Introducción
La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, dentro de las diversas actuaciones impulsadas durante la
anualidad 2018, ha centrado sus objetivos en la la implementación de las líneas que marca la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa (EDLP), elaborada en 2015 para la puesta en marcha del programa LEADER conjuntamente con cerca de
cuatrocientos representantes socioeconómicos del territorio.
De la labor desarrollada es conveniente destacar el balance de proyectos y expedientes gestionados en el apartado de solicitudes
de subvención, alcanzando un total de 110 expedientes desde diciembre de 2016. Asimismo el total de personas atendidas y que
han recibido información presencial del programa asciende a 569 usuarios del servicio, que también incluye acompañamiento y
asesoramiento a los promotores privados, institucionales y representantes de asociaciones.
Respecto a los criterios que se han seguido para el desarrollo de las diferentes actuaciones destacan las seis líneas estratégicas
fundamentales integradas en la EDLP, así como los objetivos transversales que contempla la misma. Por ello el informe que se
presenta se encuentra diseñado en función de los mismos.
De manera genérica, cabe destacar que las actuaciones planificadas y ejecutadas han perseguido la creación y consolidación de
nuevas fuentes de empleo, el asentamiento de la población y frenar el retroceso demográfico, la búsqueda de nuevas vías de
desarrollo, la puesta en valor de los recursos patrimoniales, arquitectónicos, paisajísticos, así como la rica herencia cultural,
entre otros factores, para impulsar el sector turístico en su conjunto y reforzar el sector productivo.
Del balance general del año, al igual que en anualidades anteriores, cabe destacar la labor realizada en torno a las reuniones con
los representantes sectoriales del territorio para la propuesta de diferentes proyectos y actuaciones por parte del Grupo de
Acción Local, subrayando el carácter ascendente, fortaleciendo los nexos, propiciando un entorno que permite el intercambio de
ideas y haciendo una reflexión conjunta orientada a impulsar el desarrollo del territorio, donde las diferentes iniciativas puestas
en marcha nacen de las propias necesidades que se van constatando en la zona de influencia y a las que periódicamente se les
va dando soluciones efectivas.
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INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES – EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A la Junta Directiva de la
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES PASIEGOS
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de pymesfl de la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES PASIEGOS que comprenden el
balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de resultados y la memoria (todos ellos de pymesfl) correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha
fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymesfl adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2017, así ́ como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos
en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoria de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades
de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de
pymesfl de nuestro informe.
Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra
auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido,
no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la
citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
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Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección
material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl del período actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de
nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por
separado sobre esos riesgos. Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar en nuestro
informe.
Responsabilidad de la junta directiva en relación con las cuentas anuales de pymesfl
La Junta Directiva de la asociación es la responsable de formular las cuentas anuales de pymesfl adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la
entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de pymesfl libres de incorrección
material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de pymesfl, la junta directiva es la responsable de la valoración de la capacidad de la Asociación para continuar
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento excepto si la junta directiva tiene intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pymesfl en su conjunto están libres de incorrección material, debida a
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de auditoría
vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las
cuentas anuales de pymesfl.
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Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
u

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de pymesfl, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.

u

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.

u

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información
revelada por la junta directiva.

u

Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por la junta directiva, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la
evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las
cuentas anuales de pymesfl o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de
que la Asociación deje de ser una empresa en funcionamiento.

u

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de pymesfl, incluida la información revelada, y si las cuentas
anuales de pymesfl representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
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Nos comunicamos con la junta directiva de la asociación en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la
auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así ́ como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en
el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la junta directiva de la asociación, determinamos
los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl del periodo actual y que son, en consecuencia, los
riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la
cuestión.
Murcia, a

Memoria actividades 2018
u

A continuación se detallan
las actividades realizadas
durante la anualidad 2018,
segmentadas según las
líneas principales de
actuación que recoge la
Estrategia de Desarrollo
Local Participativa
presentada para la
implementación del
programa LEADER 2014 –
2020 en Valles Pasiegos.

Balance de proyectos / Expedientes Gestionados
Ayudas
Solicitadas:

Desistidas Procesadas
9
101
Informe Técnico
Económico

Pagado:

Proceso
Elab.
20

41

Solicitudes
110

Solicitud de pago:

Enviados
81

Elegibilidades:

Negativas Positivas
3
66

Certificados
Procesos
41
Certificación
4

Pendientes
12

Junta Directiva:
Contratos
Firmados:

Negativas Positivas
2
32

58

Pendientes
8

Evaluación del programa respecto a los objetivos de la EDLP

Línea Estratégica 1
Proyecto
Creación de Empresa de
Organización de Eventos:
la inversión consiste en la
adquisición de equipos y
aplicaciones informáticas.
Miniexcavadora con canopy
de seguridad y orugas de
goma.
Marca Kubota.
Modelo U10-3VHG
Equipamiento para
Heladería:
- Vitrina SAM80 GELATO
L=1625 H=1350
- Atemperador de
chocolate marca POMATI
T5
- Placa

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Iván Ortíz Riancho

Corvera de Toranzo

7.228,65

2.530,02

Francisco Javier Sainz Ortíz

Selaya

16.154,00

6.464,60

Margarita Vega Higuera

Liérganes

19.717,00

6.900,95

Línea Estratégica 1
Proyecto
Equipo informático para
facturación de clientes y
gestión de proveedores:
- Aplicaciones de Gestión
comercial Quercus.
- Quercus para Tablet en
entorno Windows (táctil)
- Formación incluida.
- Placa Publicitaria.
Proyecto de “Instalación de
nuevo Molino e Instalaciones
Complementarias”.
Ampliación del proyecto
“Clínica Veterinaria Equina”.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Alfonso Penagos Delgado

Santa María de Cayón

6.064,00

2.122,40

Piensos Cándido e Hijos

Selaya

157.182,74

62.873,09

Álvar Caballero Moja

Villafufre

39.651,00

15.860,40

Línea Estratégica 1
Proyecto
Proyecto de Modernización
Adquisición de la maquina
BDR Compact Regenerador
Facial- Rejuvenecimiento By
y dos máscaras una
Tecnovibración y otra de leds
Adquisición de un grupo
electrógeno modelo AY-150040/44 KVA insonorizado
Proyecto de Inversión de:
“Libro: identidad cultural y
deportiva en la comarca, los
bolos a través del tiempo en
nuestro entorno y las 40 ligas
en las que han participado”
“Película documental bolos”
- Amplificador y 2 altavoces,
- Ordenador e Impresora.
- TV, Cámara de Video y
DVD.
- Proyector, para la Escuela
de Bolos.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Beatriz Castro Perojo

Liérganes

6.308,00

2.207,80

Encofrados Fergar

Villacarriedo

12.554,00

5.021,60

Peña Bolística Sobarzo

Penagos

6.910,99

6.219,89

Línea Estratégica 1
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Félix Ruiloba Asesores en
Nutrición

Santa María de Cayón

24.604,46

8.611,56

Alejandro Fernández Crespo

Santa María de Cayón

22.311,10

6.693,33

Herramienta marketing
digital Valles Pasiegos

APD Valles Pasiegos

Villacarriedo

30.000,00

30.000,00

Adquisición de
equipamiento(carpas) para
eventos de promoción del
territorio

APD Valles Pasiegos

Villacarriedo

30.000,00

30.000,00

Proyecto de Inversión en
software de gestión.
Empresa de Nueva Creación:
Electricista

Línea Estratégica 2
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Proyecto de creación de una
Gasolinera.

Heresa Gasóleos

Santa María de Cayón

339.599,66

118.859,68

Heresa Gasóleos

Santa María de Cayón

423.391,86

148.187,15

Álvar Caballero Moja

Villafufre

16.114,94

12.000,00

María de la Nieves
Fernández Sainz

Villacarriedo

17.700,00

12.000,00

Proyecto de obra civil
necesaria para implantar la
Estación de Servicio.
Proyecto de creación de
una clínica ambulante
veterinaria equina
Creación de Taller de
Textiles

Línea Estratégica 3
Proyecto
Ejecución de Pista
Polideportiva en el CEIP
Doctor Madrazo de Vega de
Pas.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Ayuntamiento de Vega de Pas

Vega de Pas

73.458,71

73.458,71

Línea Estratégica 4
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Folleto promocional Valles
Pasiegos

APD Valles Pasiegos

Villacarriedo

18.089,50

18.0889,50

Elaboración, seguimiento,
promoción y presentación
de la candidatura de la
comarca de los Valles
Pasiegos para su
designación como Reserva
de la Biosfera (II Fase).

Apd Valles Pasiegos

Villacarriedo

19.360,00

19.360,00

Líneas Estratégicas 1 - 2
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Adquisición de maquinaria,
utensilios y elementos de
transporte para empresa de
multiservicios, para creación de
empresa para la actividad de
Servicios de Fontanería y de
Trabajos de calefacción.

Álvaro Higuera López

Santa María de Cayón

35.170,55

12.309,69

Líneas Estratégicas 1 - 3
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Adquisición de maquinaria para
centro de fisioterapia.

Luis Mesones Revuelta

Villacarriedo

12.891,34

5.156,53

Modernización de negocio con
la adquisición de una nueva
máquina

Fernando Agudo Canales

Santa María de Cayón

10.168,84

3.559,09

Líneas Estratégicas 1 - 5
Proyecto
- Ordenador I5:
- Impresora Color OKI ES
PRO9431DN:

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Gráficas Navarro

Liérganes

6.628,90

2.320,11

Líneas Estratégicas 1 - 6
Proyecto
Adquisición maquinaria
para imprenta.
- Ordenador I5:
- Impresora Color OKI ES
PRO9431DN:
Proyecto de adquisición de
cuatro máquinas de
fabricación de pan de alta
hidratación y larga
fermentación.
El proyecto de inversión se
basa en la adquisición de un
tractor y un remolque ,el
estudio de viabilidad técnica
y económica, cajones
isotérmicos para transporte
de fruta, atomizador para
tratar enfermedades yplagas
en la plantación de
arándanos.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Gráficas Navarro

Liérganes

6.628,90

2.320,11

Panadería El Cruce

Vega de Pas

40.834,00

18.375,30

Acasyna Natural Farming

Liérganes

22.294,00

11.147,00

Líneas Estratégicas 1 - 6
Proyecto
Proyecto de adquisición
Retroexcavadora Doosan
Modelo CX210D NLC con
procesadora forestal.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

CIMM Forestal

Puente Viesgo

240.054,00

84.018,90

Líneas Estratégicas 4 - 6
Proyecto
El objeto del proyecto es la
implantación de un
Aparcamiento de
Autocaravanas.

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Ayuntamiento de Corvera de
Toranzo

Corvera de Toranzo

90.623,44

80.000,00

Líneas Estratégicas
3–4-5
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Proyecto de adquisición de
asientos en las gradas y la
mejora de los banquillos del
campo de fútbol.

Asociación Deportiva Club
Deportivo Sarón

Santa María de Cayón

16.521,34

14.869,20

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha organizado el evento anual de su
sello "Calidad Rural. Valles Pasiegos", donde se han entregado placas acreditativas a diez nuevas
empresas de la comarca por su compromiso económico, social y medioambiental con el territorio.
Estas nuevas empresas se suman a las treinta que el año pasado fueron distinguidas aumentando de
esta manera el catálogo de productos y servicios certificados que abarcan desde sobaos, artesanías,
cuero, quesos, yogures, alojamientos o servicios a la población, entre otros muchos.
Durante el acto, se han impartido tres ponencias centradas en potenciar el trabajo en red, acciones de
marketing conjunto de las empresas asociadas, así como la posibilidad de crear y ofrecer nuevos
productos y servicios a los diferentes mercados.

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”
u

Nuevas empresas certificadas
durante 2018:

•

Panadería Hijos de Juan Carral

•

Casa de Don Guzmán.

•

Restaurante La Partera.

•

Cabárceno Cabañas Salvajes.

•

Pastelería Rego.

•

Sobaos Ortíz Sañudo.

•

Quesería Riscos Pasiegos.

•

Asociación Atletismo Pasiego.

•

Palacio de Soñanes.

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”

u

Se han actualizado los datos de las nuevas empresas que conforman el sello de
calidad y donde se puede acceder a una descripción detallada de la actividad y
datos de contacto, además de existir en muchos casos la posibilidad de poder
visitarlas y conocer de primera mano los procesos de producción.

Proyecto Carretera N 623

u

Ángel Sainz, acompañado de la gerente de la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de
los Valles Pasiegos, Ana Manrique, se han
reunido con el consejero de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio, Francisco
Martín, para analizar el proyecto de puesta en
valor de la Nacional 623 Burgos-Santander.

u

La Diputación de Burgos, la
Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos,
Burgos Alimenta y los Ayuntamientos
de Piélagos y Camargo, han
presentado la I Ruta Moto Gastro
Turística por la N 623.

Proyecto Carretera N 623

u

Recepción en Camargo de la I Ruta Moto
Gastro Turística por la N 623.

u

Recepción en San Pedro del Romeral de la I
Ruta Moto Gastro Turística por la N 623.

Proyecto Carretera N 623

u

El presidente del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, junto al presidente de la
Red Cántabra Rural, Pedro Gómez Ruiz, se han reunido
con el delegado de Gobierno de Cantabria, Pablo
Zuloaga, para analizar diversos temas relacionados con
el desarrollo de la comarca, entre los que destaca el
proyecto de puesta en valor de la N-623, así como la
recuperación del Túnel de la Engaña como recurso de
interés para la dinamización socioeconómica del
territorio.

u

Dentro del proyecto para la puesta en valor
de la carretera N 623, recibimos unos
ejemplares de la revista Motorcycle, que se
edita en Inglaterra y donde hacen un
extenso reportaje de seis páginas sobre los
atractivos que se pueden encontrar en este
mítico recorrido. Una gran oportunidad para
promocionar la zona en el mercado inglés.

Dinamización territorial

u

Además de las labores que desarrolla el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos
dentro de la implementación del Programa LEADER 2014 - 2020, se realizan otras
que también complementan esta labor y que tienen por objetivo la dinamización
socioeconómica del territorio.

Dinamización socioeconómica

u

u

Dinamización territorial y turística junto a
Alpaca Trax, una de nuestras empresas
"Calidad Rural. Valles Pasiegos”, que han
recibido la visita de la Asociación Cultural
Deportiva LUGA, proveniente de Santander.

Inaugurada la nueva vía ferrata "Pico Levante" en
Liérganes. Este nuevo atractivo, que se suma a los
muchos que posee el municipio de Liérganes y que
lo han consolidado como un destino único no
solamente en Valles Pasiegos, sino también en
Cantabria, ha contado con el apoyo y financiación
del programa LEADER que se desarrolla en la
comarca con un importe que alcanza los 12.235,60
euros.

Dinamización socioeconómica

u

Participamos en la presentación del "Estudio del
sector termal en Cantabria" encargado por la
Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio.
Un sector clave en la Comunidad Autónoma que
mueve más de 11 millones de euros al año, y
también para nuestra comarca donde contamos
con tres balnearios de referencia.

u

Con la presencia del director general de
Ganadería y Desarrollo Rural, Miguel
Ángel Cuevas Cosío, y del presidente del
Grupo de Acción Local, Ángel Sainz Ruiz,
se han firmado siete contratos mediante
los cuales se concedieron subvenciones a
proyectos empresariales en la comarca.

Dinamización socioeconómica
u

El Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos ha organizado conjuntamente
con técnicos de diferentes áreas de
Cantur una visita a la comarca para
trabajar la oferta turística del territorio,
visitando lugares de referencia y
también realizando encuentros con
empresarios locales vinculados al sello
“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

u

Celebración de la primera Asamblea
anual del Grupo de Acción Local de los
Valles Pasiegos y aprobación de la
elaboración de la candidatura a
Reserva de la Biosfera.

Dinamización socioeconómica

u

Segunda jornada de trabajo junto a parte del
equipo técnico de Cantur, recorriendo lugares
de interés de la comarca y también
manteniendo encuentros con empresarios que
poseen nuestro sello "Calidad Rural. Valles
Pasiegos".

u

Acercamos material promocional de
la comarca al evento Sail Speaking
Santander, organizado por
Toastmasters International, con
gente provenientes desde diferentes
rincones del planeta.

Dinamización socioeconómica
u

Con la presencia del director general de
Ganadería y Desarrollo Rural, Miguel Ángel Cuevas
Cosío, y del presidente del Grupo de Acción Local,
Ángel Sainz Ruiz, se han firmado los contratos
mediante los cuales se conceden subvenciones
para trece proyectos que se están implementando
en la comarca, que además de crear y consolidar
empleo, permite que las empresas del territorio
puedan ofrecer en mejores condiciones sus
servicios y productos.

u

Trabajamos conjuntamente con la
Dirección General de Ordenación del
territorio para organizar un encuentro
de trabajo en Selaya en torno a la
redacción de del catálogo de Paisajes
Relevantes de Cantabria.

Dinamización socioeconómica
u

Con la presencia del consejero de Educación, Cultura y
Deporte, Francisco Fernández Mañanes; el presidente
del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, Ángel
Sainz Ruiz, la directora general de Deportes, Gloria
Santamaría, y del presidente de la Asociación de Peñas
de Bolos de los Valles Pasiegos, José Manuel Carral
Sainz, se ha celebrado una reunión que ha tenido por
objetivo analizar la puesta en marcha de un proyecto
que contempla la puesta en valor del deporte
autóctono en la comarca durante cuatro anualidades.

u

Colaboración con empresas en temática de
educación ambiental y conocimiento de la
comarca. Como en El Valle de Machucón,
una de nuestras empresas "Calidad Rural.
Valles Pasiegos", ha recibido a 135 niños de
3, 4 y 5 años del colegio San José de El
Astillero, y hemos entregado material
promocional.

Dinamización socioeconómica
u

Estuvimos presentes en la tercera edición de
los premios Alimentos de Cantabria,
organizado por El Diario Montañés y que
cuenta con la colaboración de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación.
En esta oportunidad acompañando a Sobaos
Joselín en representación de la comarca y
ganador en la categoría Industria
Agroalimentaria.

u

Estuvimos presentes en la inauguración de Joselín
Sobaos Pasiegos, proyecto con el que hemos
colaborado a su puesta en marcha a través del
programa LEADER 2014 - 2020. El acto ha contado con
la presencia del presidente de Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, en consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, Jesús Oria, la gerente de Sobaos
Joselín, María Ángeles Sainz, el alcalde de Selaya,
Cándido Cobo, así como diversas autoridades,
representantes sociales y empresariales, y público en
general.

Dinamización socioeconómica
u

Estuvimos presentes en la inauguración de la
exposición temporal itinerante "Cantabria en
La Dordoña. Unidos por el primer arte de la
humanidad", donde Valles Pasiegos participa
por contar con el conjunto de Cuevas de
Monte Castillo, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 2008, y las
cuevas de Sopeña - Salitre II en el municipio
de Miera.

u

Acompañamos la presentación del libro ‘Monte
Castillo. La Montaña Sagrada’, enmarcada en
el X aniversario de la declaración de nueve
cuevas cántabras como Patrimonio Mundial de
la UNESCO.
Un recurso clave en nuestro territorio con
carácter universal.

Dinamización socioeconómica

u

Acompañamos la visita de la vicepresidenta
del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos,
al obrador de sobaos y quesadas Joselín.

u

La Peña Bolística Sobarzo se encuentra
celebrando durante este año una serie de
concursos y actividades orientadas a la
promoción y puesta en valor de los bolos en la
comarca. Además de contar con financiación
del programa LEADER se ha colaborado con la
entrega de material promocional y productos
autóctonos de la comarca para los diferentes
eventos organizados.

Dinamización socioeconómica

u

Acompañamos al equipo de periodistas de la
prestigiosa Lonely Planet a que conozca la
comarca y la incluyan en su próxima edición
de Cantabria. El objetivo, continuar
posicionando a la comarca en los circuitos
turísticos internacionales.

u

Participamos del programa “Hoy por Hoy
Cantabria”, que emitió Cadena Ser desde el
Salón de Plenos de Villacarriedo, explicando la
labor que realiza el Grupo de Acción Local.

Dinamización socioeconómica

u

Colaboramos con este documental editado por
la Vicepresidencia de Gobierno de Cantabria,
a través de la Dirección General de la Mujer,
sobre el papel de la mujer en los núcleos
rurales. Un gran trabajo que cuenta con un
título muy acertado: "Mujeres Valientes", que
invita al análisis, la reflexión y la admiración.

u

Recibimos a los tres Grupos de Acción Local
existentes en La Rioja, que han venido a
analizar nuestro modelo de gestión del
programa LEADER, así como el de las Cuevas
Prehistóricas de Cantabria y la Red de
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico.
El encuentro es posible gracias al trabajo
conjunto con la Red Cántabra de Desarrollo
Rural.

Coloquios, seminarios y jornadas.

u

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos
y la Asociación Cultural San Vitores,
organizaron en la Biblioteca Alcalde del Río,
de Hijas, Puente Viesgo, una charla abierta a
todo el público interesado y titulada “Jornada
de Emprendimiento Colectivo: la economía
social como herramienta de cooperación”.

Coloquios, seminarios y jornadas.

u

u

El Diario Montañés celebró la jornada "Valles
Pasiegos, del paisaje a la mesa", dentro del ciclo de
conferencias "La Agroalimentación en el siglo XXI".
El debate fue moderado por José Luis Pérez,
subdirector del periódico, y participaron Ana
Manrique Morales, gerente del Grupo de Acción
Local, María Ángeles Sainz, gerente de Sobaos
Joselín, Estanislao Fernández, gerente de Barquillos
Tanis, y Tomás Pérez, maestro quesero.

Parte del equipo técnico se desplazó a
Cáceres, para participar del curso "Leader y
las posibilidades de financiación a través de
iniciativas europeas".
El objetivo, continuar analizando la posibilidad
de acceder a fondos procedentes de la Unión
Europea para el desarrollo de la comarca.

Coloquios, seminarios y jornadas.

u

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos
organizó en el Centro Cívico Valle de Carriedo el
viernes 16 de febrero a las 11:30 horas, una jornada
para el sector ganaderos titulada “Leche a pasto y
ecológica: ¿una oportunidad de verdad?”, cuyo
objetivo fue acercar conceptos relacionados con el
desarrollo de este sector en consonancia con la el
cuidado y preservación del medio ambiente.

Coloquios, seminarios y jornadas.

u

El Centro Cívico Valle de Carriedo acogió el
Seminario "Despoblamiento en el medio rural.
Situación actual, retos y estrategias".
El objetivo fue analizar a lo largo de la tarde la
situación actual de la comarca pasiega, pero
sobre todo hacer propuestas de futuro, a medio y
largo plazo, para frenar y si es posible revertir
este fenómeno.

Coloquios, seminarios, jornadas y encuentros.

u

Estuvimos presentes en el II Foro
Agroalimentario de Cantabria, que
organiza El Diario Montañés, y que
cuenta con la presencia de varios
productores y empresarios de Valles
Pasiegos.

u

Estuvimos en la Jornada "Economía Circular
en Cantabria", organizada por El Diario
Montañés y que cuenta con el apoyo de la
Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social, en el Hotel
Sardinero de Santander.
Entre las ponentes ha participado María
Eugenia Diego, de Quesería La Jarradilla, así
como miembros del equipo técnico del Grupo
de Acción Local.

Coloquios, seminarios, jornadas y encuentros.

u

Participamos en la presentación de la Cátedra de
Reto Demográfico de la Escuela de Negocios Next,
cuyo presidente es el periodista Manuel Campo Vidal.
Inauguró el acto el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas.
El objetivo, analizar políticas territoriales que
permitan aumentar la calidad de vida en las zonas
rurales, impulsar el sector económico y mejorar las
comunicaciones e infraestructuras, entre otros
aspectos.

u

Participamos del I Encuentro de Redes y Grupos
de Acción Local de Galicia, Asturias, Cantabria y
el País Vasco.
Dentro de la ponencia "La metodología Leader en
la Cornisa Cantábrica", exponen sus puntos de
vista Óscar Villegas, vicepresidente de la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos, y Ana Manrique, gerente del
Grupo de Acción Local.

Trabajo en Red
u

Acompañamiento a la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación; y a
la Red Cántabra de Desarrollo Rural,
en el reconocimiento a la
colaboración con la Agencia Estatal de
Meteorología del Gobierno de España.

u

Estuvimos invitados por la Fundación
Naturaleza y Hombre (FNYH) en la
apertura de la Casa de los Humedales
del Anillo Verde, ubicada junto al
Centro Comercial Valle Real.

Trabajo en Red
u

El Centro Cívico Valle de Carriedo acogió
un encuentro de Grupos de Acción Local
de Cantabria, en una reunión conjunta
con representantes de la Consejería de
Medio Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno; para analizar varios temas
relacionados con la implementación del
programa LEADER 2014 - 2020.

u

Dentro de las habituales labores de dinamización del
programa LEADER en Valles Pasiegos, hoy ofrecemos una
charla en la Lanzadera de Empleo y Emprendimiento
Solidario que se desarrolla en nuestra comarca y que
tiene por objetivo mejorar la empleabilidad de las
personas que se encuentran en situación de desempleo.
Desde el Grupo de Acción Local se acerca de esta
manera las distintas posibilidades que ofrece el LEADER
para iniciativas de autoempleo, asociacionismo
empresarial, ayudas a la puesta en marcha de negocios,
entre otros aspectos.

Trabajo en Red

u

Recibimos a la Red Cántabra de
Desarrollo Rural y su programa de
visitas de jóvenes de perfil urbano
para conocer experiencias en el
mundo rural. Visitamos Sobaos El
Andral, Quesería La Jarradilla. El
restaurante La Granja

u

Participamos en Sevilla, en las jornadas "Sin
pueblos no hay futuro" que organiza la Red
Española de Desarrollo Rural.
Cómo afrontar los retos demográficos, el acceso
a servicios y comunicaciones, pueblos
inteligentes o la economía circular, fueron
algunos de los temas a debate.

Trabajo en Red

u

Participamos del I Encuentro de Redes y Grupos
de Acción Local de Galicia, Asturias, Cantabria y
el País Vasco.
Dentro de la ponencia "La metodología Leader en
la Cornisa Cantábrica", exponen sus puntos de
vista Óscar Villegas, vicepresidente de la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos, y Ana Manrique, gerente del
Grupo de Acción Local.

u

Colaboramos en la presentación del calendario de
propuestas en la naturaleza que realiza Naturea
Cantabria en su sede de Puente Viesgo. Además,
se inauguró la exposición fotográfica “Pasiegos”,
de Ana G. Breñosa.

Punto de Información Europeo
u

Con la presencia del consejero de Economía,
Hacienda y Empleo, Juan José Sota; el
presidente de la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos, Ángel Sainz
Ruiz; la directora general de Economía y Asuntos
Europeos, Monserrat García Ortíz; y el director
general del Servicio Cántabro de Empleo, José
Manuel Callejo; se ha inaugurado el Punto de
Información Europea (PIE) de los Valles Pasiegos,
ante la presencia de alcaldes, concejales,
empresarios y representantes de distintas
asociaciones del territorio.

u

El Punto de Información Europeo de los
Valles Pasiegos ha ofrecido una charla a
los participantes de la Lanzadera de
Empleo, con el objetivo de acercar las
oportunidades de trabajo existentes en
la Unión Europea.

Punto de Información Europeo
u

Organizamos el concurso "Y tú, ¿qué
sabes de Europa?" orientado a niños y
jóvenes de edades comprendidas entre
10 y 16 años. El premio fue una Tablet
Samsung y podían participar
respondiendo a un formulario con diez
preguntas relacionadas con la Unión
Europea.

u

Hemos recibido la visita de una treintena
de jóvenes participantes de un proyecto
Erasmus + Juventud, que desarrolla la
Asociación Ser Joven y que cuenta con la
coordinación de la Dirección General de
Economía y Asuntos Europeos y también la
de Juventud del Gobierno de Cantabria.

Punto de Información Europeo
u

El Punto de Información Europeo de
Valles Pasiegos se ha trasladado hasta el
centro educativo Nuestra Señora del
Roble, situado en San Pedro del Romeral,
para llevar a cabo la celebración del Día
de Europa.

u

Charla para 26 alumnos de 4º de la ESO del
IES Vega de Toranzo en Alceda. Durante los
40 minutos aproximados de la misma, los
alumnos han recibido variada información
sobre las oportunidades y los recursos que
la UE pone a su disposición

Punto de Información Europeo
u

Charla en el campamento del Convento de la
Canal donde se explicó a los cerca de 60 niños
participantes los orígenes de la Unión Europea,
la entrada de España, y dado que los niños del
campamento visitarían después
el XXIV Concurso-Exposición Comarcal de Ganado
Vacuno Frisón Valle de Carriedo, se les explicó
brevemente lo que es la Política Agraria Común.

u

Charla sobre la actividad que se lleva a
cabo desde el GAL Valles Pasiegos y el
propio PIE en la sede del Grupo de Acción
Local de Asón-Agüera-Trasmiera, a la que
asistieron unos 40 miembros de varios
grupos de acción local de la región polaca
de Kujawsko-Pomorskie

Punto de Información Europeo
u

Charla para una quincena de alumnos de ciclos
superiores formativos del IES Lope de Vega en Santa Mª
de Cayón. de los jóvenes para que puedan estudiar y
trabajar en cualquier estado miembro. Dos fueron los
ejes que estructuraron la charla: los programas y
recursos de formación y capacitación que facilitan la
transición de los estudios a la vida laboral y los
instrumentos que la UE, a través de sus diversas
instituciones pone a disposición de los jóvenes para
facilitarles la búsqueda de empleo.

u

Participación en la mesa redonda dedicada al
“Patrimonio y zonas rurales de Cantabria” dentro
de las Jornadas sobre Patrimonio en el marco del
Año Europeo organizadas por la Dirección
General de Economía y Asuntos Europeos y la
Dirección General de Cultura. La presentación
realizada versó sobre la Candidatura a Reserva
de la Biosfera.

Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos

u

Con una afluencia de público cercana a las 15.000 personas durante todo el
fin de semana, y la participación de cuarenta productores y artesanos
locales, se ha celebrado los días 12 y 13 de octubre el Mercado de Otoño de
Valles Pasiegos que ha contado con amplio programa de actividades
complementarias para todos los públicos.

CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS
• Durante el año 2015, la Asociación para la
Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos
realizó una serie de reuniones y entrevistas en las
que participaron cerca de cuatrocientas personas
para diseñar una Estrategia de Desarrollo Local, con
vistas a la implementación del programa LEADER
2014 – 2020 en la comarca.
• Entre los diversos objetivos que se plantearon, se
encontraba la búsqueda de una figura a escala
internacional que permitiera reconocer el rico
legado patrimonial, paisajístico, cultural,
medioambiental, etnográfico o arquitectónico,
entre otros, con los que cuenta esta zona de
Cantabria.
• Por ello, desde el año 2017 se está trabajando
conjuntamente con diversos sectores
socioeconómicos e institucionales del territorio en
impulsar la candidatura a Reserva de la Biosfera,
una distinción que otorga la UNESCO, y que
permitirá darle a los Valles Pasiegos un

ACCIONES CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS
El Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos organizó en diciembre DE 2017,
el seminario "El impacto de las Reservas
de la Biosfera en territorios de montaña
a escala europea", donde se celebraron
una serie de ponencias y debates con el
objetivo de analizar a través de la
participación ciudadana, la posibilidad
que Valles Pasiegos presente una
candidatura a esta figura que persigue
armonizar la conservación de la
diversidad biológica y cultural, así ́ como
el desarrollo económico y social a través
de la relación de las personas con la
naturaleza.

MESAS INFORMATIVAS Y ACCIONES
CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS

Desde el lanzamiento de la propuesta de candidatura a Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos, se han realizado
diversas reuniones con sectores socioeconómicos del territorio para informar sobre aspectos que comprende a este
figura de la UNESCO y también para recabar impresiones y propuestas de actuaciones a desarrollar en una segunda
fase.

Reunión Ganaderos en
Villacarriedo

Reunión Ganaderos
en Santiurde de Toranzo

Reunión Ganaderos
en San Pedro del Romeral

MESAS INFORMATIVAS Y ACCIONES
CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS

Asamblea Asociación para la
Promoción y Desarrollo Valles
Pasiegos. Abril 2018.

Asamblea Asociación para la
Promoción y Desarrollo Valles
Pasiegos. Septiembre 2018.

Mesa Informativa Valle de Miera.
Septiembre 2018.

Mesa Informativa Valle del Pas.
Septiembre 2018.

Mesa Informativa Valle de
Pisueña. Septiembre 2018.

Reunión en el Ministerio para la
Transición Ecológica. Octubre
2018

MESAS INFORMATIVAS Y ACCIONES
CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS

Confederación Hidrográfica del
Cantábrico. Octubre 2018.

Reunión Merindad de Valdeporres.
Octubre 2018.

Reunión Merindad de Sotoscueva.
Octubre 2018.

Reunión Espinosa de los
Monteros. Octubre 2018.

Campañas de Comunicación RRSS.
Septiembre Octubre 2018.

Campañas en medios de
comunicación. 2017 – 2018.

MESAS INFORMATIVAS Y ACCIONES
CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA DE VALLES PASIEGOS

Reunión con ganaderos Quesería
La Jarradilla. Noviembre 2018.

Mesa de participación Liérganes.
Noviembre 2018.

Mesa de Participación Alceda.
Noviembre 2018.

Mesa de participación Merindades
Burgalesas. Noviembre 2018.

Entrevistas peresonales.
Noviembre Diciembre 2018.

Presentación Parlamento.
Diciembre 2018.

Anualidad 2018 / Gastos de funcionamiento

- Dotación Anualidad 2018
Programa Leader Valles
Pasiegos = 882.702,00€
- Gastos de funcionamiento
LEADER 2018 = 210.000,00€.
- Operaciones promotores
LEADER 2018 = 672.702,00€.

Cuadro financiero de anualidades
GRUPO DE ACCION LOCAL VALLES PASIEGOS
PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACION
GASTO PUBLICO
SUBVENCIONES COMUNITARIAS
MEDIDAS

GASTO PÚBLICO
TOTAL (1)=(2)+(4)

TOTAL

(2)

% (2)/(1)

TOTAL NACIONAL

NACIONAL COFINANCIADO

TOTAL (4)=(5)+(6)

% (4)/(1)

SUBTOTAL COF

Centra (5)

%

(5)/(4)

ADICIONAL
Autonómico
cofinanciado

Autonómico
Adicional

Total
Autonómico (6)

19.2 - Estrategias de
Desarrollo Local

4.227.333,77

812.006,12

19,21%

3.415.327,65

80,79%

203.001,53

60.900,46

1,78%

142.101,07

3.212.326,12

3.354.427,19

19.3 - Cooperación

115.817,36

22.246,74

19,21%

93.570,62

80,79%

5.561,69

1.668,51

1,78%

3.893,18

88.008,93

91.902,11

19.4 - Gastos de
Funcionamiento y Animación

1.447.717,05

278.084,29

19,21%

1.169.632,76

80,79%

69.521,07

20.856,32

1,78%

48.664,75

1.100.111,69

1.148.776,44

TOTAL

5.790.868,18

1.112.337,15

19,21%

4.678.531,03

80,79%

278.084,29

83.425,29

1,78%

194.659,00

4.400.446,74

4.595.105,74

PLAN FINANCIERO POR ANUALIDADES / CRONOGRAMA DE PAGOS
GASTO PUBLICO
AÑOS

GASTO PÚBLICO
TOTAL
(1)=(2)+(4)

SUBVENCIONES COMUNITARIAS
TOTAL

(2)

TOTAL NACIONAL

% COF
(2)/(2+3)

TOTAL (4)=(5)+(8)
(4)=(3)+(7)

% (4)/(1)

NACIONAL COFINANCIADO
SUBTOTAL COF (3)

Central

(5)

%

(5)/(2+3)

ADICIONAL
Autonómico
cofinanciado (6)

Autonómico
Adicional (7)

Total
Autonómico (8)

Año 2016

190.112,00

0

0,00%

190.112,00

100,00%

0

0

6,00%

0

190.112,00

190.112,00

Año 2017

235.000,00

39.466,76

80,00%

195.533,24

83,21%

9.866,69

2.960,00

6,00%

6.906,69

185.666,55

192.573,24

Año 2018

882.702,00

481.244,35

80,00%

401.457,65

45,48%

120.311,09

36.093,33

6,00%

84.217,76

281.146,56

365.364,32

Año 2019

1.181.193,00

519.730,08

80,00%

661.462,92

56,00%

129.932,52

38.979,76

6,00%

90.952,76

531.530,40

622.483,16

Año 2020

774.750,00

71.895,96

0,00%

702.854,04

90,72%

17.973,99

5.392,20

6,00%

12.581,79

684.880,05

697.461,84

Año 2021

895.613,00

0

0,00%

895.613,00

100,00%

0

0

6,00%

0

895.613,00

895.613,00

Año 2022

754.937,00

0

0,00%

754.937,00

100,00%

0

0

6,00%

0

754.937,00

754.937,00

Año 2023

876.561,18

0

0,00%

876.561,18

100,00%

0

0

6,00%

0

876.561,18

876.561,18

5.790.868,18

1.112.337,15

4.678.531,03

80,79%

278.084,29

83.425,29

6,00%

194.659,00

4.400.446,74

4.595.105,74

TOTAL

Proyecto Asociación Covalruyo
El proyecto consiste en la edición de 48
videos de entre 3 y 5 minutos de duración
cada uno, en alta definición formato
1920x1080 pixeles.
Para su difusión se contará con las
plataformas Youtube, Facebook y Twitter,
entre otros, con su correspondiente
optimización SEO.
La temática estará enmarcada en patrimonio
cultural e histórico, espacios naturales y
atractivos de la comarca.
Se entregará en soporte digital DVD.
Eta iniciativa se corresponde con las líneas
estratégicas 4.1 y 4.2 de promoción del
patrimonio cultural y con el 6.1 que
contempla actuaciones en el marco de la
promoción turística de la comarca.

Muchas Gracias.

