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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO DE TIERRA DE CAMPOS – 
ZONA NORTE DE VALLADOLID. 

 
Descripción del Grupo de Acción Local. 

 
Datos Básicos. 
 
Estructura y organización de equipos técnicos y equipamiento. 
 
La sede de la asociación es a su vez  la oficina de trabajo y el centro operativo comarcal, se 
encuentra enclavado dentro del edificio de Servicios Múltiples del Ayuntamiento de Villalón  y 
cedido para su uso en octubre de 1997 y ratificado mediante certificado de la secretaría del 
Ayuntamiento el 25 de Febrero de 2008. 
 
Dirección: Avenida del Parque nª10 – 47600 – Villalón de Campos – Valladolid. 
 
Teléfono:. 983.761145   Fax. 983.761121 
 
Páginas web.: www.tierradecampos.com                             www.naturcampos.com 
 
Correos Electrónicos: adrivall@tierradecampos.com        adritierradecampos@yahoo.es  
 
 
Detalles de medios materiales 
 
La oficina dispone de cuatro despachos de trabajo junto con archivo, sala de juntas, baños y 
zona de espera. Todo ello dotado con los medios materiales y técnicos necesarios para el 
desarrollo profesional óptimo de cada una de las tareas a desempeñar (ordenadores, 
fotocopiadoras, impresoras, scanner, cámara, teléfonos, proyector, pantalla etc…) 
La asociación dispone de un inventario completo en el que se enumera y describe, tanto técnica 
como visualmente, cada elemento disponible para el desarrollo óptimo de las tareas que se 
desempeñan tanto en las oficina como las actividades que se realizan fuera del lugar habitual de 
trabajo . 
 
Cuerpo técnico Profesional 
 
ADRI Valladolid Norte  cuenta con un equipo técnico profesional y con amplia experiencia 
compuesto por las siguientes personas: 
 
EQUIPO TECNICO PROPUESTO 
 

Nombre y Apellidos DNI Cargo 
Eugenio García-Rojo López-Tello 01.109.415-X Gerente 
 

 Titulación Oficial: Doctor en Geografía por la UAM. 

 Incorporación al Mundo Laboral: Desde el 01/11/1977. 

 Experiencia en Desarrollo Rural desde: 05/1994. 
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Nombre y Apellidos DNI Cargo 
Gloria Fernández Pardo 9.302.174-P Técnico 
 

 Titulación Oficial: Licenciada en Geografía por la UVA. 

 Incorporación al Mundo Laboral: Desde 02/1992. 

 Experiencia en Desarrollo Rural: Desde  02/1992. 

 
Nombre y Apellidos DNI Cargo 

Isabel del Rey González 12.763.589-S Técnico 
 

 Titulación Oficial: Diplomada en Ciencias Empresariales por la UVA. 

 Incorporación al Mundo Laboral: Desde 09/1997. 

 Experiencia en Desarrollo Rural desde: 16/05/2007. 

 
Todo el equipo tiene formación cualificada y experiencia en la gestión de estrategias LEADER, 
según los criterios y condiciones establecidos en el anexo nº 10 de la Orden.  
 
La Asamblea General Extraordinaria celebrada el 18 de Junio de 2015 acordó que se incluyesen 
las personas que actualmente trabajan en la asociación como propuesta de composición de 
equipo técnico para la ejecución del Programa LEADER 2014-2020.  
La contratación del personal técnico responsable de la gestión se llevará a cabo directamente 
por la Asociación. Otros servicios como asesorías, mantenimiento de equipos, etc., serán 
externalizados a otros profesionales estableciéndose los correspondientes contratos de 
servicios.  
 
 
Responsable Administrativo y Financiero 
 
En la actualidad, el Ayuntamiento de Roales de Campos  ejerce las funciones de Responsable 
Administrativo y Financiero para la gestión del LEADERCAL. La persona física con capacidad de 
control y fiscalización de fondos públicos es el secretario interventor de dicho ayuntamiento, D. 
Raúl Elvira Fernández. 
La Asamblea General ordinaria  de Adri Valladolid Norte celebrada en fecha 18 de Junio de 2015 
acordó el nombramiento del Ayuntamiento de Roales de Campos como Responsable 
Administrativo Financiero para el Programa LEADER (2014-2020) 
Con fecha 22 de junio de 2015 se notifica por decreto de la Alcaldía de Roales de Campos  la 
aceptación como Responsable Administrativo y Financiero para la gestión del nuevo Programa 
de Desarrollo Local 2014-2020. 
 
 
Experiencia en gestión de programas LEADER  
 
Adri Valladolid Norte, en estos últimos 20 años ha desarrollado con éxito tres programas de 
desarrollo rural (LEADER II, LEADER + y LEADERCAL) 
Ha coordinado y participado en proyectos de cooperación regional, nacional y trasnacional, lo 
que avala su experiencia en gestión y desarrollo rural, destacando la coordinación del  proyecto 
TRINO que agrupa a 30 GALs de Castilla y León o la Coordinación del Proyecto Transnacional  
de la Red Rural Nacional “Wolf: WlidLife & Farmers” formado por Grupos castellanoyleoneses, 
gallegos, asturianos, portugueses, estonios y rumanos.  
 
Otros proyectos de cooperación destacados a largo de su trayectoria englobados en diferentes 
temáticas acordes con las estrategias desarrolladas: 
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Coordinador: 
AVENA: Aves y Naturaleza 
TORCAZ: Turismo, Ordenación Rural y Caza. 
FANEGA: Fauna Necrófaga y Ganadería 
COOPERACIÓN: Apoyo a la Gestión y al Desarrollo rural 
 
Cooperante: 
Valorización del Patrimonio Rural “Los Palomares” 
Valorización de la lana autóctona 
Valorización del Camino de Santiago desde Madrid. 
Análisis para la Cohesión de los Territorios Rurales. 
Promoción de las Regiones de Europa 
HERMES: Comunicación Como vector de la imagen del Medio rural 
 
 
Adri Valladolid Norte, es socio de la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), de la Federación 
para la Promoción Rural Integral de Castilla y LEÓN (PRINCAL). 
. 
 
Composición del GAL y grado de participación y representación socioeconómica. 
 
Adri Valladolid Norte es una asociación sin ánimo de lucro conformada por agentes públicos y 
privados, cuyo fin es “Promover el desarrollo económico, social y cultural, es decir el desarrollo 
rural integrado de la zona donde se extiende su ámbito de actuación. 
.  
El número actual de socios asciende a 110. Son 41 Ayuntamientos 10 Asociaciones, 12. 
empresas, 19 Empresarios autónomos, 3 Comunidades de bienes, 7 Cooperativas, 13 Juntas 
Agropecuarias Locales y  1 Consejo Regulador, 2 Asociaciones Empresariales y 2 OPAs . 
(Anexo nº 5. relación de socios)  
 
Del análisis de los socios se deduce que el GAL está compuesto por un conjunto equilibrado y 
representativo de interlocutores de los distintos sectores socioeconómicos del territorio 
(agricultura, ganadería, industria agroalimentaria, sector servicios, medio ambiente, juventud, 
mujer, tercera edad, colectivos desfavorecidos). 
 
Es un grupo amplio y plural para acometer con éxito sus planes de desarrollo endógeno bajo 
métodos de trabajo participativo, tal como se viene haciendo desde los primeros programas. 
Así mismo cuenta con la representación de los principales agentes públicos y privados de su 
ámbito territorial en los órganos de decisión, Junta Directiva y Asamblea, respetando siempre los 
porcentajes que se establecen en la Orden de Convocatoria.  
 
Por composición, ningún grupo de interés concreto representa más del 49% de los derechos de 
voto en la toma de decisiones. 
Los miembros económicos y sociales privados y de representación no administrativa, así como 
las entidades privadas, representan en la Junta Directiva  el 61,5%  de los miembros y del poder 
de decisión. En la Asamblea General la capacidad de decisión de las entidades públicas por el 
número actual de socios es de 37,3% .  
Así mismo se ha impulsado la participación de la mujer en la Junta Directiva. 
 
La composición de la asociación, la incorporación de los socios y los derechos y deberes de los 
miembros se encuentran en los Estatutos y Reglamento de Régimen Interior de ADRI Valladolid 
Norte.  
 
Como recogen sus Estatutos es un fin propio el proveer a la Asociación de una estructura de 
participación idónea o susceptible de garantizar la implicación activa de la población local en la 
adopción de las iniciativas y medidas pertinentes. 
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Régimen Estatutario y normas de funcionamiento interno. 
 
Adri Valladolid Norte adopta la forma jurídica de asociación. Tal como se especifica en el artículo 
1 de sus Estatutos, la asociación se regirá  por sus Estatutos y el Reglamento Interior, la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho de Asociación, en la medida en que se 
hallen vigentes y por cuantas disposiciones legales puedan serle de aplicación. 
El acta fundacional data del 17 de Junio de 1994. 
Sus Estatutos se componen de 7 títulos y 32 artículos en los que se desglosan: denominación, 
fines, domicilio y ámbito territorial; composición e incorporación de los miembros; gobierno y 
administración; régimen económico y disolución. 
A lo largo de la vida de la asociación se han realizado modificaciones estatuarias que se han 
recogido en el Anexo nº 4. 
La asociación está regida por la asamblea general y la junta directiva. 
La máxima autoridad corresponde a la asamblea general y se reúne con carácter ordinario y 
obligatorio al menos  una vez al año. 
 
La Junta Directiva es el órgano rector de la Asociación y celebra sesiones con carácter 
facultativo cuantas veces la convoque su Presidente, por sí o a petición de la mayoría de sus 
miembros. Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptan por mayoría de votos. 
 
En la actualidad la Junta Directiva está compuesta por trece miembros, Presidente, 
Vicepresidente primero y segundo, secretario y vicesecretario, tesorero y vicetesorero y seis 
vocales. Las Competencias de la Junta Directiva se especifican en el Artículo 15 de los Estatutos 
de la asociación. 
Para la gestión del nuevo Programa LEADER (2014-2020) se ha aprobado un Procedimiento 
Interno de Gestión del Grupo  por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria del 18/06/2015 que 
consta de los siguientes apartados: mecanismos de funcionamiento, separación de funciones y 
responsabilidades, toma de decisiones e incompatibilidades previstas; sistemas de divulgación 
en la aplicación del programa; selección de proyectos y baremos para la determinación de la 
intensidad de la ayuda; mecanismos de control; mecanismos de reintegro de subvenciones; 
sistemas de contabilidad que seguirá el GAL y procedimientos que garanticen el cumplimiento de 
los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, 
publicidad y concurrencia. 
Dicho procedimiento se ha elaborado teniendo en cuenta el Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León y se adaptará al Régimen de Ayudas y a cuanta normativa e instrucciones se 
marquen al respecto para su correcta adaptación y aplicación,  cuando proceda. 
 
 
Redimensionamiento del GAL 
. 
Con el fin de optimizar recursos, ADRI Valladolid Norte entendía que la ampliación de territorio 
hacia el sur pertenecer a la misma comarca natural de Tierra de Campos, por tener la misma 
caracterización socioeconómica y ambiental; y al ser el 80% de los ayuntamientos a plantear 
socios, podría ser una interesante propuesta; pero a tenor del devenir del calendario de 
selección de los GALs por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, ADRI renunció a 
este redimensionamiento  
 
Siendo los Datos Demográficos y Socioeconómicos básicos de la zona finalmente propuesta que 
se corresponde con los territorios de LEADER II, LEADER+ Y LEADERCAL son los siguientes. 
      

Datos Demográficos 
2014 

Zona Norte de Valladolid 
Población 

Total 
Nº  de 

Municipios 
Densidad 

Demográfica 

% de 
Población 
Inmigrante 

Tasa de 
Envejecimiento 

(> 65 años) 
ESTRATEGIA 2014-2020 8.465 40 7,00 11,58 32,84 
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Datos Socio-económicos comparativos entre estrategias justificativos del redimensionamiento. 
 

Datos Socio-Económicos 
Zona Norte de Valladolid 

Superficie 
Desfav. 

Sup. Red 
Natura 
2000 

Pobl. 
Activa 
Agraria 

(%) 
Pobl. Activa 
Industrial(%) 

Pobl. Activa 
Construc.(%) 

Pobl. Activa 
Servicios(%) 

ESTRATEGIA 2014-2020 100,00 32,12 45,24 7,74 12,65 34,37   
 
Grado de ejecución presupuestaria en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 y empleo. 
Solvencia económica y financiera. 
 
Ejecución LEADERCAL 
 
Para la ejecución del Leadercal 2007-2013, ADRI Valladolid Norte ha gestionado de una 
dotación presupuestaria de fondos públicos de 3.056.400,00 € con una inversión total 
publico/privada en cuadro financiero de 5.545.302,93 €. Comprometidos y ejecutados al 100%. 
 
Empleo generado en el programa LEADERCAL   
 
Directos a jornada completa…….. 55,69 Puestos de trabajo  
Consolidados……………………… 70,77 Puestos de trabajo 
 
 
Solvencia económica y financiera 
 
Se adjunta declaración del tesorero de la Asociación, determinado las bases de ingresos que 
garantizan la solvencia económica de Adri Valladolid Norte: 
 

- Ingresos Por cuotas de socios 
- Ingresos por colaboración con entidad financiera 
- Ingresos por colaboración con Diputación Provincial 
- Remanentes. 

 
Se adjunta también  informe de solvencia económica aportados por la entidad financiera con la 
que trabaja Adri Valladolid Norte y que refleja la disponibilidad económica de la asociación y la 
posibilidad de acceder a crédito en algún momento puntual.  
 
Todo lo anteriormente expuesto permite a la Asociación afrontar una situación financiera con 
previsión favorable de cara a poder asumir los compromisos de gestión que les puedan ser 
solicitados desde los diferentes organismos para acceder a las diferentes convocatorias de 
ayudas públicas, entre otros la disposición del 1% (47.500€) del importe del cuadro financiero al 
que hace referencia la convocatoria en su punto nº 5.  
 

 
Edificio de Servicios Múltiples. Villalón de Campos. Sede de ADRI Valladolid Norte 
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VALORACIÓN DEL TERRITORIO Y POTENCIALIDADES ENDÓGENAS 

 
El territorio que Adri Valladolid Norte propone para este marco 2014-2020 se 

encuentra situado al Norte de la provincia de Valladolid, con una superficie de 1.206 
Km2,  enmarcado por las coordenadas geográficas U.T.M. 41º 58´ 00” y 42º 18´00” de 
latitud norte; y 4º 54º 00” y 5º 30´ 20” de longitud oeste. Identificándiose totalmente  con 
la comarca natural y pluriprovincial de Tierra de Campos, donde su orografía se 
identifica con una estepa y donde su llanura recogen un escaso desnivel que oscila 
desde los 840 metros en los extremos noreste, Melgar de Arriba  y mínimas de 708 mts 
de Bolaños de Campos en el su; siendo su altura media de 710 m. Esta gran llanura se 
encuentra surcada por los ríos Valderaduey, Cea y Sequillo, que discurren en dirección 
nordeste-suroeste. Estas cuencas fluviales y sus arroyos se encuentran sometidas a un 
fuerte estiaje.  

El paisaje de estepa se caracteriza por cerros y montículos de escasa cota donde 
ha conjugado una acción erosiva natural de las cuencas fluviales con el desarrollo de la 
actividad agraria, en detrimento de la vegetación arbórea y arbustiva autóctona. El Clima 
predominate es el mediterráneo templado, con inviernos fríos con una precipitación 
próxima a los 350 mm al año, teniendo a noviembre y a marzo como los meses más 
lluviosos; y una insolación media anual de 2.569 horas, con períodos libres de heladas 
desde la segunda quincena de mayo hasta septiembre. Tierra de Campos se identifica 
por la práctica inexistencia de bosque. Si bien su vegetación climax fue el bosque 
esclerófilo. 

Estas características agroclimáticas unidas a su estructura edafológica configuran 
un territorio con una orientación productiva muy ligada a los cultivos herbáceos, y así 
Tierra de Campos es la gran estepa cerealista de Castilla y León y de la Submeseta 
Norte española. Pudiendo aseverar que la agricultura de esta comarca es una actividad 
respetuosa con el mediao ambiente, siendo prueba de ello que el 32,12% de la 
superficie está englobada en la Red Natura 2000, principalmente por incluirse en Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPAs).  

Si bien su economía la condiciona el sector agroganadero con un 45% de la 
población activa, es el sector terciario el que más población ha crecido en los últimos 
años 35%; pero es obvio que la terciarización de Tierra de Campos está lejos del 67% 
del sector servicios a nivel español; correspondiéndose estos activos con trabajadores 
del sector hostelería y el pequeño comercio, así como servicios para la agricultura y 
ganadería. Siendo la industria, el sector con el menor número de activos (7,74%). 

Desde el punto de vista demográfico es destacable que es una comarca 100% 
rural, con escasa densidad demográfica (7 hab/Km2), con una alta tasa de 
envejecimiento (32,84%), una alta tasa de masculinización en la población entre los 15 y 
44 años (edad reprodcutiva). Y donde el 40% de la población se centra en Mayorga y 
Villalón de Campos y el resto vive en los otros 38 municipios. Pasando así el municipio 
promedio de los 212 habitantes a los 134 habitantes, con 18 pueblos por debajo de los 
100 habitates. 

Ciertamente nuestra sociedad es muy homogénea no existiendo grandes 
desigualdades sociales en cuanto a su nivel de estudios, y renta; estando unidos por 
unos valores inferiores a las medias regionales y nacionales. 
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Ámbito Geográfico, Estructura Física y Medio Ambiente. 
 
Superficies generales : 
 
                     Superficie        Valor          Fuente 
Superficie total   1.206,00  Km2      INE 2014 

Superficie Agraria útil  111.862,00 Has. Censo A. 2009     
Fuente: INE Censo Agrario 2009  
 
Zonas Desfavorecidas 
 
               Zona Desfavorecida     Superficie               % 
Montaña           0.00                                 0 

Despoblamiento       120.600            100                 

Total       120.600            100 
Fuente:Listado  de Zonas Desfavorecidas de España (MAGRAMA) 
 
Zonas con protección Medioambiental 
 
           Tipo de Protección     Superficie               % 
ZEPA      37.257,15           30,49 

LIC        1.394,20             1,63 

Total      38.651,35           32,12 
Fuente: Consejeria de Fomento y Medio Ambiente (Red Natura 2000) 
 
 
CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA. 
 
Población Activa Ocupada y Desempleada por Sectores: 
 
Poblaciones Agricultura Industria ConstrucciónServiciosSin Empleo anterior      Total 
Activos     1.022   175        286         777        2.260                   

Parados          73     16          37         203              51          380            
Fuente (Caja España 2012)( SEPE-Mayo 2015)  y Servicio de Publico de Empleo ECYL Abril 2014 
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           Población Activa         Personas 
Activos Ocupados              2.260 
Activos Desempleados (Parados)                 380 

T O T A L              2.640 
 
Renta: 
 
 
Adri Valladolid       Nº Habitantes    Renta / Habitante (€) 
Adri Valladolid Norte                 8.465               11.899 
Castilla y León          2.497.790               14.093 
España        46.600.949               15.504 
Fuente: D.G. Estadística. JCyL  
 
 
 
POBLACIÓN 
Coeficiente de Sustitución. 
        Población 15-19 años    Población 65-69 años       Coeficiente 
                     323                      518            0,62 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Grado de Envejecimiento. 
        Población  > 65        Población Total       Grado  de 

envejecimiento % 
                      2.780                     8.465            32,84% 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Grado de ruralidad. 
        Población  Municipios 

 5.000 Hab. 
       Población  Total Población Rural % 

                      0                     8.465             100% 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Tasa de Masculinidad. 
        Población  Masculina        Población  Total Masculinidad % 
                      4.382                     8.465            51,77% 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Tasa de Masculinidad entre 15-44 años 
Población  Masculina 15-44 Población  Total 15-44 Masculinidad 15-44% 
                      1.398             2.781             50,27% 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Tasa de Dependencia 
  Población <15 años  Población > 64 años Población entre 15 y 64 años       Tasa % 
                      622                      2.780               5.063    67,20% 
Fuente: INE padrón 2014 
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Densidad de población 
 
        Población  total        Superficie    Km2       Densidad      
                      8.465                1.206            7,02 h/Km2 
Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Pérdida de Población 
 
            Programa       Población Munic.            Densidad 
Leadercal 2007-2013 9.701      40                8,04 h/Km2 
Leader 2014-2020 8.465      40                7,02 h/Km2 
Totales - 1.206  - 1,04 h/km2 

Fuente: INE padrón 2014 
 
 
Los municipios del ámbito geográfico perdieron un 12% de población respecto a 2007, 
estando principalmente motivado este descenso, por la pérdida de población inmigrante, 
que ha optado por el retorno a sus países ante la falta de empleo en la ganadería y la 
construcción, durante estos años de la Crisis; así como por el éxodo de los jóvenes y el 
fallecimiento de la población envejecida. Con todo el porcentaje de Inmigrantes que 
residen en la comarca es mayor que la media autonómica y escasamente más bajo que 
la media española; aunque hasta hace tres años este porcentaje era superior a la media 
nacional. 
 
 
Población Inmigrante. 
 
Adri Valladolid Norte      Castilla y León         España 
        11,54 %               6%               10,7 
Fuente: INE Padrón 2014 
 
Aún así la fuerte implantación del sector ganadero en nuestra zona permite unos altos 
asentamientos de estos colectivos en los municipios donde esta actividad es mayor, 
como se refleja en la tabla siguiente. 
 
                       Municipio Población inmigrante 
BOLAÑOS DE CAMPOS            18,3% 
CEINOS DE CAMPOS            19,4% 
BECILLA DE VALDERADUEY            20,3% 
MAYORGA            22,2% 
MORAL DE LA REINA            23,7% 
BUSTILLO DE CHAVES            34,9% 
Fuente: INE padrón 2014 
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ANEXO 6. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA EDL. 
 

 
1. DEFINICIÓN de la ZONA y la POBLACIÓN OBJETIVO de la ESTRATEGIA 

 
En este punto se tratará brevemente de exponer los datos y las estadísticas de 

los elementos más significativos  a la hora de definir el territorio y la población objetivo 
de esta Estrategia 2014-2020. Por una parte se expondrán criterios geofísicos y por otra 
parte se expondrán criterios demográficos y económicos; y todos ellos con el fin de 
evidenciar la coherencia del territorio y de su homogeneidad. 

 
A) CRITERIOS DE CARACTERIZACION GEOFISICOS: 

El territorio de la Zona Norte de Valladolid englobado en la comarca de Tierra de 
Campos es una de las áreas más identificadas de Castilla y León y de España, con una 
extensión total de 5.100 km2. Si bien es cierto que la zona de actuación se circunscribe 
al centro de esta comarca natural y que sólo supondría un 23% aproximadamente de 
esta comarca natural y pluriprovincial. 

En cuanto a su Orografía y Paisaje, topográficamente el paisaje natural está 
compuesto por una llanura suave, con cotas máximas en Melgar de Arriba con 840 mts, 
en el noreste, respectivamente; siendo la altura media de 710 mts. El paisaje se 
caracteriza por cerros y montículos donde se ha conjugado una acción erosiva natural 
de las cuencas fluviales y el desarrollo de la actividad agraria, en detrimento de la 
vegetación arbórea y arbustiva autóctona. Teniendo una morfología con un terreno 
ligeramente ondulado, con pendientes no pronunciadas y llanuras arcillosas de 
escorrentía baja, con drenaje lento e imperfecto y permeabilidad muy lenta. 
 En necesario destacar la práctica inexistencia de la vegetación natural, al menos 
en su estrato arbóreo. Pues este estrato queda marginado a las riberas y márgenes de 
los ríos. En cuanto a su vegetación climax se identificaba con el bosque esclerófilo, por 
formaciones leñosas de frondosas con hoja persistente y coriácea, adaptadas a climas 
con largos períodos secos. La encina o carrasca, raramente se encuentra; siendo la 
pseudo-estepa cerealista, el paisaje natural por excelencia. El estrato herbáceo se 
corresponde con las degradaciones del estrato arbustivo como son las labiadas y las 
leguminosas (Genistas, Sarothamus, Cystus, Ulex), apreciándose la existencia de 
tomillos margosos y de los arnallos, en las zonas de yesos. 
 En cuanto a la Hidrología, cabe destacar que discurren por el territorio los ríos 
Sequillo, Cea y Valderaduey y los arroyos que a éstos confluyen, que están sometidos a 
fuertes procesos de escorrentía y estiaje. 
 Por último en cuanto a Fauna, y empezando por la avifauna, destacar la 
existencia de especies tan emblemáticas como la avutarda (Otis tarda) que se erige en 
la especie reina de la estepa. La existencia de este ave junto con otras esteparias como 
el cernícalo primilla (Falcus naumanni), el sisón (Tetrax tetrax), el aguilucho cenizo 
(Circus pygargus) y otras pequeñas rapaces posibilitan que 37.257,15 Has estén 
incluidas en las áreas ZEPAs, suponiendo el 30,89% del territorio. Existiendo otras 
1.394,2 Has que por identificadas en su mayor parte con zonas de ribera, pertenecen a 
áreas catalogadas como LIC; englobando la Red Natura 2000 el 32,12% de la superficie 



11 
 

total. Siendo destacable la existencia de lobo, que en los últimos 25 años ha vuelto a 
aparecer, registrándose una densidad de 0,05 ejemplares / km2 . 

 En cuanto a la Agroclimatología, baste poner la tabla que se adjunta: 
 

Variable Climática Valor Medio 
Temperatura Media Anual 11- 12º C 
Temperatura media del mes más frío 2 – 4º C 
Temperatura media del mes más cálido 20 – 23º C 
Duración Media del período de Heladas 6 a 8 meses 
Evapotranspiración Potencial (E.T.P.) 700 a 800 mm. 
Precipitación Media Anual 400 mm 
Déficir Medio Anual 300 a 400 mm 
Duración media del Período Seco 4 a 5 meses 
Precipitación en Invierno 28% 
Precipitación en Primavera 27% 
Precipitación en Otoño 28% 

Fte.: García-Rojo, E.: “Tierra de Campos: Del Productivismo al Desarrollo Endógeno”. Tesis Doctoral 2004. 

 
B) FACTORES GEOECONOMICOS DE DEFINICIÓN DEL TERRITORIO 

 
Desde el punto de vista Demográfico y de caracterización de la población se 

puede aseverar que toda su población es rural pues no existen municipios con población 
superior a los 5.000 habitantes. En cuanto a su asentamiento el 40%  de la población 
reside en los 2 municipios con más de 1.000 habitantes (Mayorga y Villalón de Campos), 
y el 60% reside en los otros 38 pueblos restantes. 
 Pero es evidente según esta pirámide la baja tasa de natalidad, la alta tasa de 
envejecimiento, así como la falta de reemplazo generacional y la masculinización en 
edades de mayor fertilidad de la mujer. 
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Cabe destacar que en los últimos 8 años se ha producido un descenso del 

12,74% desde los habitantes reflejados en 2007, con 9.701 hasta los 8.465 habitantes 
actuales. Este descenso se corresponde con el retorno a sus países o el éxodo de los 
inmigrantes, en su mayoría búlgaros, que residían en pueblos como Mayorga, Villalón de 
Campos, Melgar de Arriba, Becilla de Valderaduey; conjugado con el descenso, por 
fallecimiento, de la población envejecida y el éxodo de los jóvenes. 
  
DENSIDAD DE POBLACIÓN POBLACION INMIGRANTE GRADO  ENVEJECIMIENTO 
               7,02 h/Km2                    11,58 %                     32,84% 
 Fuente: ( INE. Padrón Municipal 2014) 

 
 
Pérdida  Población 2007-2014  Tasa de Dependencia Coeficiente de Sustitución 
                      12,74% 67,20 % 0,62 
Fuentes: ( INE. Padrón Municipal 2007 y 2014) 

 
 

Población con 
Estudios de 3º Grado 

(%) 

Población 
Sin Estudios 

(%) 

Población con 
Estudios de 2º Grado 

(%) 

Población con 
Estudios de 1º Grado 

(%) 
                17,58 1,73                 68,88 17,58 
Fuentes: INE. Censos de Población 2001 y 2011. 
 

Respecto a su Caracterización Económica, señalar que como se puede 
comprobar por la estructura de la población activa, es la agroganadería (45%) y los 
servicios (34%) los sectores que acapara el 80% de los activos del territorio. El 
porcentaje del sector primario es casi la única actividad de los municipios con población 
inferior a los 1.000 habitantes, mientras que en los dos municipios mayores 
escasamente representa el 20%, dejando lugar a los servicios. Si bien es cierto que la 
agricultura y los servicios derivados del apoyo y proximidad al sector primario suponen 
un 50% del total de la población activa. 

 
En cuanto al número de desempleados, el sector que refleja mayor número de 

activos en paro es el sector servicios con el 53% del total; siendo muy bajo el porcentaje 
de parados en el sector industrial. Pero es muy significativo el porcentaje de 
demandantes del primer empleo, que se corresponden con jóvenes y con mujeres que 
desean incorporarse al mercado laboral.  

 
ESTRUCTURA DE LA POBLACION ACTIVA (Nª de Activos y %) 
 
 
Activos Agricultura Industria Construcción Servicios Sin Empleo anterior Total 
Ocupados     1.022 175        286         777  2.260                   
Parados          73 16          37         203              51    380            
Fuentes: (Caja España. Datos Estadísticos de las Unidades territoriales de España. Junio 2012) y  SEPE-mayo 2015 

 
Esta agricultura se caracteriza por un sistema extensivo con producciones 

herbáceas, donde los cereales, y concretamente la cebada, se erige como la producción 
predominante. En cuanto a la ganadería, es el ganado ovino de orientación láctea, la 
actividad que mayor número de UGM engloba (Ver tabla adjunta) 
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GANADERIA (Unidades Ganaderas y % respecto al total) 
 

Vacuno Ovino/Caprino Porcino Aves Otros 
4.442,30 14,89 10.950,60 36,70 12.283,86 41,17 2.092,80 7,01 68,68 0,23 

Fuente: INE. Censo Agrario, 2009. 

 
La actividad transformadora principal es la agroindustrial localizada principalmente 

en Mayorga y Villalón de Campos; y puntualmente en Bolaños de Campos, Melgar de 
Arriba y Santervás de Campos.  

 
 Centrándonos ahora en los Recursos Culturales y Patrimoniales, es común a 
toda la comarca y elemento de homogeneidad el arte mudéjar, representado en la 
arquitectura de sus iglesias y en sus artesonados. En cuanto a la arquitectura civil los 
Rollos Jurisdiccionales y la arquitectura militar de los castillos y fortalezas, restos de los 
antiguos litigios entre las coronas de León y Castilla, que se disputaban la Tierra de 
Campos, son otro elemento de cohesión. Para finalizar con el Camino de Santiago de 
Madrid, que recuperado con LEADER II, hoy es ya un referente en este ámbito. 
 
 Continuando con el patrimonio cultural, sería destacable el etnográfico, donde el 
elemento homogeneizador es la arquitectura del barro donde los palomares tradicionales 
indiscutiblemente son el elemento más idiosincrásico; aunque también chozos, molinos, 
casetas de era y casas son construidos con adobe y tapial. 
 
 Y por último en este aspecto, pero en el patrimonio inmaterial, estaría el folclore, 
donde la danza del paloteo es el baile más característico, con raíces que parten desde 
los primeros pobladores de la Tierra de Campos. 
 
 Y todo ello sin olvidar la gastronomía y los productos de calidad; recogiendo esta 
zona caldos y alimentos como los vinos de calidad con D.O. “Tierras de León”, la lenteja 
acogida a la IGP Lenteja pardina de Tierra de Campos. Y Tierra de Campos es una 
magnífica tierra de pastos, que convierte a este territorio en el principal suministrador de 
lechazos de la provincia – y quizás de la Comunidad Autónoma- muchos de ellos 
acogidos la IGP Lechazo de Castilla y León y a Tierra de Sabor. Siendo quizás el 
producto estrella el pichón bravío o de nidal procedente de los palomares tradicionales, y 
que convierte a los restaurantes de la zona en un referente. 
 
 
JUSTIFICACION DE LA HOMOGENEIDAD GEOGRAFICA 
 

El territorio planteado por ADRI Valladolid Norte mantiene una homogeneidad 
orográfica, paisajística, agroclimática, de vegetación, así como en los ámbitos de fauna 
silvestre. 

 
Esta homogeneidad no sólo se mantiene en las características físicas del 

territorio, sino también en los aspectos poblacionales de la zona. Y así tanto desde el 
punto de vista demográfico, como económico, toponímico, agronómico; como en 
lo que se refiere a la zonificación PAC todo este territorio se encuentra englobado 
en la comarca de Tierra de Campos de Valladolid. 
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2.- DIAGNOSTICO Y ANALISIS DAFO DEL TERRITORIO. 
 
 En este punto se va a concretar dos tipos de análisis DAFO, los primeros a nivel 
sectorial, por considerar que nos pueden aproximar mejor a la realidad del territorio; y 
posteriormente se expondrá un análisis DAFO general. 
 

Conviene recordar que el DAFO considera cuatro puntos o aspectos (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) en función de las variables o considerandos, así 
como del origen o procedencia de los factores, bien exógenos (Amenazas y 
Oportunidades) o bien endógenos (Debilidades y Fortalezas). 

 
A continuación se van considerar análisis DAFO sectoriales, teniendo en cuenta 

cuatro sectores o enfoques como: 

 Demografía y Sociedad. 

 Agroganadería y Agroalimentación. 

 Patrimonio Cultural y Natural. 

 PyMEs y Turismo. 

 

DEMOGRAFIA Y SOCIEDAD 
 

 DEBILIDADES 

CONCEPTOS 
Éxodo rural hacia las ciudades capitales de provincia. 
Emigración intracomarcal desde los municipios más pequeños hacia Mayorga, 
Medina de Rioseco y Villalón de Campos. 
Diseminación de la población en pequeños municipios con escasos servicios 
Emigración de los jóvenes con alta cualificación hacia grandes ciudades y otros 
países 
Emigración de las mujeres, arrastrando a toda la familia. 
Bajo nivel de Renta de la población comarcal. 
Comarca rural distante de la capital provincial y autonómica, y con red de 
transporte público inadecuada en horario. 
Crecimiento vegetativo negativo, por descenso de la natalidad y alta 
mortalidad. 
Retorno a sus países y descenso de la población inmigrante residente en la 
comarca. 
Comarca con densidad demográfica muy baja, alta tasa de envejecimiento y 
alta de tasa de masculinización entre los 15 y 44 años 
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 AMENAZAS 

CONCEPTOS 
Centralización de servicios básicos de calidad en Valladolid. 
Inadecuación en la comarca  entre la estructura económica y la formación 
reglada con la inexistencia de módulos de formación profesional. 
Ausencia de incentivos a la población rural  
Dependencia de rentas externas (pensiones, ayudas PAC, etc) 
Ausencia de coordinación entre las Administraciones Públicas. 
 

 FORTALEZAS 

CONCEPTOS 
Comarca situada en el centro de la Comunidad Autónoma, equidistante de las 
ciudades de León, Palencia y Valladolid. 
Existencia de asociaciones de mujer, tercera edad, jóvenes y deportivas. 
Jóvenes y mujeres con alto nivel formativo, estando éste prácticamente 
equiparado al nivel regional y estatal. 
 

 OPORTUNIDADES 

CONCEPTOS 
Retorno de población oriunda de la comarca desde las ciudades hasta nuestros 
pueblos por la crisis económica y la falta de trabajo en éstas. 
Construcción de Infraestructuras en la zona (balsa de regadío susceptible de 
otros usos). 
Incentivos para el autoempleo y generación de empleo atractivo para jóvenes y 
mujeres. 
 
AGROGANADERÍA Y AGROALIMENTACIÓN   

                                                             
 DEBILIDADES 
 

CONCEPTOS 
Comarca basada en el monocultivo de herbáceos y con escasas posibilidades 
de diversificación productiva por la agroclimatología y los suelos. 
Escasa existencia de Ganaderías Complementarias o Alternativas. 
Zona sensible a los posibles cambios de la PAC y a los pagos compensatorios 
Más del 50% de los titulares de explotaciones tienen una edad superior a los 55 
años 
Fuerte Masculinización del sector agroganadero, que deja sin posibilidades a la 
mujer 
Sector poco atractivo para la incorporación real de jóvenes y mujeres. 
Débil tejido industrial transformador de los productos agroganaderos. 
Bajo aprovechamiento de residuos agrícolas y forestales para bioenergía y 
biomasa. 
 

 AMENAZAS 
 

CONCEPTOS 
Éxodo de las mujeres y los jóvenes ante la falta de participación en el sector 
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Descenso de la demanda de queso de oveja que provoca bajada de precios y 
abandono de explotaciones. 
Necesidad de redimensionamiento de las explotaciones que expulsará a los 
agricultores más pequeños, y obligará a los que sobrevivan a acometer grandes 
inversiones en maquinaria. 

 
 
 FORTALEZAS 
 

CONCEPTOS 
Agricultura y ganadería extensivas respetuosas con el medio ambiente 
Territorio con fuerte implantación de la ganadería de ovino de orientación láctea. 
Comarca identificada con productos de calidad diferenciada (“Queso de Villalón”, 
“Queso Castellano”, “Pichón”, “Lenteja Pardina” y “Vinos D.O. Tierra de León”) 
Existencia de subproductos agrarios susceptibles de ser transformados en 
biomasa 
Agricultores con fuerte tradición participativa y reivindicativa. 

  
 OPORTUNIDADES 
 

CONCEPTOS 
Creación de empresas agroalimentarias (sector lácteo y cárnico) 
Captación de capital externo de empresas que aprovechen el buen nombre de la 
comarca en productos agroalimentarios y oferten trabajo a los jóvenes y las 
mujeres 
Impulso a la creación de ganaderías complementarias como las cinegéticas y la 
colombicultura 
Impulso a la agroganadería ecológica y a la artesanía alimentaria. 
El 32,8% del territorio está incluido en la Red Natura 2000. 
 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL       

                
 DEBILIDADES 
 

CONCEPTOS 
Existencia de iglesias y monumentos públicos en situación grave de deterioro. 
La población no valora la riqueza de la arquitectura popular de la zona. 
Abandono de la arquitectura popular como palomares, molinos y chozos 
Escasa densidad de fauna cinegética. 
Baja valoración de los recursos naturales como recurso para el desarrollo. 
 

 AMENAZAS 
 

CONCEPTOS 
Ruina de monumentos por la falta de presupuesto público para su 
recuperación. 
Globalización de la cultura urbana, en usos y hábitos, en detrimento de lo 
tradicional y autóctono. 
Escaso apoyo público por falta de presupuesto en la conservación de las 
tradiciones. 
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Escasos recursos para la difusión y promoción del patrimonio. 
Descenso de la población de la avifauna protegida y de la fauna cinegética 
como introducción del topillo común en la cadena trófica. 

 
 FORTALEZAS 
 

CONCEPTOS 
Riqueza del patrimonio cultural, con buen número declarados como BIC. 
Existencia de los primeros elementos de arte mudéjar de Castilla y León. 
Existencia de 4 Rollos jurisdiccionales de los pocos que aún quedan en España 
Existencia de un puente y una calzada romana, únicos en la provincia de 
Valladolid. 
Existencia de una buena oferta museística con entrada única concertada en 9 
de ellos. 
Riqueza del folclore (paloteo) y del patrimonio etnográfico. 
Recursos naturales de gran importancia y con potencialidad turística 
La llanura del paisaje y la escasa vegetación posibilitan el avistamiento de 
fauna. 
Identificación de la zona con el pichón, producto ligado a los palomares 
tradicionales de adobe y tapial 
                                                  

 OPORTUNIDADES 
 

CONCEPTOS 
Restauración y cambio de uso de monumentos y edificios públicos en estado 
crítico hacia una oferta de turismo cultural y de fomento de la vida asociativa. 
Realización de Acciones de Recuperación del Folclore y Tradiciones. 
Creación de Rutas Etnográficas con fuerte promoción. 
Fomentar el voluntariado cultural 
La buena gestión de los cotos de caza posibilitaría el impulso del turismo 
cinegético 
 
PYMES Y TURISMO 
                                                                   

 DEBILIDADES 
 

CONCEPTOS 
Escasa diversificación económica unida a la poca capacidad de innovación. 
Escaso desarrollo del sector industrial y transformador, en general. 
Escaso desarrollo del sector servicios. 
Excesiva atomización empresarial con absoluto predominio del empresario 
autónomo. 
Insuficiencia de servicios avanzados a las empresas y a la comunidad. 
Escasa cultura emprendedora en la comarca. 
Inexistencia de establecimiento comerciales y bares en los municipios 
pequeños 
Inexistencia de empresas de turismo activo. 
Falta de cualificación y formación del personal en algunos establecimientos 
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turísticos. 
Falta de establecimientos de ocio para la población infantil y juvenil. 
Falta de Infraestructuras para el asentamiento de empresas de transformación 
con altas necesidades de demanda energética. 
Escasa vertebración asociativa en el sector empresarial. 
              

 FORTALEZAS 
 

CONCEPTOS 
Situación de la comarca en el centro de la región, con disponibilidad de espacio 
para la instalación empresarial. 
Existencia de población desempleada procedente de las ciudades. 
Existencia de una oferta de alojamientos de turismo rural. 
Voluntariado cultural que es posible gracias a las asociaciones de mujeres y 
tercera edad, con el fin de mostrar las riquezas y recursos culturales de la 
zona. 
Fortalecimiento de la comarca como destino de turismo ornitológico. 
Fuerte imagen del destino comarcal ligado a la Semana Santa. 
Fortalecimiento de un turismo ligado al Canal de Castilla. 
                                                           
    

 AMENAZAS   
                                                             

CONCEPTOS 
Inexistencia de Internet en muchos municipios y buenas comunicaciones 
digitales. 
Ausencia de estímulos e incentivos para la puesta en marcha de nuevos 
negocios. 
Escasez de oferta de formación ocupacional y permanente adaptada a las 
nuevas necesidades empresariales. 
Inexistencia de coordinación entre los agentes socioeconómicos y las 
administraciones 
                                 
                                

 OPORTUNIDADES 
 

CONCEPTOS 
Creación de Aulas homologadas para formación del ECyL y/o SODEVA. 
Existencia de una demanda creciente de turismo rural ligado a los valores 
como gastronomía, patrimonio, naturaleza, caza y pesca. 
Creación de empresas de turismo activo y de ocio y esparcimiento. 
Impulso al Ecoturismo y Turismo Astronómico. 
Apoyo a la gestión cinegética orientada al empleo de los jóvenes y mujeres 
Impulso a la creación de tiendas multiservicio en los pueblos pequeños 
Mejora de la calidad de los establecimientos turísticos y de la cualificación de 
los profesionales del sector 
Promoción adecuada del turismo y coordinación con otras entidades gestora de 
las nuevas iniciativas empresariales a nivel comarcal 
 



20 
 

 
 Seguidamente se expone el análisis DAFO General, a modo de recopilación de 
cada uno de los DAFOs sectoriales anteriores. Los puntos expuestos en el siguiente 
DAFO constituirán los elementos de arranque de las Necesidades que marcan la 
Situación Inicial y los Objetivos sobre los que se apoyará la Estrategia. 
 

 DEBILIDADES 
 

CONCEPTOS 
Éxodo rural de los jóvenes y mujeres que conlleva la Despoblación y el 
envejecimiento de los pueblos. 
Bajo nivel de renta, inferior a la media provincial, regional y nacional. 
Escasa diversificación de la economía agraria; siendo ésta dependiente de las 
rentas externas como la PAC. 
Abandono y ruina de muchos elementos del patrimonio etnográfico, civil y 
religioso. 
Baja valoración por parte de la población de los recursos naturales como motor 
de desarrollo. 
Escasa cultura emprendedora en la comarca. 
Fuerte atomización empresarial y escasa vertebración de las empresas. 
Escaso desarrollo del sector industrial 
Inadecuación entre la cualificación de la población y las necesidades laborales. 

 

 
 
 AMENAZAS   

 
CONCEPTOS 

Centralización de servicios básicos de calidad en las capitales de provincia. 
Efectos negativos de la crisis mundial y cambios en la demanda alimenticia de 
productos de calidad. 
Globalización de la cultura urbana que provoca en la población, sobre todo 
joven, cambios en hábitos y abandono de tradiciones. 
Globalización de los mercados agrarios que obliga al continuo 
redimensionamiento e inversión en las explotaciones agrarias y expulsa a los 
más agricultores más pequeños 
Brecha digital en los municipios más pequeños 
Falta de Formación ocupacional e inadecuación de la oferta de formación 
reglada postobligatoria. 
Falta de presupuesto público para la recuperación y restauración de patrimonio. 
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 FORTALEZAS 
 

CONCEPTOS 
Comarca situada en el centro geográfico de Castilla y León. 
Agricultura con prácticas respetuosas con el medio ambiente, que posibilita que 
el 32,8% de la superficie del territorio esté incluido en la Red Natura 2000  
Territorio con fuerte imagen en cuanto a productos de calidad diferenciada, se 
refiere. 
Riqueza cultural tanto en patrimonio etnográfico como monumental. 
Buena oferta de establecimientos y restaurantes para un turismo gastronómico. 
Fuerte imagen de la comarca como destino en Semana Santa. 
Buenas infraestructuras turísticas ligadas al turismo de observación ornitológica 
 
 

 
 
 

 OPORTUNIDADES 
 

CONCEPTOS 
Retorno a los pueblos de población comarcana expulsada de las ciudades por 
los efectos de la Crisis económica. 
Construcción de grandes infraestructuras de regadío en la zona. 
Incremento de la demanda de un turismo ligado a valores rurales y naturales. 
Tras la crisis mundial se prevé un incremento de la demanda de productos de 
calidad diferenciada que impulsará una industria transformadora alimentaria. 
Nacimiento e incremento de la demanda de productos y servicios con baja 
huella de CO2 (Slow Food, etc) 
Demanda mundial de productos procedentes de una industria transformadora y 
de reciclaje como lucha contra el cambio climático. 
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3.  ESTRATEGIA 
 
 
3.1. IDENTIFICACION DE LA SITUACION INICIAL Y DE LOS OBJETIVOS. 

 
  

El estudio de las conclusiones aportadas por los DAFOs Sectoriales y el DAFO General 
no dejan lugar a dudas que el éxodo rural y el despoblamiento se erigen en el mayor problema 
de esta comarca. 
 
 Ciertamente que en este éxodo rural generalizado, se pueden establecer categorías y se 
podría pormenorizar  sobre la problemática en cuestión, pues nadie pone en duda que la 
sostenibilidad de un territorio viene dado por su nivel poblacional y que el mantenimiento de la 
población viene expresado por su relevo generacional y su capacidad reproductiva; estando esta 
última centrada en la existencia de jóvenes, en general, y mujeres, en particular; siendo esta 
cuestión biológica imposible de eludir. 
 
 

 
 
 
 
A continuación se muestran las NECESIDADES del territorio y de la población que  los 

distintos datos socioeconómicos, estadísticas y los análisis DAFO han mostrado. Estas 
Necesidades y la lucha contra sus consecuencias adversas reflejadas en las debilidades y 
amenazas o el impulso a las fortalezas y oportunidades se convierten en claros OBJETIVOS que 
este programa y este Grupo van a intentar poner en marcha. 

 
 
 
 



23 
 

 
 

NECESIDADES / SITUACION INICIAL OBJETIVOS 
 Fomentar la incorporación al 

mundo laboral de los jóvenes y de 
las mujeres. 

 Fomentar el asentamiento de la 
población comarcana retornada. 

 
 
 
Frenar el Exodo Rural y el juvenil y 
femenino en particular.                                                                                                     

 Posibilitar el asentamiento 
definitivo de la población 
inmigrante. 

 Mejora de los Servicios Sociales y 
Culturales. 

 Fomentar la igualdad de 
oportunidades de jóvenes y 
mujeres 

 
 
Mejora de la Calidad de Vida de la 
Población Comarcana 

 Dinamización de la vida asociativa 
y del voluntariado cultural. 

 Desarrollo de la Industria 
transformadora agroalimentaria. 

 Desarrollo de la Industria de 
reciclaje y de aprovechamiento de 
subproductos agrarios. 

 Dinamización del Asociacionismo 
Empresarial. 

 Impulso a la creación de 
empresas de Servicios turísticos. 

 Favorecer la creación de servicios 
de proximidad. 

 
 
 
 
 
Diversificación de las actividades 
económicas para incrementar la renta. 

 Dinamizar las inversiones en 
ámbitos  innovadores y el 
desarrollo de las NNTT en las 
empresas. 

 Impulsar la Formación 
Ocupacional. 

Paliar la Inadecuación Formativa entre 
la oferta de la población y la demanda 
laboral.  Impulsar la Formación 

Permanente. 
 Incremento de la cota de 

concienciación ambiental de la 
población. 

 Dinamizar la mejora de la 
biodiversidad. 

 Restauración y Conservación del 
Patrimonio rural y natural. 

 Valorización del patrimonio 
Histórico. 

 
 
 
 
Incrementar la Autoestima comarcal 
en  la capacidad de desarrollo de sus 
recursos endógenos. 

 Favorecer e Impulsar las Buenas 
Prácticas de Lucha Contra el 
Cambio Climático. 
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3.2. TEMA PRINCIPAL DIFERENCIADOR Y CARACTERISTICO. 
 
 

Durante estos puntos se va a intentar evidenciar que existe una necesidad de 
intervención en el territorio proponiendo una serie de prioridades y objetivos  que marcarán el 
futuro programa 2014-2020, su estrategia, sus medidas y acciones. 

 
 

 Sin embargo se cree llegado el momento de explicar el porqué de este lema para  
 
 
 
                 
  
 
 

ADRI Valladolid Norte desde sus comienzos en 1994 ha mantenido vivo el espíritu 
LEADER y a pesar de los procesos de burocratización y administrativización que se han 
producido a lo largo de estos años, siempre se han mantenido los principios de este Método. Y 
aunque hayan pasado más de veinte años, este GAL siempre ha tenido claro que LEADER con 
sus medidas y acciones constituye en sí un laboratorio. Y de ahí la I de INVESTIGACIÓN. 

 
 Todas estas medidas y actividades, que han ido generando una experiencia y han 
marcado una senda, han estado impulsadas con el único fin y objetivo de generar un 
DESARROLLO (D) participativo y endógeno. 
 
 Se ha mantenido ese espíritu con el que LEADER nació como Iniciativa Comunitaria en 
1992, y uno de los pilares básicos sobre el que ha pivotado este programa ha sido la 
INNOVACION (I). 
 
 Somos conscientes –y es de esperar que todos también- que los fondos LEADER, 
primero bajo el paraguas de Iniciativa Comunitaria hasta 2008 y después como programa 
LEADERCAL, eje 4 del PDR de Castilla y León, no pueden por sí solos paliar todos los males y 
déficits estructurales de toda esta comarca ni de toda la Castilla y León rural. 
 
 Durante todo el proceso participativo de elaboración de esta Estrategia, todos los agentes 
sociales y económicos y todos los colectivos han puesto de manifiesto en las seis reuniones que 
en estos meses se ha mantenido, que el principal problema de Tierra de Campos es la 
despoblación. Y que para luchar por alcanzar la Sostenibilidad de Tierra de Campos es 
necesario frenar el éxodo rural; coincidiendo todos los interlocutores que es el EMPLEO, el único 
medio que posibilitaría un cambio en esta tendencia negativa e invertir el proceso despoblador 
de nuestro territorio. 
 
 Ante lo expuesto y llegados a este punto no cabe más que definir la Estrategia que ADRI 
Valladolid Norte ha marcado como punta de lanza para el próximo período, siendo así este su 
tema diferenciador y característico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinamizar a las entidades públicas, a los agentes económicos y sociales, así 
como al tejido empresarial con el fin de fomentar el  emprendimiento, la 
creación de empleo, el retorno y la inserción laboral de los jóvenes en empresas 
del sector industrial y de servicios, con el fin de frenar el éxodo rural y mejorar 
la calidad de vida. 
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3.3. COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS DEL MEC 
 

Adri Valladolid Norte plantea para el nuevo marco 2014-2020 una serie de objetivos y 
acciones que se describen en el apartado anterior y que son complementarios y coherentes con 
las políticas comunitarias, nacionales y autonómicas ya que su coherencia y complementariedad 
refuerzan las estructuras existentes, evitan la duplicidad de esfuerzos e identifican las áreas en 
las que sea necesario otro tipo de apoyo financiero adicional. 

Esta complementariedad, permite a veces  trabajar en estrecha colaboración a fin de 
desarrollar oportunidades de financiación que resulten coherentes y eficientes para los 
beneficiarios. 

En otros aspectos como el medioambiental, social y cultural la complementariedad y 
coherencia no está directamente relacionada con la financiación, si no con actividades paralelas 
y a veces conjuntas y compartidas  hacia la conservación, mejora o aprovechamiento sostenible 
de los recursos. 

Analizadas las diferentes  políticas que son convergentes en coherencia y complementariedad 
con la estrategia planteada se relacionan a continuación: 

NORMATIVA COMUNITARIA: 

- Regulación UE-1303/2013 – y Regulación 1305/2013 Relativas a la regulación del fondo 
Europeo de desarrollo rural. 

- Regulación UE-1306/2013 sobre financiación y gestión de la política agraria común. 
- Marco Estratégico común. 
- Estrategia Europa 2020 

NORMATIVA NACIONAL 

- Plan de acción de Ahorro y Eficiencia Energética.2011-2020 
- Plan de acción Nacional de Energías renovables (PANER) 2011-2020 
- Plan estratégico de igualdad de oportunidades. 
- Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad. 2014-2020 

NORMATIVA AUTONÓMICA, 

- El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020)   León 2014-2020 
establece 30 necesidades. Entre estas necesidades  se insiste en la priorización sobre el 
colectivo femenino, como en el: 

 Fomento del relevo generacional en las explotaciones agrarias (Necesidad 1) 
 Apoyar la creación de empresas agrarias (Necesidad 2) 
 Fomentar el incremento del valor añadido (Necesidad 4) 
 Diversificar las actividades económicas llevadas a cabo en zonas rurales (Necesidad 28) 
- Plan estratégico de inmigración de Castilla y León (2014-2017) 
- Plan Autonómico para la Igualdad de Oportunidades Entre Hombres y Mujeres y contra la 

Violencia de Género en Castilla y León (2013-2018) 
- Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León  
- Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León 
- Ley 4/2015 de Patrimonio Natural de Castilla y León. 
- Estrategia Regional de Cambio Climático (2009-2012-2020) 
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ADE RURAL 
 

Adri Valladolid Norte  va a trabajar en estrecha colaboración con los responsables de la 
aplicación de otras políticas regionales con el fin de desarrollar oportunidades de financiación 
que resulten coherentes y eficientes para los promotores, aprovechando la posibilidad de 
combinar las ayudas que ofrecemos con otras formas de financiación. 

 
El objetivo principal de las políticas regionales es promover la actividad económica y la 

creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para mejorar su 
competitividad. En el caso de ADE Rural, su complementariedad con Adri Valladolid Norte  es 
clara por el tipo de financiación, entre otras cosas. El ADE Rural, pone en marcha un Sistema 
Integral de Apoyo al Emprendedor a través de información, asesoramiento estudio y análisis de 
propuestas.  

 
Adri Valladolid Norte, no solo financia esas propuestas, sino que además financia otras 

iniciativas no productivas que también generan mayor calidad de vida para la población. Gracias 
a estas dos políticas, podemos llegar a mayor número de habitantes en el medio rural y a mayor 
tipo de inversiones, cubriendo todo el proceso del emprendimiento, desde la generación de la 
idea hasta su ejecución y financiación. 
 
 
 
 
3.4. Objetivos y Propuestas de Cooperación con otros GALs Nacionales y/o 
Transnacionales. 
 

ADRI Valladolid Norte  como GAL tiene toda una trayectoria profesional en el ámbito 
dce la cooperación, regional, interregional y transnacional tanto como GAL coordinador 
(AVE.NA, TRINO, TORCAZ, WOLF, FANEGA, etc) como socio o cooperante (Camino de 
Santiago de Madrid, HERMES, Calidad Agroalimentaria, Territorios Rurales Contra el Cambio 
Climático, etc). 

Desde LEADER+ uno de los elementos integradores de la estrategia de cooperación ha 
sido el turismo gastronómico y el turismo de naturaleza. Claramente gracias a estos dos 
elementos se han establecido convenios de colaboración con GALs de  Portugal, Italia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña., Chequia, Rumanía, Estonia y Lituanía.  

Para este próximo marco 2014-2020 es prioritaria el trabajo con otros GALs de la 
comarca natural de Tierra de Campos para identificar este territorio como destino turístico. Y sin 
obviar el trabajo y el establecimiento de proyectos con GALs de países centroeuropeos y 
bálticos, como se puede comprobar por los protocolos de colaboración con GALs españoles y 
extranjeros. 

 
Se intentará trabajar  en esta medida 19.3 de Cooperación en cinco líneas de acción: 
 
 
1º Dinamización de ámbitos culturales y medioambientales de gran relevancia 

compartida como el Camino de Santiago, las Grandes Migraciones Europeas o la dinamización 
turística sostenible de recursos naturales como la caza, pesca o las actividades 
medioambientales (ornitología, senderismo, micología, etc)  ligadas a la actividad agroganadera 
o en aquellos proyectos donde este colectivo vea revalorizada su imagen social y profesional y 
se evidencie su contribución a la mejora de la biodiversidad como ha sido en el marco 2007-
2013, los proyectos WOLF y FANEGA. En este campo se trabajaría también con GALs que 
deseen implementar las NNTT para la difusión y promoción de los elementos de atracción 
turística de la zona (museos, centros de interpretación, etc).  

 

ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS 
POLÍTICAS REGIONALES 
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2º Fomento del Empleo y de las NNTT, y la valorización de los territorios rurales, en 
base a: 

La captación, procesado y divulgación  de datos e imágenes a través de la colaboración  
con cadenas de  difusión nacionales e  internacionales y el uso y creación  de  canales digitales 
de televisión, creando opciones laborales  en los territorios participantes. 

Creación de empresas o entidades de gestión sostenibles, sobre todo en ámbitos como la 
biomasa, que apoyen el establecimiento de autónomos.  

 
 

 
 
 
3º Líneas de Apoyo y de Colaboración con Asociaciones de Discapacitados y/o de 

Colectivos Sociales Desfavorecidos. 
 
Colaboración en el asentamiento de empresas de servicios hacia la integración de 

colectivos discapacitados en ámbitos medioambientales, culturales, laborales, etc; así como de 
acciones que mejoren la calidad de vida de las familias y personas de este colectivo. 

 
4º Colaboración en proyectos de Lucha Contra el Cambio climático. 
 

 En el período 2007-2013, Este GAL participó activamente en el proyecto de la RRN 
“Territorios Rurales Contra el Cambio Climático” que contribuyó a la sensibilización de las 
entidades locales, empresarios y hogares en las cuestiones de Ahorro y Eficiencia Energética. 
Constituyéndose un acuerdo de colaboración con los GALs de Andalucía, Canarias, 
Extremadura, Galicia, La Rioja y Murcia.  
 

Para el nuevo período 2014-2020, se incidirá en la formación de los agentes sociales 
implicados en los proyectos en los ámbitos citados intentando llegar a las empresas, agricultores 
y ganaderos. También se trabajará la línea de educación ambiental y de sensibilización con 
asociaciones de mujeres, jóvenes y de tercera edad. Intentado realizar acciones conjuntas en 
temas como el aprovechamiento y gestión de residuos como la organización de mercadillos, 
entre otros. 

 
5º La Comunicación como Herramienta de Difusión y Promoción del Desarrollo 

Rural. La experiencia y el trabajo en el proyecto Hermes ha sido muy satisfactoria, pues ha 
permitido al GAL su puesta en marcha en redes sociales, y establecer aún más contactos con 
medios de comunicación con el fin de divulgar noticias y realidades sociales y económicas 
comarcales en conexión con otras zonas rurales. Y así se intentará participar en este tipo de 
proyectos. 
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4. Descripción del Proceso de Participación de la Comunidad en el Desarrollo de la 
Estrategia. 
 
 ADRI Valladolid Norte como asociación y GAL mantiene siempre un diálogo y un feed 
back con los socios y con los agentes sociales y económicos del territorio. Dicho esto hay que 
resaltar que especialmente para el diseño de la estrategia 2014-2020 ha puesto en marcha un 
proceso abierto de participación que se ha traducido en la constitución de las mesas de trabajo y 
reuniones que desde comienzos de mayo de 2015 hasta ahora. 
 
 Este Proceso de Participación Abierto se ha establecido del siguiente modo: 

 Mesas Presenciales Sectoriales. 
 Convocatoria General. 
 Encuestas. 
 Redes Sociales 

A) Mesas Presenciales Sectoriales. 

Mesa / Sesión de Trabajo Municipio Lugar Día y Hora 
Entidades Locales, 
Asociaciones y ONGs 

Villalón de 
Campos 

Salón de 
Plenos 

04/05/2015 

20:30 Horas. 

Sector Agroganadero (JALs, 
OPAs y Cooperativas) 

Becilla de 
Valderaduey 

Casa de 
Cultura 

11/05/2015 

20:30 Horas. 

PyMEs (No turísticas) Mayorga Salón de 
Plenos 

19/05/2015 

20:30 Horas. 

Asociaciones Juveniles Villalón de 
Campos 

Sede del GAL 25/05/2015 

20:30 Horas. 

Sector Turismo Villavicencio de 
los Caballeros 

Hotel Rural 
“La Hidalga” 

10/06/2015 

17:30 Horas 

Asociaciones Mayorga Centro Cívico 12/06/2015 

20:30 Horas. 

 

Existen -y se adjuntan, en pdf en el pendrive- las listas de las personas participantes, con 
el fin de evidenciar la veracidad de estas mesas y de los participantes, recogiendo en listas 
firmadas los asistentes a cada una de las reuniones o mesas. Con este mismo fin se adjuntan 
también noticias recogidas en medios de comunicación, sobre todo prensa; si bien es cierto que 
también emisoras de radio han recogido en noticia este proceso. 

 

B) La Convocatoria General Abierta se llevó a cabo en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Villalón de Campos el 14 de junio de 2015 a las 12:00 horas, con el fin 
de recabar la opinión de todos aquellos que no pudieran haberse sentido llamados a 
participar en ninguna de las reuniones anteriores. Se recogió su opinión y se les invitó a 
rellenar la encuesta. 
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C) Encuesta: La Encuesta tipo que se diseño estaba basada en el análisis DAFO del 
territorio (Ver pdf adjunto). Esta encuesta se facilitó a los asistentes a cada una de las 
reuniones. Y al mismo tiempo desde el 11 de mayo se colgó en la web 
www.tierradecampos.com para podérsela descargar y enviar. 

Pero si estos han sido las reuniones convocadas, ahora tocaría explicar cuáles han sido los 
sistemas o medios utilizados para que la población y los distintos agentes pudieran asistir a 
estas mesas y sesiones de trabajo. Y así se han utilizado los siguientes medios: 

 Carta Convocatoria a los Socios y promotores. 
 Carteles-Anuncio de las Sesiones. 
 Noticia colgada en www.tierradecampos.com 
 Facebook de ADRI Valladolid Norte. 
 Medios de Comunicación. Enviando notas de prensa a periódicos, emisoras de radio, 

televisiones y agencias de noticias. 

 
 
Una vez que este proceso a la fecha de redacción de este trabajo ha finalizado se pueden 

indicar las siguientes conclusiones: 
 
1. El número total de participantes ha oscilado alrededor de los 125. Quizás a priori pueda 

parecer un número escaso, pero considerando que en las sesiones del 4, 11 y 25 de 
mayo eran presidentes de asociaciones, de juntas agropecuarias locales y alcaldes; que 
a su vez son representantes de un número importante de vecinos o de asociados, según 
el centro de interés, desde ADRI Valladolid Norte se ha evaluado este proceso con 
satisfacción. 

2. La participación de las asociaciones ha sido muy importante. Y en este proceso ha sido 
donde mayor énfasis se ha puesto, pues se han mantenido 3 reuniones con este 
colectivo; pudiéndose aseverar que ha sido el más participativo, sobre todo la sesión del 
25 de mayo con asociaciones juveniles y la sesión del 12 de junio con las asociaciones 
de Mayorga. 

3. Las encuestas ha sido un elemento de imagen importante, pero tan sólo se han recogido 
y recibido un total de 32 encuestas; siendo la opción presencial la más utilizada. 

4. La población asistente a las sesiones y mesas se ha sentido identificada con el proceso, 
viendo como su opinión y aportaciones se recogían. 

5. Las aportaciones del sector agroganadero han sido muy prácticas y valiosas, pues 
estaban cargadas de posibles acciones a ejecutar en el próximo período a modo de 
acción comarcal o para ser impulsadas a todos los pueblos. Teniendo un marcadísimo 
carácter medioambiental. 

6. No teniendo asociaciones de carácter medioambiental como conservacionistas o 
ecologistas en la zona, se puede decir que muchas de las inquietudes y posibles 
acciones que puedan llevarse a cabo en el futuro han sido aportadas por el sector 
agroganadero. 
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Todas las aportaciones fueron recogidas en este proceso participativo y hay que indicar que 
gracias a éste el número de socios de ha visto incrementado; y finalmente la estrategia se validó 
en la asamblea general celebrada en Villalón de Campos, en el salón de plenos del 
Ayuntamiento, el 18 de junio, comenzando la sesión, en segunda convocatoria, a las 20:30 
horas. 

 

 
 
 

4.1. PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE 
COLABORACION, DE OBJETIVIDAD, DE IMPARCIALIDAD, DE EFICACIA, DE EFICIENCIA, 
DE TRANSPARENCIA, DE PUBLICIDAD Y DE CONCURRENCIA. 

COLABORACION: 

 

1.  Este GAL se sujetará en plazo a lo previsto para la entrega a los Servicios Territoriales de: 
Informes Trimestrales, Semestrales y Anuales. 

2.  El GAL facilitará toda la información necesaria para que el Servicio Territorial elabore su 
Informe de Elegibilidad. 

3.  Se facilitará toda la información necesaria o requerida por la UE, MAPA, Junta de Castilla y 
León y Administraciones Públicas implicadas para cualquier Control, Intervención, Inspección, 
Informe de Evaluación. 

4.  Se colaborará a los efectos de: Transferencia de Información y de Experiencias, que permita 
el funcionamiento de una Red Rural Nacional y/o Regional. 

 
OBJETIVIDAD: 

1.  Se aplicarán los mecanismos previstos en el punto C de este Procedimiento Interno de 
Gestión, con el fin de garantizar que tanto el Equipo Técnico como los Órganos de Decisión 
sean objetivos en sus decisiones y motivaciones de las mismas. 

 

IMPARCIALIDAD: 

1.  En consonancia con el punto C y con lo expuesto anteriormente el Equipo Técnico y los 
Órganos de Decisión se sujetarán a la hora de los Informes y Decisiones a lo expuesto en el 
punto E de este Procedimiento Interno de Gestión. 
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EFICACIA: 
 Este Principio como recoge el conjunto de criterios que permiten exponer el desarrollo de 
su Programa y de la labor administrativa y financiera del GAL. 

 Tiempo transcurrido entre la Solicitud y Firma de Contratos, o denegación. 

 Grado de Compromiso del Programa, respecto a lo previsto. 

 Grado de Ejecución respecto a lo Comprometido. 

 Estado de los Pagos respecto a lo Ejecutado. 

 

 
 

 

EFICIENCIA: 
 Este Principio valora el Grado de Cumplimiento del GAL en cuanto a los Objetivos 
marcados en el PDL, en relación con los recursos empleados; siendo los criterios principales: 

 Coste de creación y Consolidación de Empleo. 

 Volumen de Inversión gestionado en relación al Coste Funcionamiento del CEDER. 

 Número de empresas creadas. 

 Número de puestos de trabajo. 

 Número de puestos de trabajo de jóvenes. 
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TRANSPARENCIA: 
 
 Se tendrán presentes cuatro niveles de relación o interrelación: 

1.  Equipo Técnico - Órganos de Decisión: Ofreciendo información veraz que no incumpla 
ninguno de los puntos de este Procedimiento. 

2.  Entre Órganos de Decisión: Junta Directiva - Asamblea/Socios. Ofreciendo una información 
veraz que no incumpla ninguno de los puntos de este Procedimiento. 

3.  Entre GAL y Población de la  Comarca: Transmitiendo en cuando a la ejecución y las ayudas 
una información veraz a través del portal digital y de la Revista “El Bieldo”; así como poniendo 
a disposición el Procedimiento Interno de Gestión a través de los Ayuntamientos de la zona. 

4.  Entre GAL y Administraciones Públicas. Facilitando cuanta información se estipule en el 
Convenio LEADERCAL o se determine por las Administraciones Públicas implicadas. 

 
PUBLICIDAD: 
 
El GAL se compromete al establecimiento de las siguientes medidas que posibiliten una correcta 
información a la comarca y a sus ciudadanos de las ayudas e incentivos de LEADER: 

1.  Charlas/Sesiones Informativas municipales/comarcales. 

2.  Distribución por correo electrónioco de la Estrategia en formato pdf a los socios y a todas las 
personas físicas y jurídicas que lo soliciten. 

3.  Colgar la Estrategia en la web www.tierradecampos.com  en formato pdf. 

4.  Colgar en la web www.tierradecampos.com este Procedimiento Interno de Gestión. 

5.  Sesiones y Jornadas de Desarrollo Rural. 

6.  Publicación Revista “El Bieldo”. 

7.  Relación con los Medios de Comunicación; enviando noticias sobre los proyectos o acciones 
relacionados con la ejecución de LEADER. 

8.  Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de los beneficiarios LEADER, 
con una periodicidad anual; indicando al menos los siguientes datos: Nombre y Apellidos o 
razón social. Tipo de Proyecto. Municipio. Volumen de Inversión Aprobado. Ayuda LEADER, 
según Administración pública. 

 
 
CONCURRENCIA: 
 
 Es voluntad máxima de este GAL, en consonancia con lo anteriormente expuesto, es que 
exista el mayor grado de participación de la población, no sólo en el nivel de animación y 
dinamización, sino en el ámbito de las solicitudes de ayudas; siendo por tanto la concurrencia 
libre para todas personas físicas o jurídicas de la comarca y del territorio de la Unión Europea. 

 

 En lo que respecta a los servicios de contratación de asistencia técnica, de contratación 
de personal y de servicios determinados se atenderá a lo previsto en la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones y a la Ley 30/2007 Ley de Contratos del Sector Público. Igualmente atenderá a las 
indicaciones y a lo previsto por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y 
León y por las Administraciones competentes. 
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5. Plan de Acción en el que se demuestre el modo en que los Objetivos se traducen en 
Acciones. 
 
5. 1.  

 
 
En el presente punto se expondrán las líneas de acción o estratégicas que aúnan 

ciertos objetivos. A partir de ahí, agrupando las propuestas de las acciones que se han 
recogido en las distintas sesiones de trabajo y mesas con los agentes sociales y 
económicos del territorio se engarzarán en estas líneas de acción u objetivos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fomentar la Incorporación al Mundo Laboral de los Jóvenes y de las 
Mujeres 

* Formación Ocupacional en 
sectores emergentes y con escasa 
oferta en la comarca. 
* Orientación Laboral y 
Asesoramiento Personalizado 
hacia estos colectivos. 
* Fomento de la Igualdad de 
Oportunidades de Jóvenes y 
Mujeres. 
* Mejora de la Conciliación de la 
Vida Familiar y Laboral. 

* Formación Ocupacional en sectores  
emergentes (redes sociales, turismo 
rural, hostelería, horticultura 
ecológica, arquitectura del barro,  
ganadería alternativas, vitivinicultura, 
industria agroalimentaria, artesanía, 
servicios sociales y de proximidad, 
informadores turísticos y mecánica 
del automóvil). 
* Proyectos de Orientación Laboral. 
* Realización de Talleres de Creación 
de Empresas dirigidos a estos 
colectivos. 
* Inventario y Guía de Profesionales y 
Empresas. 
* Creación de Guarderías Infantiles 
y/o de empresas de ocio infantil y 
juvenil. 
* Proyectos de creación, ampliación 
y/o modernización de empresas o 
autoempleo con especial incidencia 
en el colectivo de jóvenes y/o de 

ACCIONES PROYECTOS-TIPO 

LINEA ESTRATEGICA  I 

PLAN DE ACCION. 
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Diversificación de la Economía Agraria y Aprovechamiento de los Recursos 
Endógenos 

* Apoyo a la creación de pequeñas 
empresas en sectores industriales y 
de transformación de productos 
comarcales. 
* Impulso del sector Turístico. 
* Fomento del Sector Artesanal. 

* Creación de empresas que 
aprovechen subproductos agrarios y/o 
forestales. 
* Creación de empresas de 
transformación agroalimentaria y 
agroindustrial. 
* Creación de asociaciones de 
propietarios forestales. 
* Planes de Promoción de productos y 
empresas de calidad agroalimentaria. 
* Creación de empresas de artesanía 
del cuero u otro tipo de artesanía. 
* Creación de empresas de turismo 
activo, de servicios turísticos y de 
alojamientos de calidad. 
* Jornadas Gastronómicas. 
* Creación de Rutas Turísticas. 
* Organización de Eventos de Gran 
Impacto mediático. 
* Jornadas de Encuentros de 
Empresarios Turísticos, ADLs, oficinas 
de turismo y expertos. 
* Planes de Dinamización Turística. 
* Modernización de empresas y 
adaptación a las NNTT. 
* Creación de Empresas de 
Comercialización digital de productos 
autóctonos. 
 

ACCIONES PROYECTOS-TIPO 

LINEA ESTRATEGICA  II 
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Mejora de la Calidad de Vida e Incremento de la Autoestima de la 
Población en la Capacidad de Desarrollo de los Recursos Endógenos 

* Mejora de los Servicios Sociales y 
Culturales. 
* Dinamización y Fomento del 
Voluntariado Cultural. 
* Conservación del patrimonio 
Etnográfico. 
* Conservación del Patrimonio 
Cultural, preferentemente mudéjar 
* Recuperación de Tradiciones y de 
la Identidad territorial. 
* Fomentar el Asentamiento de la 
Población Inmigrante. 
 
 

* Formación Permanente y de 
sensibilización en NNTT con 
asociaciones de mujeres, de tercera 
edad, discapacitados psíquicos e 
inmigrantes. 
* Recuperación y/o creación de 
espacios, sedes o salas de trabajo 
para asociaciones locales y 
comarcales, aulas de cultura y aulas 
de formación. 
* Creación y Modernización de 
espacios deportivos y/o de juegos 
autóctonos. 
* Fomentar la incorporación de 
inmigrantes en las asociaciones 
culturales locales y/o comarcales. 
* Realización de Talleres de 
Recuperación de Fiestas, 
Tradiciones y de Juegos Autóctonos 
* Actividades de recuperación de 
folclore y creación de grupos de 
danzas y de música. 
* Restauración de Patrimonio 
Etnográfico (palomares, chozos, 
molinos, etc). 
* Restauración de patrimonio 
artístico, preferentemente mudéjar. 
* Restauración e Intervención en 
parajes de interés natural. 
* Planes e inversiones para 
Recogida Selectiva de Residuos. 
* Realización de Agenda Local 21. 
 

ACCIONES PROYECTOS-TIPO 

LINEA ESTRATEGICA  III 
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Lucha Contra el Cambio Climático y Mejora de la Biodiversidad. 

* Apoyo al establecimiento de 
empresas y autónomos en sectores 
que favorezcan la lucha contra el 
cambio climático. 
* Apoyo a Acciones de Incremento 
de la Cota de Concienciación 
Ambiental. 
* Apoyo a la Conservación del 
Patrimonio Rural y Natural. 
* Apoyo a la Mejora de la 
Biodiversidad y al Agricultor como 
garante de ella. 

* Creación de empresas de 
asesoramiento e implantación de 
medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
* Creación de empresas de 
reciclaje. 
* Creación de Puntos Limpios. 
* Instalación de Puntos de Recogida 
de Subproductos o residuos 
agrarios e industriales. 
* Planes e inversiones para 
Recogida Selectiva de Residuos. 
* Organización de Mercadillos de 
Segunda Mano. 
* Proyectos de Educación Ambiental 
y de Fomento e Impulso a las 
Buenas Prácticas Contra el Cambio 
Climático. 
* Proyectos de creación y/o de 
cooperación de carácter 
agroambiental (creación de franjas 
polinizadoras, estaciones de aviso y 
detección de plagas, perdederos 
para la caza, adquisición de 
maquinaria común: desbroce, 
creación de muladares, campañas 
de protección de especies, etc). 
 

ACCIONES PROYECTOS-TIPO 

LINEA ESTRATEGICA  IV 
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5.2.  
 
 

  
El plan de acción planteado anteriormente, está enfocado directamente a la 

mejora de la situación actual del mercado de trabajo en nuestra comarca y al nivel de 
competitividad de las PyMEs; pues se intenta impulsar la creación de empleo en 
sectores emergentes y estratégicos. 
 

Del estudio realizado sobre la situación de empleo por sectores de actividad, se 
deduce que es el sector Servicios es el que más población activa acoge, pero también 
el que tiene el índice de parados más alto. La agricultura ocupa el segundo lugar en 
nivel de ocupación sin embargo tiene un índice mucho menor de parados que el sector 
servicios. 

 
 
 
 

             
 
La gran mayoría de las PyMEs de la comarca se encuentran dentro de los 

sectores agroganadero, agroindustrial, construcción y servicios. En muchos ámbitos 
aunque son suficientes para abastecer las necesidades básicas del territorio, aún están 
lejos de los niveles tecnológicos, de servicios y asistenciales que los que se prestan en 
las ciudades y núcleos de población superiores; y así hay que realizar un esfuerzo en la 
Mejora de la Calidad de Vida de la población y de la Competitividad de las empresas 
del territorio, sobre todo en los ámbitos de las empresas industriales y de servicios. 

 
Esto demuestra que el nivel de competitividad de la actividad empresarial en 

nuestro territorio no alcanza el nivel deseado para un adecuado equilibrio a nivel 
regional y nacional. 

 
Como se desprende del Plan de Zona elaborado en su momento por el Ministerio 

de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2009 para la puesta en marcha de la Ley 
de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, se desprende que el nivel de renta per cápita 
de la Tierra de Campos de Valladolid respecto al de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León (renta per cápita de  11.898,71 €) y de la media de España (renta de  
15.504,00 €) es inferior. Concretamente y respecto a la media española es inferior en 
un 23,26%. Y así resulta obvio decir que la situación socioeconómica de la comarca  
está por debajo de la media autonómica y de la nacional. 
 

 
 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES, MERCADO DE TRABAJO Y 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA. 

Distribución de los Ocupados por 
Sectores de Actividad Económica. 

Desempleados por Sectores 
de Actividad Económica 
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6. Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la Estrategia que 
demuestre la capacidad del GAL para ponerla en práctica, así como una descripción de 
las disposiciones específicas de cara a la evaluación. 
 
 
 Si bien en el punto de “Valoración del Territorio y Potencialidades Endógenas” se ha 
hablado de las disposiciones del GAL de cara a la ejecución de la EDL, en cuanto a los medios 
materiales disponibles. 
 

A lo largo de este Anexo 6 se habla del Plan de Comunicación y en el Procedimiento 
Interno de Gestión se concreta todos los aspectos relacionados con la gestión, puesta en 
marcha y administración del programa. 

 
En el punto 3 de este Anexo 6, se hablaba de la complementariedad, apoyo y 

coordinación con otras políticas y organismos, si bien ahora se quiere insistir en la relación con y 
añadir la coordinación con la Diputación de Valladolid: 

 
 

 ADE RURAL 

Adri Valladolid Norte  va a trabajar en estrecha colaboración con los responsables de la 
aplicación de otras políticas regionales con el fin de desarrollar oportunidades de financiación 
que resulten coherentes y eficientes para los promotores, aprovechando la posibilidad de 
combinar las ayudas que ofrecemos con otras formas de financiación. 

El objetivo principal de las políticas regionales es promover la actividad económica y la 
creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para mejorar su 
competitividad. En el caso de ADE Rural, su complementariedad con Adri Valladolid Norte  es 
clara por el tipo de financiación, entre otras cosas. El ADE Rural, pone en marcha un Sistema 
Integral de Apoyo al Emprendedor a través de información, asesoramiento estudio y análisis de 
propuestas.  

Adri Valladolid Norte, no solo financia esas propuestas, sino que además financia otras 
iniciativas no productivas que también generan mayor calidad de vida para la población. Gracias 
a estas dos políticas, podemos llegar a mayor número de habitantes en el medio rural y a mayor 
tipo de inversiones, cubriendo todo el proceso del emprendimiento, desde la generación de la 
idea hasta su ejecución y financiación. 

 
 

 DIPUTACION  PROVINCIAL. 

Sabiendo que sólo LEADER no puede producir ni solucionar todos los problemas, como 
ya se ha dicho a lo largo de este trabajo, sí que quiere poner su granito de arena y coincidir, 
converger y coordinarse con otras actuaciones a nivel provincial como la Sociedad de Desarrollo 
de Valladolid (SODEVA) y otras áreas de la Diputación de Valladolid como Desarrollo Local, para 
alcanzar ese gran objetivo que es mantener un medio rural con dinamismo, participación y con 
población. 
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7.  Incidencia de la Estrategia en la Conservación, Mejora y Preservación del Medio 
ambiente, Cambio Climático y Ahorro Energético. 

 
La zona de aplicación de esta Estrategia  aún siendo una comarca netamente antrópica 

cuenta con una gran biodiversidad, gracias a las prácticas agroganaderas no agresivas con el 
Medio Ambiente, baste recordar que esta comarca fue una de las tres pioneras que en 1992 
contó con el primer programa agroambiental de la España de interior, gracias a la reivindicación 
activa de los ayuntamientos y de los agricultores. 

 
Tierra de Campos alberga una importante cantidad de especies de flora y fauna 

contempladas como recurso natural y como una de las prioridades dentro de este programa de 
desarrollo. 

 
La importancia de la conservación y el uso sostenible de dichos recursos radica en la 

necesidad de un  equilibrio entre especies, incluidos los propios habitantes de la comarca y dicho 
equilibrio se encuentra en la SOSTENIBILIDAD hacia la que todo desarrollo y toda actividad 
debe tender. 

 
No se debe plantear ningún desarrollo sin tener en cuenta la salud de su medio ambiente 

debido a que es la base y el sustento para cualquier actividad que se pueda desarrollar. 
 

 
 
 
En este punto los habitantes de la Tierra de Campos de Valladolid tienen presentes la 

riqueza natural  de su zona y como es, esta misma riqueza uno de los pilares de su desarrollo. 
La comarca de ADRI Valladolid Norte es una sociedad tradicionalmente agrícola que ha vivido 
durante toda su existencia por y para la tierra, respetándola y explotándola al mismo tiempo, de 
una manera sostenible. Hace cincuenta años las prácticas habituales dentro de la zona se 
basaban en el respeto por la tierra, ya que era su medio de sustento, prácticas como el barbecho 
y descanso de la tierra, limpieza de fuentes y abrevaderos para el sustento de la fauna 
cinegética y mejoras de las zonas de pastos, aprovechamiento de pastos y rastrojeras por el 
ganado ovino, etc han hecho posible tener un territorio medioambientalmente sano. 
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 El ámbito de actuación de ADRI Valladolid Norte, se encuentra en buena calidad de 
conservación, presentando zonas de muy alta calidad ecológica. En su haber cuenta con 
representaciones de seis ZEPAS y dos LICS dentro de la RED NATURA 2000. 
 

 
 
 

Es zona de pescadores y cazadores que practican su deporte en los campos y riberas y 
que en su gran mayoría están concienciados por la continuidad de dicha actividad y como esa 
continuidad pasa por el respeto a los hábitats y especies de los que se benefician; habiéndose 
impulsado desde 1994 buenas prácticas cinegéticas respetuosas con el medioambiente y la 
preservación de las especies. 

 
En este período 2014-2020 se pretende trabajar de la mano del sector agroganadero, como 

manifestaron sus Juntas Agropecuarias Locales en la sesión y mesa de trabajo de preparación 
de esta EDL el 11 de mayo en Becilla de Valderaduey en el control de plagas mediante 
posaderos y nidos para rapaces, la creación de franjas polinizadoras, la creación de perdederos 
para la caza, sobre todo liebre, la creación de muladares para la avifauna necrófaga; así como 
impulsar el decreto 17/2013 con el fin de que la ganadería de ovino pueda favorecer el 
medioambiente y realizar simbiosis con la fauna necrófaga, incluyendo aquí también al lobo. 

 
 ADRI Valladolid Norte mantiene una web que desde su creación en 2006 ha recogido 
más de 3,1 millones de visitas www.naturcampos.com. Y con las actividades de educación 
ambiental realizadas con la población infantil y juvenil, asociaciones de mujeres y de tercera 
edad, así como el trabajo realizado con los activos del sector primario, se puede aseverar que se 
ha incrementado la cota de concienciación ambiental. 
 

A lo largo de todo este trabajo queda demostrado que este territorio cuenta con una gran 
riqueza medioambiental que forma parte indiscutible del patrimonio natural de castilla y León, 
España y de la Unión Europea;  y por lo tanto debemos de continuar trabajando en su 
mantenimiento y conservación. 

 
Esta EDL además introduce como innovación líneas estratégicas, acciones y proyectos 

dirigidas hacia la mejora del Cambio Climático, queriendo trabajar en esta dirección con las 
explotaciones agroganaderas en el ahorro y eficiencia energética; así como con las entidades 
locales, pymes en general y hogares. 

 
La Estrategia también pretende impulsar la creación de industrias que aprovechen los 

subproductos agrarios y forestales para la generación de recursos energéticos y energías 
naturales encaminadas al ahorro energético y el descenso de consumo de energías fósiles como 
complemento a la mejora del cambio climático. 
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8. Actuaciones relacionadas con los Colectivos de Jóvenes, Mujeres, Inmigrantes y 
Personas con Discapacidad. 
 
 
 Como se ha venido exponiendo a lo largo de este trabajo, las acciones a desarrollar con 
los colectivos de jóvenes y mujeres son prioritarias y están incardinadas en las líneas 
estratégicas, objetivos, líneas de acción y proyectos tipo. 
 

ADRI Valladolid Norte comenzó a trabajar con el colectivo inmigrante ya desde 2006, 
primero a nivel de estudio y toma de contacto y luego con acciones concretas como la creación 
de bibliotecas bilingües (castellano/búlgaro), con títulos y obras de literatura contemporánea y de 
historia en búlgaro, con el fin de que los hijos de estos inmigrantes superan leer, escribir en 
cirílico. Estas bibliotecas se hallan en los municipios con un porcentaje de población de este país 
superior al 10% de la población total. Ya en 2008 se realizó una serie de sesiones con 
asociaciones de mujeres, tercera edad y culturales donde se les invitaba y se les motivaba para 
que trabajasen en la integración de personas inmigrantes en estas asociaciones que 
dinamizaban la vida local. Esto se impulsó ante la insistencia desde el colectivo de búlgaros y de 
rumanos “para que no fueran tratados distintos al resto de sus vecinos”. En LEADERCAL se 
ha seguido impulsando esta integración en las asociaciones, aunque, como ya se ha comentado 
se ha producido un retorno de casi el 50% del total perteneciente a este colectivo en los últimos 
tres años. 

 
Las líneas de acción y los proyectos-tipo propician el voluntariado cultural, dirigido 

principalmente a las asociaciones de mujeres. Además hay que considerar que las principales 
asociaciones de mujeres del territorio son socias de ADRI Valladolid Norte, y que desde 2005 se 
han ejecutado proyectos en sintonía con este objetivo. Y siendo un colectivo muy activo plantean 
constantemente, y con mayor insistencia en las asambleas, los proyectos que hacia ellas deben 
de dirigirse. 

 

 
 
 
Si existe un colectivo hacia el que esta entidad se ha volcado desde LEADER II, éste es 

el de discapacitados psíquicos; pues en 1997 se comenzó aunando a todas las familias de la 
comarca, en lo que posteriormente desembocó en la Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos 
“La Esperanza” (Ver certificado adjunto). Desde entonces se ha apoyado la creación de un 
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Centro de Formación Ocupacional y un Centro de Día. Y se han organizado sesiones y jornadas 
donde la voz de este colectivo siempre ha estado presente. 

 
Sin embargo, la asignatura pendiente de ADRI Valladolid Norte ha sido las acciones 

dirigidas específicamente a los jóvenes. 
 
 

 
 
 
Pero gracias al programa de sesiones de trabajo y de elaboración de esta Estrategia y a 

las reuniones mantenidas con este colectivo el 25 de mayo y el 12 de junio, se puede aseverar 
que esta cuestión va a cambiar, pues sin su aportación no se habría orientado este programa en 
la dirección que ahora se ha marcado. 

 
 Por esta razón – y además de modificar el PIG y dirigir las líneas de acción y proyectos-
tipo preferentemente hacia este colectivo- las acciones que ADRI Valladolid Norte va a adoptar 
para tener un flujo constante de sus aportaciones son: 
 

 Convocatoria de estas asociaciones en un plazo máximo de 1 mes tras haberse 
notificado la resolución aprobatoria de la aprobación del programa 2014-2020, con el fin 
de concretar las acciones que pueden ser llevadas a cabo y establecer fases de 
ejecución de las mismas. 

 Impulsar la próxima incorporación como socios, de las tres asociaciones de jóvenes de la 
zona. 

 Y una vez sean socios, procurar que se incorporen a la junta directiva, para que este 
colectivo vital para el territorio tenga voz no sólo en el máximo órgano de decisión, sino 
también en el órgano de gobierno inter asambleario. 

 
 
8.1. Implemementación de la EDL y Plan de Comunicación. 
 
 Habiéndose comentado en el punto 4 de este Anexo 6, el programa de elaboración de 
esta EDL y la participación de los distintos agentes sociales y económicos y colectivos del 
territorio, hay que añadir que los órganos de decisión, junta directiva y asamblea, a tenor de los 
resultados de las mesas y sesiones de trabajo sectoriales, decidieron apoyar y enfocar la EDL 
priorizando a los colectivos mencionados, jóvenes y mujeres; sin obviar el continuar con las 
líneas de trabajo ya iniciadas con los colectivos de inmigrantes y de discapacitados, 
coordinándose con otras entidades públicas y privadas. 
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 Para la implementación de la EDL en estos ámbitos, se han establecido los siguientes 
mecanismos, medios e instrumentos para el Plan de Comunicación: 
 
 

1. Sesiones Informativas LEADER. 
En el primer trimestre tras la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local, se prevé la 

realización de sesiones informativas abiertas a toda la población y sectores de la comarca de 
actuación. Estas sesiones se diseñarán y se convocarán con antelación y publicidad suficiente; y 
siempre en aquéllos de mayor número de habitantes y que por localización pudiera favorecer la 
asistencia o presencia. Estas sesiones tendrían como objetivos divulgar entre la población y los 
asistentes el Programa, el Régimen de Ayudas, y las Acciones a desarrollar y las Tipología de 
los proyectos. 

 

2. Envío y Distribución de la EDL. 
Simultáneamente se enviará por correo electrónico en formato pdf una copia de la Estrategia a 
las siguientes entidades: Entidades Locales (Ayuntamientos y Mancomunidades), ADE Rural, 
SODEVA y ADLs, Juntas Agropecuarias Locales (JALs), Cooperativas Agroganaderas, OPAs, 
Asociaciones Sectoriales Profesionales de la zona y Asociaciones Juveniles, Mujer, culturales, 
etc. 

Existiendo siempre una copia en formato papel a disposición de los ciudadanos que los 
deseen para su consulta en la sede social. Publicitándose en el tablón de anuncios de esta 
entidad, la existencia de esta copia y de su posible consulta. 

 

3. Edición de Boletín Informativo:  

Desde LEADER II esta Asociación ha publicado su Boletín “El Bieldo”. Si se volviera a 
editar este boletín, lógicamente se informaría de los proyectos y ayudas LEADER y de las 
actuaciones en estos colectivos. 

 

4. Información y Actualización WEB: 

Se actualizará la web www.tierradecampos.com donde se informará de las líneas 
estratégicas, las ayudas, así como de la documentación necesaria que debe acompañar a la 
solicitud. Así mismo se colgará la EDL para que pueda ser descargada. 

 

5. Medios de Comunicación. 
Según vayan surgiendo noticias en el ámbito de proyectos e iniciativas LEADER, se 

enviará nota de prensa a los medios de comunicación para que puedan ser publicados y 
recogidos por éstos. Con una periodicidad anual se insertará publicidad en prensa. 

 
6. Inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Con una periodicidad anual se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid 
un anuncio con el listado de beneficiarios con los siguientes datos: razón social, tipo de proyecto, 
municipio, inversión total y la ayuda LEADER según Administración Pública cofinanciadora. 

 

7. Realización de Seminarios y Jornadas. 
Según se vayan desarrollando las actuaciones y las distintas acciones se llevarán a  cabo 

Jornadas Temáticas abiertas a toda la población, y especialmente a los destinatarios sectoriales 
y estos colectivos sociales. 
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10. EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 
 
 

Los indicadores de resultado o de impacto serán necesarios para una posterior valoración 
del cumplimiento de los objetivos para lo cual en primer lugar se definen  indicadores de carácter 
y aplicación general  y a continuación  se fijan diferentes tipos de indicadores basados en las 
líneas estratégicas que se han definido en el plan de acción. 

 

 
 
 

INDICADORES GENERALES  
 
INICIATIVAS 
 

 Nº de iniciativas  
 Tipo de iniciativas 
 Sexo y edad del promotor 
 

EMPLEO 
 

 Nº de empleos generados totales 
 Nº de empleos por sector 
 Nº de empleos por sexo  
 Nº de empleos por rango de edad 
 Nº de empleos para otros colectivos (inmigrantes, discapacitados, otros.)  
 

EMPRESAS 
 

 Nº de empresas generadas 
 Empresas según sexo y edad del promotor 
 Empresas según sector de actividad 
 Tipo de empresa: autónomas, colectivas, pymes 

 
FORMACIÓN 
 

 Nº de alumnos asistentes 
 Resultado esperado 
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INDICADORES ESPECÍFICOS SEGÚN LÍNEAS ESTRATÉGICAS   
 
 
 
 
 
 
 
 

               ACCIÓN /PROYECTO TIPO             INDICADORES 
Formación Ocupacional en sectores  
emergentes (redes sociales, turismo rural, 
hostelería, horticultura ecológica, arquitectura 
del barro,  ganadería alternativas, vitivinicultura, 
industria agroalimentaria, artesanía, servicios 
sociales y de proximidad, informadores turísticos 
y mecánica del automóvil). 
 

 Nº de Acciones 
Formativas. 

 Nº de Horas impartidas 
 Asistentes según edad, 

sexo y condición 
(inmigrante, 
discapacitado/a). 

 Autoempleo generado. 
 Desempleados/as 

incorporados al mundo 
laboral. 

Proyectos de Orientación Laboral. 
 

 Nº y tipo de iniciativas. 
 Nº Desempleados/as 

atendidos. 
 Asistentes según edad, 

sexo y condición 
(inmigrante, 
discapacitado/a). 

 
Realización de Talleres de Creación de 
Empresas dirigidos a estos colectivos. 

Nº de Empresas generadas. 
Nº de Empleos creados. 

Inventario y Guía de Profesionales y Empresas. 
 

Impacto esperado 

Creación de Guarderías Infantiles y/o de 
empresas de ocio infantil y juvenil. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de Empleos creados 
Nº de plazas creadas 

Proyectos de creación, ampliación y/o 
modernización de empresas o autoempleo con 
especial incidencia en el colectivo de jóvenes 
y/o de mujeres. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de Empleos creados. 

 

Fomentar la Incorporación al Mundo Laboral de los Jóvenes y de las 
Mujeres 
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               ACCIÓN /PROYECTO TIPO             INDICADORES 
 Creación de empresas que aprovechen 
subproductos agrarios y/o forestales. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Creación de empresas de transformación 
agroalimentaria y agroindustrial. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Creación de asociaciones de propietarios 
forestales. 
 

Nº de Asociaciones creadas. 
Nº  Asociaciones asesoradas. 
Nº de Personas Beneficiadas. 
Nº de hectáreas beneficiadas. 

Planes de Promoción de productos y empresas 
de calidad agroalimentaria 

Nº de Empresas benficiadas. 

Creación de empresas de artesanía del cuero u 
otro tipo de artesanía. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Creación de empresas de turismo activo, de 
servicios turísticos y de alojamientos de calidad. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Jornadas Gastronómicas. 
 

Nº de restaurantes/empresas 
participantes. 
Nº aproximado de Asistentes  

Creación de Rutas Turísticas Nº de Rutas creadas, 
mejoradas y/o modernizadas. 
Nº de Kms valorizados. 

Organización de Eventos de Gran Impacto 
mediático. 

Nº de Eventos. 
Nº Asistentes/Participantes. 

Jornadas de Encuentros de Empresarios 
Turísticos, ADLs, oficinas de turismo y expertos. 
 

Nº de Asistentes 

Planes de Dinamización Turística. 
 

Nº de Eventos realizados. 
Nº de Guías y otro tipo de 
material editado en papel y/o 
digital. 
Nº de Personas Informadas. 
Nº de Agencias y empresas 
contactadas. 

Modernización de empresas y adaptación a las 
NNTT. 
 

Nº de Empresas creadas, 
ampliadas y/o modernizadas. 
Nº de Empleos creados 

Creación de Empresas de Comercialización 
digital de productos autóctonos. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

 
 

Diversificación de la Economía Agraria y Aprovechamiento de los Recursos 
Endógenos 
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               ACCIÓN /PROYECTO TIPO             INDICADORES 
Formación Permanente y de sensibilización en 
NNTT con asociaciones de mujeres, de tercera 
edad, discapacitados psíquicos e inmigrantes. 
 

Nº de Asistentes. 

Recuperación y/o creación de espacios, sedes o 
salas de trabajo para asociaciones locales y 
comarcales, aulas de cultura y aulas de 
formación 

Nº de espacios creados, 
ampliados y/o mejorados. 
Nº de Asociaciones 
beneficiadas. 
Nº de Personas beneficiadas. 

Creación y Modernización de espacios 
deportivos y/o para juegos autóctonos. 
 

Nº de espacios creados, 
ampliados y/o mejorados. 
Nº de Asociaciones 
beneficiadas. 
Nº de Personas beneficiadas 

Fomentar la incorporación de inmigrantes en las 
asociaciones culturales locales y/o comarcales 

Nº de Inmigrantes 
beneficiados 
Nº de Asociaciones 
benefiadas. 

Realización de Talleres de Recuperación de 
Fiestas, Tradiciones y de Juegos Autóctonos 

Nº de Talleres realizados. 
Nº de Asistentes 

Actividades de recuperación de folclore y 
creación de grupos de danzas y de música. 
 

Nº de grupos creados. 

Restauración de Patrimonio Etnográfico 
(palomares, chozos, molinos, etc). 

Nº de Palomares restaurados. 
Nº de Fuentes y Abrevaderos 
recuperados. 

Restauración de patrimonio artístico, 
preferentemente mudéjar. 

Nº de Edificios recuperados. 
Nº de Artesonados 

Restauración e Intervención en parajes de 
interés natural. 
 

Nº de Hectáreas beneficiadas. 
Nº de Kms de caminos. 

Planes e inversiones para Recogida Selectiva 
de Residuos. 
 

Nº de Vecinos Beneficiados. 
Nº de Tm recogidas. 
Nº de Contenedores. 

Realización de Agenda Local 21 Impacto esperado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora de la Calidad de Vida e Incremento de la Autoestima de la Población 
en la Capacidad de Desarrollo de los Recursos Endógenos 
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               ACCIÓN /PROYECTO TIPO             INDICADORES 
Creación de empresas de asesoramiento e 
implantación de medidas de ahorro y eficiencia 
energética. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Creación de empresas de reciclaje. 
 

Nº de empresas generadas 
Nº de empleos creados 

Creación de Puntos Limpios. 
 

Nº de Puntos Limpios creados 
y/o mejorados. 
Nº de Personas Beneficiadas. 

Instalación de Puntos de Recogida de 
Subproductos o residuos agrarios e industriales. 
 

Nº de Puntos creados y/o 
mejorados. 
Nº de Personas Beneficiadas 

Planes e inversiones para Recogida Selectiva 
de Residuos 

Nº de Vecinos Beneficiados. 
Nº de Empresas benefiadas. 
Nº de Tm recogidas. 
Nº de Contenedores 

Organización de Mercadillos de Segunda Mano. 
 

Nº de Mercadillos 
organizados. 
Nº de Asistentes/participantes. 

Proyectos de Educación Ambiental y de 
Fomento e Impulso a las Buenas Prácticas 
Contra el Cambio Climático 

Nº de Actividades realizadas. 
Nº de Asistentes/participantes. 

Proyectos de creación y/o de cooperación de 
carácter agroambiental (creación de franjas 
polinizadoras, estaciones de aviso y detección 
de plagas, perdederos para la caza, adquisición 
de maquinaria común: desbroce, creación de 
muladares, campañas de protección de 
especies, etc). 
 

Nº de proyectos de 
cooperación. 
Nº de Hectáreas afectadas. 
Nº de Campañas realizadas. 

 
 
 
 
 

 

Lucha Contra el Cambio Climático y Mejora de la Biodiversidad. 


