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Introducción 

 

Se elabora el presente informe de gestión anual Programa Leader 2014-2020, correspondiente al ejercicio 
2020, destinado a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del 
Gobierno de Cantabria 

 El contenido del informe se adecua a lo establecido en la cláusula decimotercera del Convenio entre la 
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos, para la aplicación del programa Leader Cantabria 2014-2020, así como al artículo 59 de la Orden 
MED/44/2017, de 14 de noviembre. 
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1. 1. Resumen anual del programa 
respecto a los objetivos de la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa. 
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1. Resumen anual del programa respecto a los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa. 

 

Sin lugar a dudas la coyuntura socioeconómica marcada por la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 
ha condicionado el normal funcionamiento del Grupo de Acción Local durante la anualidad 2020, pero al 
mismo tiempo ha sido una ocasión para demostrar la capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias 
y saber entender la nueva normalidad por parte de la Asociación, al tiempo que ha puesto de manifiesto la 
necesidad de contar con un programa LEADER más flexible para consolidarse como elemento dinamizador 
socioeconómico tanto en circunstancias normales como adversas. 

Al igual que las anualidades anteriores, los seis pilares que constituyen la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa, y sus líneas transversales, han sido los ejes que han marcado la actividad. De manera genérica 
las actuaciones implementadas han perseguido la creación y consolidación de fuentes de empleo, el 
asentamiento de la población, la búsqueda de nuevas vías de desarrollo, la puesta en valor de los ingentes 
recursos patrimoniales, arquitectónicos, paisajísticos o la rica herencia cultural con los que cuenta el 
territorio entre otros factores, para impulsar el sector servicios y reforzar el sector productivo en su conjunto.  

Como balance general, el desarrollo de programa LEADER se ha constituido un año más como una 
herramienta fundamental para articular diferentes factores positivos para el territorio, que de otra manera 
hubiera sido imposible de implementar y que han traído numerosos beneficios para la comarca, tanto de 
manera directa, como indirecta. 

Desde diciembre de 2016, que es cuando comenzamos con el actual período de actuación, se han alcanzado 
un total de 151 expedientes. Asimismo, el total de personas atendidas que han recibido información 
presencial asciende a 629 usuarios del servicio, que también incluye acompañamiento y asesoramiento a 
los promotores privados, institucionales y representantes de asociaciones. Evidentemente, la situación 
actual de pandemia ha ocasionado una disminución en las consultas presenciales, pero ha incrementado 
las telefónicas y las realizadas por correo electrónico. 

El acompañamiento y asesoramiento que se hace al promotor permite que adapte su idea inicial a los 
requerimientos del programa y finalmente pueda ser perceptor de la ayuda. Aunque también de la 
experiencia se desprende la necesidad de una mayor adaptación por parte del programa a las necesidades 
del promotor para que sea más efectivo y ágil.  

En otros casos se deriva a otros programas que se implementan desde diferentes instituciones regionales 
para la puesta en marcha de negocios y también para la modernización de maquinaria o ampliación de 
instalaciones, en especial con las diferentes dependencias de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Asimismo, y dentro del seguimiento y control del programa, se ha participado en las diferentes reuniones 
convocadas por el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 
Guillermo Blanco, tanto de manera presencial como telemática, que ha contado también con la asistencia 
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de los presidentes y gerentes, en una de ellas, de los cinco Grupos de Acción Local. También a la reunión de 
coordinación técnica que tuvo lugar en la sede de la Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa, en Roiz.  

Por otra parte, y dentro de los proyectos realizados durante la anualidad destaca el desarrollo de la nueva 
herramienta de marketing digital con el que cuenta la comarca y, aunque no ha sido presentada 
formalmente en un evento público por la coyuntura sanitaria ya cuenta con un excelente posicionamiento 
en los diferentes motores de búsqueda. Para su elaboración se ha contado con la colaboración de empresas 
del sector turístico, alojamientos y restaurantes de la comarca. 

También se ha trabajado en proyectos vertebradores para la promoción del conjunto del territorio, como es 
el impulso a la carretera N623 para potenciar los recursos turísticos con los que cuenta este trazado, así 
como la Vía Verde del Pas, que han sentado las bases durante esta anualidad para el desarrollo durante 
2021 de un ambicioso proyecto de señalética y difusión. 

De la labor realizada destaca a modo de conclusión, que la implementación del programa LEADER en la 
comarca ha propiciado en términos generales un entorno de mejora e impulso a las condiciones de 
comercialización y apertura de nuevos mercados, la innovación en los procesos productivos, la adquisición 
de maquinaria para elaborar nuevos productos o mejorar los que ya se realizan, así como impulsar acciones 
encaminadas a dinamizar el conjunto de la economía local a través de la ayuda directa, entre oras diversas 
acciones positivas para el territorio. 

Asimismo, el trabajo realizado en torno a la marca comarcal basado en la promoción de los recursos 
endógenos con los que cuenta el territorio, ha permitido continuar impulsando la notoriedad de los 
productos y servicios que se elaboran en Valles Pasiegos sirviendo como respaldo a su comercialización. 

Por último, y al igual que se ha hecho en anualidades anteriores, destacar las diferentes reuniones 
mantenidas por parte del Grupo de Acción Local con representantes socioeconómicos del territorio para 
trabajar conjuntamente sobre diferentes proyectos y actuaciones a implementar, subrayando el carácter 
ascendente que caracteriza al programa LEADER, fortaleciendo los nexos locales, propiciando un entorno 
que permite el intercambio de ideas y experiencias, haciendo una reflexión conjunta orientada a impulsar 
el desarrollo de la comarca, y 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 por parte de la entidad gestora. 
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1.1 Subvenciones 

En este apartado se detallan las solicitudes realizadas al Programa LEADER, los contratos firmados, los 
expedientes denegados y de baja, así como las solicitudes acumuladas, entre otros. 

1.2 Solicitudes del 1 /1/2020 al 31/12/2020 

 

SOLICITUDES 2020 (de 01/01/2020 a 31/12/2020) 

Nº 
Expediente 

Nombre y 
apellidos / 

Razón social 

Título de la 
operación Municipio Estado  Inversión    Ayuda 

comprometida  

05.240.129 Ayuntamiento 
de Penagos Pista de Pádel Penagos Certificado y 

Pagado  46.233,96 €   46.233,96 €  

05.233.130 
Alberto 
Fernández 
Agudo 

Empresa de 
electricidad y 
telecomunicaciones 

Castañeda Certificado y 
Pagado  7.879,68 €   2.757,88 €  

05.400.131 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2020 

Villacarriedo Certificado 
(Parcialmente) 

 185.000,00 
€   185.000,00 €  

05.240.132 

Club Deportivo 
Elemental 
Slowly 
Sideways 

Celebración Rallye 
Festival Valles 
Pasiegos 

Valles 
Pasiegos Archivado     

05.250.133 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Producción de 
material 
audiovisual para la 
promoción turística 
de los Valles 
Pasiegos 

Villacarriedo Denegado     

05.302.134 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Balizamiento y 
marcaje de 36 
rutas “NATUREA 
CANTABRIA” con 
identidad 
corporativa de 
marca asociada al 
programa de Uso 
Público en ENP. 

Villacarriedo Contrato  55.908,05 €   55.908,05 €  

05.233.135 Sobapromo, SL Ampliación de 
Hotel - Restaurante Saro Contrato  150.569,96 

€   50.113,99 €  
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05.231.136 
Emprendedores 
de Ideas 
Millonarias, SL 

Empresa de 
Desarrollo de 
Productos 
Electrónicos 

Penagos Certificado 
(Parcialmente)  12.000,00 €   12.000,00 €  

05.240.137 Ayuntamiento 
de Selaya 

Adecuación de 
Ático de la "Casona 
del Patriarca" para 
Ampliación de 
Centro Cultural 

Selaya Contrato  95.933,86 €   80.000,00 €  

05.240.138 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
del Romeral 

 Pista Polideportiva 
en San Pedro del 
Romeral 

San Pedro 
del Romeral Contrato  38.565,05 €   38.565,05 €  

05.233.139 
Construcciones 
Sainz de la 
Maza, SL 

Adquisición de 
maquinaria Selaya Certificado y 

Pagado  30.054,00 €   12.021,60 €  

05.233.140 
Las Piscinas 
Villacarriedo, 
SL 

Adquisición de 
Maquinaria y 
Mobiliario 

Villacarriedo Certificado y 
Pagado  41.395,42 €   16.558,16 €  

05.250.141 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Folleto Carretera 
N-623 Villacarriedo Solicitud de 

elegibilidad  14.344,55 €   14.344,55 €  

05.233.142 SAT La Sarnilla 
Centro de 
Interpretación de 
vacuno de leche 

Villacarriedo Elegibilidad  110.074,57 
€   42.014,91 €  

05.233.143 
Estructuras 
JHM Collera, 
SLU 

Adquisición de 
sistema de 
encofrados 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
elegibilidad  42.764,94 €   14.967,72 €  

05.240.144 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
del Romeral 

Mejora del parque 
infantil anexo al 
colegio público de 
San Pedro del 
Romeral 

San Pedro 
del Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad  13.007,50 €   13.007,50 €  

05.240.145 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
del Romeral 

Cierres y 
Protecciones en 
Piscinas Públicas de 
San Pedro del 
Romeral 

San Pedro 
del Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad  14.036,00 €   14.036,00 €  

05.240.146 
Ayuntamiento 
de San Pedro 
del Romeral 

Mejora de la 
Señalización en el 
municipio de San 
Pedro del Romeral 

San Pedro 
del Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad  12.834,34 €   12.834,34 €  

05.233.147 José Manuel 
Calante Castillo 

Adquisición de 
medidor 3D 

Corvera de 
Toranzo 

Solicitud de 
ayuda  7.787,00 €   2.725,45 €  

05.233.148 
Alejandro 
Gutiérrez 
Martín 

Adquisición de 
maquinaria 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
elegibilidad  6.481,24 €   1.944,37 €  
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1.3 Contratos del 1 /1/2020 al 31/12/2020 

 

CONTRATOS 2020 (de 01/01/2020 a 31/12/2020) 
Nº 

Expediente Nombre y apellidos / Razón social Localidad   Total Ayuda 
Aprobada  

05.240.126 Ayuntamiento de Santa María de Cayón Santa María de Cayón  80.000,00 €  

05.233.127 Tractores Basilio Diego Gestión 
Medioambiental, SL Santiurde de Toranzo  8.260,00 €  

05.233.128 Lorena Calleja Martínez Penagos  46.729,97 €  
05.240.129 Ayuntamiento de Penagos Penagos  46.233,96 €  
05.233.130 Alberto Fernández Agudo Castañeda  2.757,88 €  

05.400.131 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  185.000,00 €  

05.302.134 
Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  55.908,05 €  

05.233.135 Sobapromo, SL Saro  50.113,99 €  
05.231.136 Emprendedores de Ideas Millonarias, SL Penagos  12.000,00 €  
05.240.137 Ayuntamiento de Selaya Selaya  80.000,00 €  
05.240.138 Ayuntamiento de San Pedro del Romeral San Pedro del Romeral  38.565,05 €  
05.233.139 Construcciones Sainz de la Maza, SL Selaya  12.021,60 €  
05.233.140 Las Piscinas Villacarriedo, SL Villacarriedo  16.558,16 €  
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1.4 Expedientes denegados en el ejercicio 2020. 

 

EXPEDIENTES DENEGADOS EN EL EJERCICIO 2020 

Nº 
Expediente 

Nombre y 
apellidos / 

Razón social 

Título de la 
operación Municipio Motivo 

05.250.133 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Producción de 
material 
audiovisual para 
la promoción 
turística de los 
Valles Pasiegos 

Villacarriedo 

Informe de elegibilidad Negativo: Los 
derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual llevan implícitos 
unos derechos económicos, tales como la 
reproducción, la distribución y la 
comunicación pública.  
En consecuencia, la operación no puede 
considerarse de carácter no productivo, 
para lo que debería cumplir que no 
constituya una actividad económica por 
sí misma o de forma coadyuvante 
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1.5 Expedientes de baja en el ejercicio 2020. 

 

EXPEDIENTES DE BAJA EN EL EJERCICIO 2020 
Nº 

Expediente 
Nombre y apellidos / 

Razón social 
Título de la operación Municipio Motivo 

05.240.100 
Asociación 
Sociocultural El 
Avellano de Miera 

Estrategia 
Recolonización Valles 
Pasiegos (Proyecto 
Piloto en Miera) 

Miera Desestimiento del 
promotor 

05.240.132 
Club Deportivo 
Elemental Slowly 
Sideways 

Celebración Rallye 
Festival Valles Pasiegos 

Valles 
Pasiegos 

Desestimiento del 
promotor 
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1.6 Solicitudes acumuladas desde el inicio del 1 /1/2017 al 31/12/2020 

 

SOLICITUDES ACUMULADAS (de 01/01/2017 a 31/12/2020) 

Nº 
Expediente 

Nombre y 
apellidos / 

Razón social 

Título de la 
operación Municipio Estado  Inversión    Ayuda 

comprometida  

05.400.001 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2016 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 190.112,00 €   190.112,00 €  

05.233.002 
Shotenor de la 
Pinta Puebla, S.L. 

Creación de ocho 
alojamientos 
extrahoteleros 
(bungalows) 

Penagos 
Certificado y 
pagado 

 515.916,36 €   180.570,72 €  

05.233.003 
Iván Santalla 
Martínez 

Acondicionamiento 
y equipamiento de 
local comercial 
para estudio de 
ingeniería 

Puente Viesgo 
Certificado y 
pagado 

 14.383,77 €   5.034,31 €  

05.233.004 
Talleres Curta, 
SLU 

Modernización de 
taller mecánico en 
Sarón 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 11.251,00 €   3.937,85 €  

05.233.005 
Alejandro Pérez 
Solana 

Adquisición de 
cisterna para 
modernización de 
empresa de 
transporte 

Liérganes Denegado     

05.222.006 
Barquillos y 
Galletas Tanis, 
SL 

Adquisición de 
maquinaria 

Santiurde de 
Toranzo 

Denegado     

05.233.007 
Construcciones 
Venancio 
Revuelta, SL 

Ampliación de nave 
para almacén de 
empresa de obras 
públicas 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 252.505,21 €   88.376,82 €  
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05.233.008 
Jerónimo 
Mantecón Ruiz 

Creación de 
empresa de 
servicios agrícolas, 
ganaderos y obras 
públicas 

Puente Viesgo 
Certificado y 
pagado 

 66.996,00 €   20.098,80 €  

05.400.009 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2017 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 224.317,16 €   224.317,16 €  

05.222.010 
Eduardo Campo 
Galíndez 

Dosificadora de 
sobaos y galletas y 
capsuladora de 
sobaos 

Puente Viesgo Archivado     

05.233.011 
Beatriz Castro 
Perojo 

Adquisición de 
maquinaria para 
centro de estética 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 22.100,00 €   7.735,00 €  

05.233.012 
La Venta de 
Castañeda, SL 

Modernización de 
restaurante La 
Venta de 
Castañeda 

Castañeda 
Certificado y 
pagado 

 44.813,90 €   15.684,86 €  

05.233.013 
Francisco Javier 
González Soto 

Modernización de 
empresa de 
servicios de 
jardinería 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 34.890,00 €   13.956,00 €  

05.233.014 
María Isabel 
Guerra Gutiérrez 

Ampliación de casa 
rural "Las Azadas" 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 63.219,87 €   25.287,94 €  

05.233.015 
Manuel Laso 
Ortiz 

Adquisición de 
remolque para 
actividad de 
comercio al por 
mayor de animales 
vivos 

Castañeda 
Certificado y 
pagado 

 5.150,00 €   1.545,00 €  

05.233.016 
María José Diego 
Gutiérrez 

Adquisición de 
equipamiento y 
cerramiento para 
"Cabaña Pasiega" 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 9.709,26 €   3.398,24 €  
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05.233.017 
Heresa Gasóleos, 
SL 

Creación de 
estación de servicio 
de gasolinera en 
Argomilla de Cayón 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 379.343,66 €   132.770,28 €  

05.221.018 
Acasyna Natural 
Farming, SLU 

Modernización 
explotación 
hortofrutícola en 
Liérganes 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 22.243,61 €   11.121,80 €  

05.233.019 
Miguel Ángel 
Cobo Rodríguez 

Modernización de 
empresa de 
servicios agrícolas 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 78.000,00 €   27.300,00 €  

05.240.020 
Ayuntamiento 
de Liérganes 

Vía ferrata en Pico 
Levante 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 11.983,24 €   11.983,24 €  

05.233.021 
Iván Fernández 
López 

Modernización de 
empresa de 
servicios agrarios y 
ganaderos 

Santiurde de 
Toranzo 

Denegado     

05.233.022 
Instituto Estética 
Dental, SL 

Ampliación de 
centros de estética 
dental 

Villacarriedo 
Santa María 
de Cayón 
Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 83.151,17 €   30.267,67 €  

05.233.023 
Gervasio 
Fernández Ruiz 

Acondicionamiento 
interior con equipo 
de frio para 
vehículo industrial 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 9.628,38 €   3.851,35 €  

05.233.024 
Domingo 
Revuelta Crespo 

Maquinaria para 
prestar servicios 
agrícolas y 
ganaderos 

Penagos Archivado     

05.240.025 
C.D.E. Peña 
Bolística Sobarzo 

Identidad cultural 
deportiva en la 
comarca de los 
Valles Pasiegos 

Penagos 
Certificado y 
pagado 

 6.910,99 €   6.219,89 €  

05.240.026 
Ayuntamiento 
de Penagos 

Estudio técnico de 
señalización de 
sendas en el 

Penagos Archivado     
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municipio de 
Penagos 

05.233.027 
Iván Madrazo 
Díaz 

Adquisición de 
maquinaria para 
empresa de 
servicios agrarios 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 32.108,48 €   12.843,39 €  

05.233.028 
Ramón Diego 
Rego 

Adquisición de 
maquinaria para 
pastelería 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 10.120,00 €   3.542,00 €  

05.233.029 
Iván Ortiz 
Riancho 

Creación de 
empresa de 
organización de 
eventos 

Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 6.090,52 €   2.131,68 €  

05.222.030 
Piensos Cándido 
e Hijos, SL 

Ampliación y 
modernización de 
instalaciones 
fabriles de piensos 

Selaya 
Certificado y 
pagado 

 157.182,74 €   62.873,09 €  

05.233.031 
Degustación El 
Complejo, SL 

Modernización de 
cocina en cafetería 

Santa María 
de Cayón 

Archivado     

05.233.032 
Pedro Pérez 
Ortiz 

Adquisición de 
maquinaria para 
empresa de 
construcción 

Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 33.054,00 €   11.568,90 €  

05.233.033 
S.A.T. Sañudo 
Rebolledo 

Adquisición de 
maquinaria para 
prestar servicios a 
ganaderos y 
agricultores 

Villafufre 
Certificado y 
pagado 

 125.851,24 €   50.340,49 €  

05.233.034 
Luis Mesones 
Revuelta 

Adquisición de 
maquinaria para 
centro de 
fisioterapia 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 12.891,34 €   5.156,53 €  

05.233.035 
Marcos Sáenz 
Cobo 

Adquisición de 
maquinaria para 
servicios de 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 63.654,00 €   25.461,60 €  
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excavación de 
obras 

05.240.036 
Ayuntamiento 
de Santiurde de 
Toranzo 

Cambio de 
alumbrado público 
convencional a 
tecnología LED de 
bajo consumo 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 61.364,33 €   61.364,33 €  

05.233.037 
Carrocerías 
Hermanos 
Barquín, SL 

Adquisición de 
maquinaria para 
taller de chapa, 
pintura y 
neumáticos 

Villafufre 
Certificado y 
pagado 

 11.251,00 €   4.500,40 €  

05.233.038 
Obra Civil JAAB, 
SLU 

Adquisición de 
maquinaria para 
empresa de 
servicios de obra 
civil y edificación 

Puente Viesgo 
Certificado y 
pagado 

 68.074,00 €   23.825,90 €  

05.233.039 
Luis Rioyo 
Velasco 

Adquisición de 
vehículo para 
aparejador 

Liérganes Archivado     

05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz 
Proyecto integrado 
de diversificación 
agrícola y turística 

Villacarriedo Contrato  200.000,00 €   60.000,00 €  

05.233.041 
Álvaro Higuera 
López 

Adquisición de 
maquinaria, 
utensilios y 
elemento de 
transporte para 
empresa 
multiservicios 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 35.157,67 €   12.305,18 €  

05.233.042 
Gasolinera 
Penagos, SL 

Gasolinera en 
Penagos 

Penagos 
Certificado y 
pagado 

 339.599,66 €   118.859,88 €  

05.233.043 
Panadería El 
Cruce, SL 

Adquisición de 
maquinaria para 
modernización de 
panadería 

Vega de Pas 
Certificado y 
pagado 

 40.834,00 €   18.375,30 €  
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05.233.044 
Ildefonso 
Fernández 
Herrero 

Adquisición de 
maquinaria y 
equipamientos 
varios para 
hospedaje 

Villacarriedo Archivado     

05.240.045 
Ayuntamiento 
de Castañeda 

Piscinas 
Municipales en 
Villabañez 

Castañeda 
Certificado y 
pagado 

 124.222,55 €   80.000,00 €  

05.233.046 
Beatriz Castro 
Perojo 

Modernización de 
centro de estética 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 13.454,00 €   4.708,90 €  

05.233.047 
Francisco 
Marina 
Fernández 

Adquisición de 
maquinaria para 
centro de 
fisioterapia 

Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 8.404,00 €   2.941,40 €  

05.233.048 
Francisco Javier 
Sainz Ortiz 

Creación de 
empresa de 
construcción 

Selaya 
Certificado y 
pagado 

 16.154,00 €   6.461,60 €  

05.233.049 
Graficas 
Navarro, SL 

Maquinaria 
empresa de 
gráficas 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 6.628,90 €   2.320,11 €  

05.233.050 
Margarita Vega 
Higuera 

Equipamiento para 
heladería 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 19.717,00 €   6.900,95 €  

05.233.051 
Alfonso Penagos 
Delgado 

Equipamiento 
informático para 
empresa 
distribución de 
bebidas 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 6.064,00 €   2.122,40 €  

05.231.052 
Alvar Caballero 
Moja 

Creación de clínica 
ambulante 
veterinaria equina 

Villafufre 
Certificado y 
pagado 

 16.087,79 €   12.000,00 €  

05.233.053 
Alvar Caballero 
Moja 

Clínica veterinaria 
equina 

Villafufre 
Certificado y 
pagado 

 39.651,00 €   15.860,40 €  

05.233.054 
Joselín Sobaos y 
Quesadas SL 

Tienda, museo, 
oficina y sala 
polivalente de 

Selaya 
Certificado y 
pagado 

 200.000,00 €   60.000,00 €  
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Joselín Sobaos y 
Quesadas 

05.233.055 
Ferconfer Rural, 
SL 

Creación de chalet 
(alojamiento 
extrahotelero) “La 
Rasilla” 

Corvera de 
Toranzo 

Archivado     

05.233.056 
Gregorio López 
Mantecón 

Creación de posada 
rural en Cabárceno 

Penagos Archivado     

05.240.057 
Ayuntamiento 
Vega de Pas 

Creación de pista 
polideportiva 

Vega de Pas Contrato  73.458,71 €   73.458,71 €  

05.231.058 
María de las 
Nieves 
Fernández Sainz 

Creación de taller 
de textiles 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 17.700,00 €   12.000,00 €  

05.240.059 

Asociación 
Deportiva Club 
Deportivo Cayón 
de Sarón 

Mejora de las 
instalaciones del 
campo de futbol 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 16.521,34 €   14.869,20 €  

05.233.060 
Encofrados 
Fergar, SL 

Adquisición de 
generador empresa 
de encofrados 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 12.554,00 €   4.393,90 €  

05.233.061 
Fernando Agudo 
Canales 

Maquinaria para 
centro de 
fisioterapia 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 10.168,84 €   3.559,09 €  

05.233.062 
Beatriz Castro 
Perojo 

Maquinaria para 
centro de estética 

Liérganes 
Certificado y 
pagado 

 6.308,00 €   2.207,80 €  

05.233.063 
Hotel Parque de 
Alceda, SA 

Modernización de 
hotel 

Corvera de 
Toranzo 

Contrato  83.080,51 €   29.078,18 €  

05.240.064 
Ayuntamiento 
de Corvera de 
Toranzo 

Aparcamiento de 
autocaravanas en 
Ontaneda (Fase II) 

Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 90.623,44 €   80.000,00 €  

05.233.065 
CIMM Forestal, 
SL 

Adquisición de 
procesadora 
forestal 

Puente Viesgo 
Certificado y 
pagado 

 240.054,00 €   84.018,90 €  
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05.233.066 
Hermanos 
Buenaga, SC 

Creación de cinco 
Apartamentos 
Turísticos y Tienda 
de productos 
Típicos 

Puente Viesgo Contrato  200.000,00 €   50.000,00 €  

05.233.067 Ruth Puente Vico 
Creación de 3 
apartamentos y 1 
estudio rural 

Penagos Archivado     

05.233.068 
Gregorio López 
Mantecón 

Posada Rural Penagos Contrato  200.000,00 €   50.000,00 €  

05.233.069 
Alejandro 
Fernández 
Crespo 

Creación de 
Empresa de 
Electricidad 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 21.456,89 €   6.437,06 €  

05.400.070 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2018 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 202.983,65 €   202.983,65 €  

05.233.071 
Hijos de Juan 
Carral, CB 

Horno para 
Panadería 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 29.683,00 €   11.873,20 €  

05.221.072 
María del 
Carmen García 
Recio 

Creación de 
Vivienda Rural y 
Explotación de 
Arándanos 

San Pedro del 
Romeral 

Contrato  39.361,30 €   17.712,58 €  

05.233.073 
Rubén Vega 
Cobo 

Creación de 
Vivienda Rural 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 125.288,58 €   45.057,71 €  

05.233.074 
Félix Ruiloba 
Asesores en 
Nutrición, SLU 

Gestión Avanzada 
de Servicios de 
Nutrición 

Santa María 
de Cayón 

Ejecutado 
pendiente de 
certificación 

 24.604,46 €   8.611,56 €  

05.233.075 
Cabañas con 
Encanto, SL 

Creación de dos 
Cabañas Pasiegas 

San Roque de 
Riomiera 

Contrato  28.198,09 €   12.689,14 €  

05.233.076 
Francisco Javier 
Sainz González 

Adquisición de 
Retroexcavadora 

Luena 
Certificado y 
pagado 

 24.054,00 €   9.621,60 €  

05.233.077 
Javier Torres 
Gómez 

Adquisición de 
Retroexcavadora 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 70.054,00 €   24.518,90 €  
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05.233.078 Bar Raquel, SLU 
Creación de 
Restaurante, 
Cafetería y Hostal  

Penagos Archivado     

05.250.079 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Marketing Digital 
Valles Pasiegos 

Villacarriedo Contrato  30.000,00 €   30.000,00 €  

05.233.080 
Pilar Diego 
Villegas 

Adquisición de 
maquinaria de 
impresión directa 
digital 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 38.400,00 €   15.360,00 €  

05.233.081 
Jorge Macho 
Rafols 

Creación de 
turismo activo 
accesible 

Puente Viesgo 
Certificado y 
pagado 

 70.337,77 €   24.618,21 €  

05.250.082 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Folleto 
Promocional Valles 
Pasiegos 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 17.782,16 €   17.782,16 €  

05.250.083 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Reserva de la 
Biosfera. Fase II 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 15.726,37 €   15.726,37 €  

05.250.084 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

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

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 29.998,32 €   29.998,32 €  

05.233.085 
Talleres Curta, 
SLU 

Maquinaria y 
modernización de 
instalaciones 

Santa María 
de Cayón 

Certificado y 
pagado 

 23.949,98 €   8.382,49 €  

05.233.086 
Manuel Gómez 
Díaz 

Maquinaria de 
taller 
electromecánico 

Castañeda 
Certificado y 
pagado 

 32.262,30 €   11.291,80 €  
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05.233.087 
Carrocerías 
Hermanos 
Barquín, SL 

Adquisición de 
autocaravana 

Villafufre Denegado     

05.233.088 
Hervill 
Multiservicios, SL 

Tractor para 
servicios agrícolas, 
ganaderos y 
forestales 

Villafufre 
Certificado y 
pagado 

 65.654,00 €   26.261,60 €  

05.240.089 
Francisco Saro 
Laso 

Recuperación del 
Molino de Pizcón 
para Centro 
Cultural 

Santa María 
de Cayón 

Contrato  24.259,58 €   19.407,66 €  

05.233.090 
Iván Madrazo 
Díaz 

Tractor para 
Servicios Agrícolas 
y ganaderos 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 70.054,00 €   28.021,60 €  

05.233.091 
Víctor Manuel 
Ruiz Manteca 

Equipamiento para 
Creación Servicios 
de Albañilería 

Villacarriedo Denegado     

05.233.092 
Castillo Pedroso 
Berry, SL 

Retroexcavadora 
Corvera de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 49.954,00 €   17.483,90 €  

05.233.093 
Luis Emilio 
Pelayo Diego 

Ampliación de Bar-
Restaurante 

Vega de Pas Contrato  30.037,54 €   12.015,01 €  

05.240.094 
Ayuntamiento 
de Miera 

Itinerario 
interpretativo en 
Mirones 

Miera 
Ejecutado 
pendiente de 
certificación 

 16.324,11 €   16.324,11 €  

05.240.095 
Ayuntamiento 
de Santiurde de 
Toranzo 

Delimitación y 
Señalización 
Gráfica con 
nomenclatura de 
Barrios, Calles y 
Plazas 

Santiurde de 
Toranzo 

Certificado y 
pagado 

 18.207,25 €   18.207,25 €  

05.233.096 
Obras y 
Hormigones El 
Cubano, SL 

Excavadora Retro-
Hidráulica 

San Pedro del 
Romeral 

Certificado y 
pagado 

 70.054,00 €   31.524,30 €  
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05.240.097 
Ayuntamiento 
de Santiurde de 
Toranzo 

Alumbrado Público 
en localidad de 
Villasevil y 
transporte 
Sostenible 

Santiurde de 
Toranzo 

Archivado     

05.240.098 
Asociación 
Covalruyo 

Producción de 
material 
audiovisual para la 
Promoción 
Turística de los 
Valles Pasiegos 

Todos Denegado     

05.231.099 
Pablo Álvarez 
Iglesias 

Taller artesanal de 
útiles de cocina de 
madera 

Villacarriedo Contrato  12.000,00 €   12.000,00 €  

05.240.100 

Asociación 
Sociocultural El 
Avellano de 
Miera 

Estrategia 
Recolonización 
Valles Pasiegos 
(Proyecto Piloto en 
Miera) 

Miera Contrato  11.111,11 €   10.000,00 €  

05.233.101 Raquel Sainz Gil 
Modernización de 
Clínica de 
Fisioterapia 

Santa María 
de Cayón 

Contrato  22.796,28 €   7.978,69 €  

05.233.102 
Obra Civil JAAB, 
SLU 

Adquisición de 
Maquinaria 
Servicios Obra Civil 

Puente Viesgo Contrato  70.000,00 €   24.500,00 €  

05.233.103 
El Juyo 
Hostelería, SL 

Maquinaria para 
Centro de Estética 

Selaya Contrato  22.457,00 €   8.982,80 €  

05.233.104 
SAT La 
Clementina 

Adaptación de 
vehículo para la 
distribución en la 
Industria 
Alimentaria 

Puente Viesgo Denegado     

05.233.105 
Alberto Cabanas 
Navarro 

Modernización de 
Centro de 
Fisioterapia 

Santa María 
de Cayón 

Contrato  19.860,48 €   6.951,16 €  
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05.233.106 
María de las 
Nieves 
Fernández Sainz 

Maquinaria para 
Taller de Textiles 

Villacarriedo Denegado     

05.233.107 
Carpintería 
Benjamín Cobo, 
SLU 

Adquisición de 
maquinaria 

Villacarriedo Contrato  126.057,00 €   45.211,40 €  

05.233.108 
Jonathan Pelayo 
Abascal 

Adquisición de 
rotoempacadora 

Castañeda Contrato  49.643,78 €   17.375,32 €  

05.233.109 
Ramón Casado 
Hoyos 

Adquisición de 
carpas para 
eventos 

Corvera de 
Toranzo 

Archivado     

05.231.110 
Patricia Alonso 
Herrera 

Kinesfera artística - 
Espacio de arte y 
cultura 

Penagos Contrato  12.000,00 €   12.000,00 €  

05.240.111 
Ayuntamiento 
de Miera 

Mejora de Servicios 
en Pista 
Polideportiva de 
Mirones 

Miera Contrato  17.484,26 €   17.484,26 €  

05.250.112 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Presentación oficial 
de la candidatura a 
la Reserva de la 
Biosfera en el 
Parlamento de 
Cantabria 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 3.496,90 €   3.496,90 €  

05.233.113 SAT La Jarradilla 

Espacio de 
Artesanía y 
Desarrollo 
Sostenible  

Villacarriedo Contrato  193.728,00 €   58.745,60 €  

05.250.114 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Producción de 
material 
audiovisual para la 
promoción turística 
de los Valles 
Pasiegos 

Villacarriedo Ejecutado  17.968,50 €   17.968,50 €  
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05.233.115 
Pastelería Rego, 
SLU 

Adquisición de 
maquinaria para 
pastelería 

Liérganes Contrato  6.080,00 €   2.128,00 €  

05.400.116 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2019 

Villacarriedo 
Certificado 
(Parcialmente) 

 222.000,00 €   222.000,00 €  

05.233.117 
Jaime Azpiazu 
Saiz 

Creación Gabinete 
Nutrición 

Selaya Contrato  6.376,00 €   2.550,40 €  

05.233.118 N.R. Ruiz, SA 
Adquisición de 
puente de lavado 

Corvera de 
Toranzo 

Contrato  44.945,00 €   15.730,75 €  

05.232.119 
Javier Sainz 
Pérez 

Creación de 
Explotación de 
Gallinas Ponedoras 
Camperas 

San Pedro del 
Romeral 

Denegado     

05.233.120 
Vicalvet Sarón, 
SCP 

Creación de clínica 
veterinaria 

Santa María 
de Cayón 

Contrato  89.019,83 €   31.156,94 €  

05.221.121 
Miguel Ángel 
Anievas Riego 

Adquisición de 
maquinaria para 
explotación 
Hortofrutícola 

Penagos Contrato  10.459,70 €   3.660,89 €  

05.233.122 
Beltrán Gómez 
Urdialez 

Creación de 
Cabaña Pasiega 

San Pedro del 
Romeral 

Contrato  119.357,97 €   49.839,49 €  

05.233.123 
David Setién 
Colsa 

Maquinaria para 
Taller de Vehículos 

Santa María 
de Cayón 

Contrato  16.832,00 €   5.891,20 €  

05.233.124 
Hugo Zavala 
Torre 

Creación de 
farmacia en San 
Roque de Riomiera 

San Roque de 
Riomiera 

Contrato  80.378,09 €   36.170,14 €  

05.240.125 
Ayuntamiento 
de Puente 
Viesgo 

Instalación de 
Puntos de Recarga 
para Vehículos 
Eléctricos en el 
municipio de 
Puente Viesgo 

Puente Viesgo Contrato  64.719,14 €   64.719,14 €  
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05.240.126 
Ayuntamiento 
de Santa María 
de Cayón 

Rehabilitación de 
Edificio para Centro 
Cívico-Cultural 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
elegibilidad 

 180.424,31 €   80.000,00 €  

05.233.127 

Tractores Basilio 
Diego Gestión 
Medioambiental, 
SL 

Desbrozadora para 
empresa de 
servicios 

Santiurde de 
Toranzo Solicitud de 

ayuda 

 23.600,00 €   8.260,00 €  

05.233.128 
Lorena Calleja 
Martínez 

Creación de 
vivienda rural 

Penagos 
Solicitud de 
ayuda 

 186.457,22 €   4.768,58 €  

05.240.129 
Ayuntamiento 
de Penagos 

Pista de Pádel Penagos 
Certificado y 
pagado 

 46.233,96 €   46.233,96 €  

05.233.130 
Alberto 
Fernández 
Agudo 

Empresa de 
electricidad y 
telecomunicaciones 

Castañeda 
Certificado y 
pagado 

 7.879,68 €   2.757,88 €  

05.400.131 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Costes de 
Funcionamiento y 
Animación 2020 

Villacarriedo 
Certificado 
(Parcialmente) 

 185.000,00 €   185.000,00 €  

05.240.132 
Club Deportivo 
Elemental Slowly 
Sideways 

Celebración Rallye 
Festival Valles 
Pasiegos 

Valles 
Pasiegos 

Archivado     

05.250.133 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Producción de 
material 
audiovisual para la 
promoción turística 
de los Valles 
Pasiegos 

Villacarriedo Denegado     

05.302.134 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Balizamiento y 
marcaje de 36 
rutas “NATUREA 
CANTABRIA” con 
identidad 
corporativa de 
marca asociada al 
programa de Uso 
Público en ENP. 

Villacarriedo Contrato  55.908,05 €   55.908,05 €  
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05.233.135 Sobapromo, SL 
Ampliación de 
Hotel - Restaurante 

Saro Contrato  150.569,96 €   50.113,99 €  

05.231.136 
Emprendedores 
de Ideas 
Millonarias, SL 

Empresa de 
Desarrollo de 
Productos 
Electrónicos 

Penagos 
Certificado 
(Parcialmente) 

 12.000,00 €   12.000,00 €  

05.240.137 
Ayuntamiento 
de Selaya 

Adecuación de 
Ático de la "Casona 
del Patriarca" para 
Ampliación de 
Centro Cultural 

Selaya Contrato  95.933,86 €   80.000,00 €  

05.240.138 
Ayuntamiento 
de San Pedro del 
Romeral 

 Pista Polideportiva 
en San Pedro del 
Romeral 

San Pedro del 
Romeral 

Contrato  38.565,05 €   38.565,05 €  

05.233.139 
Construcciones 
Sainz de la 
Maza, SL 

Adquisición de 
maquinaria 

Selaya 
Certificado y 
pagado 

 30.054,00 €   12.021,60 €  

05.233.140 
Las Piscinas 
Villacarriedo, SL 

Adquisición de 
Maquinaria y 
Mobiliario 

Villacarriedo 
Certificado y 
pagado 

 41.395,42 €   16.558,16 €  

05.250.141 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Folleto Carretera 
N-623 

Villacarriedo 
Solicitud de 
elegibilidad 

 14.344,55 €   14.344,55 €  

05.233.142 SAT La Sarnilla 
Centro de 
Interpretación de 
vacuno de leche 

Villacarriedo Elegibilidad  110.074,57 €   42.014,91 €  

05.233.143 
Estructuras JHM 
Collera, SLU 

Adquisición de 
sistema de 
encofrados 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
elegibilidad 

 42.764,94 €   14.967,72 €  

05.240.144 
Ayuntamiento 
de San Pedro del 
Romeral 

Mejora del parque 
infantil anexo al 
colegio público de 
San Pedro del 
Romeral 

San Pedro del 
Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad 

 13.007,50 €   13.007,50 €  
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05.240.145 
Ayuntamiento 
de San Pedro del 
Romeral 

Cierres y 
Protecciones en 
Piscinas Públicas de 
San Pedro del 
Romeral 

San Pedro del 
Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad 

 14.036,00 €   14.036,00 €  

05.240.146 
Ayuntamiento 
de San Pedro del 
Romeral 

Mejora de la 
Señalización en el 
municipio de San 
Pedro del Romeral 

San Pedro del 
Romeral 

Solicitud de 
elegibilidad 

 12.834,34 €   12.834,34 €  

05.233.147 
José Manuel 
Calante Castillo 

Adquisición de 
medidor 3D 

Corvera de 
Toranzo 

Solicitud de 
ayuda 

 7.787,00 €   2.725,45 €  

05.233.148 
Alejandro 
Gutiérrez Martín 

Adquisición de 
maquinaria 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
elegibilidad 

 6.481,24 €   1.944,37 €  

05.233.149 
ASJ Iniciativas 
Empresariales, 
SL 

Creación de centro 
médico-estético 

Santa María 
de Cayón 

Solicitud de 
ayuda 

 173.589,35 €   46.038,40 €  

05.250.150 

Asoc. Promoción 
y Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Diagnóstico de 
marca: Análisis de 
reconocimiento y 
asociaciones de 
Valles Pasiegos y 
sus marcas 
asociadas 

Villacarriedo 
Solicitud de 
elegibilidad 

 12.100,00 €   12.100,00 €  
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1.7 Contratos acumulados del 1 /1/2017 al 31/12/2020 

 

CONTRATOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO (de 01/01/2017 a 31/12/2020) 
Nº 

Expediente Nombre y apellidos / Razón social Localidad   Total Ayuda 
Aprobada  

05.400.001 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  190.112,00 €  

05.233.002 Shotenor de la Pinta Puebla, S.L. Cabárceno  180.570,72 €  
05.233.003 Ivan Santalla Martínez Vargas  5.034,31 €  
05.233.004 Talleres Curta, SLU Sarón   3.937,85 €  
05.233.007 Construcciones Venancio Revuelta, SL Argomilla  88.376,82 €  
05.233.008 Jerónimo Mantecón Ruiz Puente Viesgo  20.098,80 €  

05.400.009 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  224.317,16 €  

05.233.011 Beatriz Castro Perojo Rubalcaba  7.735,00 €  
05.233.012 La Venta de Castañeda, SL Pomaluengo  15.684,86 €  
05.233.013 Francisco Javier González Soto Soto-Iruz  13.956,00 €  
05.233.014 María Isabel Guerra Gutiérrez Tezanos  25.287,94 €  
05.233.015 Manuel Laso Ortiz Pomaluengo  1.545,00 €  
05.233.016 María José Diego Gutiérrez Abionzo  3.398,24 €  
05.233.017 Heresa Gasóleos, SL Argomilla  132.770,28 €  
05.221.018 Acasyna Natural Farming, SLU Liérganes  11.121,80 €  
05.233.019 Miguel Ángel Cobo Rodríguez La Encina  27.300,00 €  
05.240.020 Ayuntamiento de Liérganes Liérganes  11.983,24 €  

05.233.022 
 

Instituto Estética Dental, SL 
 

Villacarriedo 
Sarón 
Ontaneda 

 30.267,67 €  

05.233.023 Gervasio Fernández Ruiz Villacarriedo  3.851,35 €  
05.240.025 C.D.E. Peña Bolística Sobarzo Sobarzo  6.219,89 €  
05.233.027 Iván Madrazo Díaz Santiurde de Toranzo  12.843,39 €  
05.233.028 Ramón Diego Rego Liérganes  3.542,00 €  
05.233.029 Iván Ortiz Riancho Alceda  2.131,68 €  
05.222.030 Piensos Cándido e Hijos, SL Selaya  62.873,09 €  
05.233.032 Pedro Pérez Ortiz Ontaneda  11.568,90 €  
05.233.033 S.A.T. Sañudo Rebolledo Villafufre  50.340,49 €  
05.233.034 Luis Mesones Revuelta Villacarriedo  5.156,53 €  
05.233.035 Marcos Sáenz Cobo Tezanos  25.461,60 €  
05.240.036 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo Santiurde de Toranzo  61.364,33 €  
05.233.037 Carrocerías Hermanos Barquín, SL Villafufre  4.500,40 €  
05.233.038 Obra Civil JAAB, SLU Vargas  23.825,90 €  
05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz Pedroso  60.000,00 €  
05.233.041 Álvaro Higuera López Santa María de Cayón  12.305,18 €  



 

 

32 

05.233.042 Gasolinera Penagos, SL Sobarzo  118.859,88 €  
05.233.043 Panadería El Cruce, SL Vega de Pas  18.375,30 €  
05.240.045 Ayuntamiento de Castañeda Villabañez  80.000,00 €  
05.233.046 Beatriz Castro Perojo Rubalcaba  4.708,90 €  
05.233.047 Francisco Marina Fernández Ontaneda  2.941,40 €  
05.233.048 Francisco Javier Sainz Ortiz Selaya  6.461,60 €  
05.233.049 Graficas Navarro, SL Pámanes  2.320,11 €  
05.233.050 Margarita Vega Higuera Liérganes  6.900,95 €  
05.233.051 Alfonso Penagos Delgado Abadilla de Cayón  2.122,40 €  
05.231.052 Alvar Caballero Moja Vega de Villafufre  12.000,00 €  
05.233.053 Alvar Caballero Moja Vega de Villafufre  15.860,40 €  
05.233.054 Joselín Sobaos y Quesadas SL Selaya  60.000,00 €  
05.240.057 Ayuntamiento Vega de Pas Vega de Pas  73.458,71 €  
05.231.058 María de las Nieves Fernández Sainz Villacarriedo  12.000,00 €  

05.240.059 Asociación Deportiva Club Deportivo Cayón 
de Sarón Sarón  14.869,20 €  

05.233.060 Encofrados Fergar, SL Tezanos  4.393,90 €  
05.233.061 Fernando Agudo Canales Sarón  3.559,09 €  
05.233.062 Beatriz Castro Perojo Rubalcaba  2.207,80 €  
05.233.063 Hotel Parque de Alceda, SA Corvera de Toranzo  29.078,18 €  
05.240.064 Ayuntamiento de Corvera de Toranzo Ontaneda  80.000,00 €  
05.233.065 CIMM Forestal, SL Puente Viesgo  84.018,90 €  
05.233.066 Hermanos Buenaga, SC Puente Viesgo  50.000,00 €  
05.233.068 Gregorio López Mantecón Cabárceno  50.000,00 €  
05.233.069 Alejandro Fernández Crespo Argomilla  6.437,06 €  

05.400.070 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  202.983,65 €  

05.233.071 Hijos de Juan Carral, CB Villacarriedo  11.873,20 €  
05.221.072 María del Carmen García Recio San Pedro del Romeral  17.712,58 €  
05.233.073 Rubén Vega Cobo Pedroso  45.057,71 €  
05.233.074 Félix Ruiloba Asesores en Nutrición, SLU Sarón  8.611,56 €  
05.233.075 Cabañas con Encanto, SL San Roque de Riomiera  12.689,14 €  
05.233.076 Francisco Javier Sainz González San Andrés de Luena  9.621,60 €  
05.233.077 Javier Torres Gómez Sarón  24.518,90 €  

05.250.079 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  30.000,00 €  

05.233.080 Pilar Diego Villegas Villasevil  15.360,00 €  
05.233.081 Jorge Macho Rafols Puente Viesgo  24.618,21 €  

05.250.082 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  17.782,16 €  

05.250.083 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  15.726,37 €  
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05.250.084 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  29.998,32 €  

05.233.085 Talleres Curta, SLU Sarón  8.382,49 €  
05.233.086 Manuel Gómez Díaz La Cueva  11.291,80 €  
05.233.088 Hervill Multiservicios, SL Escobedo  26.261,60 €  
05.240.089 Francisco Saro Laso Lloreda  19.407,66 €  
05.233.090 Iván Madrazo Díaz Santiurde de Toranzo  28.021,60 €  
05.233.092 Castillo Pedroso Berry, SL Corvera de Toranzo  17.483,90 €  
05.233.093 Luis Emilio Pelayo Diego Vega de Pas  12.015,01 €  
05.240.094 Ayuntamiento de Miera Mirones  16.324,11 €  
05.240.095 Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo Todas  18.207,25 €  
05.233.096 Obras y Hormigones El Cubano, SL San Pedro del Romeral  31.524,30 €  
05.231.099 Pablo Álvarez Iglesias Santibañez  12.000,00 €  
05.240.100 Asociación Sociocultural El Avellano de Miera Miera  10.000,00 €  
05.233.101 Raquel Sainz Gil La Penilla  7.978,69 €  
05.233.102 Obra Civil JAAB, SLU Vargas  24.500,00 €  
05.233.103 El Juyo Hostelería, SL Selaya  8.982,80 €  
05.233.105 Alberto Cabanas Navarro Sarón  6.951,16 €  
05.233.107 Carpintería Benjamín Cobo, SLU Santibañez  45.211,40 €  
05.233.108 Jonathan Pelayo Abascal Castañeda  17.375,32 €  
05.231.110 Patricia Alonso Herrera Sobarzo  12.000,00 €  
05.240.111 Ayuntamiento de Miera Mirones  17.484,26 €  

05.250.112 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  3.496,90 €  

05.233.113 SAT La Jarradilla Tezanos  58.745,60 €  

05.250.114 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  17.968,50 €  

05.233.115 Pastelería Rego, SLU Liérganes  2.128,00 €  

05.400.116 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  222.000,00 €  

05.233.117 Jaime Azpiazu Saiz Selaya  2.550,40 €  
05.233.118 N.R. Ruiz, SA Corvera de Toranzo  15.730,75 €  
05.233.120 Vicalvet Sarón, SCP Sarón  31.156,94 €  
05.221.121 Miguel Ángel Anievas Riego Penagos  3.660,89 €  
05.233.122 Beltrán Gómez Urdialez San Pedro del Romeral  49.839,49 €  
05.233.123 David Setién Colsa Sarón  5.891,20 €  
05.233.124 Hugo Zavala Torre San Roque de Riomiera  36.170,14 €  
05.240.125 Ayuntamiento de Puente Viesgo Varios  64.719,14 €  

05.240.126 Ayuntamiento de Santa María de Cayón Santa María de Cayón  80.000,00 €  

05.233.127 Tractores Basilio Diego Gestión 
Medioambiental, SL Santiurde de Toranzo  8.260,00 €  

05.233.128 Lorena Calleja Martínez Penagos  46.729,97 €  
05.240.129 Ayuntamiento de Penagos Penagos  46.233,96 €  
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05.233.130 Alberto Fernández Agudo Castañeda  2.757,88 €  

05.400.131 Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  185.000,00 €  

05.302.134 
Asoc. Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos Villacarriedo  55.908,05 €  

05.233.135 Sobapromo, SL Saro  50.113,99 €  
05.231.136 Emprendedores de Ideas Millonarias, SL Penagos  12.000,00 €  
05.240.137 Ayuntamiento de Selaya Selaya  80.000,00 €  
05.240.138 Ayuntamiento de San Pedro del Romeral San Pedro del Romeral  38.565,05 €  
05.233.139 Construcciones Sainz de la Maza, SL Selaya  12.021,60 €  
05.233.140 Las Piscinas Villacarriedo, SL Villacarriedo  16.558,16 €  
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1.8 Expedientes denegados acumulados desde el inicio en el ejercicio 2017. 

 

EXPEDIENTES DENEGADOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO (1/1/2017 A 31/12/2020) 

Nº 
Expediente 

Nombre y 
apellidos / 

Razón social 

Título de la 
operación Municipio Motivo 

05.233.005 Alejandro Pérez 
Solana 

Adquisición de 
cisterna para 
modernización de 
empresa de 
transporte 

Liérganes 

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 

05.222.006 
Barquillos y 
Galletas Tanis, 
SL 

Adquisición de 
maquinaria 

Santiurde de 
Toranzo 

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. 

05.233.021 Iván Fernández 
López 

Modernización 
de empresa de 
servicios agrarios 
y ganaderos 

Santiurde de 
Toranzo 

Se emite informe de subvencionabilidad 
NEGATIVO, dado que el beneficiario ya 
ha recibido ayuda para la compra de una 
segadora, al amparo del Programa 
Leader 2007-2013 (expediente 
04,312,132)  y no cumple los requisitos 
exigidos para subvencionar una máquina 
existente en la empresa de ampliar la 
capacidad de producción en más de un 
25% o introducir cambios fundamentales 
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en la naturaleza de la producción o en la 
tecnología correspondiente. 

05.233.087 
Carrocerías 
Hermanos 
Barquín, SL 

Adquisición de 
autocaravana Villafufre 

Informe de elegibilidad Negativo: “El 
anexo II del Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, define a 
la autocaravana como “vehículo 
construido con propósito especial, 
incluyendo alojamiento vivienda, y 
conteniendo, al menos, el equipo 
siguiente; asientos y mes, camas y literas 
que puedan ser convertidos en asientos, 
cocina y armarios o similares. 
 En el apartado 4.5 del procedimiento de 
gestión del GAL se establece que solo 
será elegible la adquisición de un 
vehículo por promotor en caso de inicio 
de actividad, y siempre que sea condición 
necesaria y suficiente para la viabilidad 
de la actividad” 

05.233.091 Víctor Manuel 
Ruiz Manteca 

Equipamiento 
para Creación 
Servicios de 
Albañilería 

Villacarriedo 

Informe de elegibilidad Negativo: 
atendiendo al punto 4 del procedimiento 
de gestión de la Asociación para la 
Promoción y Desarrollo de los Valles 
Pasiegos. “En el caso de que la actuación 
sea móvil y no implique fijación sobre el 
terreno, se considerará el domicilio 
donde se ejerza la actividad, exigiéndose 
que para ello el promotor adjunte 
Modelo de Alta Censal de Empresarios 
(036 o 037 simplificado), para su 
comprobación con un periodo de 
carencia de tres años  

05.240.098 Asociación 
Covalruyo 

Producción de 
material 
audiovisual para 
la Promoción 
Turística de los 
Valles Pasiegos 

Todos 

Informe de elegibilidad Negativo: Un 
video promocional no puede entenderse 
apartado en el artículo 20.1f del 
Reglamento 1305/2013, ni en ningún 
otro apartado del art.20 correspondiente 
a “Servicios Básicos y renovación de las 
poblaciones. 
Este proyecto corresponde a un proyecto 
de promoción territorial, que la Orden 
MED44/2017 reserva en exclusiva a los 
GAL" 

05.233.104 SAT La 
Clementina 

Adaptación de 
vehículo para la 
distribución en la 
Industria 
Alimentaria 

Puente Viesgo 

Informe de elegibilidad Negativo: NO 
CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE 
COMPLEMENTARIEDAD ESTABLECIDO EN 
EL ARTÍCULO 17.2 DE LA Orden 
MED/44/2017 
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05.233.106 
María de las 
Nieves 
Fernández Sainz 

Maquinaria para 
Taller de Textiles Villacarriedo 

Informe de elegibilidad Negativo: De 
acuerdo con el artículo 18.2.c. 1) de la 
Orden MED/44/2017, mientras no se 
haya certificado el cumplimiento del plan 
empresarial, esta ayuda no será 
compatible con cualquier otra prevista en 
la Orden. 

05.232.119 Javier Sainz 
Pérez 

Creación de 
Explotación de 
Gallinas 
Ponedoras 
Camperas 

San Pedro del 
Romeral 

Informe de elegibilidad Negativo: La 
explotación se creó antes de 15 de marzo 
de 2018, por lo que el proyecto no es 
admisible 

05.250.133 

Asoc. 
Promoción y 
Desarrollo de 
los Valles 
Pasiegos 

Producción de 
material 
audiovisual para 
la promoción 
turística de los 
Valles Pasiegos 

Villacarriedo 

Informe de elegibilidad Negativo: Los 
derechos de autor en el ámbito de la 
propiedad intelectual llevan implícitos 
unos derechos económicos, tales como la 
reproducción, la distribución y la 
comunicación pública.  
En consecuencia, la operación no puede 
considerarse de carácter no productivo, 
para lo que debería cumplir que no 
constituya una actividad económica por 
sí misma o de forma coadyuvante. 
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1.9 Expedientes de baja acumulados desde el inicio en 2017. 

 

EXPEDIENTES DE BAJA ACUMULADOS DESDE EL INCIO (1/1/2017 A 31/12/2020) 
Nº 

Expediente 
Nombre y apellidos / 

Razón social 
Título de la operación Municipio Motivo 

05.222.010 
Eduardo Campo 
Galíndez 

Dosificadora de sobaos y 
galletas y capsuladora 
de sobaos Puente Viesgo 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.233.024 
Domingo Revuelta 
Crespo 

Maquinaria para prestar 
servicios agrícolas y 
ganaderos Penagos 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.240.026 
Ayuntamiento de 
Penagos 

Estudio técnico de 
señalización de sendas 
en el municipio de 
Penagos Penagos 

Desistimiento del 
promotor 

05.233.031 
Degustación El 
Complejo, SL 

Modernización de 
cocina en cafetería 

Santa María 
de Cayón 

Desistimiento del 
promotor 

05.233.039 Luis Rioyo Velasco 
Adquisición de vehículo 
para aparejador Liérganes 

Desistimiento del 
promotor 

05.233.044 
Ildefonso Fernández 
Herrero 

Adquisición de 
maquinaria y 
equipamientos varios 
para hospedaje Villacarriedo 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.233.055 Ferconfer Rural, SL 

Creación de chalet 
(alojamiento 
extrahotelero) “La 
Rasilla” 

Corvera de 
Toranzo 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.233.056 
Gregorio López 
Mantecón 

Creación de posada 
rural en Cabárceno Penagos 

Desistimiento del 
promotor 

05.233.067 Ruth Puente Vico 
Creación de 3 
apartamentos y 1 
estudio rural Penagos 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.233.078 Bar Raquel, SLU 
Creación de 
Restaurante, Cafetería y 
Hostal  Penagos 

No presentación de 
subsanación de 
defectos 

05.240.097 
Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo 

Alumbrado Público en 
localidad de Villasevil y 
transporte Sostenible 

Santiurde de 
Toranzo 

Desistimiento del 
promotor 

05.233.109 Ramón Casado Hoyos Adquisición de carpas 
para eventos 

Corvera de 
Toranzo 

Desistimiento del 
promotor 

05.240.132 
Club Deportivo 
Elemental Slowly 
Sideways 

Celebración Rallye 
Festival Valles Pasiegos 

Valles 
Pasiegos 

Desestimiento del 
promotor. 
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2. Estado de situación. 

 



 

 

40 

2.1 PAGOS REALIZADOS 2020 (de 01/01/2020 a 31/12/2020) 

Nº 
Expediente 

Nombre y apellidos 
/ Razón social 

 Total 
Certificado  

 Total Ayuda 
Pagada   FEADER   MAPAMA   CCAA 

Cofinanciado  
 CCAA 

Adicional  Fecha Pago  Inversión 
Privada  

05.231.099 Pablo Alvarez 
Iglesias 

 9.600,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  19/12/19  -   €  

05.231.110 Patricia Alonso 
Herrera 

 9.600,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  19/12/19  -   €  

05.250.114 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 17.968,50 €   17.968,50 €         17.968,50 €  13/2/20  -   €  

05.250.079 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 25.998,06 €   25.998,06 €         25.998,06 €  13/2/20  -   €  

05.233.074 
Félix Ruiloba 
Asesores en 

Nutrición, SLU 
 24.604,46 €   8.611,56 €   6.889,24 €   516,69 €   1.205,63 €    25/2/20  15.992,90 €  

05.233.102 
Obra Civil JAAB, 

SLU  70.000,00 €   24.500,00 €         24.500,00 €  25/2/20  45.500,00 €  

05.233.107 
Carpintería 

Benjamín Cobo, 
SLU 

 126.054,00 €   45.210,80 €         45.210,80 €  25/2/20  80.843,20 €  

05.233.115 
Pastelería Rego, 

SLU  6.080,00 €   2.128,00 €         2.128,00 €  25/2/20  3.952,00 €  

05.233.118 N.R. Ruiz, SA  44.945,00 €   15.730,75 €         15.730,75 €  25/2/20  29.214,25 €  

05.240.094 
Ayuntamiento de 

Miera  16.324,11 €   16.324,11 €         16.324,11 €  28/4/20  -   €  
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05.240.057 
Ayuntamiento 

Vega de Pas  63.453,63 €   63.453,63 €         63.453,63 €  11/6/20  -   €  

05.233.101 Raquel Sainz Gil  22.112,49 €   7.739,37 €         7.739,37 €  29/7/20  14.373,12 €  

05.233.103 
El Juyo Hostelería, 

SL  22.454,00 €   8.981,60 €         8.981,60 €  29/7/20  13.472,40 €  

05.233.105 
Alberto Cabanas 

Navarro  19.800,54 €   6.930,18 €         6.930,18 €  29/7/20  12.870,36 €  

05.221.121 
Miguel Ángel 
Anievas Riego  10.456,70 €   3.659,84 €         3.659,84 €  29/7/20  6.796,86 €  

05.233.123 David Setién Colsa  16.829,00 €   5.890,15 €         5.890,15 €  29/7/20  10.938,85 €  

05.233.113 SAT La Jarradilla  190.279,69 €   58.055,93 €   46.444,74 €   3.483,35 €   8.127,84 €    30/7/20  132.223,76 €  

05.231.136 
Emprendedores de 
Ideas Millonarias, 

SL 
 9.600,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  11/9/20   

05.231.058 
María de las Nieves 

Fernández Sainz    2.400,00 €   1.920,00 €   144,00 €   336,00 €    13/11/20   

05.233.120 Vicalvet Sarón, SCP  80.831,98 €   28.291,19 €         28.291,19 €  13/11/20  52.540,79 €  

05.233.124 Hugo Zavala Torre  72.753,13 €   32.738,90 €         32.738,90 €  13/11/20  40.014,23 €  

05.233.127 

Tractores Basilio 
Diego Gestión 

Medioambiental, 
SL 

 23.600,00 €   8.260,00 €         8.260,00 €  13/11/20  15.340,00 €  
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05.240.129 
Ayuntamiento de 

Penagos  46.233,96 €   46.233,96 €         46.233,96 €  13/11/20  -   €  

05.233.139 
Construcciones 

Sainz de la Maza, 
SL 

 30.054,00 €   12.021,60 €         12.021,60 €  13/11/20  18.032,40 €  

05.233.140 
Las Piscinas 

Villacarriedo, SL  41.395,42 €   16.558,16 €         16.558,16 €  13/11/20  24.837,26 €  

05.233.066 
Hermanos 

Buenaga, SC  160.000,00 €   44.000,00 €         44.000,00 €  13/11/20  116.000,00 €  

05.233.068 
Gregorio López 

Mantecón  160.000,00 €   44.000,00 €         44.000,00 €  13/11/20  116.000,00 €  

05.233.130 
Alberto Fernández 

Agudo  7.879,68 €   2.757,88 €         2.757,88 €  13/11/20  5.121,80 €  

05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz  200.000,00 €   60.000,00 €   33.003,87 €   2.475,29 €   5.775,68 €   18.745,16 €  17/11/20  140.000,00 €  

          

  
TOTAL MEDIDA 19.2 

 1.528.908,35 
€   637.244,17 €   88.257,85 €   6.619,33 €   15.445,15 €   526.921,84 €     894.064,18 €  

05.400.116 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 54.086,54 €   54.086,54 €         54.086,54 €  25/2/20  -   €  

05.400.131 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 78.624,00 €   78.624,00 €         78.624,00 €  17/7/20  -   €  

05.400.131 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 36.459,04 €   36.459,04 €   69,12 €   5,18 €   12,10 €   36.372,64 €  13/11/20  -   €  
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TOTAL MEDIDA 19.4  169.169,58 €   169.169,58 €   69,12 €   5,18 €   12,10 €   169.083,18 €     -   €  

 TOTAL 2020  1.698.077,93 €   806.413,75 €   88.326,97 €   6.624,51 €   15.457,25 €   696.005,02 €    894.064,18 €  
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2.2 PAGOS REALIZADOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO (de 01/01/2017 a 31/12/2020) 

Nº Expediente 
Nombre y apellidos / 
Razón social 

 Total Certificado  
Total Ayuda 

Pagada 
 FEADER   MAPAMA  

CCAA 
Cofinanciado 

 CCAA Adicional  Fecha Pago  Inversión Privada  

05.233.011 Beatriz Castro Perojo  22.100,00 €   7.735,00 €   6.188,00 €   464,10 €   1.082,90 €    30/8/17  14.365,00 €  

05.233.012 
La Venta de 
Castañeda, SL  44.813,90 €   15.684,86 €   12.547,88 €   941,09 €   2.195,89 €    28/9/17  29.129,04 €  

05.233.013 
Francisco Javier 
Gonzalez Soto  34.890,00 €   13.956,00 €   11.164,80 €   837,36 €   1.953,84 €    28/9/17  20.934,00 €  

05.233.003 
Ivan Santalla 
Martinez  14.383,77 €   5.034,31 €   4.027,44 €   302,05 €   704,82 €    23/10/17  9.349,46 €  

05.233.004 Talleres Curta, SLU  11.251,00 €   3.937,85 €   3.150,28 €   236,27 €   551,30 €    23/10/17  7.313,15 €  

05.233.023 
Gervasio Fernandez 
Ruiz  9.628,38 €   3.851,35 €   3.081,08 €   231,08 €   539,19 €    23/10/17  5.777,03 €  

05.233.028 Ramon Diego Rego  10.120,00 €   3.542,00 €         3.542,00 €  23/10/17  6.578,00 €  

05.233.007 

Construcciones 
Venancio Revuelta, 
SL  252.505,21 €   88.376,82 €   70.701,45 €   5.302,60 €   12.372,77 €    22/12/17  164.128,39 €  

05.233.015 Manuel Laso Ortiz  5.150,00 €   1.545,00 €   1.236,00 €   92,70 €   216,30 €    22/12/17  3.605,00 €  

05.233.035 Marcos Saenz Cobo  63.654,00 €   25.461,60 €   20.369,28 €   1.527,69 €   3.564,63 €    22/12/17  38.192,40 €  
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05.233.037 

Carrocerías 
Hermanos Barquin, 
SL  11.251,00 €   4.500,40 €   3.600,32 €   270,02 €   630,06 €    22/12/17  6.750,60 €  

05.233.046 Beatriz Castro Perojo  13.454,00 €   4.708,90 €   3.767,12 €   282,53 €   659,25 €    26/12/17  8.745,10 €  

05.233.032 Pedro Perez Ortiz  33.054,00 €   11.568,90 €   9.255,12 €   694,13 €   1.619,65 €    16/3/18  21.485,10 €  

05.233.033 
S.A.T. Sañudo 
Rebolledo  125.851,24 €   50.340,49 €   40.272,39 €   3.020,42 €   7.047,68 €    16/3/18  75.510,75 €  

05.233.034 
Luis Mesones 
Revuelta  12.891,34 €   5.156,53 €   4.125,22 €   309,39 €   721,92 €    16/4/18  7.734,81 €  

05.233.016 
María José Diego 
Gutierrez  9.709,26 €   3.398,24 €   2.718,59 €   203,89 €   475,76 €    16/4/18  6.311,02 €  

05.233.038 Obra Civil JAAB, SLU  68.074,00 €   23.825,90 €   19.060,72 €   1.429,55 €   3.335,63 €    16/4/18  44.248,10 €  

05.233.047 
Francisco Marina 
Fernández  8.404,00 €   2.941,40 €   2.353,12 €   176,48 €   411,80 €    16/4/18  5.462,60 €  

05.233.008 
Jerónimo Mantecon 
Ruiz  66.996,00 €   20.098,80 €   16.079,04 €   1.205,92 €   2.813,84 €    7/6/18  46.897,20 €  

05.222.030 
Piensos Candido e 
Hijos, SL  157.182,74 €   62.873,09 €         62.873,09 €  7/6/18  94.309,65 €  

05.233.048 
Francisco Javier Sainz 
Ortiz  16.154,00 €   6.461,60 €   5.169,28 €   387,69 €   904,63 €    7/6/18  9.692,40 €  
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05.233.049 Graficas Navarro, SL  6.628,90 €   2.320,11 €   1.856,08 €   139,20 €   324,83 €    7/6/18  4.308,79 €  

05.233.051 
Alfonso Penagos 
Delgado  6.064,00 €   2.122,40 €   1.697,92 €   127,34 €   297,14 €    7/6/18  3.941,60 €  

05.231.058 
Maria de las Nieves 
Fernandez Sainz  17.700,00 €   9.600,00 €   7.680,00 €   576,00 €   1.344,00 €    7/6/18  5.700,00 €  

05.233.062 Beatriz Castro Perojo  6.308,00 €   2.207,80 €   1.766,24 €   132,46 €   309,10 €    7/6/18  4.100,20 €  

05.240.020 
Ayuntamiento de 
Liérganes  11.983,24 €   11.983,24 €   9.586,59 €   718,99 €   1.677,66 €    25/6/18  -   €  

05.233.027 Ivan Madrazo Diaz  32.108,48 €   12.843,39 €   10.274,71 €   770,60 €   1.798,08 €    25/6/18  19.265,09 €  

05.233.061 
Fernando Agudo 
Canales  10.168,84 €   3.559,09 €   2.847,27 €   213,54 €   498,28 €    25/6/18  6.609,75 €  

05.233.002 
Shotenor de la Pinta 
Puebla, S.L.  515.916,36 €   180.570,72 €         180.570,72 €  19/10/18  335.345,64 €  

05.221.018 
Acasyna Natural 
Farming, SLU  22.243,61 €   11.121,80 €   8.897,44 €   667,30 €   1.557,06 €    19/10/18  11.121,81 €  

05.233.019 
Miguel Ángel Cobo 
Rodríguez  78.000,00 €   27.300,00 €   21.840,00 €   1.638,00 €   3.822,00 €    19/10/18  50.700,00 €  

05.233.043 
Panaderia El Cruce, 
SL  40.834,00 €   18.375,30 €         18.375,30 €  19/10/18  22.458,70 €  
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05.233.050 
Margarita Vega 
Higuera  19.717,00 €   6.900,95 €   5.520,76 €   414,05 €   966,14 €    19/10/18  12.816,05 €  

05.233.053 Alvar Caballero Moja  39.651,00 €   15.860,40 €   12.688,32 €   951,62 €   2.220,46 €    19/10/18  23.790,60 €  

05.240.059 

Asociación Deportiva 
Club Deportivo 
Cayón de Sarón  16.521,34 €   14.869,20 €   11.895,36 €   892,15 €   2.081,69 €    19/10/18  1.652,14 €  

05.233.060 
Encofrados Fergar, 
SL  12.554,00 €   4.393,90 €   3.515,12 €   263,63 €   615,15 €    19/10/18  8.160,10 €  

05.233.065 CIMM Forestal, SL  240.054,00 €   84.018,90 €   67.215,12 €   5.041,13 €   11.762,65 €    19/10/18  156.035,10 €  

05.233.069 
Alejandro Fernández 
Crespo  21.456,89 €   6.437,06 €   5.149,64 €   386,22 €   901,20 €    19/10/18  15.019,83 €  

05.240.036 
Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo  61.364,33 €   61.364,33 €         61.364,33 €  21/12/18  -   €  

05.233.041 Álvaro Higuera López  35.157,67 €   12.305,18 €   9.844,14 €   738,31 €   1.722,73 €    21/12/18  22.852,49 €  

05.233.014 
María Isabel Guerra 
Gutierrez  63.219,87 €   25.287,94 €   20.230,35 €   1.517,27 €   3.540,32 €    26/2/19  37.931,93 €  

05.233.017 Heresa Gasoleos, SL  379.343,66 €   132.770,28 €   106.216,22 €   7.966,21 €   18.587,85 €    26/2/19  246.573,38 €  

05.233.022 
Instituto Estetica 
Dental, SL  83.151,17 €   30.267,67 €   24.214,14 €   1.816,05 €   4.237,48 €    

26/2/19 
 52.883,50 €  

05.231.052 Alvar Caballero Moja  16.087,79 €   9.600,00 €   7.680,00 €   576,00 €   1.344,00 €    26/2/19  4.087,79 €  
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05.233.071 
Hijos de Juan Carral, 
CB  29.683,00 €   11.873,20 €         11.873,20 €  26/2/19  17.809,80 €  

05.233.076 
Francisco Javier Sainz 
González  24.054,00 €   9.621,60 €         9.621,60 €  26/2/19  14.432,40 €  

05.233.080 Pilar Diego Villegas  38.400,00 €   15.360,00 €         15.360,00 €  26/2/19  23.040,00 €  

05.233.086 Manuel Gomez Diaz  32.262,30 €   11.291,80 €         11.291,80 €  26/2/19  20.970,50 €  

05.233.090 Ivan Madrazo Diaz  70.054,00 €   28.021,60 €         28.021,60 €  26/2/19  42.032,40 €  

05.250.083 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  15.726,37 €   15.726,37 €         15.726,37 €  28/2/19  -   €  

05.250.084 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  29.998,32 €   29.998,32 €         29.998,32 €  28/2/19  -   €  

05.250.112 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  3.496,90 €   3.496,90 €         3.496,90 €  28/2/19  -   €  

05.233.029 Ivan Ortiz Riancho  6.090,52 €   2.131,68 €   1.705,34 €   127,90 €   298,44 €    28/5/19  3.958,84 €  

05.240.045 
Ayuntamiento de 
Castañeda  131.860,36 €   80.000,00 €   64.000,00 €   4.800,00 €   11.200,00 €    28/5/19  51.860,36 €  

05.233.054 
Joselín Sobaos y 
Quesadas SL  200.000,00 €   60.000,00 €         60.000,00 €  28/5/19  140.000,00 €  
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05.233.077 Javier Torres Gómez  70.054,00 €   24.518,90 €         24.518,90 €  28/5/19  45.535,10 €  

05.233.085 Talleres Curta, SLU  23.949,98 €   8.382,49 €         8.382,49 €  28/5/19  15.567,49 €  

05.233.088 
Hervill Multiservicios, 
SL  65.654,00 €   26.261,60 €         26.261,60 €  28/5/19  39.392,40 €  

05.233.081 Jorge Macho Rafols  70.337,77 €   24.618,21 €         24.618,21 €  24/6/19  45.719,56 €  

05.233.096 
Obras y Hormigones 
El Cubano, SL  70.054,00 €   31.524,30 €         31.524,30 €  24/6/19  38.529,70 €  

05.250.082 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  17.782,16 €   17.782,16 €         17.782,16 €  11/9/19  -   €  

05.240.064 
Ayuntamiento de 
Corvera de Toranzo  90.623,44 €   80.000,00 €   64.000,00 €   4.800,00 €   11.200,00 €    27/9/19  10.623,44 €  

05.240.025 
C.D.E. Peña Bolística 
Sobarzo  6.910,99 €   6.219,89 €   4.975,91 €   373,19 €   870,79 €    11/10/19  691,10 €  

05.233.042 
Gasolinera Penagos, 
SL  339.599,66 €   118.859,88 €         118.859,88 €  22/10/19  220.739,78 €  

05.233.073 Rubén Vega Cobo  125.288,58 €   45.057,71 €   36.046,16 €   2.703,46 €   6.308,09 €    22/10/19  80.230,87 €  

05.233.092 
Castillo Pedroso 
Berry, SL  49.954,00 €   17.483,90 €   13.987,12 €   1.049,03 €   2.447,75 €    22/10/19  32.470,10 €  
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05.240.095 
Ayuntamiento de 
Santiurde de Toranzo  18.207,25 €   18.207,25 €         18.207,25 €  22/10/19  -   €  

05.231.099 
Pablo Alvarez 
Iglesias  12.000,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  19/12/19  -   €  

05.231.110 
Patricia Alonso 
Herrera  12.000,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  19/12/19  -   €  

05.250.114 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  17.968,50 €   17.968,50 €         17.968,50 €  13/2/20  -   €  

05.250.079 

Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos  25.998,06 €   25.998,06 €         25.998,06 €  13/2/20  -   €  

05.233.074 

Félix Ruiloba 
Asesores en 
Nutrición, SLU  24.604,46 €   8.611,56 €   6.889,24 €   516,69 €   1.205,63 €    25/2/20  15.992,90 €  

05.233.102 Obra Civil JAAB, SLU  70.000,00 €   24.500,00 €         24.500,00 €  25/2/20  45.500,00 €  

05.233.107 
Carpintería Benjamín 
Cobo, SLU  126.054,00 €   45.210,80 €         45.210,80 €  25/2/20  80.843,20 €  

05.233.115 Pastelería Rego, SLU  6.080,00 €   2.128,00 €         2.128,00 €  25/2/20  3.952,00 €  

05.233.118 N.R. Ruiz, SA  44.945,00 €   15.730,75 €         15.730,75 €  25/2/20  29.214,25 €  
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05.240.094 
Ayuntamiento de 
Miera  16.324,11 €   16.324,11 €         16.324,11 €  28/4/20  -   €  

05.240.057 
Ayuntamiento Vega 
de Pas  63.453,63 €   63.453,63 €         63.453,63 €  11/6/20  -   €  

05.233.101 Raquel Sainz Gil  22.112,49 €   7.739,37 €         7.739,37 €  29/7/20  14.373,12 €  

05.233.103 El Juyo Hosteleria, SL  22.454,00 €   8.981,60 €         8.981,60 €  29/7/20  13.472,40 €  

05.233.105 
Alberto Cabanas 
Navarro  19.800,54 €   6.930,18 €         6.930,18 €  29/7/20  12.870,36 €  

05.221.121 
Miguel Angel 
Anievas Riego  10.456,70 €   3.659,84 €         3.659,84 €  29/7/20  6.796,86 €  

05.233.123 David Setien Colsa  16.829,00 €   5.890,15 €         5.890,15 €  29/7/20  10.938,85 €  

05.233.113 SAT La Jarradilla  190.279,69 €   58.055,93 €   46.444,74 €   3.483,35 €   8.127,84 €    30/7/20  132.223,76 €  

05.231.136 
Emprendedores de 
Ideas Millonarias, SL  9.600,00 €   9.600,00 €         9.600,00 €  11/9/20   

05.231.058 
Maria de las Nieves 
Fernandez Sainz    2.400,00 €   1.920,00 €   144,00 €   336,00 €    13/11/20   

05.233.120 Vicalvet Saron, SCP  80.831,98 €   28.291,19 €         28.291,19 €  13/11/20  52.540,79 €  

05.233.124 Hugo Zavala Torre  72.753,13 €   32.738,90 €         32.738,90 €  13/11/20  40.014,23 €  
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05.233.127 

Tractores Basilio 
Diego Gestión 
Medioambiental, SL  23.600,00 €   8.260,00 €         8.260,00 €  13/11/20  15.340,00 €  

05.240.129 
Ayuntamiento de 
Penagos  46.233,96 €   46.233,96 €         46.233,96 €  13/11/20  -   €  

05.233.139 
Construcciones Sainz 
de la Maza, SL  30.054,00 €   12.021,60 €         12.021,60 €  13/11/20  18.032,40 €  

05.233.140 
Las Piscinas 
Villacarriedo, SL  41.395,42 €   16.558,16 €         16.558,16 €  13/11/20  24.837,26 €  

05.233.066 
Hermanos Buenaga, 
SC  160.000,00 €   44.000,00 €         44.000,00 €  13/11/20  116.000,00 €  

05.233.068 
Gregorio López 
Mantecón  160.000,00 €   44.000,00 €         44.000,00 €  13/11/20  116.000,00 €  

05.233.130 
Alberto Fernández 
Agudo  7.879,68 €   2.757,88 €         2.757,88 €  13/11/20  5.121,80 €  

05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz  200.000,00 €   60.000,00 €   33.003,87 €   2.475,29 €   5.775,68 €   18.745,16 €  17/11/20  140.000,00 €  

TOTAL MEDIDA 19.2  4.257.793,59 €   1.737.516,46 €   764.197,08 €   57.314,61 €   133.734,75 €   782.270,02 €     2.515.477,13 €  
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PREPARATORIA 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 50.833,38 €   50.833,38 €   40.666,70 €   3.050,00 €   7.116,68 €    24/1/17  -   €  

05.400.001 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 190.112,00 €   190.112,00 €         190.112,00 €  30/11/16  -   €  

05.400.009 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 44.340,41 €   44.340,41 €         44.340,41 €  21/6/17  -   €  

05.400.009 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 32.261,45 €   32.261,45 €         32.261,45 €  21/6/17  -   €  

05.400.009 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 53.594,11 €   53.594,11 €         53.594,11 €  10/10/17  -   €  

05.400.009 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 55.150,21 €   55.150,21 €         55.150,21 €  26/10/17  -   €  

05.400.009 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 38.970,98 €   38.970,98 €         38.970,98 €  28/2/18  -   €  
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05.400.070 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 86.981,85 €   86.981,85 €   69.585,48 €   5.218,91 €   12.177,46 €    27/6/18  -   €  

05.400.070 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 71.361,09 €   71.361,09 €   57.088,87 €   4.281,67 €   9.990,55 €    31/10/18  -   €  

05.400.070 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 44.640,71 €   44.640,71 €   35.712,56 €   2.678,44 €   6.249,71 €    20/2/19  -   €  

05.400.116 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 84.454,54 €   84.454,54 €   67.563,63 €   5.067,27 €   11.823,64 €    24/6/19  -   €  

05.400.116 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 60.175,74 €   60.175,74 €   48.064,44 €   3.604,83 €   8.411,28 €   95,19 €  23/10/19  -   €  

05.400.116 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 54.086,54 €   54.086,54 €         54.086,54 €  25/2/20  -   €  

05.400.131 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 78.624,00 €   78.624,00 €         78.624,00 €  17/7/20  -   €  
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05.400.131 
Asoc. Promoción y 
Desarrollo de los 
Valles Pasiegos 

 36.459,04 €   36.459,04 €   69,12 €   5,18 €   12,10 €   36.372,64 €  13/11/20  -   €  

          

TOTAL MEDIDA 19.4  982.046,05 €   982.046,05 €   318.750,80 €   23.906,30 €   55.781,42 €   583.607,53 €     -   €  

  

TOTAL ACUMULADO 2017 - 2020  6.773.547,99 €   3.356.806,68 €   1.171.205,73 €   87.840,24 €   204.961,32 €   1.892.799,39 €     3.409.541,31 €  
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3. Estado de ingresos. 
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3.1 LISTADO DE INGRESOS 2020 

Concepto  Fecha 
Ingreso Total  FEADER   MAPAMA   CCAA 

Cofinanciado  
 CCAA 

Adicional  
Certificado 
Febrero 2019 
(GF. 
Cofinanciado) 

28/1/20  44.640,71 €   35.712,56 €   2.678,44 €   6.249,71 €    

Certificado 
Junio 2019 
(GF. 
Cofinanciado) 

28/1/20  84.454,54 €   67.563,63 €   5.067,27 €   11.823,64 €    

Certificado 
Febrero 2019 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 

29/1/20  210.231,07 €   168.184,85 €   12.613,84 €   29.432,38 €    

Certificado 
Junio 2019 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 

29/1/20  82.131,68 €   65.705,34 €   4.927,90 €   11.498,44 €    

Certificado 
Octubre 2020 
(GF. 
Cofinanciado) 

8/4/20  60.080,55 €   48.064,44 €   3.604,83 €   8.411,28 €    

Certificado 
Octubre 2020 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 

8/4/20  148.761,50 €   119.009,19 €   8.925,68 €   20.826,63 €    

Certificado 
Octubre 2020 
(GF. CCAA 
Adicional) 

8/4/20  95,19 €         95,19 €  

Certificado 
Octubre 2020 
(Expedientes. 
CCAA 
Adicional) 

8/4/20  146.200,23 €         146.200,23 €  
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3.2 COBROS RECIBIDOS ACUMULADOS DESDE EL INICIO (de 01/01/2017 a 31/12/2020) 

Concepto  Fecha 
Ingreso Total  FEADER   MAPAMA   CCAA 

Cofinanciado  
 CCAA 

Adicional  
Costes Ayuda 
Preparatoria 3/4/17  50.833,38 €   40.666,70 €   3.050,00 €   7.116,68 €    
Certificado 
Febrero 2017 
(GF) 19/5/17  190.112,00 €         190.112,00 €  
Certificado 
Junio 2017 (GF) 16/1/18  76.601,86 €         76.601,86 €  
Certificado 
Octubre 2017 
(GF y 
Expedientes) 7/5/18  158.397,96 €   36.889,30 €   2.766,69 €   6.455,65 €   112.286,32 €  
Certificado 
Octubre 2017 
(Expedientes) 27/7/18  4.087,73 €   3.270,18 €   245,26 €   572,29 €    
Certificado 
Febrero 2018 
(GF y 
Expedientes) 22/11/18  163.563,70 €   99.674,17 €   7.475,54 €   17.443,01 €   38.970,98 €  
Certificado 
Junio 2018 (GF) 29/11/18  86.981,85 €   69.585,48 €   5.218,91 €   12.177,46 €    
Certificado 
Junio 2018 
(Expedientes) 29/11/19  168.427,89 €   134.742,29 €   10.105,60 €   23.580,00 €    
Certificado 
Junio 2018 
(Expedientes) 5/12/18  62.873,09 €         62.873,09 €  
Certificado 
Octubre 2018 
(GF) 30/4/19  49.784,72 €  

 39.827,77 €   2.987,08 €   6.969,87 €  

  
Certificado 
Octubre 2018 
(Expedientes) 3/5/19  170.902,21 €   136.721,76 €   10.254,10 €   23.926,35 €    
Certificado 
Octubre 2018 
(Expedientes) 3/5/19  176.080,67 €         176.080,67 €  
Certificado 
Octubre 2018 
(GF) 15/10/19  21.576,35 €   17.261,08 €   1.294,58 €   3.020,69 €    
Certificado 
Octubre 2018 
(Expedientes) 3/9/19  22.865,35 €         22.865,35 €  
Certificado 
Febrero 2019 
(Expedientes) 23/12/19  186.754,12 €         186.754,12 €  
Certificado 
Junio 2019 
(Expedientes) 23/12/19  175.305,50 €         175.305,50 €  
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Certificado 
Febrero 2019 
(GF. 
Cofinanciado) 28/1/20  44.640,71 €   35.712,56 €   2.678,44 €   6.249,71 €    
Certificado 
Junio 2019 (GF. 
Cofinanciado) 28/1/20  84.454,54 €   67.563,63 €   5.067,27 €   11.823,64 €    
Certificado 
Febrero 2019 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 29/1/20  210.231,07 €   168.184,85 €   12.613,84 €   29.432,38 €    
Certificado 
Junio 2019 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 29/1/20  82.131,68 €   65.705,34 €   4.927,90 €   11.498,44 €    
Certificado 
Octubre 2020 
(GF. 
Cofinanciado) 

8/4/20  60.080,55 €   48.064,44 €   3.604,83 €   8.411,28 €    

Certificado 
Octubre 2020 
(Expedientes. 
Cofinanciado) 

8/4/20  148.761,50 €   119.009,19 €   8.925,68 €   20.826,63 €    

Certificado 
Octubre 2020 
(GF. CCAA 
Adicional) 

8/4/20  95,19 €         95,19 €  

Certificado 
Octubre 2020 
(Expedientes. 
CCAA 
Adicional) 

8/4/20  146.200,23 €         146.200,23 €  
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4. Indicadores.  
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4.1 Indicadores.  
 

A continuación, se detallan los Indicadores a fecha de 31 de diciembre de 2020. 

 
 
 

PROYECTOS 

Presentados 150 

Aprobados 116 

Baja 24 

 
Ejecutados 

Productivos 74 

No Productivos 20 

Total 94 

 

INVERSIÓN REALIZADA 

Exptes Certificados y Pagados  

Público 
Programa 

3.283.218,75 

Privada 3.359.645.,05 

TOTAL 6.642.863.,80 

Efecto Multiplicador (Priv./Púb) 1,02 

 
 
 
 

BENEFICIARIOS 
PROYECTOS 

EJECUTADOS 
 

Exptes. Certificados y Pagados 

 

 
Autónomos 

Hombres (<25) 0 

Mujeres (<25) 0 

Hombres (>25) 32 

Mujeres (>25) 09 

TOTAL 41 

Soc. civiles o mercantiles 31 

Asociaciones o fundaciones 8 

Entidades Públicas 8 

Cooperativas SAT. Sal 2 

TOTAL 49 

 

 
EMPLEOS CREADOS 
 

Exptes. Certificados y Pagados 

Hombres (<25) 4,7 

Mujeres (<25) 2,33 

Hombres (>25) 19,12 

Mujeres (>25) 16,80 

TOTAL 42,95 

 
 

EMPLEOS CONSOLIDADOS 
(Equivalente tiempo completo) 
 
Exptes. Certificados y Pagados 

Hombres (<25) 5,75 

Mujeres (<25) 6,60 

Hombres (>25) 189,60 

Mujeres (>25) 66,45 

TOTAL 268,40 

 Nº Nuevas 19 
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PYMES 

Mejoradas/Ampliadas/traslados 60 

TOTAL 79 

Hostelería y Turismo 9 

Agroindustria 3 

Servicios 65 

Artesanía 2 

De ocio y cultura 0 

Deportivas 0 

Otras 0 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Creados 5 

Ampliados o Mejorados 0 

Plazas creadas 83 
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5. Dificultades surgidas durante la 
aplicación del convenio. 
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5.1 Dificultades surgidas durante la aplicación del convenio. 

 

Se han registrado las siguientes dificultades: 

a) 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. Es cierto que desde la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se ha 
intentado trabajar en un principio de aplicación informática a lo largo del último trimestre de año, 
intentando subir a la misma un número de hasta 5 expedientes diferentes del grupo, sin éxito 
alguno; la aplicación no permite ir más allá del apartado “7.- Fichero de Costes”, último paso previo 
al ITE, del que el grupo carece de formulario y si aparece en la aplicación. 
Hacemos un ruego a la Dirección General de Desarrollo Rural, en desistir en la puesta en marcha 
de la aplicación informática, a la altura de programa en las que nos encontramos, máxime cuando 
existe por parte del grupo un programa Excel exclusivo para Leader 2014-2020, infinitamente más 
productivo que la aplicación informática actual. 
 

b) Carencia de circulares aclaratorias por parte del servicio ante las diferentes interpretaciones de las 
normativas a dan lugar a disparidades de opiniones. 
 

c) Estrangulamiento financiero por impago de las certificaciones de la anualidad 2020. Solicitud de 
puesta en marcha de los anticipos tal y como se establece en el convenio regulador y negativa a 
ello, con el consiguiente incumplimiento del mismo. 

 

d) La pandemia ha puesto de manifiesto la falta de flexibilidad en la aplicación del programa, así 
como las dificultades para cumplir con ciertos requerimientos que implica la implementación del 
LEADER. 
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6. Controles. 
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6.1 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 de la EDLP de Valles Pasiegos, en su apartado 10.- Controles y Verificaciones 
de las ayudas aprobadas reza lo siguiente: 

Plan de controles anuales: 

 Objeto del control 

La APD Valles Pasiegos se encargará de la posterior realización de los controles sobre los beneficiarios para 
verificar la correcta aplicación de las iniciativas ya realizadas, en relación con las ayudas concedidas, al 
amparo del Programa 

 Aspectos a controlar  

Los expedientes se controlarán de forma que se garantice la verificación real del cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la normativa reguladora de estas ayudas para la concesión de las mismas. Las 
verificaciones se realizarán mediante controles administrativos y sobre el terreno. 

Periodos de control 

Los controles se realizarán durante el cuarto trimestre del año, realizando al menos uno cada ejercicio, 
garantizando al final del programa el cumplimiento de control del 5%, del total de las ayudas concedidas.  

Determinación del tamaño de la muestra  

El conjunto de los controles del período de programación de controles debe alcanzar el 5% del gasto 
subvencionable. Para alcanzar dicho objetivo, cada año del período de programación se debe controlar el 
5% de las ayudas correspondientes a dicho año. 

La determinación en importe del 5% del gasto subvencionable de un año controlado, se concretará a partir 
de las ayudas correspondientes al universo de beneficiarios que reúnan los siguientes requisitos: 
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 - Que hayan sido certificados con anterioridad a la realización del control. Puesto que los controles 
se realizarán en el último trimestre del ejercicio, tendrán que estar certificados con posterioridad al 30 de 
septiembre del ejercicio en curso. 

Se detalla a continuación el proceso llevado a cabo para la realización del control certificación anual. 
Selección aleatoria de expedientes 

1. Se elabora un listado con todos los expedientes certificados desde el 1 de Octubre del ejercicio anterior 
hasta el 30 de Septiembre del año en curso. 

2. Dicho listado se ordena en base a fecha de certificación (de más antiguo a más reciente). 

3. Se asigna un número correlativo a cada expediente en base al orden establecido en el punto anterior, 
comenzado desde el número 1. 

* En el año 2020 se establecen los números del 1 al 23 (Ver tabla adjunta). 

4.  En la página Web http://www.generarnumerosaleatorios.com/ se eligen un total de números aleatorios 
equivalentes al número total de expedientes. 

* En el año 2020: 23 

*Ver anexo sorteo aleatorio 

5. Los expedientes a controlar serán aquellos que, sumada la ayuda comprometida de cada uno, respetando 
el orden de aleatoriedad arrojado según el punto anterior, sumen al menos el 5% del total de ayuda 
certificada acumulada en el ejercicio. 

* Total ayuda certificada acumulada 2020: 545.811,11 € 

* Importe a controlar, 5% total ayuda certificada acumulada: 27.290,56 € 

 Muestreo aleatorio. - Corresponde al dígito de control 12, expediente 05.233.107, CIFB39554605, 
beneficiario “Carpintería Benjamín Cobo, SLU” Título  “Adquisición de maquinaria” 

 Los controles administrativos se realizarán con base en la información siguiente: 

Nº EXPEDIENTE  05.233.107 

TITULO Adquisición de Maquinaria 

BENEFICIARIO   Carpintería Benjamín Cobo, S.L.U. 

AYUDA CONCEDIDA 45.211,40€ 

AYUDA CERTIFICADA/PAGADA 45.210,80€ 
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Control de los costes por los que se solicita el pago: 

Costes por los que solicita el pago Aspectos control 

Denominación Ud. Importe 
solicitado 

Elegible 
(1) 

Sistema de 
moderación 
utilizado (2) 

Factura (3) Acreditación 
pago (4) 

Periodo 
ejecución (5) 

Sí  No Sí No Sí No Sí No 

Chapeadora automática 
olimpic K560 T-ER2 1 52.334,00   

Menor coste 
de 3 
presupuestos 

      

Centro de trabajo a cnc 
morbidelli n100 22-31B 1 73.666,00   

Menor coste 
de 3 
presupuestos 

      

Placa financiación 1 57,00   
Menor coste 
de 3 
presupuestos 

      

                                
Total 126,057,00           

 

 Importe subvencionable. 

 
Concepto Euros 

Presupuesto aprobado 126.057,00 

Importe por el que solicita el pago 126.057,00 

Importe subvencionable 126.054,00 

 
 
Ayuda propuesta para certificar. 

 
Concepto Euros % de Ayuda 

Ayuda aprobada 45.211,40 Hasta 100.000: 
40% 

De 100.000 a 
200.000: 20 %  

Ayuda por la que se solicita el pago (a) 45.211,40 

Ayuda subvencionable 45.210,80 

Reducción aplicable por otras ayudas obtenidas 
compatibles, en su caso. 

       

Ayuda tras los controles efectuados sobre la 
solicitud de pago (b) 

45.210,80  

Ayuda propuesta para certificar  

Reducción: Si (a > b) > 10 %  b – (a –b) 

45.210,80  
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Financiación 

Gasto público total (€) 
Fuente de financiación (€) 

 Cofinanciada  Adicional 
FEADER MAPA CA CA 

80% 6% 14 % 100% 

45.210,80                   45.210,80 

 
 
 

6.-Desarrollo del control al expediente 

 Una vez obtenida la muestra, se ha comunicado al promotor solicitándole la siguiente documentación, 
dentro de lo que denominaríamos: 

A.- Control Administrativo. 

1) Informe de vida laboral del código cuenta cotización y plantilla media de trabajadores 2020. 

2) Último recibo de autónomos pagado 

3) Diario y Mayor de los apuntes contables relacionados con la ayuda subvencionada y la concesión 
y cobro de la ayuda. 

4) Documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y con la Seguridad 
Social. 

 Adjuntamos como anexo. 

B.-Control sobre el terreno 

 Además del control documental, se realiza una visita de comprobación.  A tal efecto se levanta un Acta de 
Comprobación Material. Adjuntamos acta. 
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2. 7. Actividades de dinamización 
territorial encuadradas  
en las líneas estratégicas  
de la EDLP. 
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7.1 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. 

 

7.2 “Calidad Rural. 
Valles Pasiegos”. 

 

 

 

Sin lugar a dudas el confinamiento ha marcado el trabajo desarrollado en torno al sello de calidad comarcal, 
sobre todo en la organización del evento anual donde se entregan placas a las nuevas empresas portadoras. 
Así y todo, el trabajo no ha parado y quizás el hecho más significativo haya sido la renovación de la marca 
a 21 empresas de Valles Pasiegos, que de esta manera demuestran su apuesta por continuar trabajando 
conjuntamente desde el sector empresarial con las instituciones poniendo el valor el territorio donde 
desarrollan su actividad y los infinitos atractivos con los que cuenta.  

 

También la adhesión a la marca de una de las empresas más reconocidas de la comarca como es Quesería 
La Jarradilla, que junto a la empresa Comounamanzana han sido las dos únicas nuevas incorporaciones. 
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El proceso de evaluación para renovar el sello a las empresas es el mismo que se aplica para las candidatas. 
Por lo que la renovación requiere de bastante tiempo. Máxime cuando hemos llegado a cuarenta y cinco 
portadoras del distintivo y eso requiere de una gran dedicación. Así y todo, durante esta anualidad se ha 
renovado a veintiún empresas: 

 

• Leches Clem 

• Alpacas La Tierruca 

• Posada Carpe Diem 

• Pastelería Bergua 

• Cuero Sin Parangón 

• La Cabaña de Bienvenida 

• Sobaos Salmón 

• Solar Montero de la Concha 

• Sobaos Joselín 

• Apartamentos Los Picos 

• Panderetas Cayón 

• Alpaca Trax 

• Alfonso Penagos 

• Panadería Juan Carral 

• Casa de Don Guzmán 

• Restaurante La Partera 

• Pastelería Rego 

• Cabañas Salvajes 

• Sobaos Ortíz Sañudo 

• Riscos Pasiegos 

• Atletismo Pasiego 

 

7.2.1 Comité Técnico y Científico de la marca. 

 

Aunque no se ha celebrado una reunión presencial en esta anualidad, seguimos en contacto permanente 
con el Comité Técnico y Científico 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 de la Cátedra de 
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Imagen y Proyección Regional de la Universidad de Cantabria, y por Francisco Palomo, consultor de la 
empresa Innode Consultoría Estratégica. 

 

7.2.2 Actualizada la Guía de Empresas “Calidad Rural. Valles Pasiegos”. 

 

 

 

En 2017 se presentó en el Hotel Balneario de Alceda la Guía de Empresas "Calidad Rural. Valles Pasiegos". 
Desde esa primera edición hasta el momento, se han incorporado nuevas empresas que también conforman 
esa oferta global de productos y servicios de calidad que ofrece la comarca de Valles Pasiegos y donde se 
puede acceder a una descripción detallada de la actividad y datos de contacto, además de existir en muchos 
casos la posibilidad de poder visitarlas y conocer de primera mano los procesos de producción.  

Se han actualizado los contenidos en su versión digital que se pueden consultar en www.vallespasiegos.eu. 

 

 

  

http://www.vallespasiegos.eu/
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7.3 Dinamización Socioeconómica 

 

 

Patricia Alonso es promotora del actual 
programa LEADER y ha recibido una prima 
para la puesta en marcha de su iniciativa 
empresarial. Con motivo de la apertura de 
su negocio se apoyó comunicativamente la 
inauguración con la difusión de su 
programa de actividades. 

 

 

7.3.2 “La hazaña Estéril”. 

        

 

El presidente del Grupo de Acción Local de los 
Valles Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, estuvo 
presente 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. El apoyo a esta publicación se realiza 
en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa de los Valles Pasiegos que incluye 
actuaciones encaminadas a la rehabilitación 
del Túnel de la Engaña. 

También con las diferentes gestiones realizadas 
ante el Gobierno de Cantabria para la puesta en 

marcha de un proyecto que permita su reacondicionamiento y reapertura. 

7.3.1 Inauguración 
Kinesfera Artística. 
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7.3.3 Rally Valles Pasiegos. 

       

 

 

Trabajo de comunicación con Slowly Sideways para la 
promoción del Rally Valles Pasiegos que iba a celebrarse 
los 7, 8 y 9 de mayo de 2020.  

Se coordinaron acciones en redes sociales en la 
presentación que tuvo lugar en Fitur.  

Finalmente fue suspendido por la situación de pandemia. 

 

7.3.4 Divulgación del 
programa LEADER 

   

 

 

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.  
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7.3.5 Feria de Alimentación y 
Gastronomía Gustoko. 

        

 

 

 
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.  
 
Se hizo difusión en redes sociales. 
 

 

 

 

7.3.6 Apoyo a productores y 
artesanos de la comarca 
durante el confinamiento. 

    

 

Campaña de comunicación en redes sociales durante el confinamiento, promocionando productos y 
productores de la comarca que mantuvieron su actividad y distribución. Un ejemplo: 
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7.3.7 Premio Alimentos de 
Cantabria. 

       

 

 

Acompañamos a Quesería La Jarradilla en la entrega del Premio Alimentos de Cantabria en la categoría 
“Trayectoria”.  

7.3.8 “BioCantabria”. 

       

 

 

Nos acercamos hasta el Palacio de Exposiciones de 
Santander, a la Feria BioCantabria, para acompañar a los 
productores de Valles Pasiegos que allí participaron. 

Como es habitual se hizo apoyo en Redes Sociales a su 
participación ya que la gran mayoría se apoya en el 
territorio para la comercialización de sus productos, así 
como en la marca comarcal. 
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7.4 Coloquios, seminarios, jornadas y encuentros. 

 

7.4.1 Charla para ganaderos. 

    

 

 

Organizamos la charla para el sector ganadero “Demandas para reclamar perjuicios a empresas lácteas”, 
conjuntamente con el bufete Lagunilla Abogados. El encuentro contó con cerca de treinta asistentes que 
solventaron todo tipo de dudas. 

 

7.4.2 Webinar de la Red Rural 
Nacional.  

      

 

 

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”. 
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7.4.3 Curso “Un nuevo 
escenario rural”. 

   

 

 

El equipo técnico del Grupo de Acción Local realizó el 
curso “Un nuevo escenario rural: ODS, Agenda 2030, 
LEADER”, organizado por la Red Española de Desarrollo 
Rural. El mismo constó de cinco módulos con videos 
explicativos y documentos informativos, así como 
autoevaluaciones. La duración fue de cinco semanas. 

 

 

 

7.4.4 Charla Programa 
LEADER 

   

 

 

Nos acercamos 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. 
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7.5 Trabajo en red. 

 

7.5.1 Reunión Telemático del 
consejero con los Grupos de 
Acción Local. 

    
 

 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco, ha mantenido en abril un encuentro 
telemático con los representantes de los cinco 
Grupos de Acción Local que existen en Cantabria 
para trasladarles el objetivo de su departamento 
de mantener el compromiso adquirido con la labor 
fundamental que desarrollan a través de la 
aplicación del programa regional europeo de 
desarrollo rural LEADER. 

 

7.5.1 Reunión en la Consejería 
de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio 
Ambiente.     

 

 

Reunión con el consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente para analizar en el mes de mayo la 
situación después del confinamiento y para 
apoyar que los proyectos paralizados pudieran 
retomar su actividad lo antes posible. Del 
encuentro participaron los presidentes de los 
cinco Grupos de Acción Local de Cantabria, así 
como sus gerentes. 
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7.5.1 Reunión estrategia 
Grupos 2021. 

    
 

 

 

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, ha 
mantenido una reunión en el mes de agosto con los representantes de los Grupos de Acción Local que 
existen en Cantabria con el fin de analizar las estrategias y proyectos que pretenden llevar a cabo estas 
entidades en 2021 en base a la aplicación del programa LEADER que forma parte del Programa de 
Desarrollo Rural de Cantabria. 

 

7.5.1 Reunión de 
Coordinación. 

    
 

 

 

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.  
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7.5.1 Calendario Naturea. 

    

 

 

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.  

También se han hecho labores de acompañamiento durante todo 
el año para informar sobre la suspensión de rutas, reapertura del 
servicio o modificaciones que se fueron realizando en función de 
las diferentes situaciones que la pandemia ha causado. 

 

 

7.5.2 Culturea Cantabria 

 

 

 

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.  

 

 



 

 

83 

7.5.3 Concurso Videos CIMA 

   

 

 
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".  

 

 

7.5.4 Incendios Forestales. 

    

 

 
 

 

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.  

Asimismo se presta constante apoyo a la difusión de las 
diversas propuestas de actividades que realiza este Punto, 
especialmente a la oferta de rutas interpretadas de 
senderismo en la naturaleza. 
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7.5.5 Plantación de un bosque 
en Liérganes 

    

 

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. El 
objetivo era compensar la huella de carbono 
ocasionada por la celebración del Mercado de 

Otoño de los Valles Pasiegos en 2019. A pesar de estar prevista para el 8 de noviembre, finalmente tuvo que 
suspenderse por la situación de pandemia y la imposibilidad en esos días de cambiar de municipio para 
realizar actividades lúdicas. 

 

7.5.6 Protocolo sanitario 
único. 

    

 

 
 
 

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.  
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7.5.7 Alimentación tradicional 
para las escuelas de la 
comarca. 

  

 

 

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.  

7.5.8 Geoparque Valles de 
Cantabria. 

    

 

 
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”.  
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7.5.9 Taller compostaje 

   

 

 

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.  

 

7.5.10 Campaña institucional 
residuos sanitarios. 

    

 

 
 
 
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.  

La comarca pasiega cuenta con una gran afluencia 
de turismo y cuidar el paisaje también es 
responsabilidad de las instituciones. 
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7.5.11 Colaboración con la 
Dirección General de Turismo. 

    

 

 
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.  

 

7.5.12 Programa de Atención 
a mayores. 

   

 

 
Colaboramos con la Asociación Pasiega de Desarrollo Social y 
Cultural en la promoción de un programa de atención integral a 
personas mayores.  

 

7.5.13 Cultura y tradición. 

    

 

 
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.  
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7.5.14 Puente Viesgo es otra 
prehistoria. 

    

 

 
 

Colaboramos en la difusión del evento “Puente Viesgo es otra 
prehistoria II”.  

El evento contó con una amplia oferta de actividades para toda la 
familia. A pesar de estar en situación de pandemia, se tomaron las 
medidas de precaución necesarias y hubo una buena acogida y 
participación. 

 

 

 

 

7.5.54 Túnel de la Engaña. 

    

 

 
 

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.  

 

 

  



 

 

89 

 

7.6 Actuaciones destacadas. 

 

7.6.1 Vía Verde del Pas. 

    

 

 

Uno de los grandes atractivos con los que cuentan los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas, un singular 
camino heredado del antiguo recorrido del ferrocarril que comunicaba Astillero con Ontaneda.  Esta ruta, 
que en la comarca comienza en el municipio de Penagos, ofrece la posibilidad de realizar paseos caminando 
en un entorno inigualable en cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar de la bicicleta, patines o a 
caballo, entre otras muchas opciones, en un trayecto ideal para realizar en familia y con niños. Es además 
uno de los grandes reclamos turísticos con los que cuenta el territorio. 

Bajo este contexto, se ha celebrado una reunión en la sede del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos 
en el marco en el programa LEADER 2014 – 2020 para analizar el estado actual en el que se encuentra el 
recorrido y también valorar la situación de las infraestructuras ligadas a este trazado y los servicios a los 
que puede acceder el visitante. En el encuentro han estado presentes la totalidad de alcaldes por los que 
discurre la Vía Verde en la comarca, José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Gastón Gómez, de Santa María 
de Cayón; Santiago Mantecón, de Castañeda; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor Concha Pérez, de 
Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente 
del Grupo, Ángel Sainz Ruiz. 
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Estado actual 

Durante la reunión se ha valorado el estado de la Vía desde la perspectiva del mantenimiento que requiere 
tanto el trazado como el mobiliario existente, así como el entorno natural y jardinería que la complementa. 
Otro de los puntos es la señalética con la que cuenta en la actualidad y la que haría falta colocar bajo 
criterios de homogeneidad de diseño, y finalmente la permeabilidad del trazado. Este punto implica la 
conexión bidireccional necesaria para que el visitante pueda acceder a todos los recursos que puede ofrecer 
cada uno de los municipios, tanto los turísticos como servicios tales como farmacia, tienda o 
supermercados, entre otros. 

Otro de los puntos abordados ha sido las mejoras necesarias para incrementar la seguridad vial, sobre todo 
la relacionada con los tramos que no están cerrados a coches y motos, los obstáculos existentes en algunas 
partes y también los cruces donde puede haber facilidad de accidentes. Aunque se ha acordado que el 
estado general del trazado es bueno, también se pudo ver mediante fotografías que hay varios puntos que 
requieren de una intervención y acondicionamiento. 

En esta primera fase de trabajo se ha establecido una ruta de trabajo que implica encargar un estudio sobre 
los tramos que requieren pavimentar y mejoras del firme. También, y como se ha mencionado con 
anterioridad, un proyecto que permita implementar una señalética común durante todo el recorrido de 
acuerdo a la normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó comenzar a trabajar con los otros 
municipios que forman parte del recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca como son Villaescusa y El 
Astillero, así como solicitar una extensión del recorrido más allá de Ontaneda que permita recorrer también 
Luena con final en Vega de Pas. 

Recursos endógenos 

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los 
representantes socioeconómicos de la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa 
LEADER 2014 – 2020 para este trazado histórico y finalmente así se hizo en su objetivo estratégico cuarto, 
que tiene por finalidad potenciar los recursos endógenos del territorio. También se recogió esta petición en 
las líneas de actuación integradas en el capítulo de Territorio Slow, que busca potenciar la oferta ligada a 
un disfrute de los recursos a un ritmo pausado, acorde a un entorno rural y en contraste con la vorágine de 
las grandes urbes. 

La Vía Verde en Valles Pasiegos discurre entre los municipios de Penagos y Corvera de Toranzo y tiene poco 
más de 30 kilómetros de recorrido. Este trazado está integrado en la red de 120 Vías Verdes de España, que 
en total suman más de 2900 kilómetros de senderos en la naturaleza. El objetivo de estos trazados es 
rehabilitar y recuperar en la mayoría de los casos el patrimonio ferroviario edificado y en desuso con el 
objetivo de impulsar el desarrollo rural. A principios de 2020 existían en el entorno de las Vías Verdes a 
escala estatal más de 115 estaciones recuperadas para acoger diferentes usos y equipamientos turísticos y 
culturales tales como alojamientos, restaurantes, puntos de alquiler de bicicletas, oficinas de información 
turística, pequeños museos, áreas de autocaravanas, centros de interpretación o incluso piscinas. 

En el caso de Valles Pasiegos, se cuenta con una antigua estación ferroviaria acondicionada y reconvertida 
en la sede de Naturea Cantabria en Puente Viesgo. Este lugar sirve como punto de encuentro para los 
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amantes de los paseos en la naturaleza, pero también funciona como oficina de información turística, ofrece 
exposiciones temporales y conferencias, entre otras muchas opciones. 

 

7.6.2 Proyecto Carretera 
N623. 

    

 

Se ha trabajo durante esta anualidad conjuntamente 
con representantes de la Diputación Provincial de 
Burgos, Burgos Alimenta, el Ayuntamiento de 
Camargo y de Piélagos para la puesta en marcha del 
proyecto de revalorización del entorno de la 
carretera nacional N623.  

Durante 2020, a pesar del confinamiento, se ha 
trabajado en sentar las bases de un proyecto 
dinamizador que se sustenta en un mapa de 
recursos, una propuesta gráfica, así como diversos 
soportes que incluyen un mapa taco y dos 
desplegables. El mismo tiene por objetivo 
desarrollarse a partir de 2021. 

La Nacional 623 entre Burgos y Santander tiene una 
longitud total de 153 kilómetros, de los cuales 93 

discurren a través de la provincia de Burgos, 30 por la comarca de los Valles Pasiegos y otros 30 por el resto 
de la Comunidad de Cantabria. Se trata del camino más corto entre las ciudades de Burgos y Santander, 
aunque, a partir de los años 90, las variantes que se construyeron para salvar la difícil orografía del terreno 
y el excesivo tráfico, hicieron que la 623 quedara en segundo plano. 

Su recorrido está salpicado de muchos y diferentes atractivos. Tan solo a su paso por los Valles Pasiegos 
atraviesa un total de 16 municipios, donde se encuentra ubicada la casi totalidad del Valle del Pas, 
ofreciendo todo lo que el visitante espera encontrar en Cantabria. Un relieve contrastado y enérgico, una 
naturaleza exuberante, un paisaje con fuerte personalidad, salpicado por las cabañas pasiegas, y un rico 
patrimonio cultural y etnográfico, donde tampoco faltan las rutas y senderos para excursionistas. 
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7.6.2 Adhesión Asociación 
Resbaladero de Lunada. 

    

 

 

Se ha aprobado la adhesión a la Asociación Resbaladero de Lunada, que integra los territorios comprendidos 
en los valles de los ríos Miera y Trueba, así como los municipios de Medio Cudeyo, Riotuerto, Liérganes, 
Miera, San Roque de Riomiera y Espinosa de los Monteros. Los objetivos que persigue esta entidad se 
centran en el desarrollo de sus pueblos, así como la puesta en valor de la antigua infraestructura que sirvió 
para abastecer a la Armada Española. 
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8. Comunicación, medios y 
redes sociales. 
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8.1 Comunicación, 
medios y 
redes sociales. 

    

   

 

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.  

En este sentido, la presencia de las iniciativas impulsadas desde el Grupo de Acción Local en coordinación 
con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de 
Cantabria; y la consecuente difusión en medios informativos; ha cumplido 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.  

Se ha enviado información a los siguientes medios: 

Periódicos: 
El Diario Montañés. 
Alerta. 
La Voz. 
Publicaciones periódicas no diarias: 
Cantabria Económica. 
Cantabria Negocios. 
Crónica de Cantabria. 
Gente en Cantabria. 
Nuestro Cantábrico. 
Emisoras de Radio: 
Alerta FM. 
Cope Cantabria. 
Cadena Ser Cantabria. 
OIG Radio. 
Onda Cero Cantabria. 
Radio Televisión Española. 

Medios Digitales: 
Ahora Cantabria 
Cantabria Liberal. 
Cantabria 24 Horas. 
Cantabria Diario. 
Crónica de Cantabria. 
El Faradio. 
El Faro de Cantabria. 
El Diario.es Cantabria. 
El Diario Cantabria. 
El Portaluco. 
Televisiones: 
Radio Televisión Española. 
Popular TV. 
Agencias de Información: 
Agencia EFE. 
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 

AÑO 

NOTAS ENVIADAS A 
MEDIOS 

12 

FACEBOOK GAL 360 

FACEBOOK 
CANDIDATURA A 
RESERVA DE LA 

BIOSFERA 

38 

TWITTER 205 

INSTAGRAM 119 

MEDIOS UTILIZADOS 
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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 de la Candidatura a Reserva de la Biosfera (creado 
específicamente para esta iniciativa), y el Twitter. 

Evolución de seguidores Facebook Grupo de Acción Local: 

 

Evolución de seguidores Facebook Candidatura Reserva de la Biosfera: 
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Evolución de seguidores Twitter: 

 

Evolución de seguidores Instagram 
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9. Publicaciones en medios de 
comunicación. 



 Candidatura  
Reserva de la Biosfera 







9/6/2020 Leader Valles Pasiegos » Reunión para informar y debatir en torno a la Candidatura a Reserva de la Biosfera

https://leader.vallespasiegos.org/reunion-para-informar-y-debatir-en-torno-a-la-candidatura-a-reserva-de-la-biosfera/ 1/3

1 14 Feb 2020 � Actualidad

Reunión para informar
y debatir en torno a la
Candidatura a Reserva
de la Biosfera
Tendrá lugar el próximo 19 de febrero de 2020, a las
13:00 horas, en la Casa de la Cultura de Vega de Pas,
y está abierta todo el público interesado.

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos continúa trabajando en impulsar la
Candidatura a Reserva de la Biosfera, una iniciativa
que nació en el año 2015 a raíz de una serie de
reuniones y entrevistas en las que participaron cerca
de cuatrocientas personas para diseñar una
Estrategia de Desarrollo Local para la comarca.

Conócenos Ć Leader Ć Proyectos Ć

Candidatura Reserva de la Biosfera Ć Ven a vernos

§ 942 59 19 99  á leader@vallespasiegos.org
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Desde entonces ha sido incesante el trabajo
desarrollado para conseguir un reconocimiento para
este territorio y su rico legado natural, cultural y
etnográ�co, con la celebración de sesiones
informativas, reuniones con alcaldes, representantes
municipales y del tejido socioeconómico; la
celebración de reuniones sectoriales, la organización
de un seminario en Selaya en diciembre de 2018 con
cerca de doscientos asistentes, mesas de
participación, la explicación del proyecto en
diferentes foros y sesiones plenarias, campañas en
redes sociales, así como la edición de material
divulgativo, tanto en formato papel como online,
entre otras acciones.

Informe del Comité MAB

El año pasado el Comité Español del Programa
Hombre y Biosfera emitió un primer informe en torno
a la Candidatura, donde realizaba una serie de
recomendaciones para incluir en el proyecto
presentado, entre las que destacaba la inclusión de
los municipios de Vega de Pas y San Pedro del
Romeral, que decidieron no sumarse a la iniciativa.

El informe valora también muy positivamente la gran
labor de dinamización hecha en el territorio y la
movilización conseguida en pos de la elaboración de
la candidatura, las diferentes mesas de información
y también el trabajo realizado con representantes de
diversos sectores socioeconómicos de la comarca
para sentar los pilares de lo que �nalmente
constituyó lo seis ejes fundamentales que sostienen
la candidatura de Valles Pasiegos.

Desde la recepción del informe se ha trabajado en la
inclusión de las recomendaciones realizadas por el
Comité, así como con los agentes sociales y
económicos de la comarca para analizar las vías
óptimas para conseguir �nalmente la distinción de la
UNESCO.

Es por ello que la Asociación convoca para el
próximo miércoles 19 de febrero de 2020, a las 13:00
horas, en la Casa de Cultura de Vega de Pas, una
reunión abierta a todas las personas interesadas en
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ă La gastronomía pasiega busca
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conocer el actual estado de la Candidatura, donde
también se abrirá un turno de debate.
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A ver si en esta ocasión se ponen de acuerdo

Vega de Pas acoge el 19 una reunión sobre la
candidatura de los Valles a Reserva de la

Biosfera
La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos continúa
trabajando en impulsar la Candidatura a Reserva de la Biosfera, de modo que
celebrará, este próximo miércoles, 19 de febrero, una reunión en Vega de Pas
para informar y debatir sobre la iniciativa.

   Tendrá lugar a las 13.00 horas en la Casa de Cultura de Vega de Pas, y estará
abierta a todas las personas interesadas en conocer el actual estado de la
candidatura, donde también se abrirá un turno de debate.
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     La iniciativa nació en 2015 a raíz de encuentros y entrevistas en las que
participaron cerca de 400 personas para diseñar una Estrategia de Desarrollo
Local para la comarca, que destaca por su rico legado natural, cultural y
etnográ�co.

     Desde entonces se han desarrollado sesiones informativas, reuniones con
alcaldes, representantes municipales y del tejido socioeconómico; así como
encuentros sectoriales, entre otras acciones.
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Vega de Pas acoge el 19 una reunión sobre la
candidatura de los Valles a Reserva de la Biosfera
eldiariocantabria | 16 de febrero de 2020

Paisaje cántabro de los Valles Pasiegos. Viaña, en Vega de Pas

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos continúa trabajando en impulsar
la Candidatura a Reserva de la Biosfera, de modo que celebrará, este próximo miércoles, 19 de
febrero, una reunión en Vega de Pas para informar y debatir sobre la iniciativa.

Tendrá lugar a las 13;00 horas en la Casa de Cultura de Vega de Pas, y estará abierta a todas las
personas interesadas en conocer el actual estado de la candidatura, donde también se abrirá un
turno de debate.

La iniciativa nació en 2015 a raíz de encuentros y entrevistas en las que participaron cerca de 400
personas para diseñar una Estrategia de Desarrollo Local para la comarca, que destaca por su rico
legado natural, cultural y etnográfico.  Desde entonces se han desarrollado sesiones informativas,
reuniones con alcaldes, representantes municipales y del tejido socioeconómico; así como encuentros
sectoriales, entre otras acciones.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/cantabria/vega-pas-acoge-19-reunion-candidatura-valles-reserva-
biosfera/20200216171611071669.html
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El miércoles 19 de febrero tuvo lugar una Jornada Informativa en Vega de Pas para conocer el
estado actual de la Candidatura a Reserva de la Biosfera Valles pasiegos . Finalmente, los
ayuntamientos de Vega de Pas y San Pedro del Romeral no se integrarán y continuaremos los
3 municipios Burgaleses (Espinosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva y Merindad de
Valdeporres) junto a los  14 cántabros.  Al no integrar todo el territorio de los Valles Pasiegos
la denominación podría cambiar pasándose a llamar Reserva de la Biosfera Comarca de los
Valles Pasiegos y Merindades.

A la misma ha asistido Antonio Lucio, director de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio
Climático de gobierno de Cantabria para aclarar dudas al respecto, calificando este sello
europeo de calidad que entrega la UNESCO como una oportunidad para al territorio.

Esta marca pondrá en valor los recursos del territorio, el tejido turístico, los productos
autóctonos, el entorno paisajístico que tenemos junto a la cultura pasiega. Seguiremos
trabajando junto al Grupo de Acción Local Valles Pasiegos para a finales de año presentar
nuevamente la candidatura en el ministerio.

  

JORNADA INFORMATIVA DE LA CANDIDATURA A
RESERVA DE LA BIOSFERA VALLES PASIEGOS
Inicio / Actualidad / JORNADA INFORMATIVA DE LA CANDIDATURA A RESERVA DE LA BIOSFERA VALLES
PASIEGOS
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Valles Pasiegos

La Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos
tendrá que «reformularse» sin Vega de Pas y
San Pedro

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, momentos antes de salir de la reunión en la Casa de Cultura. / SANE

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, se marchó de la
reunión tras acusar a los promotores de la marca de la Unesco de
decir «medias verdades»

La Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos ya no será posible, al
menos como hasta ahora se había diseñado, por lo que la
organización que impulsa la candidatura de la marca de la Unesco
tendrá que «reformular» su trabajo y prescindir de que su
argumento central gire en torno a los valores de la cultura pasiega. La
reunión de ayer en Vega de Pas, impulsada por la Asociación y
Promoción para el Desarrollo de esta comarca, a través del Grupo de

ELENA TRESGALLO
Jueves, 20 febrero 2020, 07:26
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Acción Local, sacó ayer esta conclusión tras reconocer que ya no es
posible que Vega y san Pedro del Romeral se sumen a su propuesta. El
propio regidor de la 'capital' pasiega, Juan Carlos García, protagonizó
uno de los momentos más tensos del encuentro al acusar a la
organización de decir «verdades a medias» sobre las virtudes de esta
marca.

Aunque tanto Vega de Pas como San Pedro han dicho por activa y por
pasiva que no querían saber nada de la Reserva, la Asociación de los
Valles Pasiegos decidió ayer hacer un último intento a la desesperada.
Para ello, llevaron la asamblea de la candidatura a Vega de Pas y
reunieron allí a un nutrido grupo de representantes de colectivos
hosteleros, sociales y culturales del Pas, Miera y Pisueña, además de
alcaldes de los municipios burgaleses y cántabros que la conforman.
Sin embargo allí había «pocos» vecinos del municipio an�trión tal y
como constató su alcalde antes de irse, que recibió a sus invitados en
la Casa de Cultura con un cartel reivindicativo a favor del teleférico
del Pas.

Al �nal del encuentro -al que asistieron entre otros, el director
general de Biodiversidad, Antonio Lucio, y el presidente del GAL
pasiego y alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz- quedó claro que hay
que recomenzar, aunque no de cero, para conformar otra
candidatura y presentarla «a 31 de diciembre de 2020». Una fecha
que aportó la gerente de la asociación, Ana Manrique. En su
intervención insistió en los bene�cios de la marca, y una vez más,
invitó a los dos municipios díscolos a sumarse porque «si volvemos a
tener una negativa plantearemos una nueva propuesta», dijo.

«La Reserva es una marca más, pero nosotros
somos los afectados, si fuésemos de Sarón
también querríamos entrar»
JUAN CARLOS GARCÍA, ALCALDE DE VEGA DE PAS

Le acompañó en esa presentación el técnico de la empresa consultora
que elabora la candidatura (Innovo), Paco Palomo, que defendió
también los bene�cios de estar dentro de una reserva, sobre todo en
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el caso de San Pedro y Vega de Pas. «Son los pueblos que más lo van a
necesitar, porque son los que peor progresión de población llevan
dentro de comarca», defendió.

La respuesta negativa a la inclusión se la dio rápido a ambos Juan
Carlos García. El regidor, junto a los de San Pedro y Saro (que tampoco
quiso entrar en la Reserva) siempre ha defendido que no se dice toda
la verdad sobre las restricciones ambientales que representa la
marca, sobre todo para las zonas núcleo, como sería el caso de San
Pedro y La Vega.

«Es una pena que por razones que no
corresponden a la realidad no se entre en la
Reserva, cuando es posible salirse»
ANTONIO LUCIO, DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD

Discusión
«Se nos dijo que éramos prescindibles», recriminó García a Manrique
y a Palomo para precisar que luego el comité cientí�co que valora las
candidaturas les recti�có y les dijo que sí los necesitaban. La
reserva «es una marca más pero nosotros somos los afectados»,
valoró, haciendo alusión a las supuesta restricciones y a la condición
de la propia estructura de la �gura que les impone, según relató, un
listón ambiental más alto a las zonas núcleo que al resto de
zoni�caciones. «Si fuéramos de Cayón o Castañeda estaríamos
encantados», insistió. «Con verdades a medias ocultan la verdad», dijo
tras censurar que se les culpabilizase de salirse.

En ese momento, uno de los moderadores le pidió que no
«acaparase» el debate general, por lo que el regidor aprovechó para
anunciar que se iba. Fue Antonio Lucio quien medió para que se
quedase un rato más. Lucio, eso sí, le pidió que «no contaminase» el
debate con argumentos falaces. Insistió en que «no hay restricciones
ni decretos» más allá de los que ya tiene el propio territorio que, en el
caso de Vega de Pas, es la Red Natura. «Es una pena que por razones
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que no corresponden a la realidad no se entre en la Reserva» máxime
cuando «en un futuro es posible salirse», insistió para desarmar el
argumento de García.

«Se puede crear otra candidatura solo con la
apuesta por el desarrollo sostenible, el producto y
la cultura autóctona»
PACO PALOMO, TÉCNICO DE LA CANDIDATURA

Tras la discusión, asistentes y organizadores llegaron a la conclusión
de que había que seguir adelante sin ellos. Alguien preguntó que
«cómo lo harían» si ya no ponían en valor la cultura pasiega y Palomo
respondió que se podía. «Se puede sólo con la apuesta por el
desarrollo sostenible, los productos y la cultura autóctona», dijo a
preguntas de éste periódico. Este es un territorio con «un alto nivel de
participación social», resaltó, y con eso solo «ya bastaría» para la
candidatura, sin desechar la cultura pasiega pero transformándola en
un recurso más de toda la candidatura. «El problema es que cuando
nosotros hicimos la candidatura todo giraba en torno a la cultura
pasiega», reconoció.

«Que no estén nos duele, pero no hay que darle más vueltas», dijo una
de los asistentes de Tezanos de Villacarriedo respetando a los que se
marchan y animando a seguir e, incluso, a dejarles la puerta abierta.
«Como reza un dicho pasiego, en la mano lo tuviste y no lo cogiste»,
zanjó otro asistente.

TEMAS Unesco, Gal, Vega De Pas, Castañeda, Saro, Miera
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3

Vega de Pas adjudica en 15.700 euros la primera de las tres vías ferratas de Castro
Valnera

Asesinato en la cabaña pasiega

«Mataré al negro» en Bustillo de Villafufre
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reunión tras acusar a los promotores de la marca de la Unesco de
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La Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos ya no será posible, al
menos como hasta ahora se había diseñado, por lo que la
organización que impulsa la candidatura de la marca de la Unesco
tendrá que «reformular» su trabajo y prescindir de que su
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Acción Local, sacó ayer esta conclusión tras reconocer que ya no es
posible que Vega y san Pedro del Romeral se sumen a su propuesta. El
propio regidor de la 'capital' pasiega, Juan Carlos García, protagonizó
uno de los momentos más tensos del encuentro al acusar a la
organización de decir «verdades a medias» sobre las virtudes de esta
marca.

Aunque tanto Vega de Pas como San Pedro han dicho por activa y por
pasiva que no querían saber nada de la Reserva, la Asociación de los
Valles Pasiegos decidió ayer hacer un último intento a la desesperada.
Para ello, llevaron la asamblea de la candidatura a Vega de Pas y
reunieron allí a un nutrido grupo de representantes de colectivos
hosteleros, sociales y culturales del Pas, Miera y Pisueña, además de
alcaldes de los municipios burgaleses y cántabros que la conforman.
Sin embargo allí había «pocos» vecinos del municipio an�trión tal y
como constató su alcalde antes de irse, que recibió a sus invitados en
la Casa de Cultura con un cartel reivindicativo a favor del teleférico
del Pas.

Al �nal del encuentro -al que asistieron entre otros, el director
general de Biodiversidad, Antonio Lucio, y el presidente del GAL
pasiego y alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz- quedó claro que hay
que recomenzar, aunque no de cero, para conformar otra
candidatura y presentarla «a 31 de diciembre de 2020». Una fecha
que aportó la gerente de la asociación, Ana Manrique. En su
intervención insistió en los bene�cios de la marca, y una vez más,
invitó a los dos municipios díscolos a sumarse porque «si volvemos a
tener una negativa plantearemos una nueva propuesta», dijo.

«La Reserva es una marca más, pero nosotros
somos los afectados, si fuésemos de Sarón
también querríamos entrar»
JUAN CARLOS GARCÍA, ALCALDE DE VEGA DE PAS

Le acompañó en esa presentación el técnico de la empresa consultora
que elabora la candidatura (Innovo), Paco Palomo, que defendió
también los bene�cios de estar dentro de una reserva, sobre todo en
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el caso de San Pedro y Vega de Pas. «Son los pueblos que más lo van a
necesitar, porque son los que peor progresión de población llevan
dentro de comarca», defendió.

La respuesta negativa a la inclusión se la dio rápido a ambos Juan
Carlos García. El regidor, junto a los de San Pedro y Saro (que tampoco
quiso entrar en la Reserva) siempre ha defendido que no se dice toda
la verdad sobre las restricciones ambientales que representa la
marca, sobre todo para las zonas núcleo, como sería el caso de San
Pedro y La Vega.

«Es una pena que por razones que no
corresponden a la realidad no se entre en la
Reserva, cuando es posible salirse»
ANTONIO LUCIO, DIRECTOR DE BIODIVERSIDAD

Discusión
«Se nos dijo que éramos prescindibles», recriminó García a Manrique
y a Palomo para precisar que luego el comité cientí�co que valora las
candidaturas les recti�có y les dijo que sí los necesitaban. La
reserva «es una marca más pero nosotros somos los afectados»,
valoró, haciendo alusión a las supuesta restricciones y a la condición
de la propia estructura de la �gura que les impone, según relató, un
listón ambiental más alto a las zonas núcleo que al resto de
zoni�caciones. «Si fuéramos de Cayón o Castañeda estaríamos
encantados», insistió. «Con verdades a medias ocultan la verdad», dijo
tras censurar que se les culpabilizase de salirse.

En ese momento, uno de los moderadores le pidió que no
«acaparase» el debate general, por lo que el regidor aprovechó para
anunciar que se iba. Fue Antonio Lucio quien medió para que se
quedase un rato más. Lucio, eso sí, le pidió que «no contaminase» el
debate con argumentos falaces. Insistió en que «no hay restricciones
ni decretos» más allá de los que ya tiene el propio territorio que, en el
caso de Vega de Pas, es la Red Natura. «Es una pena que por razones



9/6/2020 La Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos tendrá que «reformularse» sin Vega de Pas y San Pedro | El Diario Montañes

https://www.eldiariomontanes.es/region/valles-pasiegos/reserva-biosfera-valles-20200220214052-ntvo.html 4/7

que no corresponden a la realidad no se entre en la Reserva» máxime
cuando «en un futuro es posible salirse», insistió para desarmar el
argumento de García.

«Se puede crear otra candidatura solo con la
apuesta por el desarrollo sostenible, el producto y
la cultura autóctona»
PACO PALOMO, TÉCNICO DE LA CANDIDATURA

Tras la discusión, asistentes y organizadores llegaron a la conclusión
de que había que seguir adelante sin ellos. Alguien preguntó que
«cómo lo harían» si ya no ponían en valor la cultura pasiega y Palomo
respondió que se podía. «Se puede sólo con la apuesta por el
desarrollo sostenible, los productos y la cultura autóctona», dijo a
preguntas de éste periódico. Este es un territorio con «un alto nivel de
participación social», resaltó, y con eso solo «ya bastaría» para la
candidatura, sin desechar la cultura pasiega pero transformándola en
un recurso más de toda la candidatura. «El problema es que cuando
nosotros hicimos la candidatura todo giraba en torno a la cultura
pasiega», reconoció.

«Que no estén nos duele, pero no hay que darle más vueltas», dijo una
de los asistentes de Tezanos de Villacarriedo respetando a los que se
marchan y animando a seguir e, incluso, a dejarles la puerta abierta.
«Como reza un dicho pasiego, en la mano lo tuviste y no lo cogiste»,
zanjó otro asistente.
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Alimentación
tradicional para las
escuelas de la
comarca

Presentado un proyecto que promueve los hábitos
alimentarios saludables basado en recetas y

productos locales

  La renuncia a la alimentación tradicional y
saludable, basada en materia prima local de
primerísima calidad en bene�cio de productos
prefabricados de consumo rápido y con los
consecuentes riesgos para la salud que conllevan, es
una realidad que se vive desde hace años en
diferentes entornos y donde los centros educativos
no son ajenos a esta tendencia.

Conócenos Ć Leader Ć Proyectos Ć

Candidatura Reserva de la Biosfera Ć Ven a vernos

§ 942 59 19 99  á leader@vallespasiegos.org
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Bajo este contexto, se ha presentado un proyecto a
la Fundación Carasso con el objetivo de trabajar
desde la Asociación para la Promoción y Desarrollo
de los Valles Pasiegos, conjuntamente con la
Asociación de Productores de los Valles Pasiegos y
la comunidad escolar, que tiene por objetivo
promover en la población escolar hábitos sanos de
alimentación basados en la cultura pasiega y en la
producción autóctona como medio para acentuar el
carácter saludable de la comarca.

Cuatro fases

El proyecto presentado se divide en cuatro fases que
comienzan con un trabajo conjunto entre los actores
antes mencionados y un análisis de los elementos
fundamentales de la tradición pasiega y producción
autóctona que constituirán la base para generar los
contenidos de los talleres de Hábitos de Nutrición
Saludable y Sostenible.

En una segunda fase se pretende inculcar en la
población escolar de los Valles Pasiegos hábitos de
nutrición sostenibles y saludables. Para ello se
organizarán 34 talleres, dos por centro escolar con
sede en la comarca. Los talleres, impartidos por
productores y artesanos del territorio, a través de
una metodología práctica, tratarán sobre la tradición
gastronómica y los hábitos saludables y sostenibles.

Por su parte, la acción tres se centra en a�anzar los
hábitos de nutrición sostenible en la población
escolar pasiega y la generación de sentimiento de
arraigo a través del desarrollo de 17 talleres
análogos a los descritos en la Acción 2, incluyendo
el factor diferencial de que en este caso, serán
impartidos por escolares formados a través de la
Acción 2 apoyados por artesanos y productores
locales. De esta manera la población infantil otorga
valor a los recursos del territorio en el que habitan.

Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones.
Una de ella servirá para extrapolar la experiencia a
otros territorios rurales con características
demográ�cas similares a través del trabajo con otros
Grupos de Acción Local. La otra tiene por objetivo
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evaluar la propia iniciativa, así como su potencial de
generar retorno en el territorio y los aspectos en los
que puede ser mejorada, con el �n de garantizar su
sostenibilidad más allá del periodo de duración del
proyecto.

Estrategia territorial y gastronomía

La Asociación trabajó con más de cuatrocientas
personas del territorio en el año 2015 para elaborar
una Estrategia de Desarrollo Local Participativa para
los Valles Pasiegos, que entre sus diversos ejes y
objetivos recoge la apuesta por un “Territorio Slow”,
reconoce a la agroalimentación como un Sector
Estratégico, apuesta por la calidad de vida en la
comarca y por proyectos que redunden en la
dinamización del mercado laboral, entre otras
muchas iniciativas.

Paralelamente a ese trabajo, la Candidatura a
Reserva de la Biosfera Interregional de los Valles
Pasiegos también recoge el rico legado
gastronómico y las excelentes materias primas de
las que dispone la comarca, como uno de las líneas
de actuación más importantes a desarrollar en el
territorio.

Por último, desde el año pasado se ha puesto en
marcha de la mano de la Fundación Biodiversidad
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co, el proyecto de “Aula de Cocina
Pasiega”, que cuenta en la actualidad con 86
alumnos y que busca potenciar el consumo de la
producción autóctona que se genera en las
localidades pasiegas a través de la unión entre los
sectores productivos estratégicos ubicados en el
territorio, especialmente entre la restauración, los
productores tradicionales y el comercio local.

 

Fotografía: Ángel Sainz Ruiz, presidente de la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos, y María Ángeles Sainz, gerente de
Joselín y secretaria de AFASQUE (Asociación de
Fabricantes de Sobaos y Quesadas).
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Alimentación tradicional para las escuelas de la comarca

Presentado un proyecto que promueve los hábitos alimentarios saludables basado en recetas y
productos locales

La renuncia a la alimentación tradicional y saludable, basada en

materia prima local de primerísima calidad en beneficio de productos

prefabricados de consumo rápido y con los consecuentes riesgos

para la salud que conllevan, es una realidad que se vive desde hace

años en diferentes entornos y donde los centros educativos no son

ajenos a esta tendencia.

Bajo este contexto, se ha presentado un proyecto a la Fundación

Carasso con el objetivo de trabajar desde la Asociación para la

Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, conjuntamente con la Asociación de Productores de los Valles Pasiegos y la

comunidad escolar, que tiene por objetivo promover en la población escolar hábitos sanos de alimentación basados en la cultura

pasiega y en la producción autóctona como medio para acentuar el carácter saludable de la comarca.

Cuatro fases

El proyecto presentado se divide en cuatro fases que comienzan con un trabajo conjunto entre los actores antes mencionados y un

análisis de los elementos fundamentales de la tradición pasiega y producción autóctona que constituirán la base para generar los

contenidos de los talleres de Hábitos de Nutrición Saludable y Sostenible.

En una segunda fase se pretende inculcar en la población escolar de los Valles Pasiegos hábitos de nutrición sostenibles y

saludables. Para ello se organizarán 34 talleres, dos por centro escolar con sede en la comarca. Los talleres, impartidos por

productores y artesanos del territorio, a través de una metodología práctica, tratarán sobre la tradición gastronómica y los hábitos

saludables y sostenibles.

Por su parte, la acción tres se centra en afianzar los hábitos de nutrición sostenible en la población escolar pasiega y la generación

de sentimiento de arraigo a través del desarrollo de 17 talleres análogos a los descritos en la Acción 2, incluyendo el factor

diferencial de que en este caso, serán impartidos por escolares formados a través de la Acción 2 apoyados por artesanos y

productores locales. De esta manera la población infantil otorga valor a los recursos del territorio en el que habitan.

Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones. Una de ella servirá para extrapolar la experiencia a otros territorios rurales con

características demográficas similares a través del trabajo con otros Grupos de Acción Local. La otra tiene por objetivo evaluar la

propia iniciativa, así como su potencial de generar retorno en el territorio y los aspectos en los que puede ser mejorada, con el fin de

garantizar su sostenibilidad más allá del periodo de duración del proyecto.

Estrategia territorial y gastronomía

La Asociación trabajó con más de cuatrocientas personas del territorio en el año 2015 para elaborar una Estrategia de Desarrollo

Local Participativa para los Valles Pasiegos, que entre sus diversos ejes y objetivos recoge la apuesta por un "Territorio Slow",

reconoce a la agroalimentación como un Sector Estratégico, apuesta por la calidad de vida en la comarca y por proyectos que

redunden en la dinamización del mercado laboral, entre otras muchas iniciativas.

Paralelamente a ese trabajo, la Candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional de los Valles Pasiegos también recoge el rico

legado gastronómico y las excelentes materias primas de las que dispone la comarca, como uno de las líneas de actuación más

importantes a desarrollar en el territorio.

Por último, desde el año pasado se ha puesto en marcha de la mano de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, el proyecto de "Aula de Cocina Pasiega", que cuenta en la actualidad con 86 alumnos y que

busca potenciar el consumo de la producción autóctona que se genera en las localidades pasiegas a través de la unión entre los

sectores productivos estratégicos ubicados en el territorio, especialmente entre la restauración, los productores tradicionales y el

comercio local.

Fotografía: Ángel Sainz Ruiz, presidente de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, y María Ángeles

Sainz, gerente de Joselín y secretaria de AFASQUE (Asociación de Fabricantes de Sobaos y Quesadas).
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La asociación de Valles Pasiegos crea un
proyecto para fomentar buenos hábitos de

alimentación entre los escolares
Tiene cuatro fases y se basa en la cultura pasiega y en la producción autóctona

   

     La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha
presentado un proyecto a la Fundación Carasso con el objetivo de trabajar
conjuntamente con la Asociación de Productores de los Valles Pasiegos y con
la comunidad escolar en la promoción de hábitos de alimentación saludable
basados en la cultura pasiega y en la producción autóctona.
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   Según ha informado la asociación en nota de prensa, el proyecto presentado
se divide en cuatro fases que comienzan con un trabajo conjunto entre los
actores mencionados y un análisis de los elementos fundamentales de la
tradición pasiega y de la producción autóctona, que constituirán la base para
generar contenidos para impartir talleres de hábitos de nutrición saludable y
sostenible.

     En una segunda fase se pretende inculcar estos hábitos entre la población
escolar de los Valles Pasiegos a través de 34 talleres, dos por centro escolar
con sede en la comarca. Éstos serán impartidos por productores y artesanos
del territorio que, a través de una metodología práctica, tratarán sobre la
tradición gastronómica y los hábitos saludables y sostenibles.

     La tercera acción se centra en a�anzar los hábitos en la población escolar
pasiega y generar un sentimiento de arraigo a través del desarrollo de 17
talleres análogos a los anteriores, ya que en este caso serán impartidos por
escolares formados en la segunda fase.

   Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones. Una de ellas servirá para
extrapolar la experiencia a otros territorios rurales con características
demográ�cas similares a través del trabajo con otros grupos de acción local,
mientras que la otra tiene como objetivo evaluar la propia iniciativa, su potencial
de generar retorno en el territorio y los aspectos en los que puede ser mejorada.

  ESTRATEGIA TERRITORIAL Y GASTRONOMÍA

     La asociación ya trabajó con más de 400 personas del territorio en el año
2015 para elaborar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa para los
Valles Pasiegos, que entre sus diversos ejes y objetivos recoge la apuesta por
un `Territorio Slow`, reconoce a la agroalimentación como un sector estratégico
y apuesta por la calidad de vida en la comarca y por proyectos que redunden en
la dinamización del mercado laboral, entre otras iniciativas.

     Paralelamente, la Candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional de los
Valles Pasiegos también recoge el legado gastronómico y las materias primas
de las que dispone la comarca, como "una de las líneas de actuación más
importantes a desarrollar" en el territorio.
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     Por último, desde el año pasado se ha puesto en marcha de la mano de la
Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográ�co el proyecto de `Aula de Cocina Pasiega`, que cuenta con 86
alumnos y busca potenciar el consumo de la producción autóctona.
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La asociación de Valles Pasiegos crea un proyecto
para fomentar buenos hábitos de alimentación
entre los escolares
ifomo News | 17 de junio de 2020

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha presentado un proyecto a
la Fundación Carasso con el objetivo de trabajar conjuntamente con la Asociación de Productores
de los Valles Pasiegos y con la comunidad escolar en la promoción de hábitos de alimentación
saludable basados en la cultura pasiega y en la producción autóctona.

Según ha informado la asociación en nota de prensa, el proyecto presentado se divide en cuatro
fases que comienzan con un trabajo conjunto entre los actores mencionados y un análisis de los
elementos fundamentales de la tradición pasiega y de la producción autóctona, que constituirán la
base para generar contenidos para impartir talleres de hábitos de nutrición saludable y sostenible.

En una segunda fase se pretende inculcar estos hábitos entre la población escolar de los Valles
Pasiegos a través de 34 talleres, dos por centro escolar con sede en la comarca. Éstos serán
impartidos por productores y artesanos del territorio que, a través de una metodología práctica,
tratarán sobre la tradición gastronómica y los hábitos saludables y sostenibles.

La tercera acción se centra en afianzar los hábitos en la población escolar pasiega y generar un
sentimiento de arraigo a través del desarrollo de 17 talleres análogos a los anteriores, ya que en
este caso serán impartidos por escolares formados en la segunda fase.

Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones. Una de ellas servirá para extrapolar la
experiencia a otros territorios rurales con características demográficas similares a través del
trabajo con otros grupos de acción local, mientras que la otra tiene como objetivo evaluar la propia
iniciativa, su potencial de generar retorno en el territorio y los aspectos en los que puede ser
mejorada.
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ESTRATEGIA TERRITORIAL Y GASTRONOMÍA

La asociación ya trabajó con más de 400 personas del territorio en el año 2015 para elaborar una
Estrategia de Desarrollo Local Participativa para los Valles Pasiegos, que entre sus diversos ejes y
objetivos recoge la apuesta por un 'Territorio Slow', reconoce a la agroalimentación como un sector
estratégico y apuesta por la calidad de vida en la comarca y por proyectos que redunden en la
dinamización del mercado laboral, entre otras iniciativas.

Paralelamente, la Candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional de los Valles Pasiegos
también recoge el legado gastronómico y las materias primas de las que dispone la comarca,
como "una de las líneas de actuación más importantes a desarrollar" en el territorio.

Por último, desde el año pasado se ha puesto en marcha de la mano de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el proyecto de
'Aula de Cocina Pasiega', que cuenta con 86 alumnos y busca potenciar el consumo de la
producción autóctona.

 A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic aquí.

Recuerda que puedes suscribirte a nuestro Boletín de Noticias de forma totalmente gratuita
haciendo clic aquí.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/valles-pasiegos/cantabria-asociacion-valles-pasiegos-crea-proyecto-
fomentar-buenos-habitos-alimentacion-escolares/20200617172548146709.html
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La asociación de Valles Pasiegos crea un proyecto
para fomentar buenos hábitos de alimentación
entre los escolares

Tiene cuatro fases y se basa en la cultura pasiega y en la producción autóctona
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La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha presentado
un proyecto a la Fundación Carasso con el objetivo de trabajar conjuntamente con la
Asociación de Productores de los Valles Pasiegos y con la comunidad escolar en la
promoción de hábitos de alimentación saludable basados en la cultura pasiega y en
la producción autóctona.

Según ha informado la asociación en nota de prensa, el proyecto presentado se
divide en cuatro fases que comienzan con un trabajo conjunto entre los actores
mencionados y un análisis de los elementos fundamentales de la tradición pasiega y
de la producción autóctona, que constituirán la base para generar contenidos para
impartir talleres de hábitos de nutrición saludable y sostenible.

En una segunda fase se pretende inculcar estos hábitos entre la población escolar de
los Valles Pasiegos a través de 34 talleres, dos por centro escolar con sede en la
comarca. Éstos serán impartidos por productores y artesanos del territorio que, a
través de una metodología práctica, tratarán sobre la tradición gastronómica y los
hábitos saludables y sostenibles.

La tercera acción se centra en afianzar los hábitos en la población escolar pasiega y
generar un sentimiento de arraigo a través del desarrollo de 17 talleres análogos a los
anteriores, ya que en este caso serán impartidos por escolares formados en la
segunda fase.
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Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones. Una de ellas servirá para
extrapolar la experiencia a otros territorios rurales con características demográficas
similares a través del trabajo con otros grupos de acción local, mientras que la otra
tiene como objetivo evaluar la propia iniciativa, su potencial de generar retorno en el
territorio y los aspectos en los que puede ser mejorada.

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y GASTRONOMÍA

La asociación ya trabajó con más de 400 personas del territorio en el año 2015 para
elaborar una Estrategia de Desarrollo Local Participativa para los Valles Pasiegos,
que entre sus diversos ejes y objetivos recoge la apuesta por un 'Territorio Slow',
reconoce a la agroalimentación como un sector estratégico y apuesta por la calidad
de vida en la comarca y por proyectos que redunden en la dinamización del mercado
laboral, entre otras iniciativas.

Paralelamente, la Candidatura a Reserva de la Biosfera Interregional de los Valles
Pasiegos también recoge el legado gastronómico y las materias primas de las que
dispone la comarca, como "una de las líneas de actuación más importantes a
desarrollar" en el territorio.

Por último, desde el año pasado se ha puesto en marcha de la mano de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el
proyecto de 'Aula de Cocina Pasiega', que cuenta con 86 alumnos y busca potenciar
el consumo de la producción autóctona.
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Proyecto de a Fundación Carasso, la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos, la Asociación de Productores de los
Valles Pasiegos y la comunidad escolar

Tiempo de lectura: 3 min

La renuncia a la alimentación tradicional y saludable,
basada en materia prima local de primerísima calidad en
bene�cio de productos prefabricados de consumo rápido y
con los consecuentes riesgos para la salud que conllevan,
es una realidad que se vive desde hace años en diferentes
entornos y donde los centros educativos no son ajenos a
esta tendencia.

Bajo este contexto, se ha presentado un proyecto a la
Fundación Carasso con el objetivo de trabajar desde la
Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
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Pasiegos, conjuntamente con la Asociación de Productores
de los Valles Pasiegos y la comunidad escolar, que tiene por
objetivo promover en la población escolar hábitos sanos de
alimentación basados en la cultura pasiega y en la
producción autóctona como medio para acentuar el
carácter saludable de la comarca.

El proyecto presentado se divide en cuatro fases que
comienzan con un trabajo conjunto entre los actores antes
mencionados y un análisis de los elementos fundamentales
de la tradición pasiega y producción autóctona que
constituirán la base para generar los contenidos de los
talleres de Hábitos de Nutrición Saludable y Sostenible.

En una segunda fase se pretende inculcar en la población
escolar de los Valles Pasiegos hábitos de nutrición
sostenibles y saludables. Para ello se organizarán 34
talleres, dos por centro escolar con sede en la comarca. Los
talleres, impartidos por productores y artesanos del
territorio, a través de una metodología práctica, tratarán
sobre la tradición gastronómica y los hábitos saludables y
sostenibles.

Por su parte, la acción tres se centra en a�anzar los hábitos
de nutrición sostenible en la población escolar pasiega y la
generación de sentimiento de arraigo a través del desarrollo
de 17 talleres análogos a los descritos en la Acción 2,
incluyendo el factor diferencial de que en este caso, serán
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impartidos por escolares formados a través de la Acción 2
apoyados por artesanos y productores locales. De esta
manera la población infantil otorga valor a los recursos del
territorio en el que habitan.

Por último, la fase cuatro cuenta con dos acciones. Una de
ella servirá para extrapolar la experiencia a otros territorios
rurales con características demográ�cas similares a través
del trabajo con otros Grupos de Acción Local. La otra tiene
por objetivo evaluar la propia iniciativa, así como su
potencial de generar retorno en el territorio y los aspectos
en los que puede ser mejorada, con el �n de garantizar su
sostenibilidad más allá del periodo de duración del proyecto.

La Asociación trabajó con más de cuatrocientas personas
del territorio en el año 2015 para elaborar una Estrategia de
Desarrollo Local Participativa para los Valles Pasiegos, que
entre sus diversos ejes y objetivos recoge la apuesta por un
“Territorio Slow”, reconoce a la agroalimentación como un
Sector Estratégico, apuesta por la calidad de vida en la
comarca y por proyectos que redunden en la dinamización
del mercado laboral, entre otras muchas iniciativas.

Paralelamente a ese trabajo, la Candidatura a Reserva de la
Biosfera Interregional de los Valles Pasiegos también recoge
el rico legado gastronómico y las excelentes materias
primas de las que dispone la comarca, como uno de las
líneas de actuación más importantes a desarrollar en el
territorio.

Por último, desde el año pasado se ha puesto en marcha de
la mano de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográ�co, el proyecto de
“Aula de Cocina Pasiega”, que cuenta en la actualidad con
86 alumnos y que busca potenciar el consumo de la
producción autóctona que se genera en las localidades
pasiegas a través de la unión entre los sectores productivos
estratégicos ubicados en el territorio, especialmente entre la
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Vía Verde del Pas. 
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Reunión de alcaldes
para impulsar la Vía
Verde del Pas como
un atractivo clave de
la comarca

En el encuentro se analizó el estado actual del
trazado, así como la situación de las infraestructuras

y servicios

Uno de los grandes atractivos con los que cuentan
los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas, un
singular camino heredado del antiguo recorrido del
ferrocarril que comunicaba Astillero con Ontaneda. 
Esta ruta, que en la comarca comienza en el
municipio de Penagos, ofrece la posibilidad de
realizar paseos caminando en un entorno inigualable
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en cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar
de la bicicleta, patines o a caballo, entre otras
muchas opciones, en un trayecto ideal para realizar
en familia y con niños.  Es además uno de los
grandes reclamos turísticos con los que cuenta el
territorio.

Bajo este contexto, se ha celebrado una reunión en la
sede del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos en el marco en el programa LEADER 2014
– 2020 para analizar el estado actual en el que se
encuentra el recorrido y también valorar la situación
de las infraestructuras ligadas a este trazado y los
servicios a los que puede acceder el visitante. En el
encuentro han estado presentes la totalidad de
alcaldes por los que discurre la Vía Verde en la
comarca, José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos;
Gastón Gómez, de Santa María de Cayón; Santiago
Mantecón, de Castañeda; Oscar Villegas, de Puente
Viesgo; Víctor Concha Pérez, de Santiurde de
Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera de Toranzo.
También ha estado presente el presidente del Grupo,
Ángel Sainz Ruiz.

Estado actual

Durante la reunión se ha valorado el estado de la Vía
desde la perspectiva del mantenimiento que requiere
tanto el trazado como el mobiliario existente, así
como el entorno natural y jardinería que la
complementa. Otro de los puntos es la señalética
con la que cuenta en la actualidad y la que haría falta
colocar bajo criterios de homogeneidad de diseño, y
�nalmente la permeabilidad del trazado. Este punto
implica la conexión bidireccional necesaria para que
el visitante pueda acceder a todos los recursos que
puede ofrecer cada uno de los municipios, tanto los
turísticos como servicios tales como farmacia,
tienda o supermercados, entre otros.

Otro de los puntos abordados ha sido las mejoras
necesarias para incrementar la seguridad vial, sobre
todo la relacionada con los tramos que no están
cerrados a coches y motos, los obstáculos
existentes en algunas partes y también los cruces
donde puede haber facilidad de accidentes. Aunque



se ha acordado que el estado general del trazado es
bueno, también se pudo ver mediante fotografías
que hay varios puntos que requieren de una
intervención y acondicionamiento.

En esta primera fase de trabajo se ha establecido
una ruta de trabajo que implica encargar un estudio
sobre los tramos que requieren pavimentar y
mejoras del �rme. También, y como se ha
mencionado con anterioridad, un proyecto que
permita implementar una señalética común durante
todo el recorrido de acuerdo a la normativa y estilo
de Vías Verdes. Por último, se acordó comenzar a
trabajar con los otros municipios que forman parte
del recorrido aunque no pertenezcan a la comarca
como son Villaescusa y El Astillero, así como
solicitar una extensión del recorrido más allá de
Ontaneda que permita recorrer también Luena con
�nal en Vega de Pas.

Recursos endógenos

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los
representantes socioeconómicos de la comarca
solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa
LEADER 2014 – 2020 para este trazado histórico y
�nalmente así se hizo en su objetivo estratégico
cuarto, que tiene por �nalidad potenciar los recursos
endógenos del territorio. También se recogió esta
petición en las líneas de actuación integradas en el
capítulo de Territorio Slow, que busca potenciar la
oferta ligada a un disfrute de los recursos a un ritmo
pausado, acorde a un entorno rural y en contraste
con la vorágine de las grandes urbes.

La Vía Verde en Valles Pasiegos discurre entre los
municipios de Penagos y Corvera de Toranzo y tiene
poco más de 30 kilómetros de recorrido. Este
trazado esta integrado en la red de 120 Vías Verdes
de España, que en total suman más de 2900
kilómetros de senderos en la naturaleza. El objetivo
de estos trazados es rehabilitar y recuperar en la
mayoría de los casos el patrimonio ferroviario
edi�cado y en desuso con el objetivo de impulsar el
desarrollo rural. A principios de 2020 existían en el
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ă Valles Pasiegos tiende puentes entre
productores y restaurantes locales

entorno de las Vías Verdes a escala estatal más
de  115 estaciones  recuperadas para acoger
diferentes usos y equipamientos turísticos y
culturales tales como alojamientos, restaurantes,
puntos de alquiler de bicicletas, o�cinas de
información turística, pequeños museos, áreas de
autocaravanas, centros de interpretación o incluso
piscinas.

En el caso de Valles Pasiegos, se cuenta con una
antigua estación ferroviaria acondicionada y
reconvertida en la sede de Naturea Cantabria en
Puente Viesgo. Este lugar sirve como punto de
encuentro para los amantes de los paseos en la
naturaleza, pero también funciona como o�cina de
información turística, ofrece exposiciones
temporales y conferencias, entre otras muchas
opciones.

El impulso a este proyecto en la comarca es posible
gracias a la implementación del programa LEADER
que cuenta con la �nanciación de la Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER
de la Unión Europea, y de los Ayuntamientos
integrados en la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de los Valles Pasiegos.



Reunión de alcaldes para impulsar la Vía Verde del Pas
como un atractivo clave de la comarca

En el encuentro se analizó el estado actual del trazado, así como la situación de las
infraestructuras y servicios

Uno de los grandes atractivos con los que cuentan los Valles

Pasiegos es la Vía Verde del Pas, un singular camino heredado del

antiguo recorrido del ferrocarril que comunicaba Astillero con

Ontaneda. Esta ruta, que en la comarca comienza en el municipio de

Penagos, ofrece la posibilidad de realizar paseos caminando en un

entorno inigualable en cualquiera de sus tramos, pero también

disfrutar de la bicicleta, patines o a caballo, entre otras muchas

opciones, en un trayecto ideal para realizar en familia y con niños.

Es además uno de los grandes reclamos turísticos con los que cuenta

el territorio.

Bajo este contexto, se ha celebrado una reunión en la sede del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos en el marco en el

programa LEADER 2014 – 2020 para analizar el estado actual en el que se encuentra el recorrido y también valorar la situación de

las infraestructuras ligadas a este trazado y los servicios a los que puede acceder el visitante. En el encuentro han estado presentes

la totalidad de alcaldes por los que discurre la Vía Verde en la comarca, José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Gastón Gómez, de

Santa María de Cayón; Santiago Mantecón, de Castañeda; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor Concha Pérez, de Santiurde de

Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente del Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Estado actual

Durante la reunión se ha valorado el estado de la Vía desde la perspectiva del mantenimiento que requiere tanto el trazado como el

mobiliario existente, así como el entorno natural y jardinería que la complementa. Otro de los puntos es la señalética con la que

cuenta en la actualidad y la que haría falta colocar bajo criterios de homogeneidad de diseño, y finalmente la permeabilidad del

trazado. Este punto implica la conexión bidireccional necesaria para que el visitante pueda acceder a todos los recursos que puede

ofrecer cada uno de los municipios, tanto los turísticos como servicios tales como farmacia, tienda o supermercados, entre otros.

Otro de los puntos abordados ha sido las mejoras necesarias para incrementar la seguridad vial, sobre todo la relacionada con los

tramos que no están cerrados a coches y motos, los obstáculos existentes en algunas partes y también los cruces donde puede haber

facilidad de accidentes. Aunque se ha acordado que el estado general del trazado es bueno, también se pudo ver mediante

fotografías que hay varios puntos que requieren de una intervención y acondicionamiento.

En esta primera fase de trabajo se ha establecido una ruta de trabajo que implica encargar un estudio sobre los tramos que requieren

pavimentar y mejoras del firme. También, y como se ha mencionado con anterioridad, un proyecto que permita implementar una

señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó comenzar a

trabajar con los otros municipios que forman parte del recorrido aunque no pertenezcan a la comarca como son Villaescusa y El

Astillero, así como solicitar una extensión del recorrido más allá de Ontaneda que permita recorrer también Luena con final en

Vega de Pas.

Recursos endógenos

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los representantes

socioeconómicos de la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa LEADER 2014 – 2020 para este trazado

histórico y finalmente así se hizo en su objetivo estratégico cuarto, que tiene por finalidad potenciar los recursos endógenos del

territorio. También se recogió esta petición en las líneas de actuación integradas en el capítulo de Territorio Slow, que busca

potenciar la oferta ligada a un disfrute de los recursos a un ritmo pausado, acorde a un entorno rural y en contraste con la vorágine

de las grandes urbes.

La Vía Verde en Valles Pasiegos discurre entre los municipios de Penagos y Corvera de Toranzo y tiene poco más de 30 kilómetros

de recorrido. Este trazado esta integrado en la red de 120 Vías Verdes de España, que en total suman más de 2900 kilómetros de

senderos en la naturaleza. El objetivo de estos trazados es rehabilitar y recuperar en la mayoría de los casos el patrimonio

ferroviario edificado y en desuso con el objetivo de impulsar el desarrollo rural. A principios de 2020 existían en el entorno de las

Vías Verdes a escala estatal más de 115 estaciones recuperadas para acoger diferentes usos y equipamientos turísticos y culturales
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tales como alojamientos, restaurantes, puntos de alquiler de bicicletas, oficinas de información turística, pequeños museos, áreas de

autocaravanas, centros de interpretación o incluso piscinas.

En el caso de Valles Pasiegos, se cuenta con una antigua estación ferroviaria acondicionada y reconvertida en la sede de Naturea

Cantabria en Puente Viesgo. Este lugar sirve como punto de encuentro para los amantes de los paseos en la naturaleza, pero

también funciona como oficina de información turística, ofrece exposiciones temporales y conferencias, entre otras muchas

opciones.

El impulso a este proyecto en la comarca es posible gracias a la implementación del programa LEADER que cuenta con la

financiación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER de la Unión Europea, y de los Ayuntamientos integrados en la

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.
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Los alcaldes pasiegos quieren impulsar la Vía Verde
del Pas como un atractivo de la comarca
Redacción | 05 de agosto de 2020

Se han reunido para analizar el estado del trazado, que es "bueno" aunque
precisa acondicionamiento, y las mejoras que hay que abordar

Los Valles Pasiegos apuestan por impulsar la Vía Verde del Pas como un "atractivo clave" de la
comarca y, para ello, sus alcaldes han celebrado una reunión para analizar el estado actual del trazado
así como de las infraestructuras y servicios así como analizar la posibilidad de prolongarla para que
pase por Luena y llegue a Vega de Pas.

La Vía Verde del Pas es camino heredado del antiguo recorrido del ferrocarril que comunicaba Astillero
con Ontaneda (Corvera de Toranzo).

Dentro de la comarca de los Valles Pasiegos, la vía discurre entre Penagos y Corvera de Toranzo y
tiene unos 30 kilómetros de recorrido.

Esta ruta, que en la comarca comienza en el municipio de Penagos, ofrece la posibilidad de realizar
paseos caminando, en bicicleta, patines o a caballo, entre otras muchas opciones, y desde los Valles
Pasiegos se considera "un trayecto ideal"para realizar en familia y con niños así como "uno de los
grandes reclamos turísticos con los que cuenta el territorio".

Bajo este contexto, se ha celebrado una reunión en la sede del Grupo de Acción Local de los Valles
Pasiegos, en el marco en el programa LEADER 2014-2020, para analizar el estado de la vía y los
servicios a los que puede acceder el visitante.

En el encuentro han estado presentes la totalidad de alcaldes por los que discurre la Vía Verde en la
comarca, esto es el de Penagos, José Carlos Lavín; de Santa María de Cayón, Gastón Gómez; de
Castañeda, Santiago Mantecón: de Puente Viesgo, Óscar Villegas; de Santiurde de Toranzo, Víctor



Concha, y la de Corvera de Toranzo, Mónica Quevedo. También ha estado presente el presidente del
Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

ESTADO ACTUAL

Durante la reunión se ha valorado el estado de la Vía desde la perspectiva del mantenimiento que
requiere tanto el trazado como el mobiliario existente así como el entorno natural y jardinería que la
complementa.

Otro de los puntos es la señalética con la que cuenta en la actualidad y la que haría falta colocar bajo
criterios de homogeneidad de diseño, y finalmente la permeabilidad del trazado.

Este punto implica la conexión bidireccional necesaria para que el visitante pueda acceder a todos los
recursos que puede ofrecer cada uno de los municipios, tanto los turísticos como servicios tales como
farmacia, tienda o supermercados, entre otros.

Otro de los asuntos abordados en relación a esta vía ha sido las mejoras necesarias para incrementar
la seguridad vial, sobre todo la relacionada con los tramos que no están cerrados a coches y motos,
los obstáculos existentes en algunas partes y también los cruces donde puede haber facilidad de
accidentes.

Aunque se ha acordado que el estado general del trazado "es bueno" también se ha comprobado que
hay algunos puntos que requieren de una intervención y acondicionamiento.

En esta primera fase de trabajo se ha establecido una ruta de trabajo que implica encargar un estudio
sobre los tramos que requieren pavimentar y mejoras del firme.

También se quiere encargar un proyecto que permita implementar una señalética común durante todo
el recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías Verdes.

Por último, se ha acordado comenzar a trabajar con los otros municipios que forman parte del
recorrido aunque no pertenezcan a la comarca, como son Villaescusa y Astillero, así como solicitar
una extensión del recorrido más allá de Ontaneda que permita recorrer también Luena con final en
Vega de Pas.

A través de Telegram también te acercamos la última hora de la información haciendo clic aquí.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/valles-pasiegos/cantabria-alcaldes-pasiegos-quieren-impulsar-via-verde-pas-
como-atractivo-comarca/20200805171504153574.html
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En la mañana de hoy miércoles 5 de agosto, los alcaldes de los
municipios por donde pasa la vía verde se reunieron en las
oficinas del grupo acción local de los Valles Pasiegos ubicada en
el ayuntamiento de Villacarriedo.

A la reunión asistieron el alcalde de Castañeda, Puente Viesgo,
Corvera de Toranzo, Santiurde, Penagos, Villacarriedo y Santa
María de Cayón, así como un técnico de NATUREA y la
concejala de Medio Ambiente de Santa María de Cayón.

En dicha reunión se cuerda elaborar un proyecto conjunto para
unificar criterios en cuanto a señalización, conservación y
campaña divulgativa.

Una vez elaborado el proyecto se buscará financiación en el
Gobierno de Cantabria, Leader o Ministerio de Medio Ambiente.

Desde el grupo de acción local de los valles pasiegos se quiere
poner en valor este recurso turístico y ambiental que está
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La Vía Verde del Pas
camino de
modernizarse

Una nueva iniciativa que respalda el programa
LEADER en Valles Pasiegos

Sin lugar a dudas uno de los grandes atractivos con
los que cuenta la comarca de los Valles Pasiegos es
la Vía Verde del Pas. Una infraestructura que se ha
consolidado como reclamo turístico, pero también
como una opción recreativa para los habitantes de la
zona. Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse
tanto desde Penagos como desde el Parque de
Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad
de realizar paseos caminando en un entorno
inigualable en cualquiera de sus tramos, pero
también disfrutar de la bicicleta, patines, patinetes o
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a caballo, entre otras muchas opciones, en un
trayecto ideal para realizar en familia y con niños.

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y
dentro de las diversas iniciativas que se están
impulsando desde el programa LEADER 2014 – 2020
que implementa el Grupo de Acción Local de los
Valles Pasiegos en la comarca, se ha mantenido una
nueva reunión con alcaldes por donde atraviesa de la
Vía Verde para analizar un plan de modernización y
señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes
José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Oscar
Villegas, de Puente Viesgo; Víctor Concha Pérez, de
Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera
de Toranzo. También ha estado presente el
presidente del Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Segunda reunión

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes
de agosto, donde en una primera fase se estableció
elaborar una ruta de trabajo que implicó encargar un
estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y
mejoras del �rme. También un proyecto que permita
implementar una señalética común durante todo el
recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías
Verdes. Por último, se acordó comenzar a trabajar
con los otros municipios que forman parte del
recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca
como son Villaescusa, El Astillero y Santander.

Durante el encuentro celebrado hoy se ha analizado
asimismo el documento “Creación de señalética
para la Vía Verde del Pas”, que contempla revisar,
normalizar y mejora de señales, marcas, paneles y
soportes verticales que faciliten su uso, mejoren la
seguridad y la integren en el entorno de los
diferentes municipios. También diseñar contenidos
en señalética que contemplen los principios de la
interpretación del patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-
promocional en diversos formatos con contenidos
atractivos, rigurosos, y �ables, sin olvidar mencionar



los bene�cios que para la salud y el medio ambiente
supone su uso. Desarrollar además junto a los
centros de enseñanza de los municipios por los que
transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas que
permitan desarrollar un uso didáctico de la
infraestructura. Por último, se �ja un Plan de
Mantenimiento de la Infraestructura que garantice
continuidad de la vía, estado idóneo de la rodadura y
accesibilidad universal, así como su integración
estético-ambiental en el entorno.

El programa Vías Verdes

En el programa ‘Vías Verdes’ se integra la Vía Verde
del Pas que, desde su puesta en marcha en la
década de los años ochenta viene prestando un
servicio a los usuarios de bicicleta que transitan
entre El Astillero y Corvera de Toranzo. El recorrido
atraviesa los municipios de El Astillero, Villaescusa,
Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente
Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales
26,3 kilómetros se incluyen en el territorio Valles
Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los
representantes socioeconómicos de la comarca
solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa
LEADER 2014 – 2020 para este trazado histórico y
�nalmente así se hizo en su objetivo estratégico
cuarto, que tiene por �nalidad potenciar los recursos
endógenos del territorio.

Bajo este contexto se desarrolla esta iniciativa que
es posible gracias a la implementación del programa
LEADER que cuenta con la �nanciación de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; los
Fondos FEADER de la Unión Europea, y de los
Ayuntamientos integrados en la Asociación para la
Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.



La Vía Verde del Pas camino de modernizarse

Una nueva iniciativa que respalda el programa LEADER en Valles Pasiegos

Sin lugar a dudas uno de los grandes atractivos con los que cuenta la

comarca de los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas. Una

infraestructura que se ha consolidado como reclamo turístico, pero

también como una opción recreativa para los habitantes de la zona.

Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse tanto desde Penagos

como desde el Parque de Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la

posibilidad de realizar paseos caminando en un entorno inigualable

en cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar de la bicicleta,

patines, patinetes o a caballo, entre otras muchas opciones, en un

trayecto ideal para realizar en familia y con niños.

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro de las diversas iniciativas que se están impulsando desde el programa

LEADER 2014 – 2020 que implementa el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos en la comarca, se ha mantenido una nueva

reunión con alcaldes por donde atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de modernización y señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor

Concha Pérez, de Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente del

Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Segunda reunión

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de agosto, donde en una primera fase se estableció elaborar una ruta de trabajo

que implicó encargar un estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y mejoras del firme. También un proyecto que permita

implementar una señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se

acordó comenzar a trabajar con los otros municipios que forman parte del recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca como son

Villaescusa, El Astillero y Santander.

Durante el encuentro celebrado hoy se ha analizado asimismo el documento "Creación de señalética para la Vía Verde del Pas", que

contempla revisar, normalizar y mejora de señales, marcas, paneles y soportes verticales que faciliten su uso, mejoren la seguridad

y la integren en el entorno de los diferentes municipios. También diseñar contenidos en señalética que contemplen los principios de

la interpretación del patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-promocional en diversos formatos con contenidos atractivos, rigurosos, y

fiables, sin olvidar mencionar los beneficios que para la salud y el medio ambiente supone su uso. Desarrollar además junto a los

centros de enseñanza de los municipios por los que transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas que permitan desarrollar un uso

didáctico de la infraestructura. Por último, se fija un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura que garantice continuidad de la

vía, estado idóneo de la rodadura y accesibilidad universal, así como su integración estético-ambiental en el entorno.

El programa Vías Verdes

En el programa 'Vías Verdes' se integra la Vía Verde del Pas que, desde su puesta en marcha en la década de los años ochenta viene

prestando un servicio a los usuarios de bicicleta que transitan entre El Astillero y Corvera de Toranzo. El recorrido atraviesa los

municipios de El Astillero, Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y

Corvera de Toranzo, conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3 kilómetros se incluyen en el territorio Valles

Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los representantes

socioeconómicos de la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa LEADER 2014 – 2020 para este trazado

histórico y finalmente así se hizo en su objetivo estratégico cuarto, que tiene por finalidad potenciar los recursos endógenos del

territorio.

Bajo este contexto se desarrolla esta iniciativa que es posible gracias a la implementación del programa LEADER que cuenta con la

financiación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER de la Unión Europea, y de los Ayuntamientos integrados en la

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.
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La Vía Verde del Pas
mejorará su señalización

 

Esta infraestructura, muy utilizada por caminantes y ciclistas es un
importante reclamo turístico de la comarca.

Tiempo de lectura: 3 min

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro
de las diversas iniciativas que se están impulsando desde el
programa LEADER 2014 – 2020 que implementa el Grupo
de Acción Local de los Valles Pasiegos en la comarca, se ha
mantenido una nueva reunión con alcaldes por donde
atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de
modernización y señalización del recorrido.

Entre los acuerdos adoptados, se revisarán y mejorarán
todas las señales, paneles y soprotes verticales que existen
en la vía y además se diseñarán nuevos elementos para
ayudar a interpretar el patrimonio a quienes utilicen la vía.

Además, se editará material divulgativo en diferentes
formatos y se celebrarán jornadas pedagógicas en los
centros de enseñanza de los municipios por los que
transcurre la Vía Verde.

ACTUALIDAD

29/10/2020 - 1:05 pm  REDACCIÓN
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También se ha �jado un plan de mantenimiento de la
infraestructura que garantice continuidad de la vía, estado
idóneo de la rodadura y accesibilidad universal, así como su
integración estético-ambiental en el entorno.

SEGUNDA REUNIÓN
Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de
agosto, donde en una primera fase se estableció elaborar
una ruta de trabajo que implicó encargar un estudio sobre
los tramos que requieren pavimentar y mejoras del �rme.
También un proyecto que permita implementar una
señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la
normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó
comenzar a trabajar con los otros municipios que forman
parte del recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca
como son Villaescusa, El Astillero y Santander.

PROGRAMA VÍAS VERDES
En el programa ‘Vías Verdes’ se integra la Vía Verde del Pas
que, desde su puesta en marcha en la década de los años
ochenta viene prestando un servicio a los usuarios de
bicicleta que transitan entre El Astillero y Corvera de
Toranzo.

El recorrido atraviesa los municipios de El Astillero,
Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda,
Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3
kilómetros se incluyen en el territorio Valles Pasiegos.

Esta imiciativa es posible gracias a la implementación del
programa LEADER que cuenta con la �nanciación de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER de la
Unión Europea, y de los Ayuntamientos integrados en la
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Mostrar comentarios  [0]
Normas

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos.

VÍA VERDE DEL PAS
Uno de los grandes atractivos con los que cuenta la
comarca de los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas.

Una infraestructura que se ha consolidado como reclamo
turístico, pero también como una opción recreativa para los
habitantes de la zona. Esta ruta, que en la comarca puede
iniciarse tanto desde Penagos como desde el Parque de
Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad de
realizar paseos caminando en un entorno inigualable en
cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar de la
bicicleta, patines, patinetes o a caballo, entre otras muchas
opciones, en un trayecto ideal para realizar en familia y con
niños.

Archivado en: programa LEADER señalética Vía Verde del PAs

Noticias relacionadas:

¬ Cerca de un centenar de ciclistas se une al
‘Bicienjambre’ de Cantabria Con Bici

¬ La Mesa de Movilidad del Besaya pide anular un Plan
de Movilidad «desfasado» y «fraguado sin participación»
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Valles Pasiegos

Región

Plan de modernización de la Vía Verde del
Pas
Los alcaldes del Leader de Valles Pasiegos se reúnen para la mejora de
esta infraestructura por tramos con nueva señalización turística y
pavimentación de algunos tramos

Turistas pasean por la Vía Verde del Pas en Puente Viesgo. / LUIS PALOMEQUE

Los alcaldes del Leader de Valles Pasiegos han mantenido un encuentro
para diseñar las acciones a llevar a cabo en la Vía Verde del Pas. Una
infraestructura que se ha consolidado como reclamo turístico, pero
también como una opción recreativa para los habitantes de la zona.
Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse tanto desde Penagos como

E. T
Villacarriedo
Jueves, 29 octubre 2020, 13:24
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desde el Parque de Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad
de realizar paseos caminando en un entorno inigualable en cualquiera
de sus tramos, pero también disfrutar de la bicicleta, patines, patinetes
o a caballo, entre otras muchas opciones, en un trayecto ideal para
realizar en familia y con niños. Las acciones a llevar a cabo son la
renovación de señalética turística y la mejora y asfaltado del �rme
en algunos tramos del itinerario, incluyendo un plan de mantenimiento
de la infraestructura.

Según informan desde el Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos, con
el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro de las diversas
iniciativas que se están impulsando desde el programa Leader 2014 –
2020, se ha mantenido una nueva reunión con alcaldes por donde
atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de modernización y
señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes José Carlos Lavín
Cuesta, de Penagos; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor
Concha Pérez, de Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de
Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente del
Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Acciones en marcha

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de agosto, donde en
una primera fase se estableció elaborar una ruta de trabajo que implicó
encargar un estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y
mejoras del �rme. También un proyecto que permita implementar una
señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la normativa y
estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó comenzar a trabajar con los
otros municipios que forman parte del recorrido, aunque no
pertenezcan a la comarca como son Villaescusa, El Astillero y
Santander.

Respecto a las señales, el proyecto que se va a poner en marcha
contempla revisar, normalizar y mejorar las marcas, paneles y soportes
verticales que faciliten su uso, mejoren la seguridad y la integren en el

←
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entorno de los diferentes municipios. También diseñar contenidos
rotulados que contemplen los principios de la interpretación del
patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-promocional en
diversos formatos con contenidos atractivos, rigurosos, y �ables, sin
olvidar mencionar los bene�cios que para la salud y el medio ambiente
supone su uso. Desarrollar además junto a los centros de enseñanza de
los municipios por los que transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas
que permitan activar un uso didáctico de la infraestructura. Por último,
se �ja un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura que garantice
continuidad de la vía, estado idóneo de la rodadura y accesibilidad
universal, así como su integración estético-ambiental en el entorno.

Programa Vías Verdes

En el programa 'Vías Verdes' se integra la Vía Verde del Pas que, desde
su puesta en marcha en la década de los años ochenta viene prestando
un servicio a los usuarios de bicicleta que transitan entre El Astillero y
Corvera de Toranzo. El recorrido atraviesa los municipios de El
Astillero, Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda,
Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3 kilómetros
se incluyen en el territorio Valles Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los
Valles Pasiegos en el año 2015, los representantes socioeconómicos de
la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa
Leader 2014 – 2020 para este trazado histórico y �nalmente así se hizo
en su objetivo estratégico cuarto, que tiene por �nalidad potenciar los
recursos endógenos del territorio.

TEMAS Puente Viesgo, Corvera de Toranzo, Penagos, El Astillero, Villaescusa (Cantabria),
Santiurde de Toranzo, Villacarriedo, Castañeda, Santa María de Cayón

1 Los secretos de la cueva de El Castillo, al descubierto
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La Vía Verde del Pas
camino de
modernizarse

Una nueva iniciativa que respalda el programa
LEADER en Valles Pasiegos

Sin lugar a dudas uno de los grandes atractivos con
los que cuenta la comarca de los Valles Pasiegos es
la Vía Verde del Pas. Una infraestructura que se ha
consolidado como reclamo turístico, pero también
como una opción recreativa para los habitantes de la
zona. Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse
tanto desde Penagos como desde el Parque de
Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad
de realizar paseos caminando en un entorno
inigualable en cualquiera de sus tramos, pero
también disfrutar de la bicicleta, patines, patinetes o
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a caballo, entre otras muchas opciones, en un
trayecto ideal para realizar en familia y con niños.

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y
dentro de las diversas iniciativas que se están
impulsando desde el programa LEADER 2014 – 2020
que implementa el Grupo de Acción Local de los
Valles Pasiegos en la comarca, se ha mantenido una
nueva reunión con alcaldes por donde atraviesa de la
Vía Verde para analizar un plan de modernización y
señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes
José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Oscar
Villegas, de Puente Viesgo; Víctor Concha Pérez, de
Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera
de Toranzo. También ha estado presente el
presidente del Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Segunda reunión

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes
de agosto, donde en una primera fase se estableció
elaborar una ruta de trabajo que implicó encargar un
estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y
mejoras del �rme. También un proyecto que permita
implementar una señalética común durante todo el
recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías
Verdes. Por último, se acordó comenzar a trabajar
con los otros municipios que forman parte del
recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca
como son Villaescusa, El Astillero y Santander.

Durante el encuentro celebrado hoy se ha analizado
asimismo el documento “Creación de señalética
para la Vía Verde del Pas”, que contempla revisar,
normalizar y mejora de señales, marcas, paneles y
soportes verticales que faciliten su uso, mejoren la
seguridad y la integren en el entorno de los
diferentes municipios. También diseñar contenidos
en señalética que contemplen los principios de la
interpretación del patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-
promocional en diversos formatos con contenidos
atractivos, rigurosos, y �ables, sin olvidar mencionar



los bene�cios que para la salud y el medio ambiente
supone su uso. Desarrollar además junto a los
centros de enseñanza de los municipios por los que
transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas que
permitan desarrollar un uso didáctico de la
infraestructura. Por último, se �ja un Plan de
Mantenimiento de la Infraestructura que garantice
continuidad de la vía, estado idóneo de la rodadura y
accesibilidad universal, así como su integración
estético-ambiental en el entorno.

El programa Vías Verdes

En el programa ‘Vías Verdes’ se integra la Vía Verde
del Pas que, desde su puesta en marcha en la
década de los años ochenta viene prestando un
servicio a los usuarios de bicicleta que transitan
entre El Astillero y Corvera de Toranzo. El recorrido
atraviesa los municipios de El Astillero, Villaescusa,
Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente
Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales
26,3 kilómetros se incluyen en el territorio Valles
Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo
Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los
representantes socioeconómicos de la comarca
solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa
LEADER 2014 – 2020 para este trazado histórico y
�nalmente así se hizo en su objetivo estratégico
cuarto, que tiene por �nalidad potenciar los recursos
endógenos del territorio.

Bajo este contexto se desarrolla esta iniciativa que
es posible gracias a la implementación del programa
LEADER que cuenta con la �nanciación de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; los
Fondos FEADER de la Unión Europea, y de los
Ayuntamientos integrados en la Asociación para la
Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.



ă El LEADER Valles Pasiegos entra en su
recta �nal
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Valles Pasiegos

Región

Plan de modernización de la Vía Verde del
Pas
Los alcaldes del Leader de Valles Pasiegos se reúnen para la mejora de
esta infraestructura por tramos con nueva señalización turística y
pavimentación de algunos tramos

Turistas pasean por la Vía Verde del Pas en Puente Viesgo. / LUIS PALOMEQUE

Los alcaldes del Leader de Valles Pasiegos han mantenido un encuentro
para diseñar las acciones a llevar a cabo en la Vía Verde del Pas. Una
infraestructura que se ha consolidado como reclamo turístico, pero
también como una opción recreativa para los habitantes de la zona.
Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse tanto desde Penagos como

E. T
Villacarriedo
Jueves, 29 octubre 2020, 13:24
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desde el Parque de Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad
de realizar paseos caminando en un entorno inigualable en cualquiera
de sus tramos, pero también disfrutar de la bicicleta, patines, patinetes
o a caballo, entre otras muchas opciones, en un trayecto ideal para
realizar en familia y con niños. Las acciones a llevar a cabo son la
renovación de señalética turística y la mejora y asfaltado del �rme
en algunos tramos del itinerario, incluyendo un plan de mantenimiento
de la infraestructura.

Según informan desde el Grupo de Acción Local de Valles Pasiegos, con
el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro de las diversas
iniciativas que se están impulsando desde el programa Leader 2014 –
2020, se ha mantenido una nueva reunión con alcaldes por donde
atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de modernización y
señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes José Carlos Lavín
Cuesta, de Penagos; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor
Concha Pérez, de Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de
Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente del
Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Acciones en marcha

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de agosto, donde en
una primera fase se estableció elaborar una ruta de trabajo que implicó
encargar un estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y
mejoras del �rme. También un proyecto que permita implementar una
señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la normativa y
estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó comenzar a trabajar con los
otros municipios que forman parte del recorrido, aunque no
pertenezcan a la comarca como son Villaescusa, El Astillero y
Santander.

Respecto a las señales, el proyecto que se va a poner en marcha
contempla revisar, normalizar y mejorar las marcas, paneles y soportes
verticales que faciliten su uso, mejoren la seguridad y la integren en el
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entorno de los diferentes municipios. También diseñar contenidos
rotulados que contemplen los principios de la interpretación del
patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-promocional en
diversos formatos con contenidos atractivos, rigurosos, y �ables, sin
olvidar mencionar los bene�cios que para la salud y el medio ambiente
supone su uso. Desarrollar además junto a los centros de enseñanza de
los municipios por los que transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas
que permitan activar un uso didáctico de la infraestructura. Por último,
se �ja un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura que garantice
continuidad de la vía, estado idóneo de la rodadura y accesibilidad
universal, así como su integración estético-ambiental en el entorno.

Programa Vías Verdes

En el programa 'Vías Verdes' se integra la Vía Verde del Pas que, desde
su puesta en marcha en la década de los años ochenta viene prestando
un servicio a los usuarios de bicicleta que transitan entre El Astillero y
Corvera de Toranzo. El recorrido atraviesa los municipios de El
Astillero, Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda,
Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3 kilómetros
se incluyen en el territorio Valles Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los
Valles Pasiegos en el año 2015, los representantes socioeconómicos de
la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa
Leader 2014 – 2020 para este trazado histórico y �nalmente así se hizo
en su objetivo estratégico cuarto, que tiene por �nalidad potenciar los
recursos endógenos del territorio.

TEMAS Puente Viesgo, Corvera de Toranzo, Penagos, El Astillero, Villaescusa (Cantabria),
Santiurde de Toranzo, Villacarriedo, Castañeda, Santa María de Cayón

1 Los secretos de la cueva de El Castillo, al descubierto

LO + LEÍDO
El Diario Montañes Valles Pasiegos Top 50
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La Vía Verde del Pas
mejorará su señalización

 

Esta infraestructura, muy utilizada por caminantes y ciclistas es un
importante reclamo turístico de la comarca.

Tiempo de lectura: 3 min

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro
de las diversas iniciativas que se están impulsando desde el
programa LEADER 2014 – 2020 que implementa el Grupo
de Acción Local de los Valles Pasiegos en la comarca, se ha
mantenido una nueva reunión con alcaldes por donde
atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de
modernización y señalización del recorrido.

Entre los acuerdos adoptados, se revisarán y mejorarán
todas las señales, paneles y soprotes verticales que existen
en la vía y además se diseñarán nuevos elementos para
ayudar a interpretar el patrimonio a quienes utilicen la vía.

Además, se editará material divulgativo en diferentes
formatos y se celebrarán jornadas pedagógicas en los
centros de enseñanza de los municipios por los que
transcurre la Vía Verde.

ACTUALIDAD

29/10/2020 - 1:05 pm  REDACCIÓN
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También se ha �jado un plan de mantenimiento de la
infraestructura que garantice continuidad de la vía, estado
idóneo de la rodadura y accesibilidad universal, así como su
integración estético-ambiental en el entorno.

SEGUNDA REUNIÓN
Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de
agosto, donde en una primera fase se estableció elaborar
una ruta de trabajo que implicó encargar un estudio sobre
los tramos que requieren pavimentar y mejoras del �rme.
También un proyecto que permita implementar una
señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la
normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se acordó
comenzar a trabajar con los otros municipios que forman
parte del recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca
como son Villaescusa, El Astillero y Santander.

PROGRAMA VÍAS VERDES
En el programa ‘Vías Verdes’ se integra la Vía Verde del Pas
que, desde su puesta en marcha en la década de los años
ochenta viene prestando un servicio a los usuarios de
bicicleta que transitan entre El Astillero y Corvera de
Toranzo.

El recorrido atraviesa los municipios de El Astillero,
Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda,
Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo,
conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3
kilómetros se incluyen en el territorio Valles Pasiegos.

Esta imiciativa es posible gracias a la implementación del
programa LEADER que cuenta con la �nanciación de la
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER de la
Unión Europea, y de los Ayuntamientos integrados en la
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Mostrar comentarios  [0]
Normas

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos.

VÍA VERDE DEL PAS
Uno de los grandes atractivos con los que cuenta la
comarca de los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas.

Una infraestructura que se ha consolidado como reclamo
turístico, pero también como una opción recreativa para los
habitantes de la zona. Esta ruta, que en la comarca puede
iniciarse tanto desde Penagos como desde el Parque de
Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la posibilidad de
realizar paseos caminando en un entorno inigualable en
cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar de la
bicicleta, patines, patinetes o a caballo, entre otras muchas
opciones, en un trayecto ideal para realizar en familia y con
niños.

Archivado en: programa LEADER señalética Vía Verde del PAs

Noticias relacionadas:

¬ Cerca de un centenar de ciclistas se une al
‘Bicienjambre’ de Cantabria Con Bici

¬ La Mesa de Movilidad del Besaya pide anular un Plan
de Movilidad «desfasado» y «fraguado sin participación»



La Vía Verde del Pas camino de modernizarse

Una nueva iniciativa que respalda el programa LEADER en Valles Pasiegos

Sin lugar a dudas uno de los grandes atractivos con los que cuenta la

comarca de los Valles Pasiegos es la Vía Verde del Pas. Una

infraestructura que se ha consolidado como reclamo turístico, pero

también como una opción recreativa para los habitantes de la zona.

Esta ruta, que en la comarca puede iniciarse tanto desde Penagos

como desde el Parque de Alceda en Corvera de Toranzo, ofrece la

posibilidad de realizar paseos caminando en un entorno inigualable

en cualquiera de sus tramos, pero también disfrutar de la bicicleta,

patines, patinetes o a caballo, entre otras muchas opciones, en un

trayecto ideal para realizar en familia y con niños.

Con el objetivo de modernizar esta infraestructura y dentro de las diversas iniciativas que se están impulsando desde el programa

LEADER 2014 – 2020 que implementa el Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos en la comarca, se ha mantenido una nueva

reunión con alcaldes por donde atraviesa de la Vía Verde para analizar un plan de modernización y señalización del recorrido.

En el encuentro han estado presentes los alcaldes José Carlos Lavín Cuesta, de Penagos; Oscar Villegas, de Puente Viesgo; Víctor

Concha Pérez, de Santiurde de Toranzo; y Mónica Quevedo, de Corvera de Toranzo. También ha estado presente el presidente del

Grupo, Ángel Sainz Ruiz.

Segunda reunión

Esta reunión se suma a la celebrada el pasado mes de agosto, donde en una primera fase se estableció elaborar una ruta de trabajo

que implicó encargar un estudio sobre los tramos que requieren pavimentar y mejoras del firme. También un proyecto que permita

implementar una señalética común durante todo el recorrido de acuerdo a la normativa y estilo de Vías Verdes. Por último, se

acordó comenzar a trabajar con los otros municipios que forman parte del recorrido, aunque no pertenezcan a la comarca como son

Villaescusa, El Astillero y Santander.

Durante el encuentro celebrado hoy se ha analizado asimismo el documento "Creación de señalética para la Vía Verde del Pas", que

contempla revisar, normalizar y mejora de señales, marcas, paneles y soportes verticales que faciliten su uso, mejoren la seguridad

y la integren en el entorno de los diferentes municipios. También diseñar contenidos en señalética que contemplen los principios de

la interpretación del patrimonio.

Por otra parte, se prevé editar material divulgativo-promocional en diversos formatos con contenidos atractivos, rigurosos, y

fiables, sin olvidar mencionar los beneficios que para la salud y el medio ambiente supone su uso. Desarrollar además junto a los

centros de enseñanza de los municipios por los que transcurre la Vía Verde líneas pedagógicas que permitan desarrollar un uso

didáctico de la infraestructura. Por último, se fija un Plan de Mantenimiento de la Infraestructura que garantice continuidad de la

vía, estado idóneo de la rodadura y accesibilidad universal, así como su integración estético-ambiental en el entorno.

El programa Vías Verdes

En el programa 'Vías Verdes' se integra la Vía Verde del Pas que, desde su puesta en marcha en la década de los años ochenta viene

prestando un servicio a los usuarios de bicicleta que transitan entre El Astillero y Corvera de Toranzo. El recorrido atraviesa los

municipios de El Astillero, Villaescusa, Penagos, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente Viesgo, Santiurde de Toranzo y

Corvera de Toranzo, conformando un total de 34 kilómetros, de los cuales 26,3 kilómetros se incluyen en el territorio Valles

Pasiegos.

Durante la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Comarcal de los Valles Pasiegos en el año 2015, los representantes

socioeconómicos de la comarca solicitaron se incluyeran actuaciones en el programa LEADER 2014 – 2020 para este trazado

histórico y finalmente así se hizo en su objetivo estratégico cuarto, que tiene por finalidad potenciar los recursos endógenos del

territorio.

Bajo este contexto se desarrolla esta iniciativa que es posible gracias a la implementación del programa LEADER que cuenta con la

financiación de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; los Fondos FEADER de la Unión Europea, y de los Ayuntamientos integrados en la

Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos.

Grupo de Acción
Local

Procedimiento de Gestión
Perfil del Contratante.
Quiénes Somos
Funciones
Miembros

Leader 2014/2020
Plan Estratégico Comarcal
Documentación Complementaria
Leader Cantabria
Marco Nacional
Acuerdo de Asociación

Info Turística Programas y ayudas Comarca Publicaciones



	



 Dossier de Prensa. 
 

Asamblea 10/11/20 



1 11 Nov 2020 � Actualidad

La Asamblea de Valles
Pasiegos aprueba
nuevos proyectos para
el territorio
En la reunión se ha analizado asimismo la marcha del

programa LEADER y las diversas actuaciones
desarrolladas durante este año.

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los
Valles Pasiegos ha celebrado una Asamblea General
donde se ha hecho un análisis de las actuaciones
desarrolladas a lo largo de esta anualidad. Entre las
mismas, destaca la gestión del programa LEADER
2014 – 2020 y las ayudas y subvenciones otorgadas,
las acciones de dinamización socioeconómica,   las
campañas de promoción de la comarca, así como

Conócenos Ć Leader Ć Proyectos Ć

Candidatura Reserva de la Biosfera Ć Ven a vernos

§ 942 59 19 99  á leader@vallespasiegos.org



los nuevos proyectos que se implementarán en el
territorio próximamente, entre otros apartados.

Entre los diversos temas analizados destacan las
solicitudes de subvención aprobadas y orientadas al
sector productivo, institucional y social, que han
supuesto una inversión total de 859.111,18 euros, de
los cuales 450.948,70 euros son ayudas que se
otorgan a través del mencionado programa LEADER
que se desarrolla en la comarca gracias a los
Ayuntamientos que integran el Grupo de Acción
Local, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y los
Fondos FEADER de la Unión Europea.

Las ayudas otorgadas al sector privado de la
comarca abarcan desde la creación de una empresa
de electricidad y comunicaciones hasta la
ampliación de un hotel restaurante, la rehabilitación
de un edi�cio para uso turístico, la adquisición de
maquinaria y mobiliario o la creación de otra
empresa de productos electrónicos. Por su parte, se
ha apoyado la transformación y acondicionamiento
de un edi�cio antiguo como centro cívico cultural en
Santa María de Cayón.

También, la creación de una pista de pádel en el
municipio de Penagos, que sentará las bases de un
proyecto más ambicioso que en un futuro próximo
contará con una piscina en las inmediaciones. Por
otro lado, y en el municipio de Selaya, se ha
subvencionado un proyecto de adecuación del ático
de la casona del Patriarca para la ampliación del
Centro Cultural ya existente. Asimismo, el
ayuntamiento de San Pedro del Romeral presentó
una iniciativa para la creación de una pista deportiva.

Dinamización territorial

Del totalidad de actuaciones presentadas se
desprende que en un año marcado claramente por la
coyuntura sanitaria que atravesamos, la
organización de eventos y jornadas se ha visto
mermada en el territorio, aunque como contrapartida
sí se ha incrementado la oferta de actividades y



formación online propuestas desde la Asociación.
También el trabajo en red se ha visto potenciado, no
solamente con empresas y asociaciones de la
comarca, si no también con entidades como la Red
Cántabra de Desarrollo Rural, la Red Española de
Desarrollo Rural, o la Red Rural Nacional, entre otros
organismos.

Entre los proyectos desarrollados en 2020 destacan
asimismo las iniciativas y propuestas que se
implementaron en la comarca a través del Punto de
Información Europeo de los Valles Pasiegos, la
renovación del sello “Calidad Rural. Valles Pasiegos”
a catorce empresas, así como el año intenso de
trabajo para que �nalmente se pudiera rodar en la
comarca el programa “Volando Voy” de Jesús
Calleja, que superó los 950.000 espectadores en su
capítulo estreno en la cadena Cuatro.

En otro orden de cosas, se han analizado acciones
de mejora para ejecutar en la Vía Verde del Pas que
potencien el uso de este recorrido en su vertiente
recreativo-turística, contemplando la debida
dimensión socioeconómica para el conjunto del
territorio. También la adhesión a la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles, entidad gestora de las Vías
Verdes en España.

Por otra parte, se ha aprobado la adhesión a la
Asociación Resbaladero de Lunada, que integra los
territorios comprendidos en los valles de los ríos
Miera y Trueba, así como los municipios de Medio
Cudeyo, Riotuerto, Liérganes, Miera, San Roque de
Riomiera y Espinosa de los Monteros. Los objetivos
que persigue esta entidad se centran en el desarrollo
de sus pueblos, así como la puesta en valor de la
antigua infraestructura que sirvió para abastecer a la
Armada Española.

Asimismo, se han analizado otros tres proyectos que
buscan darle un nuevo impulso a la marca “Valles
Pasiegos. Secreto de Cantabria” y el trabajo que se
realizará en 2021 con el entramado socioeconómico
del territorio. Por último, durante este año se ha
implementado el proyecto “Aula de Cocina Pasiega”,
que en una primera fase ha desarrollado una acción



ă La Vía Verde del Pas camino de
modernizarse

formativa online para cerca de noventa personas del
sector turístico y la restauración, y en una segunda
etapa se realizado una acción de asesoramiento e
intermedación individualizada para veintitrés
empresas del territorio. Esta acción ha sido posible
gracias al Programa empleaverde de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográ�co y que cuenta con la
co�nanciación del Fondo Social Europeo.



La Asamblea de Valles Pasiegos aprueba nuevos
proyectos para el territorio

En la reunión se ha analizado asimismo la marcha del programa LEADER y las diversas
actuaciones desarrolladas durante este año

La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos

ha celebrado una Asamblea General donde se ha hecho un análisis

de las actuaciones desarrolladas a lo largo de esta anualidad. Entre

las mismas, destaca la gestión del programa LEADER 2014 – 2020

y las ayudas y subvenciones otorgadas, las acciones de dinamización

socioeconómica, las campañas de promoción de la comarca, así

como los nuevos proyectos que se implementarán en el territorio

próximamente, entre otros apartados.

Entre los diversos temas analizados destacan las solicitudes de

subvención aprobadas y orientadas al sector productivo, institucional

y social, que han supuesto una inversión total de 859.111,18 euros, de los cuales 450.948,70 euros son ayudas que se otorgan a

través del mencionado programa LEADER que se desarrolla en la comarca gracias a los Ayuntamientos que integran el Grupo de

Acción Local, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente; y los Fondos FEADER de la Unión Europea.

Las ayudas otorgadas al sector privado de la comarca abarcan desde la creación de una empresa de electricidad y comunicaciones

hasta la ampliación de un hotel restaurante, la rehabilitación de un edificio para uso turístico, la adquisición de maquinaria y

mobiliario o la creación de otra empresa de productos electrónicos. Por su parte, se ha apoyado la transformación y

acondicionamiento de un edificio antiguo como centro cívico cultural en Santa María de Cayón.

También, la creación de una pista de pádel en el municipio de Penagos, que sentará las bases de un proyecto más ambicioso que en

un futuro próximo contará con una piscina en las inmediaciones. Por otro lado, y en el municipio de Selaya, se ha subvencionado

un proyecto de adecuación del ático de la casona del Patriarca para la ampliación del Centro Cultural ya existente. Asimismo, el

ayuntamiento de San Pedro del Romeral presentó una iniciativa para la creación de una pista deportiva.

Dinamización territorial

Del totalidad de actuaciones presentadas se desprende que en un año marcado claramente por la coyuntura sanitaria que

atravesamos, la organización de eventos y jornadas se ha visto mermada en el territorio, aunque como contrapartida sí se ha

incrementado la oferta de actividades y formación online propuestas desde la Asociación. También el trabajo en red se ha visto

potenciado, no solamente con empresas y asociaciones de la comarca, si no también con entidades como la Red Cántabra de

Desarrollo Rural, la Red Española de Desarrollo Rural, o la Red Rural Nacional, entre otros or ganismos.

Entre los proyectos desarrollados en 2020 destacan asimismo las iniciativas y propuestas que se implementaron en la comarca a

través del Punto de Información Europeo de los Valles Pasiegos, la renovación del sello "Calidad Rural. Valles Pasiegos" a catorce

empresas, así como el año intenso de trabajo para que finalmente se pudiera rodar en la comarca el programa "V olando Voy" de

Jesús Calleja, que superó los 950.000 espectadores en su capítulo estreno en la cadena Cuatro.

En otro orden de cosas, se han analizado acciones de mejora para ejecutar en la Vía Verde del Pas que potencien el uso de este

recorrido en su vertiente recreativo-turística, contemplando la debida dimensión socioeconómica para el conjunto del territorio.

También la adhesión a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entidad gestora de las Vías Verdes en España.

Por otra parte, se ha aprobado la adhesión a la A sociación Resbaladero de Lunada, que integra los territorios comprendidos en los

valles de los ríos Miera y Trueba, así como los municipios de Medio Cudeyo, Riotuerto, Liér ganes, Miera, San Roque de Riomiera

y Espinosa de los Monteros. Los objetivos que persigue esta entidad se centran en el desarrollo de sus pueblos, así como la puesta

en valor de la antigua infraestructura que sirvió para abastecer a la Armada Española.

Asimismo, se han analizado otros tres proyectos que buscan darle un nuevo impulso a la marca "V alles Pasiegos. Secreto de

Cantabria" y el trabajo que se realizará en 2021 con el entramado socioeconómico del territorio. Por último, durante este año se ha

implementado el proyecto "Aula de Cocina Pasiega", que en una primera fase ha desarrollado una acción formativa online para

cerca de noventa personas del sector turístico y la restauración, y en una segunda etapa se realizado una acción de asesoramiento e
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intermedación individualizada para veintitrés empresas del territorio. Esta acción ha sido posible gracias al Programa empleaverde

de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que cuenta con la

cofinanciación del Fondo Social Europeo.
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Valles Pasiegos

Región

La Asamblea de Valles Pasiegos aprobó
subvenciones por importe de 859.111 euros
en 2020
El cierre del ejercicio muy marcado por el covid se ha centrado en la

distribución de ayudas directas a proyectos del sector productivo local

y la contribución a proyectos de los socios institucionales como la

rehabilitación de la futura casa de cultura de Cayón o las pistas de

pádel de Penagos

Casona del Patriarca donde Valles Pasiegos apoya el proyecto para acondicionar el ático. / E. T.

ELENA TRESGALLO

Villacarriedo

Jueves, 12 noviembre 2020, 12:35
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La Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos
celebró esta semana su Asamblea General donde se hizo balance de las
actuaciones desarrolladas a lo largo de esta anualidad, muy marcada
por la pandemia. Entre las mismas, destaca la gestión del programa
Leader 2014 – 2020 y las ayudas y subvenciones otorgadas a los socios
públicos (Ayuntamientos) y privados (negocios y colectivos). También
las acciones que se han llevado a cabo de dinamización
socioeconómica, las campañas de promoción de la comarca, así como
los nuevos proyectos que se implementarán en el territorio. La
inversión global ha sido de 859.111 euros, de los cuales 450.948 son
ayudas otorgadas a través del llamado Leader pasiego que integra a
ayuntamientos, Consejería de Desarrollo Rural, Ministerio de
Agricultura y los Fondos Feader.

De esos más de 800.000 euros de inversión, una parte ha ido para
apoyar proyectos presentados por los ayuntamientos que integran el
Grupo de Acción Local como la transformación y acondicionamiento de
un edi�cio antiguo como centro cívico cultural en Santa María de
Cayón. También, la creación de una pista de pádel en Penagos, que
sentará las bases de un proyecto más ambicioso que en un futuro
próximo contará con una piscina en las inmediaciones. Por otro lado, y
en el municipio de Selaya, se ha subvencionado un proyecto de
adecuación del ático de la casona del Patriarca para la ampliación del
Centro Cultural ya existente. Asimismo, el ayuntamiento de San Pedro
del Romeral presentó una iniciativa para la creación de una pista
deportiva.

Por otro lado, las ayudas otorgadas al sector privado y productivo de la
comarca abarcan, según informan desde Valles Pasiegos, desde la
creación de una empresa de electricidad y comunicaciones hasta la
ampliación de un hotel restaurante, la rehabilitación de un edi�cio para
uso turístico, la adquisición de maquinaria y mobiliario o la creación de
otra empresa de productos electrónicos.

Dinamización territorial marcada por el covid
Del totalidad de actuaciones presentadas se desprende que en un año
marcado claramente por la coyuntura sanitaria que atravesamos, la
organización de eventos y jornadas se ha visto mermada en el territorio,
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aunque como contrapartida sí se ha incrementado la oferta de
actividades y formación online propuestas desde la Asociación.
También el trabajo en red se ha visto potenciado, no solamente con
empresas y asociaciones de la comarca, si no también con entidades
como la Red Cántabra de Desarrollo Rural, la Red Española de
Desarrollo Rural, o la Red Rural Nacional, entre otros organismos.

Entre los proyectos desarrollados en 2020 destacan asimismo las
iniciativas y propuestas que se implementaron en la comarca a través
del Punto de Información Europeo de los Valles Pasiegos, la renovación
del sello 'Calidad Rural. Valles Pasiegos' a catorce empresas, así como
el año intenso de trabajo para que �nalmente se pudiera rodar en la
comarca el programa «Volando Voy» de Jesús Calleja, que superó los
950.000 espectadores en su capítulo estreno en la cadena Cuatro.

En otro orden de cosas, se han analizado acciones de mejora para
ejecutar en la Vía Verde del Pas que potencien el uso de este recorrido
en su vertiente recreativo-turística, contemplando la debida dimensión
socioeconómica para el conjunto del territorio. También la adhesión a
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, entidad gestora de las Vías
Verdes en España.

Por otra parte, se ha aprobado la adhesión a la Asociación
Resbaladero de Lunada, que integra los territorios comprendidos en
los valles de los ríos Miera y Trueba, así como los municipios de Medio
Cudeyo, Riotuerto, Liérganes, Miera, San Roque de Riomiera y
Espinosa de los Monteros. Los objetivos que persigue esta entidad se
centran en el desarrollo de sus pueblos, así como la puesta en valor de
la antigua infraestructura que sirvió para abastecer a la Armada
Española.

TEMAS  Mancomunidad de los Valles Pasiegos, Penagos, Miera, Cayon, Villacarriedo, Medio

Cudeyo, Riotuerto, Liérganes

1 Los abogados del alcalde de Cayón piden la suspensión del plazo para recurrir

Gastón Gómez, alcalde de Cayón, aún no ha recibido la notificación de su condena

LO + LEÍDO
El Diario Montañes Valles Pasiegos Top 50
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Valles Pasiegos aprueba nuevos
proyectos para la comarca

LAURA FERNÁNDEZ

11 DE NOVIEMBRE DE 2020 (21:37 H.)

La Asamblea de Valles Pasiegos ha aprobado nuevos proyectos para
este territorio, en una reunión en la que se ha analizado asimismo la
marcha del programa LEADER 2014-2020 y diversas actuaciones
desarrolladas este año.

En concreto, ha sido en la Asamblea General de la Asociación para la
Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos, que entre otras
acciones ha destacado la gestión del citado programa y las ayudas y
subvenciones otorgadas, las acciones de dinamización
socioeconómica, las campañas de promoción de la comarca, así
como los nuevos proyectos que se implementarán en la zona
próximamente.



También se han abordado las solicitudes de subvención aprobadas y
orientadas al sector productivo, institucional y social, que han
supuesto una inversión total de 859.111 euros, de los que 450.948 han
sido otorgados a través del LEADER.

Las ayudas al sector privado de la comarca abarcan desde la creación
de una empresa de electricidad y comunicaciones hasta la ampliación
de un hotel restaurante, la rehabilitación de un edi�cio para uso
turístico, la adquisición de maquinaria y mobiliario o la creación de otra
empresa de productos electrónicos.

También se ha apoyado la transformación y acondicionamiento de un
edi�cio antiguo como centro cívico cultural en Santa María de Cayón,
la creación de una pista de pádel en Penagos, que sentará las bases
de un proyecto "más ambicioso" que en un futuro "próximo" contará
con una piscina en las inmediaciones.

Por otro lado, en Selaya se ha subvencionado un proyecto de
adecuación del ático de la casona del Patriarca para la ampliación del
Centro Cultural ya existente. Asimismo, el Ayuntamiento de San Pedro
del Romeral presentó una iniciativa para la creación de una pista
deportiva.

De todas las acciones presentadas se desprende que, en un año
marcado por el Covid, la organización de eventos y jornadas se ha
visto "mermada" en el territorio, aunque como "contrapartida" sí se ha
incrementado la oferta de actividades y formación online propuestas
desde la asociación.

También se ha "potenciado" el trabajo en red, con empresas y
asociaciones de la comarca, además de con entidades como la Red
Cántabra de Desarrollo Rural, la Red Española de Desarrollo Rural, o la
Red Rural Nacional, entre otros organismos.

Entre los proyectos desarrollados este 2020 Valles Pasiegos también
destaca las iniciativas y propuestas que se implementaron en la
comarca a través del Punto de Información Europeo, la renovación del
sello 'Calidad Rural. Valles Pasiegos' a 14 empresas, así como el año
"intenso" de trabajo para que �nalmente se pudiera rodar en la zona el



programa 'Volando Voy' de Jesús Calleja, que superó los 950.000
espectadores en su capítulo estreno en la cadena Cuatro.
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Entre las mismas, destaca la gestión del programa LEADER
2014 – 2020 y las ayudas y subvenciones otorgadas, las
acciones de dinamización socioeconómica, las campañas
de promoción de la comarca, así como los nuevos
proyectos que se implementarán en el territorio
próximamente, entre otros apartados.

Entre los diversos temas analizados destacan las
solicitudes de subvención aprobadas y orientadas al sector
productivo, institucional y social, que han supuesto una
inversión total de 859.111,18 euros, de los cuales
450.948,70 euros son ayudas que se otorgan a través del
mencionado programa LEADER que se desarrolla en la
comarca gracias a los Ayuntamientos que integran el Grupo
de Acción Local, la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y
los Fondos FEADER de la Unión Europea.

Las ayudas otorgadas al sector privado de la comarca
abarcan desde la creación de una empresa de electricidad y
comunicaciones hasta la ampliación de un hotel
restaurante, la rehabilitación de un edi�cio para uso
turístico, la adquisición de maquinaria y mobiliario o la
creación de otra empresa de productos electrónicos.

Por su parte, se ha apoyado la transformación y
acondicionamiento de un edi�cio antiguo como centro
cívico cultural en Santa María de Cayón.

También está la creación de una pista de pádel en el
municipio de Penagos, que sentará las bases de un proyecto
más ambicioso que en un futuro próximo contará con una
piscina en las inmediaciones.

Por otro lado, y en el municipio de Selaya, se ha
subvencionado un proyecto de adecuación del ático de la
casona del Patriarca para la ampliación del Centro Cultural



ya existente. Asimismo, el ayuntamiento de San Pedro del
Romeral presentó una iniciativa para la creación de una
pista deportiva.

Del totalidad de actuaciones presentadas se desprende que
en un año marcado claramente por la coyuntura sanitaria
que atravesamos, la organización de eventos y jornadas se
ha visto mermada en el territorio, aunque como
contrapartida sí se ha incrementado la oferta de actividades
y formación online propuestas desde la Asociación.

También el trabajo en red se ha visto potenciado, no
solamente con empresas y asociaciones de la comarca, si
no también con entidades como la Red Cántabra de
Desarrollo Rural, la Red Española de Desarrollo Rural, o la
Red Rural Nacional, entre otros organismos.

Entre los proyectos desarrollados en 2020 destacan
asimismo las iniciativas y propuestas que se implementaron
en la comarca a través del Punto de Información Europeo de
los Valles Pasiegos, la renovación del sello “Calidad Rural.
Valles Pasiegos” a catorce empresas, así como el año
intenso de trabajo para que �nalmente se pudiera rodar en
la comarca el programa “Volando Voy” de Jesús Calleja, que
superó los 950.000 espectadores en su capítulo estreno en
la cadena Cuatro.

En otro orden de cosas, se han analizado acciones de
mejora para ejecutar en la Vía Verde del Pas que potencien
el uso de este recorrido en su vertiente recreativo-turística,
contemplando la debida dimensión socioeconómica para el
conjunto del territorio. También la adhesión a la Fundación
de los Ferrocarriles Españoles, entidad gestora de las Vías
Verdes en España.

Por otra parte, se ha aprobado la adhesión a la Asociación
Resbaladero de Lunada, que integra los territorios
comprendidos en los valles de los ríos Miera y Trueba, así
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como los municipios de Medio Cudeyo, Riotuerto, Liérganes,
Miera, San Roque de Riomiera y Espinosa de los Monteros.

Los objetivos que persigue esta entidad se centran en el
desarrollo de sus pueblos, así como la puesta en valor de la
antigua infraestructura que sirvió para abastecer a la
Armada Española.

Asimismo, se han analizado otros tres proyectos que
buscan darle un nuevo impulso a la marca “Valles Pasiegos.
Secreto de Cantabria” y el trabajo que se realizará en 2021
con el entramado socioeconómico del territorio.

Por último, durante este año se ha implementado el
proyecto “Aula de Cocina Pasiega”, que en una primera fase
ha desarrollado una acción formativa online para cerca de
noventa personas del sector turístico y la restauración, y en
una segunda etapa se realizado una acción de
asesoramiento e intermediación individualizada para
veintitrés empresas del territorio.

Esta acción ha sido posible gracias al Programa
empleaverde de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográ�co y que
cuenta con la co�nanciación del Fondo Social Europeo.
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incrementado la oferta de actividades y formación online propuestas desde la Asociación. También el trab
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