Descripción del Grupo de Acción Local
Asociación Pinares-El Valle para el desarrollo Rural Integral (ASOPIVA), constituido en
1991, con CIF G 42121780.
Los socios, composición, estatutos Sociales (que incluyen el reglamento Interno de
Funcionamiento, están en los anexos previos que acompañan a esta EDL.
Resaltar, que éste grupo había decidido que los Organismos e Instituciones Públicas,
no tuviesen mayoría en los órganos de gobierno antes de que la Comisión Europea
obligase a todos los grupos de Acción Local a adoptar esta norma.
Así, la Asamblea General de la Asociación , tiene la siguiente composición y
participación:
-Empresarios y Empresas Privadas 48 %
-Ayuntamientos
47%
-Asociaciones y otras entidades
5%
La Junta Directiva la componen:
4 representantes del sector de empresarios y empresas privadas.
4 representantes de ayuntamientos.
1 representante de Asociaciones y Entidades.
El Órgano de Decisión de LEADERCAL, lo componen:
-Los miembros de la Junta Directiva de ASOPIVA que tendrán los mismos
cargos en el órgano de decisión de LEADER que los que ocupan en la Junta
Directiva.
-El órgano de decisión podrá ser ampliado en un máximo de 4 miembros,
representantes de
Organizaciones profesionales agrarias
Cooperativas agrarias
Asociaciones de mujeres
Asociaciones de jóvenes,
siempre que existan y tengan representación comarcal o local.
La implantación comarcal es amplia ya que engloba a 31 de los 32 municipios de la
zona, con el 99,92 % de la población, a 119 empresarios y empresas y a 21
asociaciones, en su mayoría empresariales o sectoriales, incluyendo aquí a 2 OPA¨s.
Los mecanismos de participación gestión y decisión están establecidos en los
estatutos Sociales para el funcionamiento de la asociación, y en el PIG para la gestión
de LEADER. Estos dos documentos acompañan a esta Estrategia de Desarrollo Local.
Experiencia:
Este grupo y territorio fue de los seleccionados para el primer programa experimental
LEADER, y ha desarrollado todos los programas desde entonces:
LEADER -1991-1996
LEADER II.- 1996-2001
LEASDER PLUS- 2002-2008
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LEADERCAL- 2009-2015
Además a lo largo de su trayectoria ha desarrollado otros proyectos complementarios
con LEADER. Por mencionar los más importantes, 2 ESCUELAS TALLER, “Plan de
Competividad y Consolidación de las PYMES de la comarca” con ADE en 2002,
“PLAN INTEGRAL MEDIOAMBIENTAL PARA YMES DE ASOPIVA “ con la Fundación
Biodiversidad en 2007.
Estructura técnica y administrativa.
Medios Humanos de ASOPIVA (todos ellos con contrato fijo desde 1992)
-Feliciano González Crespo (Director-Gerente) Licenciado en Ciencias Políticas y
Sociología(Población y Ecología Humana), por la Universidad Complutense de Madrid.
-Gerente de Empresa familiar-forestal, del (79-82).
-Profesor de la Escuela de Graduados Sociales de Soria (83-84)
-Miembro del Gabinete del Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y
León. (1.984 a Noviembre 1.986).
-Director-Gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Valladolid. (
1.987 al 1.991).
-Director-Gerente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Asociado Castilla y
León (1.991 a 1.992)
-Director-Gerente ASOPIVA (Desde febrero 1.992 hasta la fecha)
Marta Mediavilla Chapero (Técnico de Grado Medio, FP II Técnico Administrativo y
Comercial y asimilada a Tecnico en fecha 7 de noviembre de 2002, y aprobada la
recalificación por la Consejería de Agricultura y Ganadería con fecha 21 de noviembre
de 2002).
-Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar , en Vilviestre del Pinar (Burgos) como auxiliar
administrativo desde Noviembre 1.987 a Mayo 1.988.
-Agesin, S.A., en Burgos, como Administrativo-contable-Laboral desde Abril de 1.989 a
Junio 1.992.
-ASOPIVA, Abejar (Soria), como Administrativo-Contable-Laboral y Gestión
Programas Leader I, Leader II y LEADER PLUS desde Junio 1.992 hasta 2002 y como
Técnico Contable de Grado Medio asimilado a grado medio desde 2002 hasta la
fecha..
Karmele Aguirregomezcorta Salaberría (Auxiliar Admiistrativo, FP I)
-Notaría Tomás Enciondo Zulueta, -Ermua (Vizcaya), como auxiliar-administrtivo
desde Septiembre 1.973 a Septiembre 1.974.
-Lomi-Power, S.A., Ermua (Vizcaya), como auxiliar administrativo desde Septiembre
1.974 a Setiembre 1.986.
-ASOPIVA, Abejar (Soria), como auxiliar administrativo desde Junio 1.992 hasta la
fecha
Medios Materiales de ASOPIVA
-Sede Social y Oficinas en Edificio Independiente en C/Anselmo de la Orden 30, 42146
Abejar (Soria), edificio propiedad del Ayuntamiento de Abejar y cedido gratuitamente a
ASOPIVA. Consta de:
1 Sala de Juntas y/o Formación de 16 plazas con proyector y pantalla
1 Sala auxiliar de reuniones
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1 Recepción con 1 puesto de trabajo
4 Despachos con 6 puestos de trabajo
Servicios, archivos, almacén y cochera.
Las oficinas están perfectamente equipadas con mobiliario, parte propio y parte
cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Abejar.
-Oficina de Gestión en Plaza Mayor Palacios de la Sierra (Burgos)
Consta de una oficina independiente con 2 puestos de trabajo y perfectamente
equipada; el teléfono y otros gastos son sufragados por el Ayuntamiento de Palacios
de la Sierra. No está ocupada permanentemente y se utiliza para las consultas y
reuniones con promotores de esa parte de la Comarca.
Para la gestión de LEADERCAL, ASOPIVA tiene a su disposición los siguientes
equipos:
Fotocopiadora/Fax/Impresora/Scanner, Canon IR-2270
Equipos Informáticos de proceso de Datos:
-1 ordenador Pentium DUAL CODE
-2 Ordenadores PENTIUM IV
-2 Ordenadores Portátiles ACER Y HP
-Scanner Epson 610
-Impresoras:
-Hewlett Packard Laserjet 1100
-Canon LPB 1120
-HP laserjet 2600 N
-Cámara de fotos digital

Responsable administrativo y Financiero
Ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe. ( en la persona del Secretario-Interventor)
Grado de ejecución de LEADERCAL: 100 % comprometido.
Empleos creados: 33,
Empleos Mantenidos: 133
nº de expedientes productivos: 41.
% productivos sobre total (exceptuando gastos de funcionamiento): 57,74 %
Empleos ponderados por expediente productivo: 0,80
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ANEXO 6
1.-Definición de la zona y población objeto de la estrategia.

-ÁMBITO GEOGRÁFICO . estructura física y medio ambiente.
a.-Localización, Términos municipales y superficie. VER PLANO ADJUNTO
b.-Breve Descripción General del ámbito de actuación propuesto
La homogeneidad del territorio se describe en otro apartado de este punto 1. El ámbito
de actuación se define como una comarca con el 100% de territorio desfavorecido
(Montaña) y caracterización de sus municipios el 100 % como Forestales. La
agricultura no representa datos significativos, solo están ocupados en la agricultura un
2% de la población activa (el 7,3 de los ocupados) y la SAU solo representa el 7,05 %
de la superficie total. Ver mapa de usos del suelo. NO EXISTE NINGUN MUNICIPIO
MAYOR DE 10.000 HABITANTES.
c.-Usos del suelo, superficie Agraria Util, zonas desfavorecidas, caracterización de los
municipios y protección medioambiental del territorio.
Se acompaña al final de este punto 1. cuadro con el uso del suelo, zonas de
protección medioambiental, y caracterización de los municipios. Ver mapas de zonas
de protección.
Indicadores:
-SAU: 7,05 de la superficie total.
-Forestal : 59,7 % de la superficie total.
-Zonas desfavorecidas: 100% del territorio y de los municipios.
-Tipo de desfavorecimiento: Montaña.
-Caracterización de los municipios: 100 % Forestal.
-Zonas de Protección Medioambiental: 58,6 de la superficie total.
Parques naturales:
Cañón Del Río Lobos
Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.
LIC´s/ ZEP y ZEPAS (ver mapas y anexo 7)
d.-Justificación de homogeneidad del territorio de actuación.
HISTORIA
Solo nos referiremos brevemente a la historia conjunta del territorio
correspondiente a la Pinares-El valle, a tiempos modernos.
-Hasta 1.803 los municipios ahora burgaleses y parte de los sorianos, pertenecían a la
delimitación anterior de BURGOS.
-En 1.803, la Ley de Hacienda asignó a todos estos municipios a SORIA.
-Con la delimitación provincial de 1833 de Javier de Burgos se volvió a realizar otra
asignación de municipios, pasando parte de ellos a Burgos (los que actualmente
pertenecen a esta provincia) y quedando otros en Soria. Como se ve, a lo largo no
solo de la historia anterior sino en la moderna, los límites provinciales de esta
comarca, fueron caprichosos y volubles.
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HOMOGENEIDAD FISICA
Climatología
El Clima de la Comarca es homogéneo. es suave en verano y muy frío en
invierno. Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 8 y 9 grados. Las medias
del mes más frío, enero ó diciembre, no alcanzan los 2º, y las del mes más cálido,
julio, oscilan entre los 17,8º y los 19,2º.
Hidrografía
Toda la red hidrográfica de la Comarca pertenece a la Cuenca Hidrográfica del
Duero, excepto la de los Municipios de Montenegro de Cameros y Neila, que se
integran en la del Ebro, ya que son los municipios que se encuentran el la parte norte
de las sierras que conforman la comarca.
Tanto el DUERO como el ARLANZA, es decir los 2 ríos principales de la
cabecera cuenca hidrográfica, nacen en el territorio.
Orografía
-La superficie comprendida en los 32 términos municipales supone 1.562,1
kilómetros cuadrados, los cuales se caracterizan por estar situados en su totalidad
por encima de los 1.000 metros de altitud, alcanzando en sus puntos mas elevados
Picos de Urbión y Cebollera los 2.228 y 2.142 metros respectivamente.
Uso del suelo
De toda la superficie de la comarca, según los datos que se reflejan en el
apartado 3, poco más de 11 mil hectáreas se dedican a actividades que entran dentro
del concepto de Superficie Agraria Util; la gran mayoría, 96 mil hectáreas son
forestales, con otras 24.000 de prados y praderas, lo que denota la vocación forestal y
en menor medida ganadera de la comarca. El 100 % los municipios, tiene más
superficie forestal que Agraria.
Medio ambiente

-Toda la comarca se encuentra catalogada como zona desfavorecida de
montaña. En el Plan Forestal de Castilla y León se enmarca en dos zonas: Forestal de
Montaña con Gestión Desarrollada y Forestal de Montaña ganadero.
El sistema de propiedad comunal o vecinal de los montes explica la poca
actividad de los incendios forestales, ya que son los propios vecinos “propietarios” los
que cuidan de la integridad de sus montes.
HOMOGENEIDAD CULTURAL
Por no extendernos, solo comentar que aunque muchas de las tradiciones y
culturas se comparten con otras zonas tanto de Soria y Burgos, como de Castilla y
León, sí son comunes a todos los municipios de Pinares y El Valle.
Destacamos, las danzas del paloteo, la pingada del mayo y la pelota a mano,
que si bien es común en todo el país, en esta zona reviste otras características como
su mayor implantación con 2 escuelas de pelota.
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“LA SUERTE DE PINOS” y el sistema de propiedad de los montes
Característica común a la zona de pinares, es el sistema de propiedad de los
montes, en sus variantes de montes comunales, vecinales, municipales, y sobre todo
el sistema de reparto de los ingresos producidos que repercute en el propietario, “el
vecino”, que los administra a través de su ayuntamiento y en muchos casos a través
de las Juntas Vecinales.
Todos los municipios son de zona rural a revitalizar según el PDR sostenible de
la JCYL.
-ANALISIS SOCIODEMOGRAFICO
a.-Términos municipales, superficie, población y densidad. Ver anexo 2 y mapa
al final de este punto 1.
b.-Indicadores estructurales de poblamiento (Los indicadores se derivan de los
cuadros de datos que se acompañan a la EDL en tomo aparte.)
Grado de ruralidad y urbanización.
-Ruralidad: Población en municipios de menos de 5.000 Htes./población total., 100 %
-Urbanización: Población en municipios de más de 5.000 htes/población total: 0 %
Índice de ruralización:
Tasa de masculinidad:
Tasa de dependencia
Coeficiente de sustitución

30,10 %
53,10 %
67,94 %
27,94 %

Dispersión de la población: . Ningún municipio alcanza los 2.500 habitantes y
sólo uno llega a 2.000. Sólo un municipio está a menos de 30 minutos de una capital
de provincia, y varios de ellos se encuentran a 60 minutos. Se puede asignar un grado
de dispersión del 99,9 %
Inmigración y emigración.
Del total de extranjeros, 1.035,
extracomunitarios, y 279 no europeos.

756

son

europeos

(751

UE)

5

Tasa de inmigrantes (extranjeros fuera de UE): 1,8 %
Tasa extranjeros:
6,5 %
La inmigración ha tenido un considerable retroceso respecto de 2006, algo más
de 2 puntos.
La emigración al extranjero de los 1.609 habitantes que ha perdido la comarca,
no está cuantificada, aunque sí ha tenido bastante incidencia en la población de 20 a
34 años.
Evolución de la Población y estructura por edades. Ver gráfico y pirámide de
población en hoja siguiente.
Tasa de envejecimiento

31,61 %
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Pérdida de Población
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_Como se puede apreciar se ha producido un importante descenso de la población total
_El porcentaje de pérdida se eleva al 9,3 %, y en el caso de las mujeres al 10,1 %
Piramide de poblacion
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_La pirámide de población es preocupante sobre todo en la base, que augura malas perspectivas
de mantenimiento de la población.
_hasta los 79 años la estructura es casi similar entre varones y mujeres, disparándose esta a
partir de esta edad a favor de las mujeres,
sobre
Página
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59 mayores de 85 años

CARACTERIZACION ECONOMICA:
Renta per cápita:

13.177,40

No se disponen datos concretos, pero se puede derivar fácilmente de la media que
establece el Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de Castilla y León para
Soria Norte: 13.164,91 y Burgos Sureste 13.189,90.
Usos del Suelo.- (ver cuadros por localidades de donde se deducen estos datos en el
anejo de cuadros y mapas)
Has.
158.820
11.197
158.820
93.119

SUPERFICIE TOTAL
SAU
Superficie desfavorecida
Superficie con protección ambiental

%
7,05
100
58,63

Ocupación por sectores.- (ver cuadros de donde se deducen estos datos en el anejo
de cuadros y mapas)
Pobl.
Total

Pobl.
Activa

%

Ocup
Total

Agric.

15.778

9.395

59,54

2.546

186

%

Indust.

7,31

253

%

Const.

9,94

111

%

Serv.

%

Otros

4,36

1,996

8,40

6.849

Ocupación por edades.- (ver cuadros de donde se deducen estos datos en el anejo
de cuadros y mapas)
Pobl.
Total
15.778

Pobl.
Activa
9.395

%
59,54

Ocup
Total
2.546

1624
513

%

25/34

0,20

778

%

35/44

30,97

651

%
25,56

45/54
423

%
16,62

May≥
55
171

%
0,07

-Como se aprecia de esta tabla,
Ocupación por sexos.- (ver cuadros de donde se deducen estos datos en el anejo de
cuadros y mapas)
Pobl.
Total
15.778

Pobl.
Activa
9.395

%
59,54

Ocup
Hombres %
Total
2.546 1.460
57,34

Mujeres

%

1.086

42,66

Se observa la diferencia cualitativa entre mujeres y hombres.

a) Densidad de Población

Población Total___
Superficie Total * 100

15.778____
158.820 *100

9,9%

15.778___
15.778 * 100

100%

b) Grado de Ruralidad

Pob.en mun < de 5000
Población total * 100
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Índice de Ruralización
Pob.Mun.˂10 hab/k²
Pobación total * 100

___ 4.733___
15.778 * 100

30%

0
_
15.778 * 100

0%

1.394 + 4.989
9.395 * 100

67,94%

__1.394___
4.989 * 100

27,94%

4.989____
15.778 * 100

31,61%

c) Grado de urbanización

Pob.en mun > de 5000
Población total * 100

d) Tasa de Dependencia

(Pob.<15) + (Pob.>64)
(pob.de 15 a 64) * 100

e) Coeficiente de sustitución

(Pob.<15) ___
(Pob.>64) * 100

f) Población Rural
Grado de Envejecimiento

__(Población > 64)___
Población total * 100

Pérdida de Población 06-14
(Pob.2006) – (Pob.2014)
Población 2006 * 100

17.387 – 15.778
17.387 * 100

9,25%

Tasa de masculinidad

Población masculina__
(Población total) * 100

___8.385_____
15.778 * 100

g) Tasa de Paro
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53,10%

(Población en paro)__
Población Activa * 100

___1.488_____
9.395 * 100

15,84%

h) Empleo Sector Agrario

(Pob.ocup.sec.agrario)__
Población Activa * 100

i)

_____186_____
9.395 * 100

1,97%

Superficie desfavorecida (montaña)

Has.Zona Desfav.___
Has. Superf Total * 100

158.820____
158.820 *100

100%

j) Superficie agraria útil

SUPERFICIE TOTAL
SAU
Superficie desfavorecida
Superficie con protección ambiental

Has.
158.820
11.197
158.820
93.119

%
7,05
100
58,63

k) Grado de ejecución de LEADERCAL: 100 % comprometido.
Empleos creados: 33,
Empleos Mantenidos: 133
nº de expedientes productivos: 41.
% productivos sobre total (exceptuando gastos de funcionamiento: 57,74 %
Empleos ponderados por expediente productivo: 0,80
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2.-Diagnóstico y análisis DAFO del territorio
-Diagnóstico rápido de la comarca de pinares-el valle
El análisis del área permite un diagnóstico cuyo núcleo de disfuncionalidades
podría concretarse en lo siguiente: área con un extenso potencial de recursos
naturales que ha sido la base de su status productivo tradicional, con un
aprovechamiento muy localizado en el sector maderero debido a la alta calidad del
producto “pino burgos-soria” y el consiguiente descuido de otros sectores y
subproductos del bosque, con tejido industrial semidesarrollado y con un sector
turístico aceptable en cuanto a alojamientos pero que no rentabiliza el medio natural
como foco de su desarrollo ni pone en valor un importante patrimonio cultural y
arquitectónico en el convencimiento erróneo de su poca importancia por falta de
monumentalidad.
La evolución demográfica del área sufrió un cierto freno poblacional a partir de
la segunda mitad de siglo pasado, manteniéndose con ligeros descensos en los años
setenta y principios de los 80 y con una caída más acentuada a finales de los ochenta
y noventa, aunque sin llegar a las cotas de las comarcas colindantes. El proceso
histórico general caracterizado por fuerte emigración campo-ciudad y la consiguiente
redistribución geográfica ha sido más tenue en esta zona; la causa hay que buscarla
en que los sistemas productivos tradicionales han tenido capacidad para amortiguar el
despoblamiento de esta amplia zona de montaña. En este sentido es preciso señalar
que los mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales, en especial del
bosque, siguen unas normas tradicionales de gran arraigo en la comarca; la
explotación de la madera es básica en el sistema productivo y el acceso a la materia
prima está relacionado directamente con la presencia física del individuo. El acceso a
la “suerte de pinos” implica la convivencia en el municipio como aspecto clave para
que se pueda participar en el aprovechamiento económico de los recursos del bosque.
No obstante, desde la aplicación del programa LEADER anterior la población ha
sufrido un descenso, pasando de 10,9 htes/KM2 a 9,9.
La distribución de la población, aunque tiene unas características diferentes a
comarcas colindantes precisamente por el carácter más forestal que agrario de pinares
y el valle, provoca una clara diferenciación de los núcleos situados en la zona noroeste
y norte (pinares altos) y en el eje de comunicaciones que supone la N-232, con
municipios equilibrados, de más de 500 habitantes con potencial industrial
medianamente desarrollado con los situados en el valle y pinares bajos más afectados
por la despoblación.
El grado de masculinización de la población no es excesivo si nos atenemos a
datos globales, pero si es preocupante en los tramos de 16 a 39 años, los más
sensibles a los frenos de desarrollo.
Los servicios que disfruta la población establecida en la comarca, en su
concepto básico de sanidad y enseñanza son aceptables en general debido en la
vertiente sanitaria a la dimensión media de los municipios que posibilitan el que la
mayoría tenga Consultorio de Asistencia Primaria y la existencia de 3 Centros de
Salud. La misma dimensión de los municipios hace posible la existencia de enseñanza
primaria en los mismos, si bien en los denominados pinares bajos y zona del valle, la
falta de población infantil hace inviable el mantenimiento de esta enseñanza a corto
plazo.
Las comunicaciones terrestres son aceptables en cuanto al estado de la
carretera N-234, eje central de la comarca, y a la red comarcal principal dependiente
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de la administración autonómica, en los últimos años las redes dependientes de las
Diputaciones Provinciales han experimentado una mejora notable, pero sobre todo se
debe tener en cuenta el grado de degradación de las pistas forestales, una red de
comunicaciones que articula la parte norte con la sur de la Comarca, primordial para la
explotación forestal y ganadera y con un amplio potencial para utilización turística.
Las telecomunicaciones son actualmente la gran preocupación de habitantes y
municipios; están suponiendo la apertura de un abismo insalvable de falta de
oportunidades y acceso a las nuevas tecnologías en cuanto a los niveles de
deficiencia.
Los servicios a la tercera edad, han experimentado un notable aumento en los
últimos años debido a la creación de Residencias de tercera Edad promovidas por
Entidades Locales y tres empresas privadas, una de ellas encuadrada en la Iniciativa
LEADER, si bien la situación está muy lejos de resultar satisfactoria y provoca una
nueva “emigración técnica” no ya a los núcleos con más dimensión de la comarca sino
a las capitales de las dos provincias.
El déficit de guarderías frena la incorporación de las mujeres al mercado de
trabajo, así como en las localidades de menor población la falta de un transporte
escolar adecuado fuerza otra nueva emigración a la ciudad “es más fácil el traslado del
padre de familia al trabajo que el de los hijos a la escuela”.
El Patrimonio Natural es la base del desarrollo de la Comarca de Pinares y El
Valle y punto de partida para cualquier actividad dirigida a poner en valor la misma.
Dentro de esta comarca se encuentran los espacios naturales de la Sierra de la
Demanda, de Urbión (con la Sierra Cebollera), de la Sierra de Cabrejas y la cabecera
del Cañón del Río Lobos. Gran parte de la Comarca es Zona de Especial Protección
de Aves, Lugar de Interés Comunitario y se encuentra englobada en la Red Natura
2000 (ver datos estadísticos). Como áreas de interés valioso señalamos las cabeceras
del Duero, Arlanza, Revinuesa y Razón, las lagunas de Neila, la Laguna Negra en
Vinuesa, embalse de la Cuerda del Pozo, el bosque relicto de pinus uncinata de la
Laguna Verde en la Sierra del Castillo de Vinuesa, la Sierra de Cebollera con su
laguna glaciar, el Valle del Razón con el hayedo de la Sierra del Portillo de Pinochos,
el acebal de Garagüeta en Gallinero (Almarza) y el Monumento Natural de la Fuentona
y sabinar de la Sierra de Cabrejas.
El sistema de propiedad del bosque ha permitido un alto grado de
sensibilización de los habitantes de la zona sobre su conservación, uso y
aprovechamiento económico, traducido siempre en una constante preocupación por
parte de los vecinos y de sus ayuntamientos sobre la conservación, trabajos forestales
necesarios, mejoras y transmisión de este patrimonio natural y económico en su
vertiente patrimonial y de explotación, de generación en generación; los trabajos de
mejoras suponían en décadas pasadas un importante foco de empleo en la comarca.
La práctica totalidad de la zona de Pinares y El Valle se encuentra en el
denominado
ESPACIO
FORESTAL
DE
MONTAÑA
CON
GESTIÓN
DESARROLLADA, encontrándose una pequeña parte, correspondiente al Valle del
Razón en Forestal de Montaña Ganadero. La práctica totalidad de la zona de Pinares
y El Valle se encuentra incluido en el BOSQUE MODELO DE URBIÓN, único en el sur
de europa reconocido y perteneciente a la RED Mundial de Bosques Modelo. El uso
forestal del suelo está consolidado, el aprovechamiento ganadero es importante y está
perfectamente integrado con el uso forestal, la actividad agraria es marginal salvo en
los cuatro municipios situados al sureste donde adquiere una relevancia mayor. El
nivel de gestión de los montes públicos y de utilidad pública es aceptable, si bien en la
actualidad son generalizadas las quejas de vecinos y ayuntamientos por la poca
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inversión de las administraciones públicas en la mejora de los montes, la desaparición
de gran parte de las “cuadrillas forestales” con la consiguiente merma de empleos
(muy lejos del parámetro de 1 obrero forestal por cada 300 hectáreas) y la gestión que
se realiza del “fondo de mejoras” constituido por el 15 % de los ingresos generados
por la explotación. La gestión de masas forestales por parte de sus propietarios
adolece de la falta de introducción de sistemas informáticos y adaptación de los
mismos a esa gestión. La gestión de los pocos terrenos forestales en manos de
particulares tiene un nivel de deficiencia elevado.
La explotación del bosque comunal o vecinal ha constituido hasta hace unos
años la principal actividad económica de la zona. La primera transformación de la
madera ponía en valor la excepcional calidad del producto con marca de calidad
"PINO BURGOS-SORIA", a base de pequeñas explotaciones de carácter familiar. El
elevado precio del producto, unido a la escasez de oferta y a la sustitución en
determinados fabricados por maderas de menor calidad pero de precio y facilidad de
transformación más competitivos, están llevando en la actualidad a una crisis del
sector, con parte de la materia prima sin salir del monte, que se une a la ausencia de
“denominación de calidad o de origen” y con la constante necesidad de renovación
tecnológica de las empresas de primera transformación.
La calidad de los pastos ha favorecido el desarrollo de una estructura de
explotaciones ganaderas especialmente de vacuno extensivo, si bien su
aprovechamiento siempre se ha efectuado con pautas tradicionales, poco permeables
a nuevos aprovechamientos (ganadería ecológica) y con poca incidencia en el
desarrollo del sector alimentario. La producción de leche, antaño un recurso clave para
la comarca, sobre todo para la zona de El Valle que llegó a ser pionera en
comercialización y calidad de producción, ha sufrido un retroceso en virtud de la
aplicación de las políticas comunitarias, proceso aún en marcha, que ha llevado a la
práctica desaparición de esta producción.
El sector alimentario, con fuerte tradición de embutidos caseros, está
constituido por instalaciones de carácter artesano en su práctica totalidad, con un
reconocimiento en el sector por la calidad de sus productos. A pesar de la aparición de
nuevos productos (derivados del pato en especial), y de la existencia de
transformadoras de hongos y setas, el sector infrautiliza los productos del bosque y de
la ganadería.
En una tierra donde los elementos del patrimonio histórico no tienen la
monumentalidad de otras comarcas, cabe destacar la abundancia de recursos
históricos como yacimientos arqueológicos en los que se pueden encontrar restos
desde el paleolítico hasta el mundo visigodo; el mundo funerario del medievo cristiano
con necrópolis del siglo VIII hasta el siglo XV y una variedad de edificios históricoartísticos catalogados donde se incluyen castros, castillos, iglesias románicas y
góticas, ermitas, edificios civiles, además de obras de infraestructura como puentes
romanos, etc
En Arquitectura Popular, existen conjuntos rurales de interés, casas solariegas
y ejemplares únicos de palacios y casas fuertes derivados de la actividad de la mesta.
-Potencialidades de desarrollo y estrangulamientos
Sigue cuadros con la situación de diferentes sectores, sus potencialidades y
estrangulamientos.
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DIAGNOSTICO DE LA COMARCA DE PINARES-ELVALLE
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Potencialidades de desarrollo

Situación

Estrangulamientos

-Tasa de paro muy elevada en los últimos años.
-Estructura municipal sin dependencia de un núcleo, con -Deficiencias y carencias de servicios básicos
núcleos intermedios de más de 500 habitantes de potencial especialmente en pequeños municipios que
industrial medianamente desarrollado y sostenibles.
dificultan el mantenimiento de la población.

-Densidad de población muy baja (-10%)
-Envejecimiento de la población

-Acceso a “suerte de pinos” como clave del mantenimiento -Cultura forestal conservacionista poco dada a
de la población.
la introducción de nuevos PLANTEAMIENTOS.

-Masculinización del mundo rural.

-Desequilibrios de población entre municipios -Toda la comarca es un espacio natural de indudable valor
situados en la zona noroeste y norte (pinares altos) medioambiental, susceptible de un aprovechamiento integral
con pinares bajos y el valle.
en actividades económicas distintas a las tradicionales,
dentro de una estrategia de desarrollo sostenible (recursos
-Telecomunicaciones inexistentes o muy deficientes; forestales, caza, pesca y actividades de ocio)
banda ancha poco extendida.
-Excelente producción de variedades micológicas y frutos
-Producción forestal limitada prácticamente al “pino del bosque susceptibles de un mejor aprovechamiento,
soria”
transformación y comercialización.
-Agricultura prácticamente inexistente
municipios de la periferia de la comarca.

salvo

en -Adaptación natural a producciones
especialmente ganadería ecológicas.

de

agricultura

-Cultura agrícola y ganadera poco permeable a
nuevas prácticas.
-Poca dinamización de la población.
-Dificultades para el desarrollo urbanístico de los
pueblos por la carencia de terrenos.
-Carestía de la vivienda y especialmente el suelo,
lo que dificulta la independencia de los jóvenes.

y
-Escaso grado de incorporación de la mujer al
trabajo.

-Ganadería extensiva semi-desarrollada con manejos -Existencia de producciones alimentarias de gran tradición,
tradicionales.
calidad y singularidad.
-Carencia de servicios a la mujer y a la tercera
edad.
-Vías de comunicación externas y entre núcleos -Existencia de una diversificación de actividades y tejido
rurales de la Comarca, cualitativamente aceptables y industrial
aceptable
en
algunos
municipios
con -Dificultades puntuales en algunos sectores
cuantitativamente insuficientes.
posibilidades de incorporación de jóvenes y mujeres.
básicos como el Mueble.
-Carencia de infraestructuras y servicios básicos en -Existencia de fuerte cultura de cooperativismo de trabajo -Falta de asociacionismo de mujeres y jóvenes,
los núcleos rurales más pequeños.
asociado en especial en industrias de transformación de la lo que dificulta la implantación de la EDL y el
madera.
proceso participativo para su elaboración.
-Reducida conciencia de la necesidad de asociación
en la población de Pinares-El Valle.
-Disponibilidad de una red
de alojamiento turístico
aceptable.
-Posibilidades de turismo de calidad relacionado con medio
ambiente y patrimonio natural.
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Análisis DAFO
DEBILIDADES
-Paro (+15 %) que limita las
posibilidades de desarrollo.
-Escasez de población (9,9 dens.)
-Envejecimiento y masculinización
-Escasa población activa femenina
-Desinversión de la Administración
-Escasez de mano de obra
-Poca diversificación de la producción
forestal
-Poca diversificación de la producción
industrial
-Conservadurismo en la explotación
forestal y ganadera
-No utilización de nuevas tecnologías
-Banda ancha insuficiente
complementarias en turismo
-Excesiva dependencia de las ayudas
de la administración en temas socioculturales
-Infraestructuras de comunicaciones
de acceso a la comarca con graves
carencias
-Desmantelamiento de las líneas
ferroviarias
-Competividad reducida

AMENAZAS
-Globalización de la economía
-Fuga de jóvenes
-Agotamiento de la población activa
-Deficiencias en servicios básicos
-Telecomunicaciones deficientes:
aumento de la brecha digital
-Escasa dinamización de la población
-Carencia de servios a colectivos
desfavorecidos (jóvenes, mujeres,
inmigrantes, tercera edad, etc.)
-Carestía de vivienda y suelo
-Conservadurismo en la explotación
de recursos naturales y culturales
-Reducción de ingresos por
explotación de recursos naturales
-Reducción de la inversión pública en
los montes y de los trabajos en los
mismos
-Baja conciencia ambiental en
ganaderos
-Temporada turística limitada
-Crisis en industrias de mueble y
puertas.

FORTALEZAS
-Calidad ambiental elevada.No hay
problemas de sobreexplotación
ambiental
-Patrimonio natural de gran diversidad
-Sistema de propiedad de los
montes
-Identificación total de la población
con el bosque
-Producciones forestales de calidad
-Posibilidad de diversificación de la
producción de los montes
-Fuerte potencial del sector
agroalimentario de calidad
-Fuerte potencial del sector industrial
-Arquitectura popular con atractivo
-Posibilidad de turismo relacionado
con medioambiente
-Ubicación estratégica para
distribución de productos y turismo
-Experiencia positiva de los
programas de Desarrollo LEADER
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OPORTUNIDADES
-Desarrollo de programas
comunitarios, LEADER
-Posibilidad de utilización de
nuevas tecnologías
-Grandes perspectivas de desarrollo
de energías renovables,
(especialmente de BIOMASA)
-Adaptación natural a
producciones ecológicas
-Creciente sensibilización en temas
medioambientales
-Mejora de las condiciones de vida
-Demanda de Productos locales de
calidad
-Oportunidades de empleo por la
recuperación de el sector de la
madera
-Demanda por la sociedad urbana
de mayor disfrute del ocio y tiempo
libre
-Red básica de alojamientos
turísticos aceptable
-Red de carreteras internas
aceptable
-Oferta de suelo público industrial.

3.-Estrategia

Tema principal:
El Comité Económico y Social Europeo define como Territorio socialmente
responsable aquel territorio “que orienta su propio desarrollo hacia las
cuestiones de sostenibilidad, es decir, cuando integra en su propio desarrollo la
dimensión económica social y medioambiental”.
Por ello ASOPIVA, en connivencia con lo postulado por los agentes sociales
consultados en el proceso de participación, ha elegido como TEMA PRINCIPAL de su
estrategia, el siguiente:

PINARES Y EL VALLE
TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE

La estrategia se desarrolla mediante 1 objetivo general, 3 específicos verticales y 3
transversales.

Objetivo General
INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL
EN EL DESARROLLO DEL TERRITORIO
-Se inscribe dentro de las tres dimensiones del desarrollo del territorio.
Situación inicial:
Falta de coordinación entre los diferentes agentes implicados en la dimensión
medioambiental, económica y social para la sostenibilidad territorial.
Objetivo final:
Lograr la sostenibilidad territorial mediante
la coordinación de empresas,
Administraciones Públicas, el propio Grupo de Acción Local y otros agentes y
organizaciones con el objetivo de lograr una sociedad mejor y un medioambiente más
limpio.

EJE ESTRATÉGICO VERTICAL
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Seis Objetivos Específicos .
Que conforman la dimensión económica del desarrollo del territorio y que se
relacionan entre sí en virtud del Tema Principal y el Objetivo General y con los
objetivos transversales que más tarde se definirán.
Primer Objetivo Específico
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EMPRENDIMIENTO
Situación inicial

Objetivo final

-Falta de incentivos.
-Escasez de emprendedores.
-Falta de formación
-Falta de financiación

-Financiación para emprendedores
-Emprendedores formados y
entrenados
-Incentivación del emprendimiento en el
ámbito educativo.

Segundo Objetivo Específico
FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA
Situación inicial

Objetivo final

-Poca innovación
-Poca actividad transformadora
-Poca diversificación en la explotación
de los montes
-Escasa promoción de los productos
relacionados con la Bioeconomía.

-Productos bien introducidos en el
mercado
-Actividades de explotación del monte
alternativas
-Profesionalización en el sector
agroganadero , forestal e industrial.
-Explotación y productos innovadores.

Tercer Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA NO INDUSTRIALY LA SILVICULTURA, DE PINARES Y EL
VALLE, MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación competitividad y sostenibilidad de la agricultura
ganadería y la silvicultura.
Situación inicial

Objetivo final

-Envejecimiento de la población
-Falta de capacitación
-Falta de inversión en los montes y en
infraestructuras
-Atraso Tecnológico
-Monocultivo forestal
-Incipiente aprovechamiento de
recursos micológicos
-Poca concienciación de los ganaderos.
_Escasa dimensión de las parcelas
agrícolas aunque la actividad agrícola
no sea representativa en la zona
-Nula innovación.

-Rejuvenecimiento de la población
activa.
-Capacitación de la población agraria y
forestal
-Inversión de las Administraciones en
los montes y en infraestructuras
agrarias.
-Mejora tecnológica
-Mejora de la calidad de vida de los
agricultores, ganaderos y silvicultores
-Aumento de la dimensión de las
parcelas agrarias.
-Crear canales y lonjas de
comercialización de productos
micológicos.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Situación inicial

Objetivo final
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-Falta
de
incentivos
para
el
emprendimiento
-Envejecimiento de la población
-Falta de inversión en trabajos
forestales
-Falta de formación

-Creación de incentivos por parte de las
administraciones
-Rejuvenecimiento de la población con
políticas activas dirigidas a los jóvenes
-Más inversiones en los montes por
parte de las administraciones
-Formación a nuevos emprendedores
-Creación de pequeñas empresas
forestales.
-Aumento de la iniciativa privada en la
creación
de
empresas
forestal.

Cuarto Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
INDUSTRIAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS DE PINARES Y EL VALLE,
MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad de las industrias
agrarias.
Situación actual

Objetivo final

-Industrias
agroalimentarias,
con
alguna
excepción
de
productos
tradicionales poco diversificados.
-Buen desarrollo de industrias de
transformación micológica pero faltos
de
comercialización
e
internacionalización.
-Aserraderos no adaptados a las
necesidades de mercado.
-Pequeña dimensión de las industrias.
-Nulo asociacionismo.

-Productos innovadores en la ind.
Agroalimentaria
-Comercialización óptima
-Internalización
-Asociaciones agralimentarias
-Industrias más grandes.
-Adaptación al mercado.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Situación inicial

Objetivo final
-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC

-Falta de incentivos
-Falta de formación.
-Envejecimiento de la población.
-Falta de carácter emprendedor.
-Atraso Tecnológico
-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el sector.
Quinto Objetivo Específico
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FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYMES DE PINARES Y EL VALLE, MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA
CREACION DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad de las PYMES
Situación inicial

Objetivo final

-Situación crítica de las industrias de la
madera y el mueble.
-Poca diversificación. Industrias
centradas en la madera y mueble.
-Falta de Comercialización.
-2ª transformación de la madera, con
excesivo protagonismo de
intermediarios.
-Atraso tecnológico.
-Falta de innovación en el producto.

-Sector del mueble, reogarnizado
productivamente.
-Comercialización directa 2ª
transformación.
-Nueva e innovadora política de
comercialización del mueble.
-Nuevos productos y diseños
-Incorporación y aplicación de las TIC.
-Diversificación hacia otros sectores.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Situación inicial

Objetivo final

-Poca especialización en puertas y
mueble, debido al trabajo en cadena.
-Falta de incentivos.
-Tasa de Paro muy alta desconocida en
el sector hasta hace 5 años.
-Dificultad para los jóvenes de
incorporarse al sector..

-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC.
-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el sector

Sexto Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL
SECTOR TURISTICO DE PINARES Y EL VALLE, MEDIANTE EL
EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad del Sector Turístico
Situación inicial

Objetivo final

-Falta de oferta de calidad
-Exceso de oferta de plazas en
Hostales
-Escasa reconversión a la nueva
clasificación de establecimientos.
-Reticencia a formar parte de portales
de contratación
-Atraso tecnológico.
-Falta de empresas de Turismo activo
-Puesta en valor del paisaje.
2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Situación inicial

-Aprovechamiento turístico de los
recursos naturales.
-Reconversión de Hostales en Hoteles
Rurales según la nueva clasificación.
-Incremento de establecimientos de
calidad.
-Incorporación a las TIC
-Existencia de portales propios o
incorporación a los existentes.

Objetivo final
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-Poca especialización
-Falta de incentivos
-Dificultad para los jóvenes
incorporarse al sector.
-Envejecimiento de los titulares

de

-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el sector.
-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC.

.

EJE TRANSVERSAL PRIMERO
DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO
Cuatro Objetivos Transversales .
Que conforman la dimensión social del desarrollo del territorio y que se relacionan
entre sí en virtud del Tema Principal y el Objetivo General y con los objetivos
específicos del Eje vertical...
Primer Objetivo Transversal
PROPICIAR EL RETORNO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES
Situación inicial

Objetivo final

-Tasa de paro alta
-Pocas oportunidades para los jóvenes
-Falta de incentivos
-Desmotivación
-Nula política de inserción laboral
-Nula oferta para jóvenes con
formación
-Oportunidades de empleo

-Formación adecuada para la inserción
laboral
-Puestos de trabajo cualificados
-Motivación mediante inserción
-Autoempleo financiado.

Segundo Objetivo Transversal
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS COLECTIVOS DE MUJERES,
JÓVENES Y DISCAPACITADOS
Situación inicial

Objetivo final

-No existen políticas concretas de
igualdad
-La desaparición de empresas en el
sector del mueble y puertas, han
destruido empleo para estos colectivos,
especialmente mujeres.
-Falta de motivación
-Falta de incentivos

-Más igualdad por incremento de
incentivos y políticas de apoyo a estos
colectivos.
-Más integración mediante la
recuperación de empleo en sectores
clava para la inserción.
-Motivación mediante la formación.

Tercer Objetivo Transversal
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CALIDAD DE VIDA
Situación inicial

Objetivo final

-Dificultades para el mantenimiento de
la población.
-Necesidad de renovación de
municipios.
-Patrimonio Rural mal conservado.
-Escasa motivación cultural.
-Falta de innovación en productos
culturales.
-Peligro de merma de Centros de
Salud, Farmacias, Comercios.

-Mantenimiento de la población con la
creación de PYMES, con empleo para
mujeres y jóvenes.
-Patrimonio Rural y Municipios
conservados en base a la inversión en
los mismos.
-Formación de nuevos emprendedores.
-Servicios que permitan el disfrute por
los residentes y los visitantes o turistas.
-Proyectos Culturales innovadores.
-Comercio renovado mediante
incentivos.
-Centros de Salud y otros servicios
mantenidos por mantenimiento de
población

Cuarto Objetivo Transversal
CONECTIVIDAD Y TIC´s
Situación inicial

Objetivo final

-Carreteras comarcales y locales
aceptables.
-No conexión con ferrocarril.
-Lejanía de Autovías
-Zonas sin banda ancha.
-Baja implantación en general de la
TIC´s y especialmente en las PYMES.
-Señalética Insuficiente

-Extensión de banda ancha a todas las
localidades.
-TIC,s implantadas en la mayoría de
empresas y territorio.
-Señalización turística, monumental y
medioambiental correcta

EJE TRANSVERSAL SEGUNDO
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Tres Objetivos Transversales .
Que conforman la dimensión medioambiental del desarrollo del territorio y que se
relacionan entre sí en virtud del Tema Principal y el Objetivo General y con los
objetivos específicos del Eje vertical...

Primer Objetivo Transversal
CAMBIO CLIMÁTICO Y CLIMA
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Situación actual
-La situación actual es aceptable debido a la masa forestal que domina la comarca.
Objetivo final
-Aumento de energías renovables
-Aprovechamiento Energético de Productos Ganaderos y Forestales
-Aumento de la eficacia y eficiencia energéticas en las PYMES y producción ganadera.
-Reducción de la producción de gases efecto invernadero.
Segundo Objetivo Transversal
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
Situación actual
-La situación actual es aceptable debido a la masa forestal que domina la comarca, el
porcentaje de zonas LIC,s y Zepas incluidas en la RED NATURA 2.000 y las buenas
prácticas de incendios forestales debido al sistema de propiedad comunal, aunque
últimamente se observa una menos inversión en prevención de incendios forestales.
Objetivo final
-Aplicar la excelencia a la Gestión Forestal
-Incremento de la Inversión en mejoras forestales
-Incremento de la inversión en incendios forestales.
-Mejora en las pr´cticas ganaderas.
Tercer Objetivo Transversal
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Situación actual
-La situación actual es aceptable debido a la masa forestal que domina la comarca.
Objetivo final
-Mantenimiento de la actividad agrícola ganadera y forestal.
-Mantenimiento de la Población.
-Hacer de Pinares y El Valle un destino atractivo.
Mensurabilidad de los objetivos
En el apartado 5, veremos como los objetivos aquí planteados se traducen en
acciones, con resultados perfectamente medibles con los indicadores del apartado 10

A continuación se realiza un esquema de ejes y objetivos
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TEMA PRINCIPAL

PINARES Y EL VALLE TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE
Objetivo General
INTEGRACIÓN DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN EL DESARROLLO DEL TERRITORIO

PRIMER EJE ESTRATEGICO TRANSVERSAL
DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO
PROPICIAR EL RETORNO Y LA
INSERCIÓN LABORAL DE LOS
JÓVENES

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LOS COLECTIVOS DE
MUJERES, JÓVENES Y
DISCAPACITADOS

EMPRENDIMIENTO

CALIDAD DE VIDA

FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA

CONECTIVIDAD Y TIC´s

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA NO
INDUSTRIALY LA SILVICULTURA

EJE ESTRATÉGICO VERTICAL
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LAS INDUSTRIAS AGRARIAS Y
AGROALIMENTARIAS

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DE LAS PYMES

FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y
SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR TURISTICO

CAMBIO CLIMÁTICO Y CLIMA

MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE

SEGUNDO EJE TRANSVERSAL
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO
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Coherencia y complementariedad con otras políticas del MEC, y coordinación
con otras acciones.
1.-Comité Económico y Social Europeo.
-El tema principal de la estrategia formulada se deriva de la definición que el Comité
Económico y Social Europeo realiza de “Territorio Socialmente Responsable, lego este
tema es completamente coherente con esa definición.
2.-Complementariedad y coordinación con ADE RURAL
-Prácticamente la estrategia sigue las pautas marcadas en los objetivos de ADE rural,
complementándolos en cuanto adaptación a la comarca de actuación. Así esta
estrategia cumple con los objetivos de apoyar a los emprendedores de las zonas
rurales, la creación de empresas y la competitividad empresarial de las existentes,
especialmente al sector agrario y forestal y a las industrias agroalimentarias:-(VER
Primer, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Objetivo Específico)-Dada la complementariedad e identificación de la EDL con los objetivos ADE, y dado
que ADE trabaja de forma directa con otras administraciones, y en este caso
preferentemente con los grupos de acción local, y dada la proximidad de los servicios
que presta ADE y el también próximo equipo humano, la coordinación con ADE
RURAL, se prevé constante, tanto de forma general, como puntualmente, en consultas
entre ambas, e información y asesoramiento a promotores LEADER.
-ASOPIVA “¿empresa (o entidad) colaboradora con ADE RURAL?.
De acuerdo con lo que se estipula en el III Acuerdo Marco para la
Competitividad e Innovación Industrial, en el Apartado 5.7 ADE RURAL, en la que se
describen las acciones para conseguir los objetivos que arriba señalamos, las
acciones propuestas en esta EDL, complementan a estas aplicándolas de forma más
pormenorizadas a la comarca de actuación..
Así mismo, y como ya se contempló en la Mesa de Trabajo realizada en el
proceso participativo para la elaboración de esta EDL, ASOPIVA, si es posible,
participará en la RED DE MENTORES ADE RURAL, como “empresa o institución
colaboradoras ADE RURAL (punto 5.7.3..-2 del III Acuerdo Marco).
3.-PDR de Castilla y León.
-Esta EDL sigue las directrices marcadas por la MEDIDA 19 LEADER del PDR de
Castilla y León, en cuanto al enfoque LEADER, y la Descripción General que de esta
Medida se hace. Dada la poca incidencia del sector agrario salvo a lo relativo a la
ganadería extensiva, la estrategia de esta EDL es coherente y complementa en cuanto
a su adecuación a la comarca con las necesidades del PDR de castilla y león
siguientes:
Necesidad 1: Fomentar el relevo generacional en el sector agrario, atendiendo
especialmente al colectivo femenino
Necesidad 5: Fomentar y promover la I+D+i en los sectores agrario y de la industria
agroalimentaria y conseguir que las inversiones realizadas en I+D+i generen un mayor
volumen de negocio en las empresas
Necesidad 6: Dinamizar el acceso a la financiación en los sectores agrario, forestal y
agroalimentario
Necesidad 7: Potenciar las exportaciones de productos agrarios y forestales
Internacionalmente
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Necesidad 9: Fomentar el asociacionismo entre los productores de la región, así
como la agrupación de propietarios y titulares forestales
Necesidad 10: Promover la cooperación entre los diferentes agentes implicados en la
cadena agroalimentaria y el sector forestal
Necesidad 11: Mantener e incrementar la formación y profesionalización en el
sector agrario y forestal
Necesidad 12: Asesoramiento a las explotaciones agrarias y forestales, así como a
las PYME del medio rural, y creación de servicios de sustitución
Necesidad 15: Hacer un aprovechamiento integral de los recursos forestales y
mejorar su gestión, haciendo hincapié en incrementar la movilización de los
productos forestales
Necesidad 16: Fomentar la inversión en nuevas tecnologías en el sector forestal y el
aprovechamiento de los recursos forestales
Necesidad 17: Promover la adhesión de los productos agrarios y forestales de la
región a figuras de calidad regionales y/o a certificados nacionales o
internacionales de calidad
Necesidad 24: Promocionar la gestión forestal sostenible mediante, entre otros,
instrumentos de planificación y sistemas de certificación, especialmente en Áreas
Naturales Protegidas
Necesidad 25: Mejorar el conocimiento de la biodiversidad, fomentar su protección y
promocionar su uso compatible
Necesidad 26: Mantener e incrementar el uso de energías renovables en la región,
especialmente en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, potenciando el
aprovechamiento energético de recursos renovables
Necesidad 27: Aumentar la población residente en zonas rurales, minimizando el
fenómeno conocido como “éxodo rural”
Necesidad 28: Diversificar las actividades económicas llevadas a cabo en las zonas
rurales, atendiendo especialmente al colectivo femenino
Necesidad 29: Potenciar las infraestructuras en las zonas rurales
-Todas estas necesidades se corresponden y coinciden con todos los objetivos
señalados en esta EDL.
-Así mismo, todos los ejes y objetivos, están encuadrados dentro de los objetivos
previstos en el PDR de castilla y león, y en sus prioridades y áreas de enfoque.
4.-Marco Nacional de Desarrollo Rural de España y Acuerdo de Asociación.
-Esta EDL es congruente y sus ejes y objetivos están identificados con las prioridades
vinculadas a la innovación, TIC, y el Desarrollo Local Participativo, del marco nacional
y AA, en los ámbitos de
1.-Elevado desempleo juvenil y general
2.-Escasa competividad de las PYMES, y escasa presencia en los mercados
internacionales.
3.-falta de innovación, y
4.-Uso ineficiente de los recursos naturales.
5.-Programas Provinciales, complementariedad y coordinación.
-Esta EDL sigue y complementa el Plan Estratégico Burgos Rural (PREBUR) de la
Diputación de Burgos. En la zona de Soria no existen de momento Planes Específicos
de Desarrollo Rural.
-Dado que ambas instituciones programan acciones de desarrollo rural
periódicamente, ASOPIVA seguirá como lo lleva realizando desde 1992, cooperando,
recibiendo cooperación y coordinándose con las Políticas de Desarrollo Rural que
estas instituciones pongan en marcha.
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6.-Otras directrices tomadas en cuenta para la elaboración de ésta Estrategia de
Desarrollo Local
-Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
1698/2005 del Consejo.
-Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la
Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, Al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga al reglamento (CE) nº 1083/2006 del
Consejo.
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Así mismo es completamente coherente con los objetivos de los fondos de cohesión:
-Reglamento (UE) n ° 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013 , relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n ° 1084/2006
Artículo 9
A fin de contribuir a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, así como a las misiones específicas de los Fondos con arreglo a sus
objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y territorial, los
Fondos EIE apoyarán los siguientes objetivos temáticos:
1) potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación;
2) mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación
y el acceso a las mismas;
3) mejorar la competitividad de las pyme, del sector agrícola (en el caso del Feader) y
del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP);
4) favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores;
5) promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos;
6) conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos;
7) promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales;
8) promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral;
9) promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación;
10) invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de
capacidades y un aprendizaje permanente;
11) mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la administración pública.
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Competitividad de PYMES y mercado de trabajo.
Del diagnóstico y análisis del territorio, y de los objetivos marcados en esta
EDL, queda patente la escasa competividad de las Pymes de Pinares y El Valle.
La mayoría de nuestras empresas, al igual que las de las demás zonas rurales
Castilla y León, son microempresas.
En un entorno externo de cambios rápidos en tecnologías, segmentación de los
mercados, reducción del ciclo de vida de los productos y cambios en los hábitos de
compra de los clientes, nuestras empresas, especialmente las de madera, mueble y
agroalimentarias, dominantes en la comarca, compiten, especialmente en estas horas
bajas, cada vez más débiles en ese entorno incierto, inestable, complejo y más
competitivo.
Los factores que influyen en la capacidad de competir de nuestras empresas,
son los externos, es decir los propios de su sector industrial.
Ahí nos encontramos en el sector de madera, mueble y agroalimentaria, que el
grado de concentración empresarial en los sectores, resta fuerza competitiva a
nuestras empresas.
En los factores internos, los propios de las empresas, la falta de estrategias
claras y de recursos y capacidades, hacen que no se pueda competir de la mejor
manera posible en los mercados.
III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial.
Como queda dicho anteriormente nuestras empresas no difieren de las de otras
zonas rurales de Castilla y león aunque se concentren en sectores muy específicos.
Por ello, y para mejorar la competitividad de las mismas se debe aplicar lo estipulado
en el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial, especialmente
al enfoque territorial en lo que a competitividad se marca en apartado 5.7 ADE
RURAL, en las acciones descritas en el apartado 5.7.3, especialmente en 3)
Fortalecer la competitividad de las empresas instaladas en las zonas rurales.
-Realización de Jornadas sobre cooperación, innovación,
financiación,….
-Asesoramiento y prestación de servicios.
-Formación.
-Facilitar el uso eficiente de TIC, especialmente del marketing digital.

internalización,

Internacionalización.
-Promover la participación de las PYMES en proyectos I+D+I enmarcados en la
estrategia europea HORIZONTE 2020 y en el programa COSME 2014-2020.
Mercado de Trabajo.
En los últimos 5 años se ha producido un desplome espectacular en el
mercado de trabajo, pasando de prácticamente una tasa de desempleo casi técnica
5% al 15 % a finales de 2014.
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Esto es debido únicamente a 2 factores:
-La caída del sector del mueble, no solo por la crisis que afecta a todos los
sectores, sino a una específica derivada precisamente de la competitividad de las
empresas, a pesar de su resistencia encomiable a desaparecer por su carácter
mayoritario de cooperativas de trabajo asociado.
-La desaparición de la empresa tractora en la comarca, especializada en
puertas, esta vez sí más debido a la crisi general y en especial al sector de
construcción. Aunque esta empresa ha emergido y vuelve a estar en funcionamiento
es difícil que llegue a los niveles anteriores de empleo y de calidad en el mismo.
Estos 2 factores suman 800 puestos de trabajo creados, que sobre una
población activa de 9.395 que tenía la comarca a finales de 2014, representan un
porcentaje elevadísimo.
La recuperación del mercado de trabajo se antoja difícil, pero parcialmente
puede resurgir con las acciones establecidas en esta EDL, la complementariedad de
otras acciones como las de ADE RURAL, especialmente las que más arriba se
mencionan del III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial,
referidas al aumento de la competitividad empresarial, única forma de resurgimiento de
estos sectores, especialmente el del mueble.

Proyectos tipo
No es posible alargar más esta estrategia, en el apartado 5, acciones a
desarrollar, se ve que las acciones pueden convertirse en PROYECTOS TIPO, si se
desarrollan posteriormente tanto por la asociación como por las empresas y otros
colectivos.
No obstante enumeraremos a continuación como ejemplo algunos proyectos
tipo, por ejes.
Dimensión económica:
Innovación y competitividad.
-Programa de innovación para empresas de Pinares y El Valle para proporcionar
herramientas que mejoren la innovación su competitividad y con ella la de toda la
comarca.
Emprendimiento.
-Realización de acciones de formación para el fomento de la cultura del
emprendimiento, para reforzar la que pueda existir por parte de otros operadores, y en
colaboración con los mismos.
Bioeconomía.
-Proyecto de promoción de los productos agroalimentarios de Pinares y El Valle.
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Dimensión social:
Colectivos de mujeres jóvenes y discapacitados.
-Formación específica cara a su inmersión en el mercado de trabajo a través del
emprendimiento, profesionalización e innovación de ideas.
-Inversiones para paliar el EXODO RURAL
Conectividad.
-Realización de señalética turística, medioambiental y patrimonial.
Calidad de vida.
-Proyecto de fomento del “ORGULLO RURAL”
Dimensión medioambiental:
Cambio climático y clima.
-Proyectos empresariales que propongan la eficiencia energética como elemento de
competitividad.
Mejora de la biodiversidad.
-Desarrollo de la gestión forestal y de alternativas a la explotación del monte con el fin
de alcanzar un grado de EXCELENCIA en las mismas.
Mantenimiento del paisaje.
-Campaña de sensibilización y comunicación que difunda los beneficios de la vida en
la comarca y que comunique la necesidad de mantener la población como premisa de
mantenimiento del paisaje.

Propuestas de colaboración con otros GAL. Proyectos de cooperación.
Aunque a priori no es posible desarrollar proyectos y estos irán surgiendo a medida
que se desarrolle LEADER 2014-2010, sí que se tiene previsto reanudar los que se
quedaron en el tintero, una vez formulados, al diminuirse los fondos de LEADERCAL.
Cooperación con GAL´s de Castilla y León:
Proyectos con programas realizados y cuya puesta en marcha podría ser inminente:
1.- PROMOCION DEL COOPERATIVISMO EN EL MEDIO RURAL (de 8 a 12 grupos
donde el CTA esté extendido.
OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO:
-Difundir el cooperativismo de trabajo, así como otras figuras de emprendimiento
empresarial en el medio rural.
-Potenciar el cooperativismo de trabajo y su asociacionismo.
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-Conocer la situación actual del cooperativismo en las zonas rurales de Castilla y
León, mediante el análisis de un grupo de cooperativas representativo.
2.-SENTIR RURAL (inicialmente pensado con PROYNERSO, pero con la posibilidad
de abrirlo a todos los grupos interesados.
-Difundir la Imagen del territorio y del saber-hacer rural
-Destacar el nivel de vida y bienestar que se adquiere al establecerse en el mundo
rural.
-Destacar la vida en el mundo rural como foco de atracción.
Cooperación nacional e internacional
Proyectos con programas realizados y cuya puesta en marcha podría ser inminente,
siempre que existan convocatorias al efecto:
Nacional: CO2.-Medición de la incidencia positiva en la regeneración de gases efecto
invernadero.
Este proyecto fue presentado en el marco anterior, pero su ambicioso
programa resultó presupuestariamente alto para los fondos disponibles. Ahora se trata
de reducirlo, ya que alguna propuesta ha quedado ya superada, y de 5 grupos de
castilla y León y 3 de la Rioja, se pasaría a ASOPIVA , Rioja Suboriental y Rioja
Occidental.
Internacional: FINSPA II
Proyecto cuya formulación ya está realizada por la Universidad de Karelia del
Norte (Finlandia) basado en los excelentes resultados que se demostraron con
FINSPA, desarrollado hace 6 años, basado en la biomasa, y que en este caso está
basado en las Gestión Forestal.
Se desarrollaría con el Gal Finlandés JOENSUUN SEUDUN, con el que ya se
acordó la realización del mismo, si las circunstancias administrativas lo permiten.
4.-Descripción del proceso de participación
de la comunidad en el desarrollo de la estrategia.
-ASOPIVA ha desarrollado un proceso participativo para la elaboración de la
estrategia, basado en lo siguiente:
Objetivos: Lograr una EDL participativa, especialmente en forma de participación real
y efectiva de todos los agentes que operan en la comarca y fuera de ella por medio
presencial, a la vez que se desarrolla una tarea consultiva mediante encuesta a los
agentes en este caso únicamente comarcales. Establecer un Plan de Comunicación
de la estrategia entre los operadores locales.
Puesta en marcha:
Preparación previa:
-Se realizan cuadernillos para cada mesa de trabajo, enviándolos a los participantes,
donde se informa de lo que es la EDL del nuevo LEADER, y lo que se espera de ellos,
en cuanto a su “aportación” a la misma, indicando bien claro que no se trata de una
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reunión meramente consultiva, y con la finalidad de que lleven ya propuestas a la
reunión.
-Primero se efectúan diversas mesas de trabajo para evaluar su adecuación a los
objetivos previstos, y se realiza una convocatoria a todos los socios en la que de
antemano se establece como se va a realizar el proceso participativo, la forma que se
traducirá a la EDL las propuestas y análisis de la situación que deriven de las
reuniones previstas, así como la forma de realización de la encuesta propuesta. La
asamblea de socios de 21 de marzo, conocidas las mesas realizadas como modelo a
seguir, aprobó el método de participación a través de mesas de trabajo sectoriales y
generales.
-Se acordó que los apartados fuesen breves para promover mayor participación y que
sean los técnicos los que la realicen.
-Se acordó NO CONTRATAR A NINGUNA EMPRESA CONSULTORA para realizar
la EDL, ya que se considera contrario al espíritu LEADER, y no facilita el necesario
Proceso Participativo , sino que puede introducir elementos no deseados por la
población de la zona en la redacción de la misma además de ser un gasto innecesario.
También para iniciar el Proceso Participativo se decidió en ese día establecer mesas
de trabajo con los presentes.
-De todas las mesas de trabajo que se van a mencionar se realizó la relación de
asistentes mediante firma, el acta de las mismas con los temas tratados, que
lógicamente están documentadas pero no se incorporan aquí por su extensión.
-Todos los objetivos finales, que figuran en la EDL, así como las acciones para
alcanzarlos, se propusieron en las mesas de trabajo. Los técnicos de la asociación
agruparon estas propuestas por ejes y objetivos estratégicos.
Mesas de Trabajo (por orden cronológico)
Sector empresarial.-Asociaciones empresariales.-Sede de FOES.
20 de febrero de 2015.
Nacho Benito
Sergio Aragonés
Jesús Romero
Rafael Martínez
Juan Carlos del Castillo
Miguel Ángel Ortiz
Andoni Martín Lázaro
Belén Izquierdo
Maite Hernado
Jesús Alonso
Roberto García
Francisco Rupérez
Valeriano Machín Grande
Víctor Mateo
Miguel Soria

Presidente de CECAP Soria
Vocal de AJE Soria
Secretario AJE Soria
Portavoz de AECOP
Presidente de ASEMA
Presidente de APORSO
Presidente de la APASO
Presidenta de CEAT Soria
Vicepresidenta de ADISO
Presidente de DIS
Presidente de la Asociación de Empresas
de Máquinas recreativas de Soria
presidente de la Asociación de Industrias
Forestales de Soria
Presidente de AGRUTANSO
Presidente de la Asociación de Talleres de
Reparación y afines de Soria
Gerente de FOES

ADE RURAL .-Deleg. Territoria JCYL de Soria
23 de febrero de 2015.
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Ignacio Perona Martín

Jefe de Sección. Coordinador ADE RURAL
en Soria
Jefe de Servicio de Agricultura.

José Manuel Ruiz Romera

Servicio de Agricultura.-Deleg. Territoria JCYL de Soria
23 de febrero de 2015.
José Manuel Ruiz Romera
Ignacio Perona Martín

Jefe de Servicio de Agricultura.
Jefe de Sección. Coordinador ADE RURAL
en Soria
Responsables de las Secciones Agrarias de Soria y Técnicos del Servicio de Agric..
Sector Forestal.- Sede de ASFOSO
13 de marzo de 2015
Pedro Agustín Medrano
Julia Gómez
Amador Marín
Pedro García

Gerente de AFOSO
Técnico de AFOSO
Técnico de AFOSO
Técnico de AFOSO

Sector Comercio y Empresas en general .-Cámara de Comercio de Soria
13 de marzo de 2015
Alberto Santamaría
Mª. Jesús González Soria

Presidente de la Cámara de Comercio
Representante Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de la mantequilla
de Soria

8 Representantes y Técnicos de la Cámara
Servicios Forestales.-Sede CESEFOR
20 de marzo de 2015-06-09
Antonio Taboada
Rodrigo Gómez

Gerente CESEFOR
Técnico CESEFOR

Sector agrario y agroalimentario.-(Casa de la Tierra)
20 de marzo de 2015
Anselmo García Martín
Juan Francisco Barcones Yubero
Raúl Ramírez Callejo
Jesús García Martínez
Julio Pérez Rupérez
Carlos Fuentecilla Sobrino
Felicidad Gómez lafuente
Epifanio Díez Delso

Fundación Soria Activa
ASAJA
UPA-SORIA
COAG
Comunidad de Regantes de Almazán
Campesino
Empresaria Ganadera
Profesor Universidad de Valladolid en Soria

Sector Turismo y Promoción empresarial Diputación (Diputación Provincial de
Soria.-20 de marzo de 2015.
Sebastián Llorente Llorente
Alberto Abad

Técnico de la DIPUTACIÓN
Técnico de la DIPUTACIÓN

Sector socios (Ayuntamiento de Almarza)
21 de marzo de 2015
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MESA DE AYUNTAMIENTOS
Ascensión Pérez Gómez
Fidel Soria García
Hilario Rioja Sanz
Salvador de Miguel Hernando
Fernando Llorente Sanz
Miguel Bonilla Cornejo
José García Olalla
Paulino Eduardo Herrero Amat
Montserrat Ibáñez Barcenas
Enrique Borobio Crespo
Isabel Andrés García
Guillermo Abad Pérez
Jesús Elvira Martín
José Tierno Ojuel
Asunción Medrano Marina
Feliciano González Crespo

Alcaldesa de Almarza
Alcalde de Cabrejas del Pinar
Alcalde de Covaleda
Alcalde de Duruelo de la Sierra
Alcalde de Hontoria del Pinar
Alcalde de Molinos de Duero
Alcalde de Montenegro de Cameros
Alcalde de Navaleno
Alcaldesa de Quintanar de la Sierra
Alcalde de Rebollar
Alcaldesa de Regumiel de la Sierra
Alcalde de Salduero
Alcalde de San Leonardo de Yagüe
Alcalde de Villar del Ala
Alcaldesa de Vinuesa
Director Gerente de ASOPIVA

MESA DE ENTIDADES
Miguel Bonilla Cornejo
Raúl Ramírez Callejo
Feliciano González Crespo

Presidente Mancomunidad 150 Pueblos
Presidente UPA-SORIA
Director Gerente de ASOPIVA

MESA DE EMPRESARIOS
Alfonso Rubio Rioja
Rubén Altelarrea Martínez
Emilio Medel Hernaiz
Heleodoro Juanes Mediavilla
Tomás Martínez San José
Eugenio Rupérez Rupérez
Luis Javier Izquierdo
Santiago García Llorente
Feliciano González Crespo
MESA DE MUJERES
Ascensión Pérez Gómez
Montserrat Ibáñez Barcenas
Isabel Andrés García
Asunción Medrano Marina
Marta Mediavilla Chapero
Karmele Aguirregomezcorta
Feliciano González Crespo

Astilladora del Duero, SL
Pedro y Rubén Altelarrea, CB
Juanes Llorente, SL
Hemasa, SCL
Maderas Rupérez, S.L.U.
Arrabal de Valdeavellano, CB
Cooperativa Las Vegas, SCL
Director Gerente de ASOPIVA
Alcaldesa de Almarza
Alcaldesa de Quintanar de la Sierra
Alcaldesa de Regumiel de la Sierra
Alcaldesa de Vinuesa
Técnico Administrativo de Asopiva
Administrativa de Asopiva
Director Gerente de ASOPIVA

Sector Servicios Sociales.Sala de Diputación Provincial de Soria.27 de marzo de 2015
Teresa Boces Diago
Mercedes Alcalde Alonso
Mª Belén Bravo Muñoz
Francisco Javier Santa Clotilde Ruiz
Angel Crespo
Elisa Gallardo

Representante de las CEAS
Representante de las CEAS
Representante de Cruz Roja Española
Representante de Cáritas Diocesana
Representante del Banco de Alimentos
Representante del Banco de Alimentos
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Sector Universitario
Campus Universitario Duques de Soria
17 de abril de 2015.Jesús Bachiller Martínez
Epifanio Díez Delso
Jesús Ondategui Rubio
Blanca García Gómez
Pablo de Frutos Madrazo

Profesor de la Universidad de Valladolid
Profesor de la Universidad de Valladolid
Profesor De la Universidad de
Profesora de la Universidad de Valladolid
Profesor de la Universidad de Valladolid

Sector Cultura.Sala de reuniones del Servicio Territorial de Cultura
10 de abril de 2015
Carlos de la Casa
Elena Heras
José Maria Rincón
SantiagoíVelasco
Yolanda Martínez

Jefe de Servicio de Cultura
Jefa de Servicio de Patrimonio
Arquitecto Del Servicio de Cultura
Técnico Junta Castilla y León
Jefe Departamento de Cultura de la
Diputación Provincial de Soria

.-No existe ninguna asociación de mujeres en la comarca ni siquiera es posible reunir
a aquellas que pudieran formar parte de otras de ámbito superior. En el marco anterior
a pesar de intentar que hubiese representación en el Órgano de decisión, no fue
posible.
-.-No existe ninguna asociación de jóvenes de carácter comarcal, y las existentes
tienen como objetivo actividades culturales y lúdicas. En el marco anterior a pesar de
intentar que hubiese representación en el Órgano de decisión, no fue posible.
ENCUESTA PARTICIPATIVA
Se remitió una breve encuesta, como se había acordado en la reunión de
socios de 23 de marzo, a 31 ayuntamientos, 21 asociaciones y 119 empresas y
empresarios.
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5.-Plan de acción en el que los objetivos se convierten en acciones
A continuación se describen las acciones a acometer para alcanzar los objetivos
finales, por ejes.
EJE ESTRATÉGICO VERTICAL
DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Primer Objetivo Específico
EMPRENDIMIENTO
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Escuela de entrenamiento para
emprendedores.
-Formación de emprendedores.
-Incentivos financieros innovadores y
específicos.

-Financiación para emprendedores.
-Emprendedores formados y
entrenados.
-Incentivación del emprendimiento en el
ámbito educativo.

Segundo Objetivo Específico
FOMENTO DE LA BIOECONOMÍA
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Desarrollo de las alternativas de
explotación del monte.
-Fomento de la profesionalización y
transferencia de conocimientos en el
sector ganadero.
-Potenciación de la innovación,
transformación y comercialización.
-Promoción de productos
agroalimentarios.

-Productos bien introducidos en el
mercado.
-Actividades de explotación del monte
alternativas.
-Profesionalización en el sector
agroganadero , forestal e industrial.
-Explotación y productos innovadores.

Tercer Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA NO INDUSTRIALY LA SILVICULTURA, DE PINARES Y EL
VALLE, MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación competitividad y sostenibilidad de la agricultura
ganadería y la silvicultura.
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Mejora de la cobertura en el medio
rural.

-Rejuvenecimiento de la población
activa.
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-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.
-Potenciación de la micología como
alternativa y complemento laboral.
-Sensibilización para la introducción de
nuevos cultivos forestales.
-Mayor inversión en mejoras forestales.
-Inversión en infraestructuras
forestales.

-Inversión de las Administraciones en
los montes y en infraestructuras
agrarias.
-Mejora tecnológica.
-Mejora de la calidad de vida de los
agricultores, ganaderos y silvicultores
-Aumento de la dimensión de las
parcelas agrarias.
-Crear canales y lonjas de
comercialización de productos
micológicos.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.

Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Ayudas a la creación de cooperativas,
especialmente de jóvenes y mujeres.
-Ayudas a la creación de PYMES en el
sector forestal.
-Ayudas a los propietarios para innovar
en la gestión.
-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.

-Creación de incentivos por parte de las
administraciones.
-Rejuvenecimiento de la población con
políticas activas dirigidas a los jóvenes.
-Más inversiones en los montes por
parte de las administraciones.
-Formación a nuevos emprendedores
-Creación de pequeñas empresas
forestales.
-Aumento de la iniciativa privada en la
creación de empresas forestal.

Cuarto Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
INDUSTRIAS AGRARIAS Y AGROALIMENTARIAS DE PINARES Y EL VALLE,
MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad de las industrias
agrarias.
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Incentivación a las PYMES
agroalimentarias para la innovación de
productos.
-Acciones formativas para la
internalización de la producción.
-Incentivos para el fomento del
asociacionismo.
-Incentivos para la competitividad.
-Prioridad de ayudas en baremos para
estas industrias.

-Productos innovadores en la ind.
Agroalimentaria.
-Comercialización óptima.
-Internacionalización.
-Asociaciones agroalimentarias.
-Industrias más grandes.
-Adaptación al mercado.
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2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Ayudas a la creación de cooperativas,
especialmente de jóvenes y mujeres.
-Ayudas a la creación de PYMES en el
sector agroalimentario.
-Formación para el emprendimiento.
-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.

-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el sector.
-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC.

Quinto Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
PYMES DE PINARES Y EL VALLE, MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO Y LA
CREACION DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad de las PYMES
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.
-Ayudas específicas en Leader para la
competividad de las empresas de la
madera y el mueble.
-Prioridad en Baremos
-Apoyo a la diversificación mediante
incentivos en Baremos.

-Sector del mueble, reogarnizado
productivamente.
-Comercialización directa 2ª
transformación.
-Nueva e innovadora política de
comercialización del mueble.
-Nuevos productos y diseños.
-Incorporación y aplicación de las TIC.
-Diversificación hacia otros sectores.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.
-Ayudas a la creación de cooperativas,
especialmente de jóvenes y mujeres.
-Ayudas a la creación de PYMES en el
sector agroalimentario.
-Formación para el emprendimiento.

-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC.
-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el secto.r
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Sexto Objetivo Específico
FOMENTO DE LA INNOVACIÓN COMPETIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL
SECTOR TURISTICO DE PINARES Y EL VALLE, MEDIANTE EL
EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO
1.-Incremento de la innovación, competitividad y sostenibilidad del Sector Turístico
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.
-Formación para el emprendimiento.
-Ayudas a la modernización y subida
de categoría.
-Mejora de señalética.
-Creación de marca de territorio.

-Reconversión de Hostales en Hoteles
Rurales según la nueva clasificación.
-Incremento de establecimientos de
calidad.
-Incorporación a las TIC.
-Existencia de portales propios o
incorporación a los existentes.

2.-Emprendimiento y creación de empleo.
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Formación para el emprendimiento.
-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.

-Emprendedores incentivados.
-Creación de autoempleos en el sector.
-Cualificación de los empresarios y
trabajadores.
-Rejuvenecimiento del sector.
-Aplicación de las TIC.

.
EJE TRANSVERSAL PRIMERO
DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Primer Objetivo Transversal
PROPICIAR EL RETORNO Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.
-Ayudas a la creación de cooperativas,
especialmente de jóvenes.
-Ayudas específicas para el
autoempleo de jóvenes.
-Discriminación positiva en baremos
para el empleo juvenil.

-Formación para el emprendimiento.
-Formación adecuada para la inserción
laboral.
-Puestos de trabajo cualificados.
-Motivación mediante inserción.
-Autoempleo financiado.
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Segundo Objetivo Transversal
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS COLECTIVOS DE MUJERES,
JÓVENES Y DISCAPACITADOS
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

–Ayudas específicas y prioridad en
baremos para empresas que contraten
trabajadores de estos colectivos.
-Acciones específicas de formación y
sobre todo motivación para estos
colectivos.
-Acciones de formación para el
emprendimiento.
-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.

-Más igualdad por incremento de
incentivos y políticas de apoyo a estos
colectivos.
-Más integración mediante la
recuperación de empleo en sectores
clave para la inserción.
-Motivación mediante la formación.

Tercer Objetivo Transversal
CALIDAD DE VIDA
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Incentivos empresariales y laborales
para el incremento de población.
-Unión con otros colectivos
institucionales o sociales para exigir el
mantenimiento de los servicios.
-Aumento de los medios para que el
medio rural sea de interés.
-Acciones para fomentar el “ORGULLO
DE PERTENENCIA”.
-Incentivos al comercio de proximidad.
-Uso de TIC, mediante acciones de
sensibilización, capacitación y
formación.

-Mantenimiento de la población con la
creación de PYMES, con empleo para
mujeres y jóvenes.
-Patrimonio Rural y Municipios
conservados en base a la inversión en
los mismos.
-Formación de nuevos emprendedores.
-Servicios que permitan el disfrute por
los residentes y los visitantes o turistas.
-Proyectos Culturales innovadores.
-Comercio renovado mediante
incentivos.
-Centros de Salud y otros servicios
mantenidos por mantenimiento de
población

Cuarto Objetivo Transversal
CONECTIVIDAD Y TIC´s
Acciones para alcanzar el

Objetivo final

-Renovación de la señalética.
-Dotación de puntos Wiffi-Uso de TIC,
mediante acciones de
sensibilización,capacitación y
formación
-Zonas sin banda ancha

-Extensión de banda ancha a todas las
localidades.
-Tic implantadas en la mayorías de
empresas y territorio.
-Señalización turística, monumental y
medioambiental correctas.
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EJE TRANSVERSAL SEGUNDO
DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL DESARROLLO DEL TERRITORIO

Primer Objetivo Transversal
CAMBIO CLIMÁTICO Y CLIMA

Objetivo final
-Aumento de energías renovables
-Aprovechamiento Energético de Productos Ganaderos y Forestales
-Aumento de la eficacia y eficiencia energéticas en las PYMES y producción ganadera.
-Reducción de la producción de gases efecto invernadero.
Acciones para alcanzarlo.
-Explotación y aprovechamiento del gran potencial energético de la comarca de
Pinares-El valle.
-Acciones de sensibilización a la población sobre la importancia de la sostenibilidad
energética.
-Fomento de la eficiencia energética como elemento de competitividad empresarial.
-Incentivos, prioridad en ayudas y en baremos a aquellas instituciones y empresas que
introduzcan mejoras en la eficiencia energética mediante el uso de energías favorables
especialmente la biomasa.
-Incentivos, prioridad en ayudas y en Baremos a aquellas instituciones y empresas que
introduzcan mejoras en la eficiencia energética en su producción, consumo energético.
-Incentivos, prioridad en ayudas y enBbaremos a aquellas instituciones y empresas
que introduzcan mejoras en la emisión de gases o eliminación y recuperación de
residuos industriales.

Segundo Objetivo Transversal
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD
Objetivo final
-Aplicar la excelencia a la Gestión Forestal
-Incremento de la Inversión en mejoras forestales
-Incremento de la inversión en incendios forestales.
-Mejora en las prácticas ganaderas.
Acciones para alcanzarlo
-Aunque la gestión forestal es aceptable, incrementar las herramientas de Gestión,
aplicar correctamente los fondos destinados para la misma, en mejoras e incendios,
pueden constituir un impulso para alcanzar la excelencia en gestión Forestal.
-Actividades educativas en materia medioambiental enfocadas en función de los
diferentes colectivos del medio rural.
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-Incentivos, prioridad en ayudas y en baremos a aquellas instituciones y empresas que
introduzcan mejoras en la gestión de residuos y mejora de prácticas en el sector
ganadero.
Tercer Objetivo Transversal
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
Objetivo final
-Mantenimiento de la actividad agrícola ganadera y forestal.
-Mantenimiento de la Población.
-Hacer de Pinares y El Valle un destino atractivo.
Acciones para alcanzarlo
-Campaña de sensibilización y comunicación que difunda los beneficios de la vida en
la comarca.
-Introducción de elementos de responsabilidad en las promociones turísticas.
-Fomentar el “ORGULLO DE PERTENENCIA” a ese paisaje geográfico y humano,
concienciando a la población de la importancia de su presencia en el medio para la
conservación del paisaje.
-Incentivos y prioridad en las ayudas a los colectivos ganadero y forestal para el
mantenimiento de su actividad.
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6.-Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la estrategia que
demuestra la capacidad de ASOPIVA para ponerla en práctica, así como unas
descripción de las disposiciones específicas cara a la evaluación.
Control, evaluación y seguimiento.
Procedimiento:
-Se trata de garantizar que la EDL es implementada de forma eficaz y eficiente
mediante un proceso transparente.
1.-Mecanismos que garanticen los principios de colaboración, objetividad,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y concurrencia.
Los mecanismos que garantizan los principios de objetividad, publicidad,
imparcialidad eficacia, eficiencia, transparencia y concurrencia se derivan de todos los
procedimientos que en el procedimiento interno de gestión se señalan y en concreto:

-Objetividad:
.Los señalados al respecto en los Estatutos Sociales de ASOPIVA.
.La aplicación de baremos adecuados, previamente establecidos en el PIG
.La separación de funciones entre los órganos de análisis y propuesta,
concesión de ayudas y fiscalización y control
.El proceso de selección de los técnicos y elección de miembros de la Junta
Directiva y del órgano de decisión .
.Los mecanismos establecidos para la fiscalización y control de todos los
procesos que garantizan la correcta aplicación del procedimiento de gestión
.El conocimiento por parte de los promotores del procedimiento de gestión y los
criterios generales de baremación, según se establece en el PIG
-Imparcialidad:
.Los mecanismos de separación de funciones e incompatibilidad permanente
de los miembros de los órganos de gestión establecidos en el apartado c) del
PIG.
.La correcta aplicación de las normas que en este sentido establece el
procedimiento de gestión interno del programa LEADER en pinares y el valle,
.El proceso de selección de los técnicos y elección de miembros de la Junta
Directiva y del órgano de decisión, establecidos en estatutos Sociales y PIG..
-Eficacia y eficiencia
.Los mecanismos de funcionamiento establecidos en el apartado a) del PIG
.La correcta aplicación de las normas que en este sentido establece este
procedimiento de gestión del programa LEADER en pinares y el valle,
.El proceso de selección de los técnicos y elección de miembros de la Junta
Directiva y del órgano de decisión establecidos en estatutos Sociales y PIG..
-Publicidad y transparencia:
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.Lo dispuesto en el apartado d) del PIG
.La correcta aplicación de las normas que en este sentido establece este
procedimiento de gestión del programa LEADER en pinares y el valle
.El cumplimiento de las siguientes disposiciones:
Normativa Genérica Comunitaria
-Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 .
-Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013.
Normativa Genérica Nacional.
•
•
•

•
•
•

Ley 38/03 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
RD 887/06, de 21 de julio, Reglamento de aplicación de la ley General de
Subvenciones.
Protección de datos, dadas las características de los datos a tramitar, se hace
necesario asegurar la calidad y seguridad de los datos de carácter personal
almacenados, en este sentido se aplicarán los procedimientos de seguridad y
salvaguarda que exige la Ley 15/99 de 13 de diciembre,
Ley Orgánica de Protección de Datos y del Reglamento que lo desarrolla,
aprobado por Real Decreto 1720/2007 , de 21 de diciembre.
Ley 30/2007 de 30 de Octubre por la que se regulan los Contratos del sector
Público.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Normativa Genérica Autonómica.
•
•

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, (Borrador)
Orden AYG/358/2015, de 30 de abril, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de grupos y estrategias de Desarrollo Local,
adaptados a la Medida 19 LEADER del PDR de Castilla y León 2014-2020.
.
-Libre concurrencia:
-.La correcta aplicación de las normas que en este sentido establece este
procedimiento de gestión del programa LEADER en pinares y el valle,
-.La inexistencia de normas o directrices en el Programa de desarrollo de
Pinares y El Valle que pudieran limitar la concurrencia de cualquier promotor. A
este respecto, en las acciones de divulgación del programa se insistirá en la no
obligatoriedad de pertenecer a asociación, organismo, entidad etc... alguna
para acogerse a las ayudas del programa.

2.-Órganos de evaluación y seguimiento.
Para llevar a cabo el control y seguimiento del desarrollo e implementación de
la EDL, se determinan tres órganos de seguimiento y control, correspondiéndose con
la estructura política y administrativa de ASOPIVA y de LEADER:
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Oficina Técnica:
Será el órgano técnico y administrativo que asegure que las tareas necesarias
para llevar a cabo la ejecución e implementación de la EDL, se realizan de forma
efectiva y en la dirección correcta, y se encargará de la coordinación, control y
seguimiento de los trabajos. Velará por la coherencia estratégica y elaborará las
memorias y los planes de acción anuales, así como cualquier informe que le sea
solicitado en un momento determinado.
Órgano de decisión del grupo:
Será el principal órgano de evaluación del desarrollo e implantación de la EDL
a lo largo de todo el desarrollo de LEADER 2014-2020.
Con el apoyo de la oficina técnica desarrollará las siguientes funciones:
-La dirección y fijación de las actuaciones a realizar durante este marco
LEADER.
-Valoración de los agentes que desarrollen las acciones previstas.
-Supervisión de las memorias anuales y presentación de las mismas ante la
Asamblea General.
-Solicitar informes de seguimiento a la oficina técnica.
-Se reunirá de forma habitual mensualmene para el seguimiento y evaluación.
Dirección de la evaluación y seguimiento: ASAMBLEA GENERAL:
-Será el órgano superior de seguimiento y evaluación de la EDL. Supervisará
todo el proceso, conocerá y aprobará las memorias e informes de seguimiento, y
marcará las directrices para su elaboración.
-Se reunirá, al menos una vez al año.
3.-Herramientas de evaluación.
A las ya mencionadas anteriormente, MEMORIAS Y PLANES DE ACCION
anuales, se añadirán los 12 indicadores de medios, de ejecución, de resultados y de
impacto, por cada objetivo final de la ADL además de uno transversal de empleo.
Estos indicadores elaborados por el equipo técnico y supervisados por el
órgano de decisión, se incorporarán a la memoria anual y darán una imagen fiel de la
evolución de LEADER y su adaptación a lo establecido en la EDL.
4.-Plan de comunicación.
Una de las herramientas imprescindibles de dinamización, mantenimiento de la
tensión a lo largo de la ejecución de la EDL de la estrategia de desarrollo participativo,
y muestra de la imagen y los valores de la zona de actuación es el Plan de
Comunicación. Para ello se creará un plan dedicado a:
-Imagen: Identificación de los objetivos, acciones y formas de trabajar de la
EDL y los órganos que la ejecutan.
-Dinamización: consolidación de la identidad territorial y uso de las TIC.
-Difusión: del saber rural y de los recursos locales.
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7.-Incidencia de la estrategia en la conservación, mejora y preservación del
medio ambienta, cambio climático y ahorro energético.
Como en el diagnóstico se ha señalado, la concienciación ambiental de los
habitantes de la comarca se puede considerar elevada en general. El sistema de
propiedad de los montes y el uso de los mismos, así como los ingresos por la
explotación de sus recursos que revierten por una parte a los municipios y por otra y
en la mayoría de los casos directamente también a los vecinos como complemento de
rentas, propicia un sentimiento del bosque como propiedad fundamental y la
concienciación de la necesidad de su conservación y explotación racional de sus
recursos. Los temibles incendios forestales son anecdóticos en una comarca
eminentemente forestal y los pocos existentes son debidos a accidentes y cuentan
para su extinción con el apoyo y trabajo de los vecinos y medios de los pueblos más
cercanos de la comarca.
Así mismo podemos afirmar que la gestión de las aguas residuales cuenta
desde hace 4 años con depuradoras en todas las poblaciones.
No obstante, si entramos en determinadas actividades, la concienciación
ambiental baja sus defensas. Aunque la población de la comarca siente la necesidad
de eliminar los residuos de actividades forestales (en especial cortezas y leñas hasta
ahora de poco valor) y sobre todo los ganaderos, los promotores de estas actividades
no se implican en modo alguno en la eliminación de estos residuos, sino que siguen
sembrando el monte de materiales poco acordes con la preservación del patrimonio
natural. No ocurre así con los residuos de la transformación industrial. La
transformación de la madera está encontrando el sistema de aprovechamiento
mediante la utilización como energía de la combustión de cortezas y leñas con
pequeñas instalaciones adaptadas a cada empresa; en la industria del mueble se está
produciendo una importante concienciación para la eliminación de barnices.
El uso de residuos forestales e industriales como Biomasa para combustibles,
está desarrollándose rápidamente en los últimos años y se espera continué en los
próximos, lo que está contribuyendo al mantenimiento medioambiental de los bosques,
a la vez que produce un aprovechamiento con los consiguientes ingresos para los
propietarios forestales y de industrias de primera transformación.
A pesar de lo manifestado o seguramente como consecuencia de la creencia
de un alto grado de concienciación en la comarca, no se aprecia la necesidad de
organizarse para afrontar las amenazas que puedan surgir, por lo que es necesaria
una política de concienciación en la necesidad de organizarse para afrontar estas
amenazas así como formación para gestionar, como propietarios de masas forestales,
con ayuda de nuevos conocimientos y tecnologías, el patrimonio natural y ambiental
de la comarca.
En el desarrollo de esta EDL, se determina la importancia que el medio
ambiente tiene para la comarca de Pinares y El Valle. Todo un eje transversal, el
segundo está dirigido a a la DIMENSION MEDIOAMBIENTAL DEL DESARROÑLLO
DEL TERRITORIO, con tres objetivos, Cambio Climático y Clima, Mejora de la
Biodiversidad y Conservación del Paisaje, que derivan a esta estrategia en la
conservación, mejora y preservación del medio ambienta, cambio climático y
ahorro energético, y que en aras de la esquematización y extensión de esta EDL, no
vamos a reproducir aquí. (páginas 17 y 18 del apartado 3. estrategia, y 35 y 36 del
apartado 5.Acciones)
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Estas acciones dentro de la estrategia, están también en las necesidades 22 a
27 del borrador del PDR de Castilla y León. Haremos especial mención a la 27, sobre
la necesidad de aumentar la población en zonas rurales, ya que precisamente por el
carácter forestal y medioambiental de la zona de actuación, esta necesidad solo puede
ser cubierta mediante el incremento de estos dos factores, fomentando el “Orgullo de
pertenencia” a éste paisaje, y minimizando así el “éxodo rural”.
En los baremos incluidos en el Procedimiento Interno de Gestión (PIG), se
puede observar la incentivación que se cruce a empresas con certificación de calidad
ambiental, y que realicen una correcta eliminación de residuos.
El porcentaje de superficie forestal privada en la comarca es mínimo, e incluso
una parte importante de este está bajo la figura de “montes privados de socios”, que
prácticamente por el número de propietarios y su vinculación con los pueblos de la
comarca hacen que tengan un carácter “cuasi comunal”. Toda la superficie forestal de
propiedad pública, de utilidad pública, sean montes municipales, comunales o
vecinales, está ordenada. Los dos “montes de socios” más importantes de la zona
están ya constituidos (uno de ellos pionero en España).
La EDL que se presenta ha tenido muy en cuenta, al igual que el PDR
LEADERCAL anterior, la implantación de RED NATURA en esta comarca que incluye
una parte muy significativa de la misma.
De las 158.820 hectáreas de la comarca, 42.950 están afectadas como ZEPA y
50.169 como LIC.
Existe una marca de calidad forestal “PINO BURGOS-SORIA”, exclusiva de la
comarca de actuación.
Gestión de residuos.
La gestión de residuos, es aceptable ya que está extendida a toda la zona de
actuación, bien gestionada por las Diputaciones provinciales, bien por una
mancomunidad en el Alto Arlanza.
Existe recogida selectiva de residuos orgánicos, papel y envases tanto
metálicos como de vidrio.
Uno de los temas surgidos en el Proceso Participativo fue la necesidad de
propiciar y establecer en los pueblos el “compostaje doméstico”, y un programa de
“minimización de residuos”, ya que prevenir la generación de residuos es más
económico y ecológico que limitarse a tratarlos una vez recogidos.
Fracking.
Cerca del 80 % del territorio está sometido a la posibilidad de que se realicen
labores de investigación de yacimientos de hidrocarburos mediante fractura hidráulica.
En las reuniones del Proceso Participativo, se expresaron los temores a estos
procedimientos. Una gran parte de los municipios afectados, ya se ha posicionado en
contra de estas prácticas, ante la sospecha de su peligrosidad y riesgos. Esta EDL no
incluye posicionamiento al respecto, pero si se acordó durante el Proceso
Participativo, retomar el asunto y tratarlo adecuadamente mediante la obtención de
una información más precisa y la realización de jornadas específicas.
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8.-Actuaciones relacionadas con los colectivos de jóvenes, mujeres, inmigrantes
y personas con discapacidad.

En la EDL que se propone, en su Eje transversal Primero, DIMENSION
SOCIAL DEL DESARROLLO DELTERRITORIO,
se observan dos objetivos
transversales destinados a 1.-Propiciar el retorno y la inserción laboral de los jóvenes,
y 2.-Igualdad de oportunidades para los colectivos de Mujeres Jóvenes y
discapacitados, donde se especifican las acciones que se emprenderán para alcanzar
los objetivos finales propuestos, por lo que no es preciso reproducirlos aquí en aras de
la reducción de la extensión de ésta EDL:
Mujeres, jóvenes y discapacitados.
-La situación de los colectivos desfavorecidos en especial las mujeres y
jóvenes y discapacitados, no es muy diferente del resto del medio rural de castilla y
león. La dificultad de acceso a la información en especial por las dificultades para la
utilización de nuevas tecnologías por deficiencias de comunicaciones, y a la formación
en nuevas profesiones derivadas de nuevas tecnologías suponen un freno para la
igualdad de oportunidades entre colectivos.
-Sobre el colectivo de discapacitados se desconocen las cifras de estos, ya que
por tamaño de la zona y la inexistencia de un núcleo importante que aglutine servicios
destinados a este colectivo, ya que ningún municipio llega a los 3.000 habitantes, los
servicios a los mismos están muy centralizados en las capitales provinciales.
-Es significativo que los niveles de paro de estos colectivos en la zona de
actuación, no se corresponden con los provinciales, ni nacionales, ya que como
excepción, el colectivo de mujeres supone el 44,22 % del total de parados y el de
jóvenes entre 16 y 35 años, el 29 %, siendo estos dos grupos de edad 16-24 y 25-34,
los que menos porcentaje registran del total de parados. Esto es debido a una
circunstancia estructural, por la crisis de madera y mueble que ha dejado a cerca de
800 trabajadores en paro desde 2008, y que ha afectado a los grupos de edad entre
35 y 55 años, que eran los ocupados con tasa más alta de empleo hasta esa fecha.
-En el desarrollo del programa y prácticamente en todas las líneas de actuación
de la EDL, se proponen actuaciones que acerquen los colectivos hacia la igualdad de
oportunidades en todos los objetivos y estrategias que definen las actuaciones
previstas.
-De acuerdo con la ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO y EMPLEO JOVEN
del Ministerio de Empleo y SS, aprobada en febrero de 2013, se formulan en esta EDL
contempla actuaciones para mejorar la empleabilidad, favorecer la inserción en el
ámbito laboral y promover el emprendimiento. Así mismo se contempla la
recomendación que sobre la garantía Juvenil establece el Plan nacional de Garantía
Juvenil enmarcado en dicha estrategia.
-En la elaboración de esta EDL, se ha tenido especialmente en cuenta la Ley
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 39/1999,
para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas
trabajadoras.
-En las acciones propuestas dentro del EJE: DIMENSION ECONÓMICA DE LA
ESTRATEGIA DEL TERRITORIO, y, en todos sus objetivos, se especifican
actuaciones dirigidas a la creación de cooperativas de trabajo para estos colectivos,
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dada la tradición cooperativista en la zona, formación, fomento del uso de las TIC,
escuela de emprendimiento para estos colectivos, y financiación para dicho
emprendimiento.
-Si se observan los baremos propuestos en esta EDL, se ve con claridad la
discriminación positiva para fomentar la contratación de estos colectivos
desfavorecidos, y especialmente para mujeres empresarias en el medio rural,
primando empresas promovidas por mujeres.
Asociacionismo:
-Este es un problema fundamental en la comarca, la falta de asociacionismo de
mujeres y jóvenes, la falta de motivación, para ello y el desinterés de los jóvenes en la
participación para mejorar la dimensión económica y social del territorio.
-No existe ninguna asociación de mujeres de relevancia, salvo pequeñas,
locales y dedicadas más a temas culturales que a incidir sobre el territorio. Muy pocas
mujeres están encuadradas en asociaciones de ámbito superior al comarca. Lo mismo
se puede aplicar al colectivo de jóvenes.
-La movilización de las mujeres y los jóvenes de los pueblos de la comarca no
es tarea fácil, por lo que es necesario aunar esfuerzos con todas las administraciones
o instituciones de carácter público y privado para desarrollar iniciativas de interés que
contribuyan a la dinamización de estos colectivos, y les permitan ver las posibilidades
de desarrollo profesional y personal que les ofrece la comarca y que están sin
explotar.
-Mediante la motivación a la participación social, se pretende llegar a contar
con asociaciones realmente representativas de estos colectivos para que puedan
ocupar los puestos en el Organo de decisión del grupo de acción local quer están
reservados para ello, así como en todos los procesos participativos que del desarrollo
de esta EDL, se puedan derivar.
Inmigrantes
En los últimos 5 años y debido a la crisis en el sector de madera y mueble,
específica de la comarca y de la construcción, el número de inmigrantes ha
descendido significativamente.
En la actualidad hay en la comarca 1.035 extranjeros, de los cuales 756 son
Europeos, 5 solo de paises fuera de la UE, y solo 284 no son europeos, cifra,
sobretodo ésta última muy bajas con respecto a 2006 (880 no europeos, aunque aqúí
se incluían los procedentes de Rumanía y Bulgaria, que han sido los colectivos más
significativos hasta ahora).
En los baremos incluidos en el PIG , se especifica la discriminación positiva de
este colectivo en cuanto incentivos al empleo.
No se contemplan otras medidas para la integración ya que dado su número y
su permanencia en el tiempo y superados los efectos de la crisis, los inmigrantes
ahora existentes tienen un nivel alto de integración en la comarca.
Esta asociación participó en el Proyecto de Cooperación Territorial “Abraza la
Tierra” junto con otros 14 grupos de Castilla y León, Aragón, Madrid y Cantabria. Su
objetivo era facilitar la llegada de nuevos pobladores-emprendedores al mundo rural,
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con proyectos que generaran actividad económica a modo de autoempleo. Y ello a
través de la puesta en marcha de la red de Oficinas de Acogida de Nuevos
Pobladores.
Los resultados, hay que reconocer que no fueron excelentes en cuanto a el
número de trabajadores inmigrantes atendidos en esta comarca, si bien la filosofía
social del mismo sigue vigente en las actuaciones del grupo de acción local, tendentes
a:
-Favorecer la integración de los nuevos pobladores y de los colectivos desfavorecidos
como ciudadanos de pleno derecho y
-Minimizar los posibles sentimientos de exclusión, creando un clima favorable de
acogida.
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9.-Plan financiero para la estrategia.
Anexo nº 9.Previsiones financieras de la Estrategia de Desarrollo Local (LEADER)

(A) GASTO PÚBLICO TOTAL (FEADER+MAGRAMA+JUNTA)

4.000.000

€

160.000

€

(B) PREVISIONES DE APORTACIÓN DE LAS ADMINSITRACIONES LOCALES

(C) INVERSIÓN PRIVADA GENERADA

2.770.000

(D) COSTE TOTAL (A+B+C) DEL PROGRAMA

€

6.930.000

PREVISIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (A) POR MEDIDAS
€

%

19.2.-Estrategia de Desarrollo

-DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS …………………………………………………………
-AYUDA A LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE PYMES…………………………………………………………..
-FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS…………………………………………………………………………….
-INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA
Y LA POBLACIÓN RURAL…………………………………………………………………………………………………………
-CONSERVACIÓN, MEJORA, FOMENTO Y DIVULGACION DELPATRIMONIO RURAL
(ARQUITECTONICO, NEDIO AMBIENTAL,
CULTURAL,…………………………………………………………………………………………………………………………….
-FORMACIÓN………………………………………………………………………………………………………………………...

€
19.3.-Proyectos de Cooperación……………………………………………………….

19.4.-Funcionamiento Adq. de competencias
y promoción territorial. …………………………………………………………………………..
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%

€

10.-Efectos esperados en relación con la situación de partida:
Indicadores de resultados y de impacto.

Los efectos que se esperan en relación con la situación de partida son la
superación de los estrangulamientos señalados en el diagnóstico del programa a
través de la aplicación de las estrategias y objetivos que la EDL desarrolla; en
concreto se espera conseguir la adaptación de toda actividad humana, económica y
organizativa de la comarca a los retos marcados para el futuro en

base a la

articulación de esa actividad en torno a la puesta en valor de PINARES-EL VALLE ,
TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE como recurso natural y cultural,
derivando de su conservación, desarrollo sostenido y explotación racional todos los
recursos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos, sin poner en peligro los
recursos necesarios para el desarrollo de futuras generaciones.

A grandes rasgos los efectos esperados para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la comarca y el medio ambiente, biodiversidad y paisaje de la misma,
son:

-En cuanto al empleo se espera lograr unos resultados cuantitativos
parecidos a la aplicación de otros programas de desarrollo aunque insistiendo
en su vertiente de igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes
inmigrantes y otros colectivos desfavorecidos, en la detección de nuevos
yacimientos de empleo y en general en una sustancial mejora en el aspecto
cualitativo de los empleos, basado principalmente en la recuperación de
sectores clave y tractores tradicionales de la economía de Pinares y El valle,
como son la madera y el mueble.

Página 54 de 59

-En el medio ambiente se espera superar las dificultades de
conservación derivadas de la reducción de inversiones por parte de las
Administraciones Públicas así como mejorar los usos del bosque y las
amenazas existentes en cuanto a eliminación de residuos, impulsando también
el uso de nuevas tecnologías en la gestión de masas forestales.
-En

la

industria

agroalimentaria,

se espera

incorporar

nuevas

actividades derivadas de los productos ecológicos así como de la explotación y
comercialización ordenadas de los productos micológicos y frutos silvestres y el
establecimiento de sistemas de calidad empresarial y ambiental.
-En industria de la madera, mueble y PYMES en general se espera una
recuperación

de

la

actividad,

establecimiento

de

nuevas

empresas,

establecimiento de certificaciones de calidad en especial ambiental y moderado
crecimiento del empleo en especial de mujeres.
-En turismo no se espera un incremento amplio de plazas de
alojamiento pero sí una mayor ocupación mediante el alargamiento de
temporada, y la introducción de productos ligados al medio ambiente,
patrimonio cultural, y actividades de naturaleza.
-Se pretende una mejora de la capacidad organizativa de la comarca
dando un protagonismo en la toma de decisiones a los agentes sociales de la
misma, en especial a los propietarios forestales y sus organizaciones (vecinos,
municipios, juntas vecinales, mancomunidades, etc...) y como punto final,
-Se incorporará a toda actividad económica, de gestión del patrimonio y
de valorización de los recursos naturales, culturales, y los productos locales, la
utilización de nuevos conocimientos y tecnologías mediante la adecuada
formación, sensibilización y dinamización de los habitantes de la comarca.
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Indicadores

Para evaluar cuantitativamente la ejecución del programa se propone
esquematizar los resultados a través de indicadores numéricos que permitan la
observación y valoración del grado de cumplimiento del programa, y constituyan una
herramienta para valorar la aportación socioeconómica que irá suponiendo la
aplicación de la EDL en la Comarca de Pinares-El Valle.

Los indicadores deben corresponderse con los objetivos planteados en la EDL,
ya que parece conveniente diferenciar las repercusiones en el territorio por parte de la
consecución de cada uno de estos objetivos y así poder discernir mejor el impacto
producido por la aplicación de la EDL en diferentes aspectos y ver en las conclusiones
y recomendaciones de la evaluación cuales son susceptibles de mejora. Para cada
objetivo se proponen además de los indicadores de impacto, unos criterios y preguntas
de evaluación e indicadores de medios, ejecución y resultado que se tendrán en
cuenta para poder valorar adecuadamente el resultado del indicador de impacto.

Se elabora una ficha (12) por cada objetivo con indicadores de impacto, otra
más, transversal, con INDICADORES DE IMPACTO DE EMPLEO, aunque en cada
objetivo figure también el impacto de empleo de esas medidas, y una tabla resumen
final con los indicadores de impacto de cada objetivo y recomendaciones sobre las
herramientas necesarias para completarlos.

-Indicadores por objetivos específicos de la EDL de Pinares y El Valle:
1.-Emprendimiento.
2.-Fomento de la Bioeconomía.
3.-Innovación
.
-actividad agraria.
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-industrias agrarias y agroalimentarias.
-Pymes.
-Turismo
4.-Competitividad
-actividad agraria.
-industrias agrarias y agroalimentarias.
-Pymes.
-Turismo
5.-Sostenibilidad
-actividad agraria.
-industrias agrarias y agroalimentarias.
-Pymes.
-Turismo
6.-Retorno e inserción laboral de los jóvenes.
7.-Igualdad de oportunidades.
8.-Calidad de vida.
9.-Conectividad y TIC
10.-Cambio climático
11.-Mejora de la Biodiversidad
12.-Conservación del paisaje.
13.Transversal.-EMPLEO.

Dada la imposibilidad de incorporar aquí las 13 fichas, puesto que no tienen cabida en
la extensión de esta EDL, se introducen a modo de ejemplo la de Innovación de
PYMES y la de empleo.

3. Innovación en PYMES
Resultados esperados
Los resultados esperados se corresponden con los objetivos finales de este objetivo
específico, es decir una innovadora política de comercialización del mueble, nuevos
productos y diseños, incorporación y aplicación de las TIC, diversificación,
reorganización del sector del mueble y comercialización directa.
La innovación puede entenderse como la aplicación de soluciones innovadoras a
viejos problemas.
La innovación en zonas rurales ha de entenderse en sentido amplio y no limitarse a
una definición clásica de innovación tecnológica. La importación de un nuevo proceso
productivo, forma de organización o red de distribución pueden ser, por ejemplo,
innovadores en muchos ámbitos rurales.
Criterios de evaluación
- Las acciones innovadoras han supuesto una mejora (proceso productivo, forma de
organización, red de distribución, aprovechamiento económico del potencial
endógeno) para empresas del territorio.
Indicadores
De medios
- Inversión total realizada en acciones consideradas innovadoras (€).
- Inversión pública (€).
- Inversión privada movilizada (€)
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De ejecución
- Nº de actuaciones de carácter innovador ejecutadas.
De resultado
- Nº de Actuaciones de carácter innovador que hayan supuesto la creación de algún
tipo de beneficio directo (producto, procedimiento, organización, mercado,...)
De impacto
- Nº de actuaciones de carácter innovador, productivas o relacionadas con PYMES,
que hayan supuesto la creación de algún tipo de beneficio, directo o indirecto
(producto, procedimiento, organización, mercado,...) y este se mantenga
dos años después de la intervención.
-Entrevistas y Estudio de casos
Evaluación
Preguntas:
-¿En qué medida las acciones innovadoras han producido efectos en el tejido
económico del territorio?
-¿Se han desarrollado nuevos productos, procesos, mercados,... gracias a las
acciones innovadoras?
-¿Se han puesto en valor recursos autóctonos gracias a acciones innovadoras?

EMPLEO
Resultados esperados
Los resultados esperados se corresponden con los objetivos finales de todos los
objetivos específicos de esta EDL en su vertiente de emprendimiento y creación de
empleo, ya que todos ellos llevan esta componente.
La creación y consolidación de empleo es, y más aún después de la crisis del sector
de madera y mueble en Pinares y El valle, objetivo prioritario de la EDL.
Se espera, con la aplicación de la EDL, un incremento del emprendimiento,
contratación de nuevos trabajadores, especialmente mujeres, jóvenes y colectivos
desfavorecidos, implantación de las TIC, mejora de la cualificación de trabajadores y
pequeños empresarios y el rejuvenecimiento de la población ocupada.
Criterios de evaluación
- Se han creado y/o consolidado nuevos empleos en la zona de actuación gracias a
las intervenciones de la EDL..
- Los empleos creados/consolidados son estables en el tiempo.
- Las empresas que han creado empleo gracias al programa son más competitivas.
Indicadores
De medios
Inversión total realizada (€).
- Inversión pública (€).
- Inversión privada movilizada (€)
- Inversión total realizada en proyectos considerados productivos (€).
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- Inversión pública en proyectos considerados productivos (€).
- Inversión privada movilizada en proyectos considerados productivos (€)
De ejecución
- Número de actuaciones ejecutadas
- Número de actuaciones consideradas productivas ejecutadas
De resultado
- Número de Empleos generados
-Número de Empleos consolidados
- Eficacia empleo creado (€/empleo creado)
- Eficacia empleo consolidado (€/empleo consolidado)
De impacto
-Empleo generado y consolidado que se mantiene dos años después de la
inversión (nº y % sobre el total de empleo generado)
-Muestreo estadístico.
Evaluación
Preguntas:
-¿En qué medida, y con qué eficacia, la EDL ha permitido la
creación/consolidación de empleo en el territorio?
-¿Este empleo es sostenible en el tiempo una vez finalizada la inversión del
programa?
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