Memoria 2017
Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos
1

Índice
Pág.
Introducción

5

1. Evaluación del programa respecto a los objetivos
de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa.

8

2. Actividades de dinamización territorial encuadradas
en las líneas estratégicas de la EDLP.
2.1 “Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

17
17

2.1.1 Disponible en formato digital el Mapa y la
Guía de Empresas “Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

19

2.1.2 Valles Pasiegos participa en Madrid en la
Asamblea Anual de Calidad Rural.
2.2 Impulso al sector turístico.

20
21

2.2.1 Señalética comarca.

21

2.2.2 Valles Pasiegos en Fitur.

22

2.2.3 Valles Pasiegos presente en una Asamblea
de Agentes de Viaje en la que participaron más
de 120 turoperadores.

24

2.2.4 Valles Pasiegos presente en el Salón
Internacional de Turismo en Cataluña

25

2.2.5 Promoción del programa LEADER y de la
comarca en el Campeonato de España de
Técnicas de Ruta Ecuestres.

26

2.2.6 Tercera reunión transnacional del proyecto
europeo ComPass "Turismo para todos"

27

2

2.3 Coloquios, seminarios, jornadas y encuentros.
2.3.1 Seminario para el sector turístico ofrecido por Booking

28
28

2.3.2 Participación y colaboración en la “Jornada sobre
Innovación Social para el empleo en el Ámbito Local
y el Desarrollo Rural” organizada por Cantabria Emprendedora.

29

2.3.3 Charla sobre el programa LEADER a representantes
de ONG's e instituciones educativas.

30

2.3.4 Colaboración en la organización para la celebración
de dos mesas de trabajo con integrantes de la comarca
para la elaboración del Plan Regional de Ordenación del Territorio.

31

2.3.5 Colaboración en la organización y difusión
de las III Jornadas Merachas Saharauís en el municipio de Miera.

32

2.3.6 Promoción de la Semana Life Miera desarrollada
por la Fundación Naturaleza y Hombre.

32

2.3.7 Participación en la presentación del Plan de
Ayudas al Emprendimiento 2017.

33

2.3.8 Recepción de un grupo de empresarios franceses.

34

2.3.9 Colaboración y participación en la Jornada sobre
poda e injerto de manzana organizada por la
Asociación Cultural San Vitores de Hijas.

35

2.3.10 Participación en las Jornadas “Trigueros,
Puerta a la Historia” dentro del marco de la Asociación CARP.
2.4 Trabajo en red.

36
37

2.4.1 Valles Pasiegos participa en La Dordogne
de la firma del protocolo en materia de arte rupestre.

37

2.4.2 Valles Pasiegos participa del “Evento LEADER 2016”

38

2.4.3 Participación en la Asamblea General de la
Red Española de Desarrollo Rural.

39

3

2.4.4 Naturea Cantabria inaugura sede en Valles Pasiegos.

40

2.4.5 Acuerdo con Microbank.

41

2.4.6 Colaboración para la exposición “Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria” en Valle Real.

42

2.4.7 Asistencia a jornada formativa sobre el programa LEADER.

43

2.4.8 Participación en la celebración del 35 Aniversario
del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

44

2.4.9 Charla sobre el programa LEADER de Valles Pasiegos
en el municipio de Luena.
2.5 Actuaciones destacadas.
2.5.1 Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos.

45
46
46

2.5.2 Seminario "El impacto de las Reservas de la Biosfera
en territorios de montaña a escala europea".

48

2.5.3 Proyecto carretera N623.

49

2.6 Solicitudes del 1 /1/2017 al 31/12/2017

51

2.7 Contratos del 1 /1/2017 al 31/12/2017

57

2.8 Expedientes denegados en el ejercicio 2017.

58

2.9 Expedientes de baja en el ejercicio 2017.

59

3. Estado de situación

60

4. Estado de ingresos.

63

5. Indicadores. Sistema de evaluación.

65

6. Comunicación, medios y redes sociales.

69

7. Dificultades surgidas durante la aplicación del convenio.

74

8. Controles.

76

5. Publicaciones en medios.

77.

4

Introducción

Dentro de la implementación del programa LEADER para la anualidad 2017, la Asociación para la Promoción
y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha fijado sus esfuerzos en sentar las bases y los objetivos planteados
dentro de la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa (EDLP), en las líneas principales
de actuación, así como en sus vertientes transversales.
De esa labor desarrollada es conveniente destacar el balance de proyectos y expedientes gestionados en el
apartado de solicitudes de subvención, alcanzando un total de cincuenta y siete durante todo el año.
Destaca asimismo el sistema de atención implementado en función de criterios de calidad con la puesta en
marcha de un procedimiento de cita previa, la creación de una página web exclusiva del programa, así como
las labores efectuadas de 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 las diversas labores efectuadas, es conveniente destacar también las actuaciones desarrolladas y
enfocadas a la animación y dinamización socioeconómica del territorio, como pueden ser el impulso al
sector turístico, la participación en coloquios, seminarios, jornadas y encuentros; el trabajo en red, las
labores de investigación y documentación para la implementación de proyectos comarcales, así como el
envío periódico de información a los medios de comunicación y divulgación en redes sociales, entre otros.
En cuanto a los eventos organizados durante este año y que tienen correlación con la Estrategia de
Desarrollo Local, cabe señalar el evento “Calidad Rural. Valles Pasiegos” que tuvo lugar en el Hotel Balneario
de Alceda y donde se presentó el nuevo Comité Científico y Técnico de la Marca, y se entregaron treinta
placas a las empresas certificadas por su compromiso con el entorno social, ambiental y económico en pos
del desarrollo del territorio.
También el Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos, organizado el mes de octubre en la localidad de
Liérganes y que ha permitido no solamente la promoción de los productos y las artesanías locales, si no
también trabajar conjuntamente con diferentes sectores para impulsar la actividad económica, dar
visibilidad a la comarca, la incidencia en los recursos endógenos, la competitividad del tejido productivo y
el trabajo sobre las líneas estratégicas transversales, entre otros factores positivos para el territorio como
la consecución de los objetivos planteados en la EDLP.
Por su parte, el seminario “El impacto de las Reserva de la Biosfera en Territorios de Montaña a Escala
Europea”, permitió acercar a la población información de primera mano sobre lo que implica este distintivo
que otorga la UNESCO y 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. En el mismo
participaron cerca de ciento cincuenta personas y contó con la presencia de representantes del Gobierno de
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la Comunidad Autónoma, de los ayuntamientos de la comarca, especialistas en la materia y representantes
de los diferentes sectores socioeconómicos de Valles Pasiegos.
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.
Por todo ello, del balance general de este año destaca que el impulso y apoyo al tejido productivo y
asociativo a través del programa LEADER se constituye como una herramienta fundamental que ha
permitido articular diversos factores positivos para el territorio que de otra manera difícilmente se hubieran
producido.
La mejora en las condiciones de comercialización y apertura a nuevos mercados, la modernización de las
infraestructuras de las empresas, la innovación en los procesos productivos, la adquisición de maquinaria
que permita elaborar nuevos productos o mejorar los que ya se realizan, así como impulsar acciones
orientadas a dinamizar el conjunto de la economía local a través de la ayuda directa segmentada por
sectores, se ha mostrado como una necesidad imperiosa para propiciar el desarrollo de la comarca,
acompañado de un programa que apoye esta dinámica a través de la participación de los diferentes
sectores y actores que componen el entramado social del territorio.
También ha servido para la puesta en valor y creación de nuevos productos y servicios a través de las
subvenciones otorgadas, pero sobre todo ha permitido que los recursos propios con los que cuenta el
territorio ganaran en notoriedad en los mercados y de alguna manera que redundara en el aumento de la
comercialización, la innovación y la mejora en los procesos tanto productivos como en la oferta de esos
servicios.
Por último, enfatizar 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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1. Evaluación del programa respecto a
los objetivos de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativa.
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1.

Evaluación del programa respecto a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa

A continuación, se detallan los diferentes proyectos a los que se ha concedido una subvención en función de
la línea estratégica correspondiente a la EDLP. En el caso que el proyecto presentado coincida con dos o
más líneas, también se especifica.

Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Talleres Curta
S.L.U.

Santa María de
Cayón

11.251,00 €

3.937,85 €

Acondicionamiento Local,
adquisición de mobiliario
oficina y equipamiento
informático

Iván Santalla
Martínez

Puente Viesgo

14.383,77 €

5.034,31 €

Ampliación de Nave para
almacén de obras públicas

Construcciones
Venancio Revuelta
S.l.

Santa María de
Cayón

259.916,48 €

88.526,26 €

Adquisición de maquinaria
para centro de estética:
Indiba Deep Beauty

Beatriz Castro
Perojo

Liérganes

22.100,00 €

7.735,00 €

Liérganes

10.120,00 €

3.542,00 €

Adquisición Alineador para
Vehículos 3D TUR y CAM.

Adquisición de Maquinaria
para Pastelería: adquisición
Ramón Diego Rego
de armario de fermentación
y otro de congelación
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Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Francisco Javier
González Soto

Santiurde de
Toranzo

34.890,00 €

13.956,00 €

Iván Madrazo Díaz

Santiurde de
Toranzo

33.058,00 €

13.223,20 €

SAT Sañudo
Rebolledo

Villafufre

136.251,00 €

54.500,49 €

Miguel Ángel Cobo

Santa María de
Cayón

78.000,00 €

27.300,00 €

Modernización de empresa
de servicios de jardinería:
-

Adquisición de
plataforma de siega
autopropulsada,

-

Un camión
pequeño, de 3.500
Kg. De MMA,

-

Una plataforma
elevadora
autopropulsada de
poda urbana.

-

Un remolque o
plataforma de
transporte para
transportar la
plataforma anterior.

Adquisición de Maquinaria
para empresa de servicios
agrarios:
La Segadora arrastrada
Modelo EASY CUT 3210CV
Marca KRONE
Adquisición de Maquinaria
para empresa de servicios
agrarios: Un TRACTOR
VALTRA T174 ACTIVE,
Rotoempacadora y
encintadora
Modernización de Empresa
de Servicios Agrícolas:
Adquisición de Tractor John
Deere 6195M
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Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Acondicionamiento interior
con equipo de frío para
vehículo comercial

Gervasio
Fernández Ruiz

Villacarriedo

9.628,38 €

3.851,35 €

Adquisición de Maquinaria
para Taller de Chapa y
Pintura y Neumáticos

Carrocerías
Hermanos
Barquín S.L.

Villafufre

11.251,00 €

4.500,40 €

Adquisición de Remolque
para Actividad de Comercio
al Por Mayor de Animales
Vivos

Manuel Laso
Ortiz

Castañeda

5.150,00 €

1.545,00 €

Adquisición de una máquina
Retroexcavadora Takeuchi
Pedro Pérez Ortiz
modelo TB-216 con canopy
+Placa Publicitaria

Corvera de
Toranzo

33.054,00 €

11.568,90

Adquisición de Maquinaria
para empresa de Servicios de
Obra Civil JAAB,
Obra Civil y Edificación:
SLU
RETROEXCAVADORA A
ADQUIRIR JCV3CX PREMIUN

Puente Viesgo

68.074,00 €

23.825,90 €

Liérganes

13.454,00 €

4.708,90 €

Villacarriedo

63.654,00 €

25.461,60 €

Modernización de Centro de
Estética:
Equipo Laser Diodo Coolite
Pro

Beatriz Castro
Perojo

Adquisición de Maquinaria
para Servicios de Excavación
de Obras:
Retrocargadora mixta marca
Marco Sáez Cobo
JCB, modelo 3CX, premiun
equipada con motor
CUMPLIDOR con normativa
TIER 4 final de emisiones
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Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:
Proyecto
Adquisición de Maquinaria
para empresa de nueva
creación de servicios
Agrícolas, Ganaderos y obra
pública:

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Jerónimo
Mantecón Ruiz

Puente Viesgo

73.596,00 €

22.078,80 €

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Ayuntamiento
Santiurde de
Toranzo

Santiurde de
Toranzo

61.364,33 €

61.364,33 €

Segadora, Desbrozadora,
Rastrillo hilerador,
Encintadora,
Rotoempacadora y Cisterna.

Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:
Proyecto
Cambio de Alumbrado
Público Convencional a
Tecnología LED de bajo
Consumo
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Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:
Proyecto

Construcción de ocho
unidades de alojamientos
hosteleros tipo bungalows
(dos de ellos adaptados
para minusválidos).
Adquisición de Equipamiento
y Mobiliario para ampliación
y modernización de tres
Centros de Estética Dental:
2 sillones dentales, 2
aparatos Rayos RX Intraoral,
Mobiliario y Equipo
informático.
Adquisición de maquinaria
para centro de Fisioterapia:
- N.3 Electrodos
capacitativos 35-55-75 mm
- N.1 Placa de acero
inoxidable
- N.1 Dispensador crema 1 Kg
- 510906 Carro
- Kit de 100 electrodos
adhesivos de retorno
- 510316 electrodo cilíndrico
de retorno
- 510320 accesorio en “L”
electrodos (2udx)
Adquisición de Maquinaria
para Centro de Fisioterapia
Equipo T-Care Power +

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Shotenor de la
Pinta Puebla S.L.

Penagos

566.016,37 €

198.105,72 €

Instituto de
Estética Dental,
S.L.

Santa María de
Cayón
Corvera de
Toranzo
Villacarriedo

83.151,17 €

30.267,67 €

Luis Mesones
Revuelta

Villacarriedo

10.654,00 €

4.261,60 €

Francisco Marina
Fernández

Corvera de
Toranzo

8.404,00 €

2.941,40 €
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Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:

Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Villacarriedo

9.709,26 €

3.398,94 €

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Ayuntamiento de
Castañeda

Castañeda

131.860,36 €

80.000,00 €

Adquisición de Equipamiento
y Cerramiento para “Cabaña
Pasiega”:
María José Diego
Gutiérrez
Adquisición de muebles de
interior y exterior, lencería,
cerramiento y página web.

Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:

Proyecto

Piscinas Municipales en
Villabañez:
PISCINAS
EDIFICIO VESTUARIOS
APARCAMIENTO
URBANIZACION Y
JARDINERÍA
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Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:

Proyecto
Ampliación de Casa Rural
“Las Azadas”

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Isabel Guerra
Gutiérrez

Villacarriedo

84.257,94€ €

33.703,17 €

Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:

Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Modernización de
Restaurante La Venta de
Castañeda:
Adquisición de
La Venta de
lavavajillas/Aire
Acondicionado/Bicicletas Castañeda
Electricas, Instalación de
terraza y punto de
recarga de vehículos
eléctricos

Castañeda

45.036,90 €

15.762,91 €
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Línea Estrategia
Desarrollo Local
Participativo:
Proyecto

Promotor

Construcción de Vía
Ferrata "Pico Levante"
Ayuntamiento
Página web Y Certificado de Liérganes
Europeo UNE.

Municipio

Importe Total

Ayuda

Castañeda

12.235,00 €

12.235,00 €
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2.

Actividades de dinamización territorial encuadradas en las líneas estratégicas de la EDLP.

Además de las labores que desarrolla el Grupo de Acción Local dentro de la tramitación de solicitud de
subvenciones del Programa LEADER 2014 - 2020, se realizan otras que también complementan esta
labor y que también tienen por objetivo la dinamización socioeconómica del territorio.
A continuación, se detallan esas actividades desarrolladas y que se encuentran en consonancia con las
líneas de actuación contempladas en la EDLP.

2.1 “Calidad Rural.
Valles Pasiegos”.

Con el objetivo de continuar trabajando por la dinamización del sector económico y social de la
comarca, al tiempo que se ponen en valor los productos y servicios que se prestan en el territorio, el
Grupo de Acción Local ha realizado un acto en el Hotel Balneario de Alceda dentro de la implementación
de su línea estratégica "Calidad Rural. Valles Pasiegos" en el desarrollo del programa LEADER 2014
2020.
El evento contó con la presencia del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, la
alcaldesa de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo, el presidente de la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, directores generales del Gobierno de Cantabria,
numerosos alcaldes y representantes de diferentes sectores de la comarca.
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Durante el acto se presentó asimismo el nuevo Comité Científico y Técnico de la marca, integrado por
Jordi Tresserras Juan, Doctor en Geografía e Historia perteneciente al Grupo de Investigación
Interdisciplinar de Turismo de EAE Business School, también presidente de Ibertur y director de Labpatc.
También por Ángel Herrero, director en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira (Centro Adscrito a
la Universidad de Cantabria), y por Francisco Palomo, consultor de la empresa Innode Consultoría
Estratégica, colaboradores en la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Participativo Local para la
implementación del programa LEADER 2014 – 2020 en Valles Pasiegos.
Este comité es el encargado de elaborar y sentar las bases de la estrategia que se desarrollará dentro
de "Calidad Rural. Valles Pasiegos", tanto desde el punto de vista de promoción y comunicación, como
de acciones a desarrollar en sus líneas de actuación para continuar trabajando dentro de la comarca,
así como en su proyección exterior. Asimismo, y dentro de las actuaciones planteadas en las líneas de
comunicación y promoción del sello, se ha presentado un Mapa y Guía de Empresas que han sido
certificadas y que están disponibles en formato papel en las oficinas de turismo y lugares de interés en
Valles Pasiegos para promocionar los productos y servicios que ofrecen. También en formato digital.
Para finalizar el acto, se entregaron treinta placas a las empresas certificadas con este distintivo de
calidad que busca reconocer el trabajo y su compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad
social y económica, y la labor que realizan para generar actividad en el territorio, generando puestos
de trabajo, prestando servicios y elaborando productos de primera calidad que con el paso del tiempo
se han convertido en un referente agroalimentario tanto en Cantabria, como a escala nacional e
internacional. Durante 2017 también se certificaron y concedió la marca a las siguientes empresas:
- Cabañas con Encanto.
- 30 Millones de Árboles.
- Casa El Macho.
- Carnicerías Eño.
- Sobaos Joselín.
- Apartamentos Turísticos Los Picos.
- Panderetas Cayón.
- Alfonso Penagos Distribuidora Bebidas Embotelladas.
Por su parte, han renovado el sello de calidad los siguientes:
- Sobaos El Andral.
- Posada Bernabales.
- Granja La Sierra.
- Alpacas La Tierruca.
- Posada Carpe Diem.
- Hotel Casona El Arral.
- Pastelería Bergua.
- Casa Ibañez.
- Sobaos Etelvina Sañudo.
- Leches Clem.
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2.1.1 Disponible en formato digital el Mapa y la Guía de Empresas “Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos pone a disposición en formato digital un Mapa y una Guía
de Empresas “Calidad Rural. Valles Pasiegos” donde se recogen la totalidad de servicios y productos que
ofrece esta red de entidades de la comarca, que destacan por su compromiso con el medio ambiente, la
economía social, así como la zona donde desarrollan su actividad.
El Mapa editado ofrece la localización de las empresas y los datos para ponerse en contacto, dado que
muchas de ellas ofrecen visitas guiadas o actividades complementarias a la elaboración de productos o
prestación de servicios que realizan. Asimismo, se ubican sobre un plano donde se incluyen los dieciséis
municipios del territorio conjuntamente con los principales atractivos turísticos con los que cuenta la
comarca.
Guía de Empresas
Por su parte, la Guía de Empresas, además del mencionado Mapa, incluye una descripción de la totalidad
de las entidades certificadas, con sus datos de contacto, localización y presencia online para realizar
consultas. Asimismo, se describen los principales productos que elaboran y también los servicios que
prestan.
En las dos publicaciones se puede apreciar como se han detallado por sectores las empresas participantes,
como son el agroalimentario, alojamientos, productos y artesanías, centros de interpretación y museos, así
como los servicios para el territorio. En ambos casos permite combinar diferentes empresas del territorio
para pasar una jornada perfecta. Encontrar un buen alojamiento, visitar una fábrica de alimentos típicos de
19

la zona, degustar los productos que se elaboran con esmero y cuidado, así como acceder a servicios de
calidad contrastada, entre otras muchas posibilidades.
Según está previsto dentro del desarrollo de “Calidad Rural. Valles Pasiegos” se irán incorporando un mayor
número de empresas que harán seguramente que las posibilidades de combinar actividades sean mayores
y que en poco tiempo permitan comprender por qué esta tierra es sinónimo de calidad en los productos que
se elaboran y los servicios que se prestan, recibiendo al visitante con auténtica hospitalidad, sencillez y
amabilidad.
2.1.2 Valles Pasiegos participa en Madrid en la Asamblea Anual de Calidad Rural

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos ha participado en la Asamblea Anual que celebra la
Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea, que tiene por objetivo la implementación del sello
“Calidad Rural”, en diferentes territorios de España. En este sentido, se ha hecho un balance de la situación
general, así como los pasos que contempla la implementación de un plan de acción de cara a los próximos
meses.
Entre los temas abordados, también ha destacado la planificación de una nueva estrategia para las
diferentes páginas webs existentes y las posibilidades de la unificación de las mismas para agrupar los
contenidos. El debate se ha centrado, además, en que cada territorio presente un análisis de la situación
actual en la que se encuentra y en base a ellos determinar los pasos a seguir a medio plazo.
Nuestra comarca cuenta en la actualidad con treinta empresas que son portadoras del distintivo “Calidad
Rural. Valles Pasiegos”, cuyo objetivo es reconocer la labor y compromiso de los diferentes actores sociales
con su entorno inmediato, pero también con el trabajo conjunto que se puede desarrollar para dinamizar el
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tejido económico local, aumentando la calidad de vida de la gente de esta zona, permitiendo estabilizar la
población y manteniendo un compromiso económico, social y medioambiental.
Asimismo, esta interacción entre empresas e instituciones permite ofrecer nuevos productos y servicios en
la comarca, al tiempo que se ponen en valor los recursos endógenos con los que se cuenta. También destaca
la promoción de los atractivos locales como los paisajísticos, arquitectónicos, gastronómicos y culturales,
entre otros.

2.2 Impulso al sector turístico

2.2.1 Señalética
comarca.

El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, acompañado del presidente
del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, y la gerente, Ana Manrique, ha comprobado la
instalación de los 50 primeros carteles de la señalización turística de los Valles Pasiegos. En esta primera
fase se han colocado 50 carteles de dirección, 10 paneles de bienvenida y 3 monolitos explicativos con
mapas de la zona. De momento, se ha completado el Valle del Pisuerga, y en las fases posteriores se
realizarán el Valle del Pas y el Valle del Miera.
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El objetivo de esta señalización es el de asegurar, con un número reducido de carteles, el recorrido "claro y
exhaustivo" de los recursos e itinerarios de interés de la comarca. De esta manera, se está procediendo a
revisar las señales existentes completándolas cuando resulte necesario o se pretenda reforzar la promoción
de un recurso en particular, facilitando su ubicación en los valles.
La señalización permitirá una lectura clara mediante carteles metálicos muy visibles en los itinerarios
rodados y de menor impacto en los centros urbanos, utilizando para ello diferentes niveles de tamaño y
coloración, dependiendo de la información que se aporta: marrón para promoción del destino y dirección
de los pueblos más importantes; morado para señalización de los recursos y verde en los cascos urbanos.
Plan de Señalización
El plan de señalización de los Valles Pasiegos incluye un proyecto de señalización a lo largo de la Autovía A67, con indicación de las salidas hacia cada uno de ellos, aunque los ejes vertebradores son las carreteras
CA-142, la N-634 y la CA-260.
La promoción y señalización de los valles como destino turístico y de los recursos más importantes se
apoyarán en estas vías, así como en las que sirven de conexión entre los valles (CA-264 entre San Roque y
Selaya y la CA-263 entre Selaya y Entrambasmestas, pasando por Vega de Pas).
Las señales que promocionarán los Valles Pasiegos son de tres tipos, de promoción (carteles de mayor
tamaño en las vías principales y vías de conexión entre valles, que informan al viajero del patrimonio natural,
social y construido y que estarán acompañadas de monolitos en las entradas a localidades de interés); de
dirección (con grafismo muy visible y situadas en las vías principales, cruces con carreteras de conexión
entre valles o desvío hacia localidades o recursos principales, como bienes de interés cultural) y de
información (paneles de los valles con relato de sus características principales y lugares de interés que se
instalarán en zonas urbanas concurridas y núcleos con mayor concentración de monumentos, como
Liérganes, Selaya o Castillo Pedroso).

2.2.2 Valles Pasiegos en Fitur.

Un año más la oferta turística de los Valles Pasiegos acudió a FITUR dentro del stand promocional de
Cantabria, donde todas aquellas personas que se acercaron a este espacio de encuentro pudieron conocer
los atractivos turísticos de la comarca. Destacó la información relativa a la amplia oferta de rutas en la
naturaleza para la práctica de senderismo, los paseos para conocer los diversos conjuntos histórico
patrimoniales de los diferentes municipios, las cuevas prehistóricas con arte rupestre paleolítico, así como
la variedad gastronómica local, alojamientos y casas rurales existentes en la zona.
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Para la edición de este año se han enviado las cinco Guías Temáticas de la comarca que permiten adentrarse
con profundidad en este destino de calidad y tranquilidad en la naturaleza, acercarse a su cultura y
patrimonio, así como a las labores que han constituido una gastronomía única, un paisaje singular y
sorprendente, y donde destaca la amabilidad de sus gentes, auténticas y hospitalarias, que reciben a todo
aquel que se acerca a este rincón de Cantabria con amabilidad y sencillez.

También se han enviado mapas con los municipios que conforman el territorio y la Guía de Senderos de los
Valles Pasiegos que recogen una serie de rutas que han sido homologados como senderos de pequeño o
gran recorrido y cuentan con un balizamiento vertical que incluye la toponimia de los lugares. Es asimismo,
una invitación a conocer en profundidad el encanto de esta tierra y de sus atractivos paisajísticos.
En esta Guía se puede encontrar la dificultad de la ruta, el desnivel, la distancia, la severidad del medio
natural e incluso la cantidad de esfuerzo necesario, entre otros baremos. Esta completa información está
acompañada de fotografías que destacan el recorrido y una breve descripción de los atractivos naturales
con los que se puede encontrar el caminante.
20 años de trabajo por el territorio
Desde su creación en el año 1997 la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha
trabajado para impulsar el conjunto de sectores y municipios integrados en su territorio, prestando especial
atención a uno de los motores económicos que por su trascendencia se ha constituido en un reclamo de
acción por parte de los actores y representantes locales: el turismo.
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En este sentido y coincidiendo con la implementación del programa Proder I se acudió por primera vez a la
Feria INTUR de Valladolid en el año 1998, y desde entonces hasta estos días, se ha trabajado de manera
constante y periódica para que la comarca se posicionara en los principales circuitos turísticos del país.

2.2.3 Valles Pasiegos presente
en una Asamblea de Agentes
de Viaje en la que participaron
más de 120 turoperadores.

Valles Pasiegos estuvo presente en el mes de marzo en la Asamblea que celebra Maxtravel Group, una
Asociación de agencias de viaje independientes de toda España, que a su vez funciona como grupo de
gestión. Las asambleas se realizan en distintos lugares del territorio nacional para que los agentes de viajes,
además de participar en las actividades planteadas, puedan conocer de primera mano el destino.

El encuentro contempló un espacio destinado a workshop donde participaron mayoristas con el objetivo dar
a conocer su producto a las agencias de viajes, como pueden ser: Soltour, Iberia, Interrias, Cn Travel,
Travelplan, entre otros.
Además, y dependiendo el lugar donde se realiza la asamblea, se abre el abanico de participantes locales
como empresas o asociaciones que quieran dar a conocer su producto o un territorio, de primera mano a
los agentes de viaje.
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Esta participación se complementa con otras varias acciones que se realizan desde la Oficina de Valles
Pasiegos para promocionar los atractivos turísticos del territorio, así como el conjunto de la oferta en
establecimientos ligados a este sector.

2.2.4 Valles Pasiegos presente
en el Salón Internacional de
Turismo en Cataluña

Los días 21 y 23 de abril tuvo lugar el Salón Internacional de Turismo en Cataluña, la Feria B-Travel, uno de
los referentes en la comercialización de este sector en España, con más de 32.096 visitas, 190 expositores,
y 10.528.487 impactos entre prensa, mailing, web y redes sociales.
Valles Pasiegos, como a otros eventos a los que asiste el Gobierno de Cantabria, acompañó en el stand
regional con su oferta en alojamientos, restauración, ocio, senderismo, atractivos arquitectónicos o
paisajísticos, entre otros muchos, así como los productos agroalimentarios que se elaboran en la comarca
y son de reconocido prestigio.
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Desde el año 1997, la comarca acude a las principales ferias y eventos de turismo a escala nacional para
posicionar el territorio en los principales circuitos y continuar consolidando a Valles Pasiegos como un
destino de calidad para visitar.
Cataluña asimismo es uno de los puntos estratégicos para la captación de turismo para la comarca ya que
según las estadísticas que publica mensualmente el ICANE, es una de las Comunidades Autónomas que más
visitantes aporta al territorio, destacando sobremanera los días de pernoctación que en algunas épocas del
año llegan a 4,5 noches por turista.

2.2.5 Promoción del programa
LEADER y de la comarca en el
Campeonato de España de
Técnicas de Ruta Ecuestres.

El Centro Ecuestre de Santibáñez acogió entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2017, el Campeonato de
España de Técnicas de Rutas Ecuestres y de Competición (TREC), acogiendo a participantes provenientes
desde diferentes puntos del país y donde paralelamente se desarrollaron actividades complementarias que
hicieron de este evento un referente de cuantos se celebran en la geografía española.
TREC es un deporte que desarrolla y valora la autonomía y la capacidad del jinete/amazona para orientarse
en la naturaleza y superar, con una gestión controlada del esfuerzo de su caballo, las dificultades naturales
que se pueden encontrar en los viajes y rutas a caballo. Esta disciplina hípica, nacida en Francia a finales de
la década de los años 80, de la mano de un grupo de apasionados, deseosos de elevar el turismo ecuestre
al nivel de competición, es una actividad en auge que tiene su desarrollo al aire libre y sirve como
instrumento de dinamización social y promoción turística.
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El Campeonato de España de esta disciplina se celebra anualmente, correspondiendo a la Real Federación
Hípica Española la adjudicación de la sede mediante la aprobación de la propuesta del Comité Organizador.
Para el año 2017, ha sido elegida la propuesta presentada por el Centro Ecuestre Santibáñez, en
Villacarriedo.
Se ha contado con una participación aproximada de 60 binomios, procedentes de todas las comunidades
autonómicas de España. Es destacable que algunos de estos binomios cuentan con experiencia y premios
en Campeonatos de Europa y Mundiales. En total, se estimó una afluencia diaria próxima a las 700
personas.

2.2.6 Tercera reunión
transnacional del proyecto
europeo ComPass "Turismo
para todos"

La tercera reunión transnacional del proyecto europeo ComPass "Turismo para todos" tuvo lugar en
Cantabria durante el mes de octubre. Las jornadas han sido organizadas por la Fundación Nuestra Señora
Bien Aparecida-Faase, que es además la supervisora de la participación española en el programa.
Los participantes, relacionados con el turismo accesible, provienen de seis países distintos de la Unión
Europea como son; Alemania, República Checa, Grecia, Letonia, Reino Unido y España. El programa está
financiado por la Comisión Europea. Durante estas jornadas, se debatió sobre la Red de Paradores, el
programa turístico para la tercera edad (IMSERSO), la oferta existente en torno al "Turismo de balneario" y
otras experiencias vinculada con el turismo rural. De igual modo, se abordó la gestión de prácticas en el
sector o la relación entre el turismo, el empleo y la discapacidad.

27

Durante los cinco días que permanecieron en la región, visitaron distintos puntos de la misma, entre ellos
los Valles Pasiegos, donde recalaron en el hotel "La Casona El Arral", ubicada en Liérganes, para conocer la
Red de Turismo Rural regional. Este alojamiento es uno de los establecimientos que poseen el distintivo
“Calidad Rural. Valles Pasiegos”. También allí visitaron las instalaciones de la cerveza artesana Dougall's,
como ejemplo de nuevos negocios y empresas surgidas en entornos rurales.
También visitaron otros puntos de interés como la Escuela Universitaria Altamira, referente educativo en
materia de turismo en Cantabria, Santillana del Mar o el museo de Altamira, entre otros. Esta se trata de la
tercera reunión que se celebra, las anteriores tuvieron lugar en Burg (Alemania) en el año 2016 y que contó
con la participación de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira, y una segunda en Ostrava (República
Checa), el pasado mes de mayo. En ambas citas se congregaron agentes, promotores y gestores turísticos,
responsables gubernamentales de Turismo, así como directores de hoteles, establecimientos y empresas
relacionadas con el sector.

2.3 Coloquios, seminarios, jornadas y encuentros.

2.3.1 Seminario para el sector
turístico ofrecido por Booking
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Con el objetivo de continuar trabajando por posicionar el sector turístico de Valles Pasiegos en los principales
lugares de referencia a escala nacional e internacional, y a raíz de una serie de reuniones y encuentros con
el equipo de Booking.com, se ha realizado un seminario de comercialización online en los municipios de
Liérganes y Selaya, en los cuales han participado representantes de numerosos alojamientos de la comarca.
La jornada ha contado con una introducción sobre la importancia de la presencia online hoy en día,
ofreciendo datos y algunas estadísticas sobre la forma en que reservan los clientes.
Acto seguido, se presentó el portal booking.com, donde se explicaron las principales características, su
presencia a escala global, las diferentes opciones para operar en la plataforma, entre diferentes aspectos.
Los asistentes también participaron de un turno de preguntas y respuestas, donde pudieron conocer de
primera mano como funciona la comercialización en Internet y aplicaciones, detalles para potenciar su
presencia en diferentes plataformas, o de qué manera busca el cliente hoy en día un alojamiento y a través
de qué dispositivos principalmente.
Esta acción se enmarca en las diferentes líneas de actuación que se realizan desde la oficina de Valles
Pasiegos para continuar potenciando los diferentes sectores económicos de la comarca, en este caso el
turístico.
2.3.2 Participación y
colaboración en la “Jornada
sobre Innovación Social para el
empleo en el Ámbito Local y el
Desarrollo Rural” organizada
por Cantabria Emprendedora.
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La finca Marqués de Valdecilla de Solares acogió el 16 de junio la clausura de las Lanzaderas de Cantabria,
en un encuentro organizado por el Ayuntamiento de Medio Cudeyo y donde el Grupo de Acción Local acudió
como institución invitada.
Una charla de David Pino Merlo “El valor del Talento y la Imaginación” y la enriquecedora experiencia como
viajero y divulgador de Juan Sisto “Hacer lo que uno ama es la mejor inversión”, articularon la primera parte
del encuentro. Durante las ponencias se pusieron diversos ejemplos de iniciativas ligadas a la economía
social y el cooperativismo, así como otras formas de emprendimiento que pueden desarrollarse en
territorios rurales y pequeños núcleos de población en base a los recursos con los que cuentan, sobre todo
el capital humano.
En la segunda parte, el protagonismo fue para los objetivos conseguidos y la experiencia de los
participantes, donde se pudo compartir los diferentes proyectos que se han desarrollado en Cantabria en
los últimos años y que pudieran servir de ejemplo para implementar en diversos puntos de la Comunidad
Autónoma.
2.3.3 Charla sobre el
programa LEADER a
representantes de ONG's e
instituciones educativas.

El Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos ha ofrecido una charla sobre la implementación del programa
LEADER en la comarca, así como los programas anteriores, a representantes de ONG's y de diversas
instituciones educativas provenientes de diferentes lugares de la Unión Europea.
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El evento se organizó a raíz de la petición de la Asociación Permacultura Cantabria que periódicamente
recibe profesionales provenientes de países de la Unión Europea y solicitan este tipo de charlas que a su vez
redundan en intercambio de ideas y trabajo conjunto en pos del territorio.
2.3.4 Colaboración en la
organización para la
celebración de dos mesas de
trabajo con integrantes de la
comarca para la elaboración
del Plan Regional de
Ordenación del Territorio.

Un total de 45 agentes expertos representantes de entidades de carácter económico, social, cultural o
ambiental de la comarca, se invitaron a participar en una sesión presencial, en la que se trabajó y debatió
desde todos los puntos de vista para obtener una aproximación común a los temas a tratar.

Identificar los sectores estratégicos de los Valles Pasiegos y las prioridades de inversión en infraestructuras
y equipamientos de servicios básicos; determinar los asentamientos o núcleos de población que deben
actuar como centros territoriales de servicios a un nivel comarcal y municipal, así como la dotación de
servicios y equipamientos aconsejable para esos diferentes niveles; y establecer los criterios para el
desarrollo urbanístico (usos residenciales, suelo para actividades, núcleos tradicionales, cabañales y
cabañas, ...) son algunos de los ejes estratégicos que se abordaron en la citada sesión presencial.
Por otro lado, se analizaron las medidas para la mejora del sistema de movilidad interior de los Valles
Pasiegos y la conectividad, que faciliten un acceso igualitario a equipamientos y servicios; los recursos que
merecen una especial atención en los Valles Pasiegos y propuestas para su puesta en valor, explotación o
conservación; las medidas para la mejora del sector primario de la comarca; y por último, el fomento del
turismo ligado a la puesta en valor el patrimonio natural, cultural y paisajístico.
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2.3.5 Colaboración en la
organización y difusión de las
III Jornadas Merachas
Saharauís en el municipio de
Miera.

Con la organización de la Asociación Transformando Futuros y dentro del Programa “Vacaciones en Paz”
que impulsa Cantabria por el Sáhara, se ha celebrado la III Jornada Meracha Saharaui en el municipio de
Miera que ha contado también con el apoyo de los vecinos del municipio, empresas de la comarca,
instituciones y del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos.

En este sentido, se han celebrado diversas actividades culturales y lúdicas, entre las que se encontraron la
visita al Centro de Interpretación del Alto Miera y a la Cueva de Sopeña para conocer la recreación de un
campamento paleolítico, así como realizar un paseo o jugar a los bolos, entre otras.
También se ha llevado a cabo la iniciativa “Cuentos Transformadores Merachos” que tiene entre sus
objetivos la promoción del municipio, ya que están ambientados en su historia y costumbres. Cuentan
además con la participación de un buen número de artistas de diferentes disciplinas.

2.3.6 Promoción de la
Semana Life Miera
desarrollada por la Fundación
Naturaleza y Hombre.
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La Fundación Naturaleza y Hombre organizó un seminario técnico durante el mes de junio en el Ecomuseo
Fluviarium de Liérganes, y en el que a través de diferentes bloques se dieron a conocer proyectos LIFE
desarrollados en territorio español y que a su vez están enclavados en espacios naturales de la Red Natura
2000. El evento contó con la colaboración en la difusión y promoción por parte del Grupo de Acción Local.
El evento contempló una salida de campo para conocer de primera mano las acciones que está llevando a
cabo el proyecto LIFE Miera, concretamente en la zona de San Roque de Riomiera, para así conocer la
cuenca alta del río.
En los dos días de presentaciones se promovió el intercambio de experiencias gracias a las exposiciones de
proyectos organizadas en diferentes bloques. Se abordaron temas de actualidad como la gestión fluvial y
su importancia para la conectividad ecológica. Se dedicó un espacio a la fragilidad y funcionamiento de las
turberas y tremedales de montaña, cómo se realiza su gestión y la gran importancia ambiental que supone
su preservación.

2.3.7 Participación en la
presentación del Plan de
Ayudas al Emprendimiento
2017.

En el año 2001 se puso en marcha el Programa EMPRECAN de SODERCAN, que tiene como objetivo apoyar
a todos aquellos emprendedores que tienen una idea de negocio en los ámbitos de la industria y servicios
de apoyo a la industria.
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Desde el inicio de su andadura hasta la actualidad, las cifras avalan el trabajo realizado en materia de
promoción de la cultura empresarial y el carácter emprendedor. Todas las acciones desarrolladas hasta el
momento pretenden dar respuesta a las personas que tienen una idea de negocio en aquellos aspectos que
van desde la promoción y sensibilización en materia de emprendimiento, pasando por la generación de
nuevos servicios de apoyo integral durante todo el proceso de creación de empresas, hasta su consolidación
como un conjunto de iniciativas viables y competitivas.
Bajo este contexto, el Grupo de Acción Local trabaja conjuntamente con esta sociedad pública para la
promoción de los emprendedores en la comarca, como la celebración durante la anualidad 2016 de una
charla sobre los diferentes tipos de ayudas a los que se puede acceder a través de esta entidad, además de
la participación en los eventos realizados por SODERCAN en la anualidad 2017 como el mencionado Plan de
Ayudas al Emprendimiento.

2.3.8 Recepción de un grupo
de empresarios franceses.
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Recepción de un grupo de empresarios proveniente del Département du Cantal, de Francia, interesado en
conocer el tejido socioeconómico de nuestro territorio y en la posibilidad de analizar proyectos conjuntos
para potenciar ambas zonas.
Durante la charla se ha explicado el proceso mediante el cual se elaboró la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo para la implementación del programa LEADER 2014 – 2020, así como los diferentes programas
ejecutados desde 1998. Asimismo se abordó la posibilidad de hacer un intercambio entre empresarios de
ambos territorios para potenciar la apertura en vías de comercialización.

2.3.9 Colaboración y
participación en la Jornada
sobre poda e injerto de
manzana organizada por la
Asociación Cultural San
Vitores de HIjas.

La Asociación Cultural San Vítores de Hijas ha organizado para unas jornadas sobre poda e injerto en
frutales, con el objetivo puesto en recuperar la fama que llevó al pequeño pueblo del municipio de Puente
Viesgo a ser reconocido por su variedad y calidad de manzanas de mesa y su sidra.

Un auténtico especialista a nivel internacional, Enrique Dapena de la Fuente, ha sido el encargado de dirigir
el encuentro en la Biblioteca Alcalde del Río, en Hijas. Llegado de un pueblo que sabe mucho de manzanas
y de sidra, Villaviciosa (Asturias), Dapena de la Fuente es responsable del Servicio de Fruticultura del Servicio
de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, SERIDA, especialista con dilatada
experiencia en todo ese campo y en la investigación dentro de un referente nacional como es ese organismo
asturiano.
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En este sentido se organizó, como ha hecho lo largo de los últimos años, una jornada teórica y práctica que
comenzó a las 11 de la mañana y donde se aprovechó la finca de manzanos de variedades tradicionales que
desde hace más de quince años esa asociación restituyó en la zona para promover la recuperación y
explotación de manzanos de mesa y de sidra.
Se habló de temas como los marcadores moleculares de las variedades de manzana de mesa a aspectos
técnicos del cultivo del manzano, fertilización y protección fitosanitaria de invierno y primavera o poda de
formación y fructificación. También se realizaron prácticas de poda en la finca vivero de la asociación y visita
a la plantación con prácticas de injerto, todo ello dirigido por Enrique Dapena.

2.3.10 Participación en las
Jornadas “Trigueros, Puerta a
la Historia” dentro del marco
de la Asociación CARP.

Las II Jornadas de Patrimonio 'Trigueros, Puerta a la Historia' se celebró el 16 y 17 de noviembre en el centro
cívico Convento del Carmen de Trigueros (Huelva) contando con ponentes en la gestión de enclaves
culturales de arte rupestre prehistórico nacionales e internacionales. En concreto, las conferencias corrieron
a cargo de expertos en la materia cuya labor se desarrolla en Maçao y Alentejo (Portugal), Bristol (Reino
Unido), Gobustán (Azerbaiyán) o Cantabria, Mérida y Málaga.
En el marco de estas jornadas, Trigueros acogió también la asamblea general anual de la Asociación
Internacional Caminos de Arte Rupestre Prehistórico (CARP), entidad gestora del Itinerario Cultural del
Consejo de Europa 'Caminos de Arte Rupestre Prehistórico'.
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2.4 Trabajo en red.

2.4.1 Valles Pasiegos
participa en La Dordogne de
la firma del protocolo en
materia de arte rupestre.

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos ha participado del viaje organizado por el Gobierno de
Cantabria y donde se ha firmado con el Departamento de La Dordogne en Francia, un protocolo de
colaboración en materia de Patrimonio Arqueológico Rupestre.
En este sentido, ambas regiones han trabajado en un documento común que permita el fomento de
actuaciones en los campos de la investigación, la conservación, la difusión cultural y turística sostenible del
patrimonio arqueológico con las que cuentan. En el caso de Cantabria destacan diez puntos con arte
rupestre paleolítico, de los cuales cuatro se encuentran en la comarca de los Valles Pasiegos, concretamente
en las Cuevas de Monte Castillo, en el municipio de Puente Viesgo. Asimismo, el documento recoge otro sitio
complementario de interés como es la Cueva de Sopeña (Salitre II), en Miera.
Patrimonio Mundial UNESCO

El protocolo permite que puedan adherirse los ayuntamientos de ambas regiones que alberguen enclaves
de arte rupestre inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como otras instituciones
locales, comarcales y nacionales que trabajen en la promoción y defensa del arte rupestre prehistórico.
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Los Valles Pasiegos, conscientes de la importancia en este tipo de actuaciones que colocan a la comarca en
escenarios de promoción a escala transnacional, forma parte también de la Asociación Internacional de
Caminos de Arte Rupestre Prehistórico. Esta entidad incluye caminos en Francia, Italia, Portugal, Azerbaiyán
y España, y muchos de ellos incorporan un gran capital simbólico formando parte del Patrimonio Cultural
europeo, pero que también se constituyen como elementos conformadores de identidad a nivel local.
Por su parte, la adhesión a este protocolo se corresponde con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo
elaborada con motivo de la implementación del programa LEADER en la comarca, y donde se plantean las
líneas de actuación para la promoción, puesta en valor, y creación de productos turísticos en base a los
recursos endógenos y patrimonio cultural, que redunden en beneficio del tejido socioeconómico del
territorio.

2.4.2 Valles Pasiegos
participa del “Evento LEADER
2016”

Con el objetivo de continuar buscando proyectos que permitan el desarrollo del conjunto de la comarca, el
Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos participó del “Evento LEADER 2016”, organizado por la Red
Rural Nacional, que persigue facilitar el intercambio de ideas y propuestas en materia de cooperación,
especialmente para sembrar las semillas de los futuros proyectos interterritoriales que puedan
implementarse en el territorio nacional.

38

De esta manera, se presentaron un total de diecisiete proyectos, al tiempo que se celebraron diferentes
mesas redondas par la búsqueda de socios e intereses comunes que permitan desarrollar iniciativas que
redunden en beneficios de las empresas, instituciones, la sociedad, así como el territorio donde se
implementan.
Entre los proyectos presentados se encuentran algunos ligados al sector forestal, a la explotación de
destinos turísticos, gestión del arte rupestre, productos de calidad, la responsabilidad social de las
empresas, mujer rural y empleo, o comercio justo, entre otros.
La participación de Valles Pasiegos en este tipo de encuentros busca afianzar el trabajo realizado durante
la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa realizada con los diferentes sectores de la
comarca, para la búsqueda de proyectos que permitan poner en marcha iniciativas que aumenten la
competitividad del tejido productivo, la dinamización del mercado laboral, el impulso a los sectores
estratégicos, el desarrollo de los recursos endógenos, el posicionamiento como territorio slow, así como la
mejora de la calidad de vida en lo referentes a servicios sociales.

2.4.3 Participación en la
Asamblea General de la Red
Española de Desarrollo Rural.

El Grupo de Acción local de Valles Pasiegos, conjuntamente con representantes de Grupos y Redes
Territoriales de toda España participaron el 20 de junio, en la Asamblea General de la Red Española de
Desarrollo Rural, celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias.
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Los principales asuntos que se trataron fueron la aprobación de las cuentas y balances correspondientes al
ejercicio anterior; el calendario de actividades; el Informe de la Presidencia sobre el calendario previsto para
la renovación de mandatos de los cargos de la Junta Directiva de la REDR; o la aprobación de la Memoria
de Gestión REDR 2016, que se presentó a los socios.
Antes de finalizar, fue el turno de los representantes de las diferentes CCAA, que expusieron las novedades
y el estado de situación de la implementación de las EDLP-LEADER en la programación 2014-2020 en cada
una de sus regiones. El presidente de REDR, Aurelio García Bermúdez, clausuró la Asamblea con un
agradecimiento general a los Grupos y las Redes Territoriales, a las que instó a seguir trabajando en los
territorios rurales y continuar esta labor y este trabajo en red con más de dos décadas de experiencia.

2.4.4 Naturea Cantabria
inaugura sede en Valles
Pasiegos.

Naturea Cantabria ha inaugurado una nueva sede en la localidad de Puente Viesgo que ya está abierta al
público y donde existe una gran oferta de actividades para hacer en la comarca de Valles Pasiegos. La misma
se ubica en la antigua estación de tren, frente a la Casa Consistorial del municipio y en plena Vía Verde del
Pas.

Naturea Cantabria es un programa de dinamización y mantenimiento del uso público en la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria. A lo largo de todo el año, este programa propone una gran variedad
de actividades de interpretación de la naturaleza en áreas protegidas, con propuestas para todo tipo de
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públicos y que se adaptan a cada época del año, brindando la posibilidad al visitante de conocer todas las
caras de la prodigiosa naturaleza Cántabra.
También dispone de rutas autoguiadas y un interesante programa de educación ambiental para escolares
y grupos. Además, a través de este programa, también se realiza una importante labor de mantenimiento
ambiental.

2.4.5 Acuerdo con Microbank.

Los presidentes de la Asociación de Desarrollo Territorial Campoo Los Valles, Agustín Pernía, de la Asociación
para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, Ángel Sainz, de la Asociación Grupo de Acción Local
Liébana, Gregorio Miguel Alonso, y de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa, Secundino Caso, la
directora de Negocio de MicroBank, Núria Danés, y el director de Banca de Empresas de CaixaBank en País
Vasco – Cantabria, Carlos Ruiz de Arcaute, han firmado un convenio de colaboración con Microbank para
facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos.
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Con la firma de este acuerdo se establece una línea de financiación de 1 millón de euros para proyectos
cuyos beneficiarios serán personas físicas y microempresas con menos de diez trabajadores y una
facturación anual inferior a dos millones de euros.
En virtud de este convenio, las cuatro entidades de desarrollo rural se comprometen a detectar las
necesidades de financiación, dirigidas a promover el autoempleo y al establecimiento, consolidación o
ampliación de microempresas y negocios de autónomos, así como a facilitar servicios de apoyo y
asesoramiento empresarial, analizar la viabilidad del proyecto y dirigir a las personas físicas o jurídicas
asesoradas por la asociación a MicroBank para que éste analice, y en su caso apruebe, las solicitudes de
financiación.
Los Grupos de Acción Local Campoo Los Valles, Liébana y Saja Nansa y la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos son las entidades encargadas de gestionar sobre su territorio de actuación
el programa europeo de Desarrollo Rural LEADER.
Son asociaciones sin ánimo de lucro integradas por representantes municipales, empresarios y otros
agentes económicos y sociales que tienen como objetivo la promoción, coordinación y gestión de iniciativas
locales para el desarrollo económico de la comarca, entre las que destacan los servicios de apoyo al
emprendedor y a la creación de empresas.

2.4.6 Colaboración para la
exposición “Red de Espacios
Naturales Protegidos de
Cantabria” en Valle Real.
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La plaza central del Centro Comercial Valle Real acogió en febrero la exposición ‘Naturea Cantabria:
Espacios Naturales Protegidos en Cantabria’. La Red Cántabra de Desarrollo Rural organizó esta muestra
dentro de su proyecto Naturea Cantabria, un programa financiado por la Dirección General de Medio
Natural de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, y que durante su
inauguración ha contado con el apoyo y participación del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos.
Esta exposición permite descubrir al visitante a través de un viaje fotográfico por toda la región la
importancia de las áreas protegidas de Cantabria, aportando amplia información sobre los principales
valores ambientales, flora, fauna y hábitats que podemos encontrar en ellas. Se ofreció la posibilidad de
realizan visitas interpretadas a la exposición y concertar visitas en lenguaje de signos de la muestra.
También se realizaron talleres específicos para el público infantil los viernes y sábados por la tarde.
La Red Cántabra de Desarrollo Rural y el Centro Comercial Valle Real aunaron así esfuerzos para contribuir
en la conservación de las áreas protegidas a través de un instrumento tan importante como es la divulgación
y la mejora del conocimiento por parte de la población. El centro comercial cedió este espacio renovando
su apuesta por difundir cuestiones vitales como el Medio Ambiente, Naturaleza, Cultura o temas sociales.
La muestra ‘Naturea Cantabria: Espacios Naturales Protegidos en Cantabria’, que explica con detalle los
valores naturales de los Parques Naturales y de la Red Natura 2000 en Cantabria, ha pasado anteriormente
por el Centro de Interpretación del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, el Centro
de Estudios Lebaniegos de Potes, el Palacio de Festivales de Cantabria o el Balneario de Puente de Viesgo
despertando un gran interés entre sus visitantes.

2.4.7 Asistencia a jornada
formativa sobre el programa
LEADER.
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Asistencia del equipo técnico a una jornada de formación sobre la ejecución del programa LEADER 20142020 para los Grupos de Acción de Local de Cantabria, en la sede de la Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Durante dos mañanas, Miguel Navarro, director de Seiquer consultores y auditores, impartió un amplio
temario sobre la ejecución del programa LEADER y aclaró dudas sobre diferentes aspectos del mismo.
Además, sirvió como punto de encuentro e intercambio de ideas por parte de los equipos técnicos de los
diferentes Grupos.

2.4.8 Participación en la celebración del 35 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Cantabria.

En un acto solemne realizado en el patio central del Parlamento de Cantabria, se ha conmemorado el 35
Aniversario del Estatuto de Autonomía, que ha contado con la presencia de numerosas autoridades,
representantes sociales e institucionales, así como público en general.
En la edición de este año se ha rendido un homenaje a la labor que realizan los Grupos de Acción Local,
entre los que se encuentra el de Valles Pasiegos, y el trabajo que se viene realizando desde hace décadas
propiciando el desarrollo tanto del tejido económico, como social.
Durante el acto intervinieron el presidente de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, el presidente del Grupo de Acción Local de Saja Nansa, Secundino Caso Roiz, y
la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga.
En sus respectivas intervenciones, han valorado la importante labor que realizan estas instituciones con los
diferentes sectores de las comarcas, a la hora de plantear las estrategias de desarrollo para el territorio,
sobre todo contando con la opinión de los habitantes de cada zona.
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El acto, que contó con una gran participación, fue clausurado por el coro juvenil Halane, que interpretó el
Himno de Cantabria.

2.4.9 Charla sobre el
programa LEADER de Valles
Pasiegos en el municipio de
Luena.

La sede del Ayuntamiento de Luena acogió el 5 de septiembre, a las 19:00 horas, una charla para informar
sobre las ayudas y subvenciones que contempla el programa LEADER en los Valles Pasiegos, y donde se
explicaron los diferentes mecanismos y procedimientos necesarios para acceder a las mismas. Además, fue
la oportunidad para que aquellos vecinos que desean crear un negocio, ampliar la actividad, trasladar la
empresa, o modernizar la maquinaria con la que cuentan, pudieran hacer consultas y solventar las dudas
que consideraron necesarias.

Durante el encuentro, se explicaron estas líneas de trabajo y también las posibilidades que tienen además
de las empresas el municipio, las asociaciones y colectivos del territorio de cara a optar a las ayudas para
el desarrollo de sus actividades. Además, durante 2018 se impartirán en el resto de municipios de la comarca
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de los Valles Pasiegos para explicar a todos los habitantes del territorio las ayudas de las que disponen para
impulsar su actividad.
Seis pilares para el desarrollo de la comarca
El desarrollo del programa LEADER se basa en seis pilares fundamentales orientados a potenciar la
competitividad del tejido productivo, la dinamización del mercado laboral, el impulso a los sectores
estratégicos, el desarrollo de los recursos endógenos, el posicionamiento como territorio slow, así como la
mejora de la calidad de vida en lo referentes a servicios sociales.
Asimismo, y dentro de las propuestas realizadas desde diferentes sectores de la comarca durante la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, destacan de manera transversal el fomento
de las tecnologías de la información y la comunicación, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la
continuidad en la apuesta por el desarrollo de la marca territorial común “Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

2.5 Actuaciones destacadas.

2.5.1 Mercado de Otoño de los
Valles Pasiegos.

Liérganes, uno de los Pueblos más bonitos de España, acogió los días 14 y 15 de octubre de 2017 una nueva
edición del Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos, llenando sus calles con más de cuarenta productores
y artesanos de la comarca, e incluso de otras Comunidades Autónomas. En los puestos se podía encontrar
artesanía, productos típicos y gastronomía, relacionados todos ellos con la esencia característica de la
región cántabra y Comarca Pasiega.
El buen tiempo animó a que más de quince mil personas visitaran el mercado a lo largo de todo el fin de
semana, que coincidió con el puente del Pilar, procedentes de diversos puntos de nuestra geografía regional
y nacional, con una gran disparidad en la procedencia de los turistas, llegado de lugares como País Vasco,
Madrid, Asturias, Barcelona, Castilla y León...
Estos productores y artesanos elaboran sus productos de manera tradicional, preservando así muchas de
las tradiciones de nuestra región y promoviendo también su gastronomía. De igual modo, los asistentes
pudieron disfrutar de los atractivos con los que cuenta Liérganes, desde el punto de vista histórico,
paisajístico o arquitectónico.
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Los más pequeños disfrutaron con las actividades programadas, que fueron todo un éxito de asistencia, en
el que pudieron conocer las tradiciones de la región, los juegos de antaño, cuentacuentos, o el pintacaras,
todo un éxito entre los más pequeños. Además "El Gran Julianini" hizo las delicias de los niños con sus
cuentos y magia.
También pudieron aprender todo sobre el reciclado gracias a los talleres 'No hay edad para reciclar hasta
los niños lo saben', una iniciativa de MARE que busca resaltar la importancia de separar los residuos en casa
y depositarlos en el contenedor correcto. Para ellos se instalaron unos hinchables infantiles. Por otra parte,
la Fundación Naturaleza y Hombre organizó un taller de títeres con temática del reciclado, donde los niños
aprendieron a realizar títeres a partir de elementos reciclados.
Cabe destacar también la gran asistencia de público a las visitas gratuitas y guiadas al casco viejo de la villa
"Liérganes Monumental", así como al Centro de Interpretación del Hombre Pez, con el fin de favorecer e
impulsar la cultura y el conocimiento del pueblo por parte de la ciudadanía. La Muestra Fotográfica "Espacio
Verde" fue uno de los puntos más visitados y comentados de todo el mercado.
Además, las rutas ofrecidas por Naturea Cantabria fueron todo un éxito de participación. Mostrando así
otra parte del patrimonio natural de los Valles Pasiegos, como es la vega fluvial del Miera.
La nota musical la pusieron el grupo Té Canela, que hizo disfrutar a los asistentes de sus pegadizas melodías,
y el grupo de pandereteras Chatarucias, que desfilaron a lo largo del mercado, mostrando las tradiciones
musicales y de vestimenta típicas pasiegas.
Los artesanos y productores han señalado que el nivel de ventas ha sido muy satisfactorio y que la afluencia
de público ha sido sorprendente. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta la calidad y diversidad de
los artículos de este mercado.
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Esta actuación permitió la promoción del programa LEADER en el territorio, al tiempo que se han impulsado
de manera transversal diferentes líneas estratégicas contempladas en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativa de los Valles Pasiegos.

2.5.2 Seminario "El impacto
de las Reservas de la Biosfera
en territorios de montaña a
escala europea".

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos organizó en el Centro de la Tercera Edad Virgen de Valvanuz
de Selaya, 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 que han tenido por objetivo 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.
Esta jornada, que contó con la presencia de expertos nacionales y europeos, fue inaugurada por la
vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Rosa Eva Díaz Tezanos, y por el consejero de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, Jesús Oria Díaz, así como autoridades comarcales y locales. Comenzó a las 9:30 de la
mañana y se prolongó hasta la 17:00 horas, concluyendo con la lectura de la declaración "Hacia la Reserva
de la Biosfera Valles Pasiegos".
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El análisis de la presentación de la candidatura surge del trabajo realizado durante 2015 con la elaboración
de la Estrategia de Desarrollo Sostenible y Participativo, realizada conjuntamente con los sectores
económicos y sociales del territorio para la implementación del programa LEADER 2014 – 2020 en la
comarca, en la que participaron alrededor de 400 personas. De esa labor se estableció incluir en el objetivo
estratégico seis, promover la candidatura del territorio a una figura que reconozca la excepcionalidad de la
cultura y el paisaje pasiego.
El programa del Seminario
El programa contempló la celebración de cuatro mesas donde se abarcaron temáticas como el impacto de
una Reserva de la Biosfera en el marco de la economía verde, con una representante del Programa Hombre
y Biosfera, del Área de Ciencias Naturales de la UNESCO; y también del Jefe de Servicio de Relaciones
Internacionales y Reservas de la Biosfera del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
Por su parte, se celebró una mesa redonda donde se explicó el impacto que ha tenido una declaración de
este tipo en territorios como Huesca, La Rioja, y de León. También se pudo escuchar la experiencia de
representantes a escala europea con la presencia de ponentes provenientes de Finlandia, Francia e Italia.
Por último, participantes de Cataluña, y también de Huesca y León, hablaron sobre buenas prácticas en
Reservas a escala nacional.
Durante el seminario, que contó con una participación cercana a las 120 personas, los representantes de
diversos organismos públicos, así como el sector privado e institucional, recibieron información de primera
mano que les permitió vislumbrar el impacto que puede tener en el tejido socioeconómico una declaración
de este tipo en el territorio, al tiempo que compartieron sus dudas, opiniones y preguntas.
Esta iniciativa se complementa asimismo con otras que se desarrollan desde el Grupo de Acción Local y que
tiene por objetivo captar recursos que permitan el desarrollo endógeno de la comarca, apoyando el sector
productivo, impulsando la actividad turística sostenible, y poniendo en valor el rico legado histórico, cultural,
etnográfico, arquitectónico o paisajístico, entre otros muchos, con los que cuenta esta zona de Cantabria.

2.5.3 Proyecto carretera
N623.

Se ha trabajo durante esta anualidad conjuntamente con representantes de la Diputación Provincial de
Burgos para la puesta en marcha de un proyecto de revalorización del entorno de la carretera nacional
N623. Se han mantenido tres reuniones de trabajo con la parte de Burgos donde participaron:
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- Doña Montserrat Aparicio, diputada. Diputación Provincial de Burgos
- D. José Antonio Gómez Yagüe, diputada, Diputación Provincial de Burgos
- Doña Gema Fernández, Técnico de Promoción Alimentaria. Diputación Provincial de Burgos
Y por parte de Valles Pasiegos:
- D. Ángel Sainz Ruiz. Diputado Parlamento de Cantabria, presidente Asociación para la Promoción y
Desarrollo de Los Valles Pasiegos y alcalde de Villacarriedo.
- D. Pedro Gómez Ruiz. Secretario Asociación para la Promoción y Desarrollo de Los Valles Pasiegos.
- Doña Ana Manrique Morales. Gerente Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.

50

2.6 Solicitudes del 1 /1/2017 al 31/12/2017

SOLICITUDES 2017 (de 01/01/2017 a 31/12/2017)
Nº
Expediente

Nombre y
apellidos /
Razón social

05.400.001

APD Valles
Pasiegos

Shotenor de la
05.233.002 Pinta Puebla,
S.L.

05.233.003

Iván Santalla
Martínez

05.233.004

Talleres Curta,
SLU

05.233.005

Alejandro
Pérez Solana

Barquillos y
05.222.006 Galletas Tanis,
SL

Título de la
operación

APD Valles
Pasiegos

Eduardo
05.222.010 Campo
Galíndez

Estado

Inversión

Ayuda
comprometida

Gastos de
funcionamiento y
dinamización 2016

-

Certificado y
pagado

190.112,00 €

190.112,00 €

Creación de ocho
alojamientos
extrahoteleros
(bungalows)

Penagos

Contrato

566.016,37 €

198.105,72 €

Puente
Viesgo

Certificado y
pagado

14.383,77 €

5.034,31 €

Santa María Certificado y
de Cayón
pagado

11.251,00 €

3.937,85 €

252.932,19 €

88.526,26 €

73.596,00 €

22.078,80 €

226.000,00 €

226.000,00 €

Acondicionamiento
y equipamiento de
local comercial
para estudio de
ingeniería
Modernización de
taller mecánico en
Sarón
Adquisición de
cisterna para
modernización de
empresa de
transporte
Adquisición de
maquinaria

Ampliación de
Construcciones
nave para almacén
05.233.007 Venancio
de empresa de
Revuelta, SL
obras públicas
Creación de
empresa de
Jerónimo
05.233.008
servicios agrícolas,
Mantecón Ruiz
ganaderos y obras
públicas
05.400.009

Municipio

Liérganes

Denegado

Santiurde
de Toranzo

Denegado

Santa María Certificado y
de Cayón
pagado

Puente
Viesgo

Contrato

Gastos de
funcionamiento y
dinamización 2017

-

Certificado
(Parcialmente)

Dosificadora de
sobaos y galletas y
capsuladora de
sobaos

Puente
Viesgo

Archivado
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05.233.011

Beatriz Castro
Perojo

La Venta de
05.233.012
Castañeda, SL
Francisco
05.233.013 Javier
González Soto
María Isabel
05.233.014 Guerra
Gutiérrez

05.233.015

Manuel Laso
Ortiz

María José
05.233.016 Diego
Gutiérrez

05.233.017

Heresa
Gasoleos, SL

Adquisición de
maquinaria para
centro de estética
Modernización de
restaurante La
Venta de
Castañeda
Modernización de
empresa de
servicios de
jardinería

Liérganes

Certificado y
pagado

22.100,00 €

7.735,00 €

Castañeda

Certificado y
pagado

45.036,90 €

15.762,91 €

Santiurde
de Toranzo

Certificado y
pagado

34.890,00 €

13.956,00 €

84.257,94 €

33.703,17 €

5.150,00 €

1.545,00 €

9.709,26 €

3.398,24 €

423.391,86 €

148.187,15 €

22.294,00 €

11.147,00 €

78.000,00 €

27.300,00 €

12.235,60 €

12.235,60 €

14.000,00 €

4.900,00 €

Ampliación de casa
Villacarriedo Contrato
rural "Las Azadas"
Adquisición de
remolque para
actividad de
Castañeda
comercio al por
mayor de animales
vivos
Adquisición de
equipamiento y
cerramiento para
"Cabaña Pasiega"

Certificado y
pagado

Villacarriedo Contrato

Creación de
estación de
Santa María
servicio de
ITE
de Cayón
gasolinera en
Argomilla de Cayón

Acasyna
05.221.018 Natural
Farming, SLU

Modernización
explotación
hortofrutícola en
Liérganes

Liérganes

Miguel Ángel
05.233.019 Cobo
Rodríguez

Modernización de
empresa de
servicios agrícolas

Santa María
Contrato
de Cayón

ITE

Vía ferrata en Pico
Liérganes
Contrato
Levante
Modernización de
Iván Fernández empresa de
Santiurde
05.233.021
ITE
Lopez
servicios agrarios y de Toranzo
ganaderos
Villacarriedo
05.240.020

Ayuntamiento
de Liérganes

Instituto
05.233.022 Estética
Dental, SL

Santa María
Ampliación de
centros de estética de Cayón
Contrato
dental
Corvera de
Toranzo

83.151,17 €

30.267,67 €
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Acondicionamiento
Gervasio
interior con equipo
Certificado y
05.233.023
Villacarriedo
Fernández Ruiz de frio para
pagado
vehículo industrial
Domingo
05.233.024 Revuelta
Crespo

Maquinaria para
prestar servicios
agrícolas y
ganaderos
Identidad cultural
deportiva en la
comarca de los
Valles Pasiegos
Estudio técnico de
señalización de
sendas en el
municipio de
Penagos

9.628,38 €

3.851,35 €

11.576,30 €

10.418,67 €

Penagos

Archivado

Penagos

ITE

Penagos

Archivado

5.026,34 €

4.021,07 €

Adquisición de
maquinaria para
empresa de
servicios agrarios

Santiurde
de Toranzo

Contrato

33.058,00 €

13.223,20 €

Adquisición de
maquinaria para
pastelería

Liérganes

Certificado y
pagado

10.120,00 €

3.542,00 €

Iván Ortiz
05.233.029
Riancho

Creación de
empresa de
organización de
eventos

Corvera de
Toranzo

ITE

7.228,65 €

2.530,02 €

Piensos
05.233.030 Cándido e
Hijos, SL

Ampliación y
modernización de
instalaciones
fabriles de piensos

Selaya

ITE

157.182,74 €

62.873,09 €

C.D.E. Peña
05.240.025 Bolística
Sobarzo

05.240.026

Ayuntamiento
de Penagos

Iván Madrazo
05.233.027
Diaz

05.233.028

05.233.031

Ramón Diego
Rego

Degustación El Modernización de Santa María
Archivado
Complejo, SL
cocina en cafetería de Cayón

Pedro Pérez
05.233.032
Ortiz

05.233.033

S.A.T. Sañudo
Rebolledo

05.233.034

Luis Mesones
Revuelta

Adquisición de
maquinaria para
empresa de
construcción
Adquisición de
maquinaria para
prestar servicios a
ganaderos y
agricultores
Adquisición de
maquinaria para
centro de
fisioterapia

Corvera de
Toranzo

Contrato

33.054,00 €

11.568,90 €

Villafufre

Contrato

136.251,24 €

54.500,49 €

Villacarriedo Contrato

10.654,00 €

4.261,60 €
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05.233.035

Marcos Saenz
Cobo

Ayuntamiento
05.240.036 de Santiurde
de Toranzo

Carrocerías
05.233.037 Hermanos
Barquin, SL

05.233.038

Obra Civil
JAAB, SLU

05.233.039

Luis Rioyo
Velasco

Adquisición de
maquinaria para
servicios de
excavación de
obras
Cambio de
alumbrado público
convencional a
tecnología LED de
bajo consumo
Adquisición de
maquinaria para
taller de chapa,
pintura y
neumáticos
Adquisición de
maquinaria para
empresa de
servicios de obra
civil y edificación
Adquisición de
vehículo para
aparejador

Villacarriedo

Certificado y
pagado

63.654,00 €

25.461,60 €

Santiurde
de Toranzo

Contrato

61.364,33 €

61.364,33 €

Villafufre

Certificado y
pagado

11.251,00 €

4.500,40 €

Puente
Viesgo

Contrato

68.074,00 €

23.825,90 €

Liérganes

Archivado

395.775,00 €

158.310,00 €

36.934,65 €

12.927,12 €

ITE

339.599,66 €

118.859,88 €

Vega de Pas ITE

40.834,00 €

18.375,30 €

Villacarriedo Solicitud

60.856,67 €

24.342,67 €

131.860,36 €

80.000,00 €

13.454,00 €

4.708,90 €

Proyecto integrado
05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz de diversificación
Villacarriedo Solicitud
agrícola y turística
Adquisición de
maquinaria,
utensilios y
Álvaro Higuera
05.233.041
elemento de
López
transporte para
empresa
multiservicios
Gasolinera
Gasolinera en
05.233.042
Penagos, SL
Penagos
Panaderia El
05.233.043
Cruce, SL

Ildefonso
05.233.044 Fernández
Herrero

05.240.045

Ayuntamiento
de Castañeda

05.233.046

Beatriz Castro
Perojo

Adquisición de
maquinaria para
modernización de
panadería
Adquisición de
maquinaria y
equipamientos
varios para
hospedaje
Piscinas
Municipales en
Villabañez
Modernización de
centro de estética

Santa María
ITE
de Cayón

Penagos

Castañeda

Contrato

Liérganes

Certificado y
pagado
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Francisco
05.233.047 Marina
Fernández
Francisco
05.233.048 Javier Sainz
Ortiz
05.233.049

Graficas
Navarro, SL

05.233.050

Margarita
Vega Higuera

Alfonso
05.233.051 Penagos
Delgado

05.231.052

Adquisición de
maquinaria para
centro de
fisioterapia
Creación de
empresa de
construcción
Maquinaria
empresa de
gráficas
Equipamiento para
heladería
Equipamiento
informático para
empresa
distribución de
bebidas

Creación de clínica
Alvar Caballero
ambulante
Moja
veterinaria equina

Alvar Caballero Clínica veterinaria
Moja
equina
Tienda, museo,
oficina y sala
Joselín Sobaos
05.222.054
polivalente de
y Quesadas SL
Joselín Sobaos y
Quesadas
05.233.053

Ferconfer
05.233.055
Rural, SL

05.233.056
05.240.057

05.231.058

05.240.059

05.233.060

Creación de chalet
(alojamiento
extrahotelero) “La
Rasilla”

Creación de
Gregorio López
posada rural en
Mantecón
Cabárceno
Ayuntamiento Creación de pista
Vega de Pas
polideportiva
María de las
Nieves
Creación de taller
Fernández
de textiles
Sainz
Asociación
Deportiva Club Mejora de las
Deportivo
instalaciones del
Cayón de
campo de futbol
Sarón
Adquisición de
Encofrados
generador
Fergar, SL
empresa de
encofrados

Corvera de
Toranzo

Contrato

Selaya

8.404,00 €

2.941,40 €

ITE

16.154,00 €

6.461,60 €

Liérganes

ITE

6.628,90 €

2.320,11 €

Liérganes

ITE

19.717,00 €

6.900,95 €

Santa María
ITE
de Cayón

6.064,00 €

2.122,40 €

Villafufre

Solicitud

16.000,03 €

12.000,00 €

Villafufre

Solicitud

45.000,00 €

18.000,00 €

Selaya

Solicitud

215.174,42 €

86.297,55 €

Corvera de
Toranzo

Solicitud

25.000,00 €

7.500,00 €

Penagos

Archivado

Vega de Pas Solicitud

74.249,34 €

74.249,34 €

Villacarriedo Solicitud

17.700,00 €

12.000,00 €

Santa María
Solicitud
de Cayón

15.803,68 €

15.803,68 €

Villacarriedo Solicitud

12.500,00 €

5.000,00 €
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Maquinaria para
Fernando
centro de
Agudo Canales
fisioterapia
Beatriz Castro Maquinaria para
05.233.062
Perojo
centro de estética
05.233.061

Santa María
Solicitud
de Cayón

10.103,50 €

3.536,22 €

Liérganes

Solicitud

6.308,00 €

2.207,80 €

Hotel Parque
de Alceda, SA

Modernización de
hotel

Corvera de
Toranzo

Solicitud

83.026,52 €

29.059,28 €

Ayuntamiento
05.240.064 de Corvera de
Toranzo

Aparcamiento de
autocaravanas en
Ontaneda (Fase II)

Corvera de
Toranzo

Solicitud

109.654,36 €

80.000,00 €

Adquisición de
procesadora
forestal

Puente
Viesgo

Solicitud

240.000,00 €

84.000,00 €

05.233.063

05.233.065

CIMM
Forestal, SL
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2.7 Contratos del 1 /1/2017 al 31/12/2017

CONTRATOS 2017 (de 01/01/2017 a 31/12/2017)
Nº
Expediente

Nombre y apellidos / Razón social

Localidad

05.233.002
05.233.008
05.233.014
05.233.016
05.233.019
05.240.020

Shotenor de la Pinta Puebla, S.L.
Jerónimo Mantecón Ruiz
María Isabel Guerra Gutiérrez
María José Diego Gutiérrez
Miguel Ángel Cobo Rodríguez
Ayuntamiento de Liérganes

05.233.022

Instituto Estética Dental, SL

05.233.027
05.233.032
05.233.033

Iván Madrazo Díaz
Pedro Pérez Ortiz
S.A.T. Sañudo Rebolledo

05.233.034
05.240.036
05.233.038
05.240.045
05.233.047
05.233.003
05.233.004
05.233.007
05.233.011
05.233.012
05.233.013
05.233.015
05.233.023
05.233.028
05.233.035
05.233.037

Luis Mesones Revuelta
Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
Obra Civil JAAB, SLU
Ayuntamiento de Castañeda
Francisco Marina Fernández
Iván Santalla Martínez
Talleres Curta, SLU
Construcciones Venancio Revuelta, SL
Beatriz Castro Perojo
La Venta de Castañeda, SL
Francisco Javier González Soto
Manuel Laso Ortiz
Gervasio Fernández Ruiz
Ramón Diego Rego
Marcos Sáenz Cobo
Carrocerías Hermanos Barquin, SL

Cabárceno
Puente Viesgo
Tezanos
Abionzo
La Encina
Liérganes
Villacarriedo
Sarón
Ontaneda
Santiurde de Toranzo
Ontaneda
Villafufre
Villacarriedo
Santiurde de Toranzo
Vargas
Villabañez
Ontaneda
Vargas
Sarón
Argomilla
Rubalcaba
Pomaluengo
Soto-Iruz
Pomaluengo
Villacarriedo
Liérganes
Tezanos
Villafufre

05.233.046

Beatriz Castro Perojo

Rubalcaba

Total Ayuda
Aprobada
198.105,72 €
22.078,80 €
33.703,17 €
3.398,24 €
27.300,00 €
12.235,60 €
9.318,20 €
8.153,42 €
12.796,05 €
13.223,20 €
11.568,90 €
54.500,49 €
4.261,60 €
61.364,33 €
23.825,90 €
80.000,00 €
2.941,40 €
5.034,31 €
3.937,85 €
88.526,26 €
7.735,00 €
15.762,91 €
13.956,00 €
1.545,00 €
3.851,35 €
3.542,00 €
25.461,60 €
4.500,40 €
4.708,90 €

57

2.8 Expedientes denegados en el ejercicio 2017.

Nº
Expediente

EXPEDIENTES DENEGADOS EN EL EJERCICIO 2017
Nombre y
Título de la
Municipio
apellidos /
operación
Razón social

05.233.005

Adquisición de
cisterna para
Alejandro Pérez
modernización
Solana
de empresa de
transporte

Liérganes

05.222.006

Barquillos y
Galletas Tanis,
SL

Santiurde de
Toranzo

Adquisición de
maquinaria

Motivo

Se emite informe negativo, motivado por
el hecho de que en el programa Leader
no son subvencionables las inversiones
destinadas a la adquisición de vehículos
por parte de empresas que realizan por
cuenta ajena operaciones de transporte
de mercancías por carretera, de acuerdo
con al artículo 3 del reglamento (ue) nº
1407/2013 de la comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del
tratado de funcionamiento de la UE a las
ayudas de mínimis.
Se trata de un proyecto auxiliable por la
orden de Consejería del Medio Rural de
Inversiones en transformación y
Comercialización de alimentos.
En el ejercicio 2016 ha habido una
convocatoria publicada el 27 de julio de
2016 Extracto de la Orden de 18 de julio
de 2016, por la que se convocan las
ayudas a proyectos de inversión en
transformación y comercialización de
productos agrícolas acometidos por la
industria alimentaria ubicada en el
ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria; por lo que no
son subvencionables las inversiones
auxiliables por las ayudas a Inversiones
en la transformación y Comercialización
de Alimentos que no dispongan de la
correspondiente resolución denegatoria.

58

2.9 Expedientes de baja en el ejercicio 2017.

Nº
Expediente

EXPEDIENTES DE BAJA EN EL EJERCICIO 2017
Nombre y apellidos /
Título de la operación
Municipio
Razón social
Dosificadora de sobaos
y galletas y capsuladora
de sobaos

05.222.010

Eduardo Campo
Galíndez

05.233.024

Domingo Revuelta
Crespo

05.240.026

Ayuntamiento de
Penagos

05.233.031

Degustación El
Complejo, SL

05.233.039

Luis Rioyo Velasco

Modernización de
cocina en cafetería
Adquisición de vehículo
para aparejador

05.233.056

Gregorio López
Mantecón

Creación de posada
rural en Cabárceno

Puente Viesgo

Maquinaria para prestar
servicios agrícolas y
ganaderos
Penagos
Estudio técnico de
señalización de sendas
en el municipio de
Penagos
Penagos
Santa María
de Cayón

Motivo
No presentación de
subsanación de
defectos en tiempo y
forma.
No presentación de
subsanación de
defectos en tiempo y
forma.

Desistimiento del
promotor.

Liérganes

Desistimiento del
promotor.
Desistimiento del
promotor.

Penagos

Desistimiento del
promotor.
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3. Estado de situación.
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3. Estado de situación a la fecha 31/12/2017

PAGOS REALIZADOS 2017 (de 01/01/2017 a 31/12/2017)
Nº
Expediente
05.233.011
05.233.012

Nombre y apellidos
/ Razón social
Beatriz Castro Perojo
La Venta de
Castañeda, SL

Total
Certificado

Total Ayuda
Pagada

FEADER

MAPAMA

CCAA
Cofinanciado

CCAA
Adicional

Fecha Pago

Inversión
Privada

22.100,00 €

7.735,00 €

6.188,00 €

464,10 €

1.082,90 €

30/8/17

14.365,00 €

44.813,90 €

15.684,86 €

12.547,88 €

941,09 €

2.195,89 €

28/9/17

29.129,04 €

34.890,00 €

13.956,00 €

11.164,80 €

837,36 €

1.953,84 €

28/9/17

20.934,00 €

14.383,77 €
11.251,00 €

5.034,31 €
3.937,85 €

4.027,44 €
3.150,28 €

302,05 €
236,27 €

704,82 €
551,30 €

23/10/17
23/10/17

9.349,46 €
7.313,15 €

9.628,38 €
10.120,00 €

3.851,35 €
3.542,00 €

3.081,08 €

231,08 €

539,19 €

23/10/17
23/10/17

5.777,03 €
6.578,00 €

05.233.023
05.233.028

Francisco Javier
González Soto
Iván Santalla
Martínez
Talleres Curta, SLU
Gervasio Fernández
Ruiz
Ramón Diego Rego

05.233.007
05.233.015
05.233.035

Construcciones
Venancio Revuelta, SL
Manuel Laso Ortiz
Marcos Sáenz Cobo

252.505,21 €
5.150,00 €
63.654,00 €

88.376,82 €
1.545,00 €
25.461,60 €

70.701,45 €
1.236,00 €
20.369,28 €

5.302,60 €
92,70 €
1.527,69 €

12.372,77 €
216,30 €
3.564,63 €

22/12/17
22/12/17
22/12/17

164.128,39 €
3.605,00 €
38.192,40 €

Carrocerías Hermanos
Barquin, SL
Beatriz Castro Perojo
TOTAL MEDIDA 19.2

11.251,00 €
13.454,00 €
493.201,26 €

4.500,40 €
4.708,90 €
178.334,09 €

3.600,32 €
3.767,12 €
139.833,65 €

270,02 €
282,53 €
10.487,49 €

630,06 €
659,25 €
24.470,95 €

22/12/17
26/12/17

6.750,60 €
8.745,10 €
314.867,17 €

05.233.013
05.233.003
05.233.004

05.233.037
05.233.046

3.542,00 €

3.542,00 €
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Nº
Expediente
PREPARATORIA

05.400.001
05.400.009
05.400.009
05.400.009
05.400.009

Nombre y apellidos
/ Razón social
APD de los Valles
Pasiegos
APD de los Valles
Pasiegos
APD de los Valles
Pasiegos
APD de los Valles
Pasiegos
APD de los Valles
Pasiegos
APD de los Valles
Pasiegos

Total
Certificado

Total Ayuda
Pagada

FEADER
40.666,70 €

MAPAMA
3.050,00 €

CCAA
Cofinanciado

CCAA
Adicional

Fecha Pago

Inversión
Privada

50.833,38 €

50.833,38 €

7.116,68 €

- €

190.112,00 €

190.112,00 €

190.112,00 €

- €

44.340,41 €

44.340,41 €

44.340,41 €

- €

32.261,45 €

32.261,45 €

32.261,45 €

- €

53.594,11 €

53.594,11 €

53.594,11 €

- €

55.150,21 €

55.150,21 €

55.150,21 €

- €

TOTAL MEDIDA 19.4

426.291,56 €

426.291,56 €

40.666,70 €

3.050,00 €

7.116,68 €

375.458,18 €

- €

TOTAL 2017

919.492,82 €

604.625,65 €

180.500,35 €

13.537,49 €

31.587,63 €

379.000,18 €

314.867,17 €
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4. Estado de ingresos.

63

4. Estado de ingresos.

LISTADO DE INGRESOS 2017
Concepto

Fecha
Ingreso

Total

PREARATORIA
05.400,001
05.400.009

3/4/17
19/5/17
16/1/18

50.833,38 €
190.112,00 €
32.261,45 €

05.400.009

16/1/18

44.405,92 €

FEADER
40.666,70 €

MAPAMA
3.050,00 €

CCAA
Cofinanciado

CCAA
Adicional

7.116,68 €
190.112,00 €
32.261,45 €
44.405,92 €
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5. Indicadores. Sistema de
Evaluación.
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5. Indicadores. Sistema de evaluación.

La Evaluación de la implantación de la estrategia de Valles Pasiegos se basa en dos tipos de indicadores:

•
Indicadores de Impacto: el impacto de la ejecución del Plan Estratégico en el territorio no tiene
efectos inmediatos, por lo que la evolución de los datos ha de establecerse sobre una periodicidad que ha
de trascender al periodo de implantación. Estos indicadores serán revisados con un intervalo de tres años
entre periodos de evaluación:

o Evaluación 1 – septiembre de 2018
o Evaluación 2 – septiembre de 2021
o Evaluación 3 – septiembre de 2024

Por consiguiente, no han sido realizados los Indicadores de impacto en el año 2017, del que se presenta la
Memoria Anual.

•
Indicadores de Gestión: el impacto de la gestión del Grupo de Acción Local se evaluará a partir de
un conjunto de indicadores cuantitativos que facilitan el análisis de la calidad y el nivel de ejecución. Con el
fin de poder aplicar medidas correctoras sobre aquellos aspectos que no cumplen las expectativas previstas,
esta evaluación se realizará con periodicidad anual a partir de la aprobación de los primeros proyectos, una
vez abierta la convocatoria de ayudas.
Las fechas previstas, que serán modificadas en función del calendario definitivo de ejecución son las
siguientes:

o Evaluación 1 – septiembre 2017
o Evaluación 2 – septiembre 2018
o Evaluación 3 – septiembre 2019
o Evaluación 4 – septiembre 2020
o Evaluación 5 – septiembre 2021
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A continuación, se detallan los Indicadores a fecha de 31 de diciembre de 2017

PROYECTOS
Ejecutados

Presentados
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Aprobados

27

Baja

8

Productivos

12

No Productivos

0

Total

12

Público Programa
INVERSIÓN REALIZADA
Exptes Certificados y Pagados

Exptes. Certificados y Pagados

Privada

314.867,17€

TOTAL

493.201,26€

Efecto Multiplicador (Priv./Púb)

1,77

Hombres (<25)

0

Mujeres (<25)

0

Hombres (>25)

6

Mujeres (>25)
TOTAL

2

Soc. civiles o mercantiles

4

Autónomos
BENEFICIARIOS
PROYECTOS
EJECUTADOS

178.334,05€

8

Asociaciones o fundaciones
Entidades Públicas
Cooperativas SAT. Sal
TOTAL

4

Hombres (<25)

1

Mujeres (<25)

EMPLEOS CREADOS
Exptes. Certificados y Pagados

Hombres (>25)
Mujeres (>25)
TOTAL
Hombres (<25)

2

EMPLEOS CONSOLIDADOS
(Equivalente tiempo completo)

Mujeres (<25)

1,6

Hombres (>25)

28

Mujeres (>25)

7

Exptes. Certificados y Pagados

TOTAL

38,6

Nº Nuevas

0

Mejoradas/Ampliadas/traslados

12

TOTAL

12
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Hostelería y Turismo

1

Agroindustria

2

Servicios

8

PYMES

Artesanía
De ocio y cultura
Deportivas
Otras

1

Cursos

0

Nª
Horas lectivas
Participantes

Hombres
Mujeres

Jornadas / Seminarios

0

Nª

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas lectivas
Participantes

Hombres
Mujeres

Total Curso/Jornadas
Total Horas
Total Participantes
Creados
Ampliados o Mejorados

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Plazas creadas
TOTAL

0

Eventos

0

Días de duración

FERIAS Y EXPOSICIONES
(Nº de …..)

Material
editado

Impresiones Guías

0

Número Guías

0

Impresiones Libros

0

Número Libros

0

Impresiones
Carteles/Folletos

0

Número Carteles/Folletos

0

Impresiones DVD

0

Número DVD

0
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6. Comunicación, medios y redes
sociales.
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6. Comunicación,
medios y
redes sociales.

La actual sociedad de la información exige que tanto empresas como instituciones, tengan una presencia
destacada en prensa, TV, radio e Internet, no solo desde el punto de vista de promoción de sus actividades,
productos y objetivos, sino también como nexo comunicativo entre empresarios, políticos, gestores,
ciudadanos, y los diversos representantes sociales.
En este sentido, la presencia de las iniciativas impulsadas desde el Grupo de Acción Local en coordinación
con la Consejería de medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria; y la consecuente difusión
en medios informativos; cumple con un doble objetivo, la información ciudadana, por una parte, y la
promoción de los proyectos y la consecución de éstos, por parte de los encargados de gestionar la
institución.
Las bases de la estrategia comunicativa planteada, ha consistido en contemplar el amplio abanico de
posibilidades que permiten los medios digitales enviando notas y material divulgativo a los diferentes
medios de comunicación locales, como pueden ser periódicos, radios, revistas y televisiones. Esta fluidez
informativa ha permitido que el público potencial que podía participar de los eventos planificados, obtuviera
la información con cierto tiempo de antelación para programar su participación. Se ha enviado información
a los siguientes medios:
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Periódicos:

Medios Digitales:

El Diario Montañés.

Ahora Cantabria

Alerta.

Cantabria Liberal.

La Voz.

Cantabria 24 Horas.

Publicaciones periódicas no diarias:

Cantabria Diario.

Cantabria Económica.

Crónica de Cantabria.

Cantabria Negocios.

El Faradio.

Crónica de Cantabria.

El Faro de Cantabria.

Gente en Cantabria.

El Diario.es Cantabria.

Nuestro Cantábrico.

El Diario Cantabria.

Emisoras de Radio:

El Portaluco.

Alerta FM.

Televisiones:

Cope Cantabria.

Radio Televisión Española.

Cadena Ser Cantabria.

Popular TV.

OIG Radio.

Agencias de Información:

Onda Cero Cantabria.

Agencia EFE.

Radio Televisión Española.

Europa Press.
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Dentro de la estrategia global comunicativa del Grupo de Acción Local se hace necesario la creación de un
apartado que contemple la totalidad de las actividades desarrolladas, al tiempo que permita establecer
unas pautas de organización y gestión de las herramientas que permite el Social Media. La progresiva
masificación de las redes sociales ha supuesto una revolución en la forma de interactuar de las personas en
su esfera privada, social y profesional, sustentada por el nuevo concepto de la comunicación colectiva en la
sociedad y bidireccional con las empresas, servicios y administraciones.
Asimismo, se constituyen como un elemento de comunicación de fácil acceso para todas las edades y
segmentos poblacionales, que permiten la interacción de forma cercana, y que las instituciones pueden
aprovechar como una parte más de los procesos de transparencia administrativa y gobierno abierto,
proporcionando, gracias a su carácter participativo, una retroalimentación entre las necesidades del
ciudadano y las de las propias instituciones.
En cualquier caso, Valles Pasiegos no ha sido ajeno a la tendencia experimentada por otros organismos, así
como a la revolución que supone estas herramientas comunicativas y las ha utilizado de una manera que
ha permitido consolidar una marca e identidad propia, trasladando sus valores y recursos con los que cuenta
tanto como destino turístico de calidad, resaltando las cualidades propias y sus recursos patrimoniales,
arquitectónicos, paisajísticos, medioambientales, culturales o etnográficos, entre otros.

PUBLICACIONES

TOTAL

MEDIOS UTILIZADOS

AÑO
NOTAS ENVIADAS

52

FACEBOOK GAL

88

FACEBOOK GENÉRICO

314

TWITTER

376
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Tanto en Twitter como en Facebook se ha informado de las diferentes propuestas y actividades
desarrolladas, en consonancia con los objetivos generales planteados en la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo.
A continuación, se detallan las principales estadísticas que arroja Facebook para el perfil específico del
Grupo de Acción Local, también para el genérico con vocación de promoción turística y eventos en
general, y la interacción en Twitter.
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7. Dificultades surgidas durante la
aplicación del convenio.
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7. Dificultades surgidas durante la aplicación del convenio.

Se han registrado las siguientes dificultades:
a)

b)
c)

Carencia de aplicación informática para la gestión del programa LEADER, con la consiguiente
ineficiencia en el desarrollo de las tareas: futura duplicidad del trabajo realizado cuando se ponga
en marcha la aplicación, elaboración de los indicadores físicos y financieros que requiere el
informe, etc.
Carencia de circulares aclaratorias por parte del servicio ante las diferentes interpretaciones de las
normativas a dan lugar a disparidades de opiniones.
Ausencia en la nueva orden MED44/2017 de un término tan importante como la “subcontratación”
al no aparecer expresamente tal y como exige el artículo 29.1 de la Ley General de Subvenciones,
no se puede financiar la subcontratación, lo cual genera problemas para algunos expedientes
particulares y propios del Grupo de Acción Local.
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8. Controles.
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8. Controles
durante la aplicación del convenio.
En la cláusula decimoséptima del Convenio que regula la aplicación del programa, se indica que en función
de lo previsto en el artículo 60.2 del Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, se delegan en
el GAL las funciones propias de los controles administrativos de los expedientes correspondientes a la
submedida 19.2 ( ayuda para la realización de operaciones conforme a la EDLP) para promotores distintos
al propio GAL, con la excepción del informe de subvencionabilidad y de acuerdo con lo que se establezca
en el plan de controles previsto en la Cláusula Undécima, con el que el GAL deberá contra para este tipo
de controles y otros que disponga realizar. Como el organismo pagado no ha determinado otros
requerimientos de información, el GAL elaborará a estos efectos los informes de síntesis recogidos en el
anexo 3 de la circular de coordinación del FEGA número 22/15 y sucesivas.
En el procedimiento de gestión se incluye el plan de control del grupo, si bien este ejercicio por ser el
primero de aplicación del programa, en el periodo de elaboración del plan de controles del ejercicio 2017
que correspondes a proyectos certificados y pagados en el 2016, no hay ningún expediente que cumpla
con los requisitos pues no había ejecución. El primer plan de control se realizará en el 2018.
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