Asamblea General Ordinaria 10/11/2020
ORDEN DEL DÍA:
1.Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior de fecha 18 de diciembre de 2019 y anterior de
fecha de 28 de octubre de 2019 y 22 de mayo de 2019.
2.-

Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad 2019 y su correspondientes Informe de Auditoría.

3.-

Aprobación, en su caso, de la Memoria Anual 2020.

4.-

Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Anualidad 2021.

5.Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader 2014-2020, para
proyecto del propio del GAL de señalética y promoción de la Vía Verde del Pas.
6.Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader 2014-2020, para
proyecto del propio del GAL de promoción territorial “Internacionalización Valles Pasiegos”.
7.Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader 2014-2020, para
proyecto del propio del GAL de “Marca Valles Pasiegos: Diagnóstico de situación y formación para la
dinamización de la marca a través del co-branding y co-marketing con empresas locales”.
8.Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader 2014-2020, para
proyecto del propio del GAL de promoción territorial de productores y artesanos de Valles Pasiegos.
9.Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader 2014-2020, para
proyecto del propio del GAL de Adquisición de material promocional: arcos de carrera, banderolas, lágrimas…
10.-

Aprobación, en su caso, de adhesión a la asociación Resbaladero de Lunada.

11.Aprobación, en su caso, de adhesión a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con la Vía Verde
del Pas.
12.-

Ruegos y preguntas.

2.- Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad
2019 y su correspondientes Informe de Auditoría
INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES – EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE
A la Junta Directiva de la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES PASIEGOS
Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de pymesfl de la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE
LOS VALLES PASIEGOS que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la
memoria (todos ellos de pymesfl) correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymesfl adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2019, así ́ como
de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el
marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y
criterios contables contenidos en el mismo.
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoria de
cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de
pymesfl de nuestro informe.
Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos
prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que,
de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria
independencia de modo que se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales de pymesfl del período actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales de pymesfl en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos. Hemos determinado que no existen riesgos más significativos
considerados en la auditoria que se deban comunicar en nuestro informe.
Subvenciones a la explotación
Según se indica en la nota 16 de la memoria, la Asociación ha recibido subvenciones destinadas a la
financiación de gastos de explotación durante los últimos ejercicios, de los cuales 259.636,12 euros se han
imputado a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2019. De acuerdo al marco normativo de
información financiera aplicable, la imputación a resultados de este tipo de subvenciones debe realizarse en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando. Hemos considerado el adecuado
registro de las subvenciones como un aspecto más relevante de la auditoría debido a los importes relevantes
involucrados y a la subjetividad de las valoraciones a realizar, en concreto, para la imputación de las
subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias y para la clasificación de los importes pendientes de
imputar a resultados a la fecha de cierre, en función de su reintegrabilidad.
Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta imputación en la cuenta
de resultados, comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados, verificar
la correcta clasificación de los importes pendientes de imputar a resultados a la fecha de cierre en función de
su reintegrabilidad y comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada.
Impacto del Coronavirus COVID-19
El brote de coronavirus COVID-19 producido a finales del ejercicio 2019 y principios del ejercicio 2020 ha dado
lugar a una reducción de la actividad de numerosos negocios de manera significativa, y por lo tanto ha
producido un efecto negativo en el crecimiento económico de todo el mundo con el consecuente impacto en
las empresas y entidades españolas.
El trabajo de revisión ha consistido en la evaluación realizada por parte de la entidad sobre el impacto que el
coronavirus está teniendo y tendrá en su actividad, que puede afectar a cuestiones tales como la continuidad
de la actividad de la entidad, los planes de liquidez, la cadena de suministro, así como de su adecuado reflejo
en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la junta directiva en relación con las cuentas anuales de pymesfl
La Junta Directiva de la asociación es la responsable de formular las cuentas anuales de pymesfl
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la Asociación, de conformidad con el marco normativo de información financiera
aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la
preparación de cuentas anuales de pymesfl libres de incorrección material, debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de pymesfl, la junta directiva es la responsable de la
valoración de la capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento,
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y
utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la junta directiva tiene
intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pymesfl en
su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales
de pymesfl.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría de
cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales
de pymesfl, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales de pymesfl
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la
imagen fiel.

Nos comunicamos con la junta directiva de la asociación en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos
significativos de la auditoría, así ́ como cualquier deficiencia significativa del control interno
que identificamos en el transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido
objeto de comunicación a la junta directiva de la asociación, determinamos los que han sido
de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl del periodo
actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

Memoria actividades 2020

u

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

Firma de contratos

u

Este año se ha realizado una firma de contratos. Dada la
actual coyuntura sanitaria no se pudo contar con la
presencia de representantes de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Balance de proyectos / Expedientes Gestionados
Ayudas
Solicitadas:
Desistidas Procesadas
132
14

Informe Técnico
Económico

Pagado:

En
proceso
5

95

Solicitud de
pago:
Certificados
95

Solicitudes
146

Procesos
Certificación
4

Elegibilidades
Junta Directiva:
Negativas
10

Contratos
Firmados:
116

Enviados
127

Positivas
116

Pendientes
1

Expedientes
aprobados
Proyecto

Promotor

Creación de Centro CívicoCultural
Ayuntamiento
Transformación y
Santa Mª de
acondicionamiento de un edificio
Cayón
antiguo como centro cívicocultural.
Desbrozadora para empresa de
servicios
Desbrozadora Orsi Modelo 6,5T
Acrobat con cabezal Profi de
correas 35 PD 125cm

Tractores
Basilio Diego
G.M. S.L.

Rehabilitación de Edificación para
uso turístico
Se trata de un edificio construido, Lorena Calleja
según Catastro en el año 1.948,
Martínez
destinado a vivienda rural de 12
plazas.

Municipio

Importe Total

Ayuda

Santa Mª de
Cayón

176.909,05 €

80.000,00 €

Puente Viesgo

23.600,00 €

8.260,00 €

Penagos

178.199,82 €

46.729,97 €

Expedientes
aprobados
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Pista de Pádel
La pista que se ha proyectado es de
una superficie de 200 m2 y tiene
unas dimensiones interiores de
10x20 m.

Ayuntamiento
de Penagos

Penagos

48.000,00 €

48.000,00 €

Creación de Empresa de Electricidad
y Telecomunicaciones
Adquisición del equipo necesario
para iniciar la actividad.

Alberto
Fernández
Agudo

Castañeda

7.969,97 €

2.789,48 €

Saro

150.569,96 €

50.113,99 €

Ampliación Hotel restaurante
Ampliación de 6 habitaciones nuevas
Sobapromo s.l.
en el Hotel Suites Valles Pasiegos,
calificado de 4 estrellas.

Expedientes
aprobados
Proyecto

Promotor

Creación de empresa de productos
Emprendedores
electrónicos
Desarrollo de dispositivos
de Ideas
electrónicos antirrobo.
Millonarias S.L.
Adecuación de Ático de la Casona
Ayuntamiento de
del Patriarca.
Selaya
Ampliación del centro cultural
Pista deportiva en San Pedro del
Romeral

Ayuntamiento
San Pedro del
Romeral

Municipio

Importe Total

Ayuda

Penagos

12.000,00 €

12.000,00 €

Selaya

95.933,86 €

80.000,00 €

San Pedro del
Romeral

38.565,05 €

38.565,05 €

Expedientes
aprobados
Proyecto

Promotor

Municipio

Importe Total

Ayuda

Adquisición de Maquinaria
Mini Cargadora GEHL SL_R165

Construcciones
Sainz de la Maza

Selaya

30.057,00 €

12.022,80 €

Adquisición de Maquinaria y
Mobiliario
Las Piscinas de
La inversión consiste en la
Villacarriedo S.L.
adquisición de expositor, vinoteca,
robot de limpieza, mesas y sillas

Villacarriedo

41.398,42 €

16.559,36 €

Proyecto de Cooperación
Balizamiento y Marcaje de 9 rutas
Naturea Cantabria con identidad
corporativa de marca asociada al
programa de Uso público en ENP

Villacarriedo

55.908,05

55.908,05

APD Valles
Pasiegos

Dinamización territorial

u

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

Proyecto
• Apoyo en la difusión y comunicación en la
inauguración Kinesfera Artística. Promotora del
programa LEADER.
• El presidente del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, estuvo presente ayer en
la presentación del libro de la periodista Teresa
Cobo "La hazaña estéril", que relata la historia de la
construcción del Túnel de la Engaña.
• Trabajo de coordinación y comunicación con Slowly
Sideways para la promoción del Rally Valles Pasiegos
que iba a celebrarse los 7, 8 y 9 de mayo de 2020.
También la presentación en Fitur.
• Hemos explicado la labor que realizamos a un grupo
de estudiantes con integrantes de Francia, Italia,
Bulgaria, Portugal y Reino Unido, que se encuentran
haciendo un curso europeo que desarrolla
Permacultura Cantabria.
• Acompañamos a productores de la comarca a la
Feria de Alimentación y Gastronomía Gustoko de
Bilbao: Sobaos El Andral, Joselín y Miel de la Colina.

Dinamización socioeconómica

Proyecto
• Campaña de comunicación en redes sociales durante el
confinamiento, promocionando productos y
productores de la comarca que mantuvieron su
actividad y distribución.
• Reunión con el consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Guillermo Blanco, y representantes de los cinco Grupos
de Acción Local con el fin de comprobar el seguimiento
y control de la aplicación del programa regional europeo
de desarrollo rural LEADER que llevan a cabo estas
entidades en la Comunidad Autónoma.
• Organizamos la charla para el sector ganadero
"Demandas para reclamar perjuicios a empresas
lácteas”, conjuntamente con el bufete Lagunilla &
Abogados.
• Acompañamos a Quesería La Jarradilla en la entrega del
Premio Alimentos de Cantabria en la categoría
“Trayectoria”.
• Nos acercamos hasta el Palacio de Exposiciones de
Santander, a la Feria BioCantabria, para acompañar a los
productores de Valles Pasiegos que allí participaron.

Dinamización socioeconómica

Coloquios, jornadas y eventos.
Proyecto
• El equipo técnico del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos participó en un Webinar organizado por la Red Rural
Nacional, titulado “Que la vida digital nos pille preparados: el
teletrabajo en el mundo rural”.
• El equipo técnico del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos se encuentra realizando el curso “Un nuevo
escenario rural: ODS Agenda 2030 LEADER”, organizado por la
Red Española de Desarrollo Rural.
• Nos hemos acercado hasta las antiguas escuelas de Alceda,
en Corvera de Toranzo, para dar una charla sobre nuestra
labor en el territorio y la implementación del programa
LEADER en los Valles Pasiegos.

Candidatura Reserva de la Biosfera.

Se ha presentado el pasado 15 de julio de 2020, la reformulación de la
Candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional de los Valles Pasiegos,
que actualmente ha pasado por el Consejo Científico y a la espera del
próximo 18 de diciembre sea analizada por el Comité MAB español.

• Apoyo en la labor de comunicación a la Red Cántabra de
Desarrollo Rural en la publicación del nuevo calendario de
Naturea Cantabria y su oferta para 2020.
• La Red Cántabra de Desarrollo Rural ha inventariado a través
del proyecto Culturea Cantabria diferentes elementos del
patrimonio cultural con el que cuentan las zonas rurales de
Cantabria. Entre ellas destacan algunos elementos como
lavaderos, molinos, paneras, batanes, boleras, o senderos,
entre otros muchos. En nuestra comarca se han contabilizado
un total de 243 elementos. Se ha colaborado en la localización
y difusión del trabajo realizado.
• Colaboramos con el Centro de Documentación y Recursos para
la Educación Ambiental de Cantabria en la difusión de la II
Edición del "Concurso de Videos sobre Sostenibilidad para
Centros Educativos".
• Acudimos a la reunión de coordinación de los cinco Grupos de
Acción Local de Cantabria sobre el programa LEADER. Tuvo
lugar en la sede de la Asociación de Desarrollo Rural Saja
Nansa, en Roiz.
• Trabajo conjunto con la Red Rural Nacional en labores de
comunicación y difusión de actividades, eventos, proyectos, así
como publicaciones que realiza esta entidad.
• Colaboración con la Red Española de Desarrollo Rural para la
difusión del evento “Con pueblos hay futuro”, que finalmente
fue suspendido.

Trabajo en red.

• Colaboramos en la difusión de la jornada “La problemática de los
incendios forestales en Cantabria. El Plan Estratégico de Prevención
y Lucha contra Incendios Forestales”, organizada en el Punto de
Información Naturea, en Puente Viesgo.
• Nos reunimos con representantes del Ayuntamiento de Liérganes, el
Centro de Investigaciones Medio Ambientales de Cantabria y la Red
Cántabra de Desarrollo Rural, a través de su Oficina Técnica de
Sostenibilidad, para una actividad de voluntariado orientada a la
plantación de un bosque en este municipio.
• Colaboramos con el Gobierno de Cantabria y la Secretaría de Estado
de Turismo para crear un espacio web y dar difusión del protocolo
sanitario único elaborado para preparar la reapertura del sector
turístico conforme se suavizaron las medidas pos confinamiento.
• Ayudamos en la difusión de la vuelta de las rutas que ofrece Naturea
Cantabria, después del confinamiento.
• Presentamos un proyecto junto a la Asociación de Fabricantes de
Sobaos y Quesadas que promueve los hábitos alimentarios
saludables basado en recetas y productos locales, y que también
busca fomentar la alimentación tradicional para las escuelas de la
comarca.
• Presentamos junto a un centenar de instituciones y organizaciones
públicas y privadas de ámbitos local, regional, nacional e
internacional la candidatura a "Geoparque Valles de Cantabria”.

Trabajo en red.

• Organizamos conjuntamente con la Red Cántabra de Desarrollo
Rural y el programa Provoca que impulsa la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, un Taller
de Compostaje en la localidad de Villacarriedo.
• Nos sumamos a la campaña institucional que impulsaron durante el
verano pasado los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, y el de Consumo, para evitar el abandono de residuos
higiénico -sanitarios en entornos naturales.
• Colaboración constante con el equipo de Redes Sociales de la
Dirección General de Turismo para la elaboración de contenidos
como videos, podcasts o promoción turística de puntos específicos
de la comarca como Vías Verdes, rutas de senderismo, así como de
las Experiencias Turísticas que puede realizar el visitante a Valles
Pasiegos.
• Colaboramos con la Asociación Pasiega de Desarrollo Social y
Cultural en la promoción de un programa de atención integral a
personas mayores.

• El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha mantenido una reunión con
los representantes de los Grupos de Acción Local con el fin de
analizar las estrategias y proyectos que pretenden llevar a cabo
estas entidades el año que viene en la región en base a la aplicación
del programa LEADER que forma parte del PDR.

Trabajo en red.

• Trabajamos con la Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte, en la promoción y difusión de la
publicación Guía de Museos y Centros Etnográficos de
Cantabria "Cultura y Tradición”, tanto en formato digital como
papel.
• Colaboramos en la difusión del evento “Puente Viesgo es otra
prehistoria II”.
• Hicimos trabajo de campo en Liérganes para la plantación de
una orla arbustiva en la localidad con el objetivo de
compensar la huella de carbono que generamos durante la
celebración del “Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos”, el
pasado año. De momento se ha aplazado, se retomará
cuando las circunstancias lo permitan.
• Trabajamos conjuntamente con Cantur y el Gobierno de
Cantabria en la firma de un acuerdo con Adif para arrendar
los terrenos donde se construirán un albergue y una vía verde
ciclable en el entorno del Túnel de la Engaña, y que sea hoy
una realidad.
• Colaboramos con la participación y difusión de la encuestas
impulsadas por la Red Española de Desarrollo Rural:
- “¿Qué medio rural quieres?”.
- Encuesta Valor LEADER 2020.

Trabajo en red.

Acciones informativas, charlas y talleres
Charla para escolares “De cómo Europa se hizo Unión”
20/01/2020 CEIP San Andrés de Luena
Exposición “¿Qué han supuesto los Fondos Europeos
para Cantabria”
24/02 – 29/02/2020 Ayuntamiento de Villacarriedo
Charla para desempleados
Oportunidades”

“Europa

Espacio

de

04/03/2020 III Lanzadera de Empleo Valles Pasiegos
Charla para escolares “La unión Europea y sus
instituciones”
10/03/2020 CEIP Francisco de Quevedo y Villegas
Sesión on line sobre las Mujeres Rurales y la UE para el
proyecto “Mi Europa 2030”
12/11/2020 Juventud 2030

Punto de Información Europeo

Acciones de dinamización
Apoyo técnico para el registro en plataforma Wifi4EU –
Ayuntamiento de Liérganes y Ayuntamiento de San Roque de
Riomiera (10/02 y 13/03/2020 respectivamente).
Resultado: Aprobado. 15.000 € cada Ayuntamiento para la
instalación de Puntos Wifi gratuitos en espacios públicos.
Organización de la II Edición Concurso de dibujo “Imagina
Europa” junto con el resto de PIEs de Cantabria con motivo de la
celebración del Día de Europa el 9 de mayo.
Resultado: 12 escolares de la comarca participan el mismo y 2
resultan seleccionados entre los 12 ganadores.
Mes de Abril/Mayo/2020.
Participación en solicitud Proyecto Erasmus+ KA3 Diálogos con
la Juventud “JR21 Cantabria” en colaboración con la red PIEs y
la Oficina de Proyectos Europeos de Cantabria
(Solicitado en Septiembre 2020).
Redacción de solicitud Sello Entidad de Apoyo del Cuerpo
Europeo de Solidaridad para la APD Valles Pasiegos
(Plazo de solicitud: 31/12/2020).

Punto de Información Europeo

Participación Acciones Oficina Europe Direct
Cantabria

Jornada on line
“LIFE 2020” – 12/06/2020

Jornada on line
“Financiación europea para la Administración Local” –
23/06/2020
Jornada on line
“Movilidad europea y oportunidades de la Red EURES” –
02/07/2020
Jornada on line
“Empleo y prácticas en las instituciones de la Unión
Europea” – 15/10/2020

Punto de Información Europeo

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”

Es año hemos centrado el esfuerzo en la renovación
del sello de calidad a catorce empresas de la comarca:

u

Leches Clem.

u

Apartamentos Los Picos.

u

Alpacas de la Tierruca.

u

Panderetas Cayón.

u

Posada Carpe Diem.

u

Alpaca Trax.

u

Pastelería Bergua.

u

Casa de Don Guzmán.

u

Sobaos Salmón.

u

Restaurante La Partera.

u

Solar Montero de la Concha. u

Pastelería Rego.

u

Sobaos Joselín.

Cabárceno Cabañas Salvajes.

u

Comunicación
PUBLICACIONES

TOTAL

NOTAS DE PRENSA

12

FACEBOOK GAL

360

FACEBOOK
CANDIDATURA RB

38

TWITTER

205

REDES SOCIALES
FACEBOOK GAL

INSTAGRAM

EVOLUCIÓN SEGUIDORES
Medios utilizados para difundir
proyectos y actividades

FACEBOOK CANDIDATURA

TWITTER

www.vallespasiegos.eu

Volando Voy

Se ha terminado la nueva página web de Valles Pasiegos,
disponible en español e inglés, y aunque todavía no se ha
presentado formalmente las campañas de pago realizadas para su
posicionamiento han dado excelentes resultados.
Para su elaboración se ha contado con la colaboración de
empresas del sector turístico, alojamientos y restaurantes.

Después de un intenso
año de trabajo con la
productora Zanskar y el
equipo de Jesús Calleja
para visitar
localizaciones, barajar
diferentes opciones e
ideas para el programa,
reuniones con
empresarios y vecinos
de la comarca, así
como documentación e
investigación, entre
otras acciones, se
emitió finalmente el
programa “Volando Voy
en Valles Pasiegos”,
que superó los 950.000
espectadores en su
capítulo estreno.

4.- Aprobación, en su caso,
del Presupuesto de la Anualidad 2021.

-

Dotación Anualidad 2021 Programa
Leader Valles Pasiegos = 895,6130,00
€
Gastos de funcionamiento LEADER
2021 = 220.000,00 €.

-

Gastos Cooperación LEADER 2021 =
60.000,00 €.

-

Gastos Expedientes propios LEADER
2021 = 178.000,00 €.

-

Operaciones promotores Leader
2021 = 437.613,00 €.

5.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda,
Programa Leader 2014-2020, para proyecto del propio del GAL
de Señalética y Promoción de la Vía Verde del Pas.
Objetivo: Acciones de mejora de la Vía Verde del Pas que mejoren y potencien el uso de la
Vía Verde en su vertiente recreativo-turística, contemplando la debida dimensión
socioeconómica para el territorio de los Valles Pasiegos.

Trabajos previos : Caracterización de la Vía Verde,

Catálogo fotográfico de la señalética existente y evaluación
y necesidades de señalética normalizada

Coste Total Proyecto : 50.000€

CARTEL INFORMATIVO GENERAL.
REFERENCIA C-1. (7 UNIDADES)

CARTEL INFORMATIVO
GENERAL. REFERENCIA
C-2.
(6 UNIDADES)

SEÑALES
PROHIBITIVAS
REFERENCIA
P-1. (20
UNIDADES)

HITOS
KILOMÉTRICOS
REFERENCIA HK.
(34 UNIDADES)
SEÑALES
PREVENTIVAS
REFERENCIA
PR-1. (12
UNIDADES)

SEÑALES
NORMATIVAS
REFERENCIA
N-1.
(7UNIDADES)

CARTELES DE TRAMO
COMPARTIDO.
REFERENCIA PR-15.
(3 UNIDADES)
SEÑALES PREVENTIVAS REFERENCIA PR-17. (2 UNIDADES)
SEÑALES
PREVENTIVAS
REFERENCIA
PR-1. (2
UNIDADES)

CARTELES DE
SERVICIOS
DIVERSOS.
REFERENCIA I42. (11
UNIDADES)

CARTELES DE FINAL DE
VÍA VERDE.
REFERENCIA PR-18.
(2 UNIDADES)

6.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa
Leader 2014-2020, para proyecto del propio del GAL de promoción territorial
“Internacionalización Valles Pasiegos”.
Desde hace quince años nuestra comarca cuenta con una marca de reconocido
prestigio “Valles Pasiegos. El secreto de Cantabria”, que con el paso del tiempo se ha
convertido en un símbolo reconocible de un territorio único y singular. Ese trabajo
realizado, y la consolidación del mismo, exigen en la actualidad un nuevo impulso y
escenario que impliquen una estrategia de internacionalización, tanto de la marca
como de la oferta del conjunto de los Valles Pasiegos.
Para ello desarrollaremos un proyecto que incluye:
-

Conectar con Asociaciones de Corresponsales Extranjeros en nuestro país:
Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericanos.
Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera.
Presentación en Madrid, en Casa de América, de la oferta de territorio de
Valles Pasiegos a medios extranjeros.

Coste proyecto: 15.000€
Promoción en medios digitales, escritos, prensa, radio y televisión.

7.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader
2014-2020, para proyecto del propio del GAL de “Marca Valles Pasiegos: Diagnóstico
de situación y formación para la dinamización de la marca a través del co-branding
y co-marketing con empresas locales”.

8.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader
2014-2020, para proyecto del propio del GAL de promoción territorial de
productores y artesanos de Valles Pasiegos.
Objetivo: ampliar la promoción de nuestros productos locales y artesanales.
Edición de material promocional de productores y artesanos de Valles
Pasiegos. Tirada de 85.000 ejemplares.
Coste proyecto: 30.000€
Soporte digital y papel

9.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de ayuda, Programa Leader
2014-2020, para proyecto del propio del GAL de Adquisición de material
promocional: arcos de carrera, banderolas, lágrimas…
Objetivo: ampliar la promoción de nuestra comarca en todo tipo de
eventos de mercados, deportivos, culturales…haciendo marca de territorio
Coste proyecto: 10.000€

10.-Aprobación, en su caso, de
adhesión a la asociación Resbaladero
de Lunada

11.-Aprobación, en su caso, de
adhesión a la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, con la Vía
Verde del Pas.

Muchas Gracias.

