de La Ontavia, sirvien-
do de vivos referentes junto al castillo de Abén Yucef, actual centro de interpretación comarcal 
de la Orden de Santiago.

Patrimonio arqueológico, monumental y religioso en el que, en breve, se realizarán una serie de 
inversiones que deben mejorar todo nuestro atractivo cultural: Creación del espacio escénico en 
el Centro de Interpretación de la Orden de Santiago, Recuperación y  consolidación del mosaico 
en la Ermita Nuestra Señora de Luciana, la mejora de accesos y centros de visitantes tanto en 
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Castillejo de Bonete como en las termas romanas de La Ontavia, son actuaciones tendentes a 
preservar, conservar y promocionar nuestro patrimonio cultural.

Nuestras fiestas y romerías ponen de manifiesto una alegría y vitalidad que forman parte de 
nuestra riqueza cultural, además de preservar nuestra identidad común, uno de cuyos ejemplos 
ha materializado la recuperación y restauración del Órgano Parroquial con una inversión en su 
reparación de 85.000 euros y donde anualmente realizamos 3 conciertos, la población local no 
es consciente de este tipo de eventos.

En este contexto que aquí se apunta, es necesario revisar nuestra estrategia de comunicación, 
de una forma global, como Ayuntamiento y como Municipio capaz de universalizar nuestros va-
lores.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Terrinches tiene un convenio de colaboración con un Ga-
binete de Prensa e intenta movilizar nuestra Web municipal, además de poner en marcha el 
bando móvil.

Necesitamos revisar nuestra capacidad de comunicarnos y aprender a promocionarnos en to-
dos los ámbitos, para lo que deberemos innovar de nuevos instrumentos e iniciativas, con objeto 
de alcanzar un lugar destacado en Redes Sociales, tour operadores, periódicos digitales, etc. ES 
FUNDAMENTAL DEFINIR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.

Con esto, abrimos el espacio para una Estrategia Territorial de Comunicación, en positivo, que 
contribuirá a poner en valor las ventajas sociales y económicas de las áreas rurales.
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Fiscalidad e incentivos 
demográficos

Habitar el mundo rural pone de relieve un mayor esfuerzo en todas las personas que visibilizan 
el día a día la de despoblación, que se traduce en profundos cambios que evolucionan nuestro 
concepto de calidad de vida, en abierta compatibilidad entre el medio urbano y rural.

Por qué cuesta tanto y es tan difícil vivir en el medio rural es una realidad que debe desaparecer, 
en el futuro de nuestros pueblos, comprendiendo el indudable papel que debe seguir jugando 
el medio rural, con nuestras señas y rasgos de identidad al servicio de nuestra supervivencia y 
desarrollo, protagonizando soluciones y respuestas a los grandes problemas de este siglo..

En el municipio de Terrinches, tenemos varias ORDENANZAS/TASAS reguladoras; entre las más 
importantes por su calado social y económico destacamos las siguientes:

n  Ordenanza de Fomento de la natalidad con 300 euros y que en caso de parto múl-
tiple se podría ir a los 900 euros.

n  Apoyo en el transporte escolar de estudiantes de bachillerato, formación profesional 
y universitarios.

n   Hemos puesto en funcionamiento nuestro PIJ (punto de información juvenil) para 
asesoramiento a jóvenes y de manera muy especial realizamos las gestiones para  
tener el carnet joven en Castilla-La Mancha y disfrutar de sus ventajas sobre todo 
en viajes y compras junto con la tramitación de otros tipos de carnets en el ámbito 
europeo e internacional.
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n  Ayudas económicas para emprendedores de 400 euros por autónomo.

n  Ordenanza de Banco de Tierras y Huertos Sociales.

n  Ordenanza de ayudas económicas para situaciones de especial necesidad en Te-
rrinches.

n  Ayudas para mantenimiento, conservación de fachadas y ornato público del munici-
pio de Terrinches.
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Agricultura,medioambiente 
y desarrollo rural

La agricultura y la preservación de nuestro patrimonio medioambiental, marcan una parte im-
portantísima de las señas de identidad de nuestro pueblo y de nuestras nuevas oportunidades 
de desarrollo.

En estos momentos, estamos constituyendo la Comunidad de Regantes de Terrinches. El pro-
yecto de transformación de casi 8000 hectáreas de regadío para el olivar tradicional en el Cam-
po de Montiel debe ser un revulsivo para la economía de la comarca; casi 1200 hectáreas son 
de nuestro término municipal que, con una inversión próxima a los 40M€, es sin duda alguna, 
uno de los atractivos de más calado social y económico en los últimos años.

Los esfuerzos por crear empleo y fijar población no siempre llegan a destino. Hace algunos años, 
en el 2009, propusieron al Ayuntamiento poner en marcha una PLANTA DE BIOMASA. Después 
de tener permisos, autorizaciones y desplegar mucho trabajo, la idea se paralizó por falta de 
recursos económicos para su lanzamiento como consecuencia de la crisis.

Lo mismo sucede con un proyecto de energía eólica puesto en fase experimental de estudio por 
la empresa ENERGIA RENOVABLES S.A, estableciéndose el área de estudio y nunca más saber 
de esta iniciativa.

En los últimos años, hemos realizado una gestión óptima en la conservación y mantenimiento 
de caminos rurales, contando con una buena red rural de caminos públicos, que mejorará aún 
más, en lo que resta de la presente legislatura.
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Gracias al convenio de colaboración que tenemos firmado con organizaciones agrarias, coo-
perativa, comunidad de regantes, comisión local de pastos, consejo local agrario y entidades 
de formación como Cenforade podemos realizar acciones formativas y de asesoramiento en 
materia agrícola, sobre todo para garantizar la incorporación de jóvenes y mujeres a actividades 
agrarias.

En los dos últimos años, hemos rehabilitado varios espacios naturales que estaban infrautiliza-
dos y los hemos puesto al servicio de los ciudadanos; en otros casos estamos/vamos a realizar 
proyectos de carácter experimental asociados a cultivos leñosos.

Necesitamos de nuevas propuestas e impulsos que diversifiquen nuestro campo de oportunida-
des agrario y medioambiental, conjugando tradición e innovación, lo mejor de lo que ya hemos 
sido y lo mejor que podemos ser, en este nuevo contexto del siglo veintiuno.

Una medida de carácter muy específico será la recuperación de Oficios Tradicionales (esparto, 
bolillos, pastores, queso artesanal, etc….) que podrán ser estímulos de interés como medio para 
fijar población y atraer turismo.

En menos de un año la Federación de Montaña de Castilla-La Mancha ha registrado y aprobado 
un total de 55 kilómetros del término municipal de Terrinches  asociado a actividades de natu-
raleza, especialmente senderismo donde nos han aprobado PR-16,17 Y 18 ( Pequeños Recorri-
dos).

Nuestro desafío por la supervivencia y el futuro rural, nos invita al compromiso y a nuestra vo-
luntad por la creación de una Entidad/Instituto de Investigación de Desarrollo Rural en nuestro 
Municipio, cuyo impulso abordaremos como Asociación o Fundación, sin ánimo de lucro, de 
fines sociales y solidarios, desde el presente manifiesto y decálogo.
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Nuestras propuestas
Nuestro compromiso de todas las personas que formamos parte del Grupo Terrinches Rural, 
se materializa en el presente Decálogo de Medidas y Acciones, que damos a conocer pública-
mente, como la viva expresión de un pueblo, Terrinches, que apostamos por gobernar nuestra 
esperanza, con plena seguridad en un mundo rural con porvenir y futuro.

En concreto, las propuestas que promoverá Terrinches Rural, en este 2018, además de profun-
dizar en todas las medidas y líneas de acción de este Decálogo son:

n  Puesta en marcha de un Observatorio astronómico en castillo de Abén Yucef, con 
actividades asociadas.

n  Planificar y poner en marcha un conjunto de Rutas Guiadas, por los caminos y sen-
deros del pueblo, con pastor u otras personas familiarizadas con el entorno y el 
paisaje local, fuentes, arroyos, cultivos, costumbres y usos tradicionales, poniendo 
en valor la riqueza natural y cultural de Terrinches.

n  Promover y participar en la creación de eventos y actividades que contribuirán a dar 
a conocer el potencial humano de Terrinches y los rasgos más auténticos de nues-
tra cultura local, manchega y universal.

n  Dar pleno contenido a este Decálogo por el medio rural y contra la despoblación, 
haciendo realidad este compromiso por una vida digna, con futuro y esperanza para 
nuestros pueblos.
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n  Constituir este Grupo Terrinches Rural como nueva expresión de la vitalidad social 
de Terrinches, uniendo nuestras fuerzas para favorecer el impulso de nuestras aso-
ciaciones y colectivos, generosas en esfuerzos y actividades, con quienes trabajare-
mos en completa colaboración, además de compartir vivencias con nuestra vecin-
dad del Campo de Montiel y del conjunto de experiencias que en la actualidad son 
una apuesta viva por el mundo rural.

No es posible encogerse de hombros y esconder las manos en este preocupante y dramático 
contexto rural que presenciamos. No es posible, sin poder permitirnos fracasar antes de haber-
se intentado con todas nuestras fuerzas.

Asumimos las dificultades y los retrasos, pero creemos, con total convicción y firmeza, en este 
paso adelante que representa firmar y responsabilizarse con esta Declaración constitucional, 
por Terrinches y por la fortaleza de la sociedad civil en el medio rural.

Nuestra apuesta es simple. Nuestro pueblo y el conjunto del mundo rural tienen futuro, y noso-
tros, por este acto nos comprometemos al pleno servicio de su desarrollo integral y sostenible.
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Compartir nuestras experiencias 

Compartir nuestra vivencia con un Mundo Rural vivo, dinámico, con futuro, comunicándonos 
con las experiencias que ya están desarrollando un modelo de pueblos biosostenibles, encami-
nadas como nosotros a combatir y a frenar la despoblación del medio rural.

Significamos, en breve relación aquellas experiencias que intentamos abrir contacto y aprendi-
zaje mutuo con otros territorios con los cuáles podemos compartir experiencias:

 

 

Almanatura (Huelva)

Municipio de Anento (Aragón)

Municipio de Castelnon (Teruel)

Municipio de Torrecilla del Ancado (Guadalajara)

Municipio de Mirarete de la Sierra (Teruel)

Municipio de Torrellas (Zaragoza)

Organización Acebo.es

Club Rural Pueblos Abandonados

Red Ibérica de Ecoaldeas

Colectivos y Asociaciones del Campo de Montiel

y comarcas vecinas de Albacete y Jaén.

Municipio de Villanueva de la Vera (Cáceres)

Ateneo de Villanueva de la Vera

Municipio de Castillo de Locubín (Jaén)
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Integrantes/Colaboradores del Grupo Terrinches Rural

En Terrinches, a 7 de Marzo de 2018.

Nicasio Peláez Peláez

Virginia Mendoza Benavente

Jose María Palacios Mendoza

Juan Carlos Rodríguez

Antonio García Jimeno

Luis Benítez de Lugo

Pedro Castellanos Triviño

David Jimeno Megía

Juan Carlos Jiménez Pérez

Domingo García Navarro

Raúl Merino González

Juan Gabriel Tirado Ballesteros 

Alfredo Arcos Jiménez

Víctor García Peláez





“Cuando los pueblos desaparecen, 
el individuo pierde su identidad” 

Silvia Tortosa

terrinchesrural@gmail.com

Manifiesto y Decálogo para el Desarrollo Rural 
(Terrinches)


