


Asamblea General Ordinaria 15/12/2021
ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior de fecha 10 de noviembre de 2021.

2.- Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad 2020 y su correspondiente Informe de Auditoría.

3.- Aprobación, en su caso, de la Memoria Anual 2021.

4.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Anualidad 2022.

5.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de actuaciones sobre la  Vía Verde del Pas.

6.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de promoción territorial  y dinamización de los 

bolos.

7.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de adhesión de las empresas de territorio a la 

marca Calidad Rural Valles Pasiegos.

8.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de formación de empresas.

9.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de participación en congreso gastronómico 

Sabor a Cantabria.

10.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de actuaciones sobre la  N-623.

11.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto propio del GAL de transferencias de conocimiento.

12.- Ruegos y preguntas.



2.- Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad 
2020 y su correspondientes Informe de Auditoría

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES – EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

A la Junta Directiva de la ASOCIACIO ́N PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES PASIEGOS

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de pymesfl de la ASOCIACIO ́N PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES
PASIEGOS que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de resultados y la memoria (todos ellos de
pymesfl) correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales de pymesfl adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2020, así́ como de sus resultados
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información
financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria)y, en particular, con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con la normativa reguladora de auditoria de cuentas vigente en
España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl de nuestro informe.

Somos independientes de la Asociación de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que
son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en España según lo exigido por la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas
ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan
afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra
opinión.



Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como
los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl del período
actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Subvenciones a la explotación

Según se indica en la nota 16 de la memoria, la Asociación ha recibido subvenciones destinadas a la financiación de gastos
de explotación durante los últimos ejercicios, de los cuales 222,652,83 euros se han imputado a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2020. De acuerdo al marco normativo de información financiera aplicable, la imputación a
resultados de este tipo de subvenciones debe realizarse en el mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén
financiando. Hemos considerado el adecuado registro de las subvenciones como un aspecto más relevante de la auditoría
debido a los importes relevantes involucrados y a la subjetividad de las valoraciones a realizar, en concreto, para la
imputación de las subvenciones a la cuenta de pérdidas y ganancias y para la clasificación de los importes pendientes de
imputar a resultados a la fecha de cierre, en función de su reintegrabilidad.

Los procedimientos de auditoría llevados a cabo han consistido en verificar la correcta imputación en la cuenta de
resultados, comprobar la adecuada afectación al patrimonio por los importes llevados a resultados, verificar la correcta
clasificación de los importes pendientes de imputar a resultados a la fecha de cierre en función de su reintegrabilidad y
comprobar que la información revelada en la memoria es adecuada.

Impacto del Coronavirus COVID-19
El brote de coronavirus COVID-19 producido a finales del ejercicio 2019 y cuyo desarrollo y mayor impacto se ha producido 
durante el ejercicio 2020 ha dado lugar a una reducción de la actividad de numerosos negocios de manera significativa, y 
por lo tanto ha producido un efecto negativo en el crecimiento económico de todo el mundo con el consecuente impacto 
en las empresas y entidades españolas.
El trabajo de revisión ha consistido en la evaluación realizada por parte de la entidad sobre el impacto que el coronavirus 
está teniendo y tendrá en su actividad, que puede afectar a cuestiones tales como la continuidad de la actividad de la 
entidad, los planes de liquidez, la cadena de suministro, así como de su adecuado reflejo en las cuentas anuales 
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.



Responsabilidad de la junta directiva en relación con las cuentas anuales de pymesfl

La Junta Directiva de la asociación es la responsable de formular las cuentas anuales de pymesfl adjuntas, de 
forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Asociación, 
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del 
control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de pymesfl libres de 
incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales de pymesfl, la junta directiva es la responsable de la valoración de la 
capacidad de la Asociación para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en 
funcionamiento excepto si la junta directiva tiene intención de liquidar la asociación o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de pymesfl

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de pymesfl en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con la normativa reguladora de auditoría vigente en España siempre detecte una incorrección 
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de pymesfl.



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

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

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

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

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



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

Nos comunicamos con la junta directiva de la asociación en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la
auditoría, así́ como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la junta
directiva de la asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría
de las cuentas anuales de pymesfl del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos
considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.



Balance de situación 
a cierre de ejercicio.

ACTIVO
NOTAS
DE LA

MEMORIA
2020 2019

A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.338.084,38 4.128.473,31
I. Inmovilizado intangible 5.1 28.014,87 29.485,46
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III. Inmovilizado material 5.2 31.909,26 46.694,85
IV. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo
plazo 0,00 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 11 3.278.160,25 4.052.293,00
VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00
VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 410.907,20 319.216,18
I. Existencias 0,00 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 0,00 6.666,67
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 11 83.331,89 62.374,17
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto
plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12 327.575,31 250.175,34

TOTAL ACTIVO (A+B) 3.748.991,58 4.447.689,49

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
DE LA

MEMORIA
2.020 2.019

A) PATRIMONIO NETO 867.758,19 883.345,45
A-1) Fondos propios
I. Fondo Social

1. Fondo Social

II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Otras aportaciones de socios

V. Excedente del ejercicio
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

10 355.993,40 201.713,61
0,08 0,08
0,08 0,08

508.852,50 405.174,70
-203.461,17 -253.898,06

0,00 0,00
13 y 14 50.601,99 50.436,89

10 y 16.4 511.764,79 681.631,84

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.666.107,88 2.435.245,51
I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 7, 9 y 11 1.666.107,88 2.435.245,51

1. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a largo plazo 1.666.107,88 2.435.245,51

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
VI. Acreedores no corrientes 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 1.215.125,51 1.129.098,53
I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
II. Deudas a corto plazo 9 921.001,91 894.360,59

1. Deudas con entidades de crédito 865.093,86 838.217,49
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a corto plazo 55.908,05 56.143,10

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 7 y 9 259.513,25 86.422,99
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 y 11 24.994,47 131.517,27

1. Proveedores 0,00 0,00
2. Otros acreedores 24.994,47 131.517,27

VI. Periodificaciones a corto plazo 9 9.615,88 16.797,68

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 3.748.991,58 4.447.689,49



Cuenta de resultados 
correspondiente al 

ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 

2020.



Memoria 
actividades 2021

u A continuación se detallan las 
actividades realizadas durante la 
anualidad 2021, segmentadas 
según las líneas principales de 
actuación que recoge la 
Estrategia de Desarrollo Local 
Participativa presentada para la 
implementación del programa 
LEADER 2014 – 2020 en Valles 
Pasiegos.



Firma de contratos

u El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, 
ha asistido a la firma de 35 contratos gestionados por el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos para la 
ejecución de diversos proyectos a través de las ayudas del programa Leader 2014-2020, por valor total 
de 1.164.351 euros, de los cuales 535.000 euros fueron subvencionados.



Balance de proyectos / Expedientes Gestionados

Solicitudes
187

Ayudas
Solicitadas:

Informe Técnico 
Económico

Elegibilidades 
Junta Directiva:

Contratos
Firmados:

150

Solicitud de 
pago:

Pagado:

En
proceso

1

Enviados
164

Negativas
10

Positivas
140

Desistidas
22

Procesadas
165

Certificados
128

Parciales
6

Pendientes
4

Total
128

Parciales
6



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Centro de Experiencias Turísticas SAT La Sarnilla Villacarriedo 110.074,57 € 42.014,91 €

Adquisición de sistema de encofrados Estructuras JHM 
Collera

Santa María de 
Cayón

42.764,94 € 14.967,72 €

Mejora de Parque Infantil
Ayuntamiento 
San Pedro del 

Romeral

San Pedro del 
Romeral

13.007,50 € 13.007,50 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Mejora de señalización en el 
municipio

Ayuntamiento de 
San Pedro del 

Romeral

San Pedro del 
Romeral

12.834,34 € 12.834,34 €

Creación de Empresa de Electricidad y 
Telecomunicaciones

Alejandro Gutiérrez 
Martín Santa María de Cayón 6.481,24 € 1.944,37 €

Adquisición de medidor 3D DIGIMAC José Manuel Calante
Castillo Corvera de Toranzo 150.569,96 € 50.113,99 €

Adquisición de diversos soportes para 
eventos culturales y deportivos. GAL Valles Pasiegos Comarcal 14.144,90 € 14.144,90 €

Diagnóstico de Marca: análisis de 
reconocimiento y asociaciones de los 

Valles Pasiegos y sus marcas 
asociadas.

GAL Valles Pasiegos Comarcal 9.882,68 € 9.882,68 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda
Soportes gráficos para promoción turística 

Nacional 623. GAL Valles Pasiegos Comarcal 14.344,55 € 14.344,55 €

Creación de Centro Médico Estético ASJ Iniciativas 
empresariales

Santa María de 
Cayón

179.688,25 € 46.953,23 €

Máquina telescópica Manitou MT-733 Benito Sainz Pérez Selaya 69.957,00 € 27.982,80 €

Señalética Vía Verde del Pas GAL Valles Pasiegos Comarcal 50.055,00 € 50.055,00 €

Sensibilización y capacitación para el 
desarrollo y potenciación de la marca 

territorio mediante la colaboración 
público – privada.

GAL Valles Pasiegos Comarcal 15.285,20 € 15.285,20 €

Adquisición de andamios Francisco Javier Sainz 
González Luena 22.205,00 € 8.882,00 €

Expedientes aprobados



Expedientes aprobados

Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda
Adquisición de máquina fresadora Pilar Diego Villegas Santiurde de Toranzo 62.900,00 € 25.160,00 €

Adquisición de jaula contención podológica 
bovina

Martín Ruiz 
Fernández Villacarriedo 40.630,00 € 14.220,50 €

Adquisición de equipo de diatermia para 
creación de servicio de fisioterapia. Marina Solís García Santa María de 

Cayón
7.691,97 € 2.692,18 €

Adquisición de equipamiento informático y 
maquinaria Talleres Curta SLU Santa María de 

Cayón
13.645,00 € 4.775,75 €

Modernización Centro de Fisioterapia Luis Mesones 
Revuelta Villacarriedo 14.451,15 € 5.780,46 €

Adquisición de retroexcavadora de cadenas Construcciones 
Rodríguez Zamanillo Puente Viesgo 69.557,00 € 24.344,95 €

Modernización de taller de reparación de 
maquinaria agrícola Borja Higuera López Santa María de 

Cayón
35.467,40 € 12.413,59 €

Creación de posada y restaurante Somacarrera y 
Gutiérrez

Santa María de 
Cayón

38.494,90 € 13.473,21€



Expedientes aprobados

Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Creación de posada y restaurante Somacarrera y 
Gutiérrez

Santa María de 
Cayón

38.494,90 € 13.47,21 €

Equipamiento para club deportivo elemental
Club Deportivo 

Elemental Valles 
Pasiegos

Villacarriedo 18.184,84 € 16.366,35 €

Adquisición de maquinaria para centro de 
fisioterapia

Francisco Marina 
Fernández Corvera de Toranzo 11.943,10 € 4.180,08 €

Adquisición de bicicletas y patinetes Jorge Macho Rafolls Puente Viesgo 6.202,63 € 2.170,92 €

Cámara de congelación para panadería Hijos de Juan Carral Villacarriedo 6.150,00 € 2.460,00 €

Adquisición de mantecadora La Venta de 
Castañeda Castañeda 19.420,00 € 6.797,00 €

Market Place Rural Valles Pasiegos GAL Valles Pasiegos Comarcal 36.297,58 € 35.670,80 €



Expedientes aprobados

Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda
Centro de Fisioterapia y rehabilitación animal 

de Saro
Cuatro Patas Clínica 

Veterinaria Saro 84.988,82 € 33.995,52 €

Adquisición de máquina para salón de belleza Beatriz Castro Perojo Liérganes 14.184,42 € 4.964,54 €

Adquisición de retroexcavadora de cadenas Javier Cañizo 
González Liérganes 65.557,00 € 22.944,95 €

Salón de cuidado de cabello Lara Fernández 
Agudo

Santa María de 
Cayón

11.431,74 € 3.429,52 €

PASarela a Europa GAL Valles Pasiegos Comarcal 16.940,00 € 16.940,00 €



Auditoría Interna programa LEADER anualidad 2019

Expediente Promotor Proyecto
05.233.033 SAT Sañudo Rebolledo Maquinaria Servicios Agrícolas

05.233.065 CIMM Forestal Procesadora Forestal

05.233.035 Marcos Sáenz Cobo Maquinaria Evacuación Obras

05.233.007 Construcciones Venancio Revuelta Nave Almacén

05.240.020 Ayuntamiento de Liérganes Vía Ferrata

Diciembre



Expediente Promotor Proyecto
05.233.017 Heresa Gasóleos Estación de Servicio Argomilla

05.240.045 Ayuntamiento Castañeda Piscinas Villabañez

05.240.025 Peña Bolística Sobarzo Identidad Cultural Deportiva

05.400.070 GAL Valles Pasiegos Gastos de funcionamiento 2018

05.400.116 GAL Valles Pasiegos Gastos de funcionamiento 2019

05.233.073 Rubén Vega Cobo Vivienda Rural

Julio

Auditoría Interna programa LEADER anualidad 2020



Expediente Promotor Proyecto
05.240.064 Ayuntamiento Corvera de Toranzo Área Autocaravanas

05.233.022 Instituto de Estética Dental Centros de Estética

Enero

Expediente Promotor Proyecto
05.233.113 SAT La Jarradilla Espacio de Artesanía y Desarrollo Sostenible

Julio

Expediente Promotor Proyecto
05.233.040 Ángel Ruiz Ruiz Proyecto integrado de diversificación agrícola y turística

Noviembre

Auditoría Interna programa LEADER anualidad 2021



Anualidad Expediente Promotor Solicitud

2019 Grupo Parlamentario Partido Popular Información expediente Candidatura Reserva 
de la Biosfera

2020 No existente Grupo Parlamentario Partido Popular Información relativa a expediente programa 
Volando Voy, de la productora Zaskar.

2021 Grupo Parlamentario Partido Popular Vía Ferrata de Liérganes

Parlamento de Cantabria

Controles de otras instituciones



Procedimiento de Gestión

Se han realizado durante 
2021 dos modificaciones al 
procedimiento de gestión

26 de febrero de 2021

4 de junio de 2021



Dinamización 
territorial

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



Dinamización Socioeconómica.

• Desarrollamos el proyecto PASarela a Europa, aprobado el año pasado en Asamblea y que tiene por objetivo la 
puesta en valor del programa LEADER y el reconocimiento a lo que ha significado para el desarrollo de la comarca 
desde múltiples perspectivas (ayudas directas a empresas, construcción y remodelación de infraestructuras 
públicas, mejora de servicios, creación marca territorio, entre otro muchos), y que permite plantear una estrategia 
de promoción con base audiovisual a escala internacional y en red.
Los videos editados están traducidos además al inglés, francés y alemán.



Dinamización Socioeconómica.

• Reuniones con alcaldes de la 
comarca para acercar los 
servicios que ofrece el Punto de 
Información Europeo de Valles 
Pasiegos, la Oficina Técnica de 
Sostenibilidad, así como para 
entregar un informe sobre los 
casi 25 años del programa 
LEADER en el territorio.

• Acompañamos al 
presidente de Cantabria, 
consejeros, alcaldes y 
autoridades locales y 
regionales en la 
inauguración del nuevo 
tramo de la Vía Verde del 
Pas a su paso por Obregón.

• Mantuvimos una reunión de trabajo 
con Lorena Gutiérrez Fernández. 
concejala de Dinamización Social, 
Inmigración y Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de 
Santander; para trabajar un 
proyecto conjunto para la 
promoción de la cultura pasiega en 
la capital.



Dinamización Socioeconómica.

• El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco visitó dos 
emprendimientos LEADER en 
Villacarriedo, acompañado del 
presidente del GAL, Ángel Sainz 
Ruiz.

• El equipo técnico visitó Edenxia 
Centro Médico Estético, un 
proyecto que ha contado con una 
subvención por parte del 
programa LEADER 2014 – 2020.

• Participamos de la Jornada “A golpe de 
Dalle”, celebrada en la UNED y que ha 
tenido por objetivo hacer un repaso a 
la historia de la pasieguería desde sus 
inicios hasta los retos que afronta en la 
actualidad.



Dinamización Socioeconómica.

• El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, Guillermo 
Blanco visitó dos 
emprendimientos LEADER en 
Villacarriedo, acompañado del 
presidente del GAL, Ángel Sainz 
Ruiz.

• Acompañamos a Barquillos 
Tanis en su reconocimiento en 
la Sexta Edición de los Premios 
Alimentos de Cantabria.

• Estuvimos presentes en el décimo 
aniversario de Sobaos El Andral, 
empresa adherida a nuestro sello 
“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.



Dinamización Socioeconómica.

• El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, acompañado del consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y del presidente del GAL, 
Ángel Sainz Ruiz, visitaron Quesería La Jarradilla y posteriormente SAT La Sarnilla, dos proyectos 
que recibieron ayudas del programa LEADER.



Dinamización Socioeconómica.

• Colaboramos con la organización del 
"Festival Internacional de Villacarriedo", 
una jornada artística multidisciplinar que 
tuvo por objetivo recaudar fondos a favor 
de Caritas.

• Asistimos a la presentación de la "Vuelta 
Ciclista a Cantabria Internacional 2021” y 
colaboramos con la organización del 
evento con diversos soportes como arco 
de salida, banderolas, tótems de Valles 
Pasiegos en lugares estratégicos, así como 
con el maillot de la regularidad que llevó 
nuestra identidad corporativa.



Dinamización Socioeconómica.

• Reunión en el mes de octubre entre los 
Grupos de Acción Local de Cantabria con 
el consejero Guillermo Blanco Gómez para 
consolidar la labor de dinamización 
socioeconómica que aporta el programa 
LEADER a las zonas rurales.

• Se establecieron las bases y líneas 
generales para el próximo programa 
LEADER 2021 – 2027.

• Estuvimos presentes en Somiedo en la 
jornada "30 años de LEADER" que 
organizó la Red Española de Desarrollo 
Rural (REDR).



Dinamización Socioeconómica.

• El Grupo de Acción Local Valles Pasiegos 
conjuntamente con el Grupo de I+D de 
Inteligencia de Marketing de la Universidad de 
Cantabria, organizó un curso para empresas 
de la comarca orientado a la mejora de la 
marca propia con apoyo en el territorio y su 
identidad.



Dinamización Socioeconómica.

• Jornada de trabajo con la directora 
General de Cultura de Cantabria, Gema 
Agudo, para dar los primeros pasos en un 
proyecto que tiene por objetivo poner en 
valor los orígenes de Francisco de 
Quevedo en Santiurde de Toranzo, de 
Lope de Vega en Villafufre y de Pedro 
Calderón de la Barca en Santillana del 
Mar.

• Colaboramos con El Diario Montañés en la 
primera edición de "Sabor en Cantabria", 
un evento que contó con más de treinta 
actividades programadas entre las que 
destacaron ponencias, catas, mesas 
redondas, talleres y seminarios, y dónde 
se reunieron los máximos exponentes del 
sector gastronómico y agroalimentario de 
la región.



Trabajo en red.

• Planificación junto a la Oficina 
Técnica de Sostenibilidad de la 
Red Cántabra de Desarrollo 
Rural, visitas a los 
Ayuntamientos de la comarca 
para ofrecerles diversos 
servicios institucionales.

• Colaboración con la Red Rural Nacional 
en la presentación y divulgación de este 
interesante manual de emprendimiento 
en el medio rural.

• Colaboración con la La Red 
Española de Desarrollo Rural en el 
lanzamiento de una nueva edición 
del curso 'Un nuevo escenario 
rural: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Agenda 2030 y LEADER'.

• Participamos del evento organizado por la Red Española 
de Desarrollo Rural conjuntamente con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura del 
taller exploratorio online “Encuentro de Mujeres del 
Medio Rural de América Latina y Caribe y España”.



Trabajo en red.

• Participamos en la interesante Jornada 
"Leader en los Fondos Europeos 2021-
2027", junto a otros quinientos 
participantes de otros puntos de España 
para analizar el presente y futuro del 
mundo rural.

• La tercera planta del Punto de 
Información de la Red Natura 2000 
de los Valles Pasiegos, en la 
localidad de Puente Viesgo acogió 
una nueva exposición temporal:  “El 
primer arte de Europa visto por los 
europeos del futuro”. 

• Colaboramos en la promoción y difusión de la Gala de 
Primavera celebrada en la Finca San Juan de Castañeda, 
que tuvo por objetivo recaudar alimentos no perecederos 
para la Cocina Económica de Santander. El evento fue todo 
un éxito.

• Colaboramos 
comunicativamente con la Red 
de Semillas de Cantabria para 
promocionar el encuentro que 
tuvo lugar el sábado 13 de 
marzo en Penagos.



Trabajo en red.

• Nos coordinamos con la Red Española de Desarrollo Rural 
y los Grupos de Acción Local de Cantabria para lanzar una 
campaña de comunicación sobre la Prima, una 
herramienta clave de ayuda para emprendedores 
contemplado en el programa LEADER.

• Celebramos en el Centro Cívico Valle de Carriedo un 
encuentro organizado por la Dirección General de 
Igualdad y Mujer, con la colaboración del Grupo de 
Acción Local de Valles Pasiegos.
El objetivo fue exponer las conclusiones de un trabajo 
de participación ciudadana con mujeres de nuestra 
comarca.

• Organizamos junto a la Red Rural Nacional la jornada  
online gratuita y abierta a todos aquellos interesados 
titulada “Intercambios de Experiencias entre 
emprendedores rurales”. Participaron en representación 
de Valles Pasiegos, Álvaro Carral, de Quesería La Jarradilla, 
y Jordi Macho, de Valdepas Turismo Accesible.



Trabajo en red.

• Participamos en la entrega los 17.000 euros 
recaudados de la Gala Solidaria de Primavera a la 
Cocina Económica y el Banco de Alimentos

• Participamos en representación de los cinco Grupos 
de Acción Local de Cantabria en una jornada 
organizada por la Asociación de Desarrollo Rural de 
Andalucía ARA donde analizamos las perspectivas de 
las Estrategias de Desarrollo Rural, junto a otros 
territorios de España, para el período 2023 - 2027.

• Presentamos nuestro vídeo “El corazón de los Valles 
Pasiegos” subtitulado y signado en Lengua de Signos 
Española para que sea accesible a todos los públicos, 
gracias al trabajo conjunto que desarrollamos con la 
Red Cántabra de Desarrollo Rural  y al proyecto 
“Asesoramiento inclusivo a entidades locales del 
medio rural cántabro”.



Trabajo en red.

• Colaboramos con el Ayuntamiento de Puente Viesgo 
en la celebración del III Mercado Agroalimentario.

• Organizamos conjuntamente con la Oficina 
Técnica de Sostenibilidad de la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural una jornada del programa 
“Culturea” en la localidad de Liérganes.

• Colaboramos con la divulgación de la Jornada 
“Mujeres Rurales, Cultura y Nuevas 
Ruralidades”, organizada por la Dirección 
General de Igualdad y de la Mujer del 
Gobierno, en colaboración con La Ortiga 
Colectiva.



• La Red Española de Desarrollo Rural ha impulsado una 
iniciativa ligada a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Esta acción tiene por objetivo que diferentes Grupos 
de Acción Local de toda España coloquen en sus 
territorios unos marcos de grandes dimensiones para 
divulgar las líneas de actuación contempladas en la 
Agenda y en relación con cada comarca.

En Valles Pasiegos, se ha colocado un marco en la 
localidad de Pedroso, en Villacarriedo, con el objetivo 
número 12, que corresponde a “Producción y 
consumo responsables”, muy en relación con la 
tradición agroalimentaria de la comarca.

Es uno de los ODS más transversales de la Agenda y 
también uno de los más importantes para los países 
más desarrollados ya que persigue una transición de 
los modelos económicos, productivos y de consumo 
hacia la sostenibilidad.

Trabajo en red.



• En un trabajo conjunto entre el Grupo de Acción 
Local de los Valles Pasiegos y la Consejería de 
Obras Públicas, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, a través de la Dirección General de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio,  se ha 
editado un libro que recoge la particularidad de la 
orografía pasiega, desde su formación hasta 
convertirse en uno de los paisajes culturales más 
emblemáticos de la cordillera cantábrica.

Paralelamente a este libro, se ha trabajado con la 
productora Burbuja Films en la edición de seis 
piezas audiovisuales que acompañan los textos de 
la Guía y que invitan a recorrer cinco rutas en el 
territorio.

Para complementar este trabajo se están 
realizando visitas a institutos de la comarca para 
presentar tanto la Guía en formato papel y digital, 
como los videos elaborados, en sesiones de una 
clase de duración para estudiantes de tercero y 
cuarto de la ESO, primero de bachillerato y ciclos 
Formativos de Grado Medio.

Trabajo en red.



Apoyo al Deporte Autóctono.

• Dentro del proyecto "Madera de 
Ser", se mantuvo una reunión 
con la Federación Cántabra de 
Bolos, la Asociación de Peñas de 
Bolos de Valles Pasiegos, y el 
Grupo de Acción Local de Valles 
Pasiegos.

• Apoyamos la celebración del VI Torneo Valles 
Pasiegos en la bolera de La Pesquera de 
Villacarriedo. Este torneo, enfocado a las 
nuevas generaciones, contó con la presencia 
de más de treinta niños y niñas que 
disfrutaron de una excelente tarde bolística 
junto a sus amigos y familia.

• Colaboramos con la 
promoción del V Concurso 
Solidario de Bolos de 
Navidad celebrado en la 
Bolera Cubierta del 
Complejo Fernando 
Astobiza de Sarón. El 
objetivo, recaudar 
alimentos para las familias 
más necesitadas del Valle 
de Cayón.

• Reunión en el mes de agosto 
para para desarrollar un 
proyecto de promoción de los 
bolos a través del programa 
LEADER.
El objetivo de la iniciativa es 
dotar con material a las 
boleras y que los jóvenes de la 
comarca puedan acercarse al 
deporte autóctono.



Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos.

• El 5 de octubre presentamos en la sede del Gobierno de 
Cantabria el Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos 
que organizamos conjuntamente con la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente; y el Ayuntamiento de Liérganes.

• Con una gran afluencia de público y un excelente nivel de 
ventas por parte de los productores y artesanos, tuvo 
lugar los días 9 y 10 de octubre el Mercado de Otoño que 
acompañado por la excelente meteorología, nos legó una 
de las mejores ediciones celebradas hasta el momento.



Terralimenta.

• El Grupo de Acción Local fue seleccionado en el 
mes de septiembre por la Fundación Daniel y 
Nina Carasso junto a otros once GAL de toda 
España para desarrollar el proyecto 
Terralimenta.

• Estuvimos presentes en Zaragoza junto a 
Quesería La Jarradilla para participar del primer 
encuentro presencial del proyecto Terralimenta 
impulsado por la Fundación Daniel y Nina 
Carasso.
Entre los objetivos que plantea la Fundación 
para el desarrollo de este proyecto se fija una 
hoja de ruta que a través del trabajo conjunto 
de los territorios permita posicionar de un 
modo estratégico a la industria 
agroalimentaria.



Arte Rupestre Prehistórico.

• Inauguramos la exposición “Unidos por el primer 
arte” en el Centro Comercial Valle Real en el mes 
de julio.

• Participamos en el seminario "Rutas culturales y 
turismo de España: nuevas ofertas y perspectivas", en 
la que Valles Pasiegos participa a través de European
Rock Art Trails.

• Presentamos el 'Pasaporte Rupestre (Rock Art) Unidos por el 
Primer Arte' para fomentar el turismo cultural en torno al arte 
paleolítico. 
En la comarca contamos con las Cuevas de Monte Castillo y la 
de Sopeña II, que forman parte de esta red, y en Valles 
Pasiegos formamos parte de European Rock Art Trails la 
entidad que impulsa esta importante iniciativa.



Arte Rupestre Prehistórico.

• Presentamos el "Seminario Internacional para 
personal de atención al público en enclaves 
rupestres declarados patrimonio mundial", 
que tendrá entre el 7 y el 11 de febrero de 
2022 en el municipio de Puente Viesgo.

• Participamos en el Parque de Teverga de la 
firma de adhesión al protocolo de 
cooperación en materia de arte rupestre del 
Principado de Asturias.

• Estuvimos presentes en la Asamblea anual de 
PRAT – CARP, celebrada en la localidad de 
Arnedo (La Rioja). Durante el encuentro se dio 
cuenta de la memoria de actividades llevadas 
a cabo por la asociación en 2021, se 
plantearon proyectos de futuro y se abordó el 
estado de cuentas de la asociación.



Proyecto N 623.

• Reunión en el mes de marzo con la Diputación de Burgos y 
los Ayuntamientos de Piélagos y Camargo, para la edición 
de folletos promocionales de la carretera N623.

• La Consejería de Turismo y Valles Pasiegos 
trabajarán conjuntamente para que la N-623 sea 
declarada Ruta Turística Nacional.
López Marcano trasladó al presidente de la 
Asociación para la Promoción y Desarrollo de los 
Valles Pasiegos, Ángel Sainz, el apoyo de su 
departamento al proyecto

• El 23 de mayo lanzamos en redes sociales el video 
promocional de la carretera N623, que registró unas 
excelentes estadísticas de aceptación en las diferentes 
plataformas compartidas, destacando sobremanera 
Facebook.



Proyecto N 623.

• El trabajo conjunto que hacemos con entidades, 
empresas o asociaciones nos permite tejer lazos y 
relaciones que impulsan a escala nacional e internacional 
la gran riqueza con la que contamos en Valles Pasiegos y 
Cantabria.
Y bajo el contexto del proyecto de la N 623 se ha 
trabajado en la elaboración de un video para emitir en la 
Vuelta Ciclista a España junto a Burgos Alimenta.

• La revista Origen ha premiado en su cuarta edición al 
proyecto de la N623 con el “Premio Raíz 2021 al Mejor 
Territorio”.
El evento contó con la presencia de diversas 
personalidades, así como la representación de Cantabria 
y Burgos para recoger el galardón.



Proyecto N 623.

• Con un gran eco mediático y la asistencia de numerosas autoridades autonómicas y locales, la Casa Suecia de Madrid acogió un evento 
donde se presentó el proyecto de la N623, que incluyó la presentación de dos piezas audiovisuales y de tres folletos promocionales que 
recogen los principales atractivos que puede encontrar el visitante durante el recorrido.



• Reunión con el Comité Científico de la Marca 
“Calidad Rural. Valles Pasiegos”, para trazar 
las principales actuaciones a desarrollar 
durante 2021 y 2022.

• Participamos en la Asamblea General de la Marca de 
Calidad Territorial Europea, el germen de nuestro 
distintivo “Calidad Rural. Valles Pasiegos”. 
Durante la misma se eligió una nueva Junta Directiva, 
donde Ángel Sainz Ruiz, presidente del GAL, nos 
representa como vocal.

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• Participamos de la Junta Directiva de la Marca trazando una 
ruta de actuaciones para la anualidad y conformando equipos 
de trabajo para reformular las evaluaciones a las empresas, la 
nueva página web y la estrategia del Plan de Marketing en 
Redes Sociales, donde Valles Pasiegos es el equipo 
coordinador.



Es año hemos sumado ocho nuevas empresas a nuestro sello
de calidad. En total ya son 50 las empresas certificadas.

“Calidad Rural. Valles Pasiegos”

u Valdepas Turismo Accesible. Puente Viesgo.

u Albura Tornería y Ebanistería. Villacarriedo.

u Acasyna. Liérganes.

u El Ojo del Ábrego. Liérganes.

u Edenxia Centro Médico – Estético. Santa María de Cayón

u Bicis del Pas. Puente Viesgo.

u Hotel Miera. Liérganes.

u Sobaos y Quesadas Miera. Liérganes.



Punto de Información Europeo

• 32 Reuniones informativas con objeto 
de presentar el programa PIE a 
potenciales usuarios/colaboradores, así 
como de informar y asesorar respecto a 
asuntos de índole europea. 
Destinatarios principales: 
Ayuntamientos, centros educativos y 
jóvenes de la comarca participantes en 
el Proyecto Erasmus JR21. 

• Charla–Taller online “Europa Espacio de 
Oportunidades” para participantes de la 
IV Lanzadera de Empleo Valles 
Pasiegos. (24/03/2021 – Sede APD 
Valles Pasiegos).

• 3 Sesiones informativas sobre el 
Proyecto Erasmus “JR21 – Diálogos de 
la Juventud Rural” a las que asisten +60 
jóvenes de la comarca. 

• Charla – Taller “Europa Espacio de 
Oportunidades”  – CC Nuestra Señora 
de Valvanuz, a la que asisten +15 
jóvenes del centro.



Punto de Información Europeo

• Participación como socios en el Proyecto Erasmus KA3 “JR21”.

• 13 jóvenes de la comarca se inscriben en el proyecto como participantes.

• Se organiza un evento regional el 8 y 9 de julio en el CEIP Manuel Llano de Cabuérniga, al que acuden 47 jóvenes de las comarcas que constituyen el 
ámbito de actuación de los GAL de Cantabria y +40 representantes políticos y técnicos de diversas administraciones. 

• 1 participante de JR21 en Valles Pasiegos participa en la iniciativa #OctoberSurf organizada por Líderes Cantabria.

• Organización de Líderes Cantabria JR21 el 15/12/2021 en La Nave que late de Santander, a la que asistirán agentes relevantes del ámbito cultural de 
Cantabria y jóvenes participantes de JR21.



Punto de Información Europeo

• Organización de la III Edición Concurso 
de dibujo “La Europa que imaginas –
Miradas al tren” junto con el resto de 
PIEs de Cantabria con motivo de la 
celebración del Día de Europa el 9 de 
mayo. 
Resultado: 4 centros de la comarca 
envían un total de 18 candidaturas, 
resultando 4 de ellos seleccionados 
entre los 12 ganadores. 

• Participación en sesión on line con el 
Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación “Escucha Europa” 
(08/02/2021).
Se conectan 3 centros educativos de la 
comarca: CC Escolapios (Villacarriedo), 
CC Nuestra Señora de Valvanuz (Selaya) 
e IES Lope de Vega (Santa María de 
Cayón).

• Organización de un evento Erasmus 
Days para el alumnado de 4º ESO y 
Ciclos Formativos del CC Nuestra 
Señora de Valvanuz. 
Resultado: asistencia de +50 
estudiantes de etapa secundaria (4º 
ESO y Ciclos Formativos de Formación 
Profesional).



Punto de Información Europeo

• Proyecto  “Sin ellas no hay pueblos II”:

• Organización de la Jornada “Mujeres Rurales Mujeres Visibles” el 25/11/2021 en El Ferial de Sarón. Asistencia: +70 personas.

• Organización del Concurso “Nuestras pasiegas II” para visibilizar y reconocer a la mujer rural entre las generaciones más jóvenes. Participación: +120 
candidaturas recibidas de niñas/os y jóvenes de la comarca de 4 a 18 años, gracias a la colaboración de los siguientes centros educativos: CEIP El Castañal 
de Selaya, CEIP Cuevas del Castillo de Puente Viesgo, Colegio Virgen de Valvanuz de Selaya, CC Escolapios de Villacarriedo y CEIP San Andrés de Luena.



Comunicación

PUBLICACIONES TOTAL

NOTAS DE PRENSA 14

FACEBOOK 429

INSTAGRAM 101

TWITTER 388

EVOLUCIÓN SEGUIDORES RRSS

FACEBOOK

YOUTUBE

TWITTER

INSTAGRAM

Canal Institucional Canal turístico



Revista Red Rural Nacional Televisión Nacional

Se han realizado diversas gestiones o colaborado para que 
televisiones nacionales realicen reportajes en la comarca o 
aparezca el territorio en diferentes programas.

A raíz de diversas gestiones se ha conseguido una publicación a dos 
páginas en la Revista que edita la Red Rural Nacional y que se distribuye 
en diversos organismos ligados al mundo rural de toda España, con su 
correspondiente presencia online y promoción en redes sociales.



www.vallespasiegos.eu Campaña Ayudas LEADER

Se ha lanzado una campaña en redes sociales del 
programa LEADER orientado específicamente para 
promocionar el apartado de ayudas y subvenciones 
a empresas.

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



Plan de Sostenibilidad Turismo en Destino.
Convocatoria extraordinaria MITECO.

Actuación 1: Recuperación del resbaladero 
de La Lunada: 300.000€

Fomentar el conocimiento de los valores 
etnográficos, culturales y naturales del Valle 
de Miera y dinamizar la actividad 
socioeconómica de localidades en riesgo 
demográfico, integrando los espacios RN 
2000 en una oferta turística sostenible.

Actuación 2: Sistema de teledetección de 
incendios: 200.000€

Reducir el nº de incendios que se provocan 
en las partes altas del territorio, la superficie 
afectada y su impacto climático. 

Se persigue minimizar el impacto que estas 
prácticas generan sobre la imagen del 
destino, así como preservar el gran valor 
medioambiental de la zona.

Actuación 3: Mejora y adecuación de la Vía 
Verde del Pas: 450.000€

Mejorar el estado de la Vía Verde del Pas, 
recuperando los elementos en proceso de 
deterioro.
Explorar el potencial de la Vía Verde para 
impulsar la actividad socioeconómica de los 
núcleos que atraviesa, acentuando su carácter 
de recurso turístico.

EJE 1: TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE



Actuación 4: Sistemas de Telegestión del 
Alumbrado Público de Recursos Turísticos: 
300.000€

Mejorar la eficiencia de los recursos 
turísticos estratégicos para el destino.
Incrementar el atractivo de los recursos 
turísticos a través del alumbrado, a la vez 
que se reduce el consumo energético y la 
emisión de gases de efecto invernadero.

Actuación 5: Sistema de movilidad 
Carsharing de movilidad por minutos: 
300.000€

Favorecer el flujo de personas en la Comarca 
mediante la implantación de un sistema de 
movilidad sostenible basado en energías 
limpias, con el fin de dinamizar la actividad 
socioeconómica de las localidades que 
conforman el territorio.

Actuación 6: Catálogos de eficiencia energética, 
90.000€

Implicar, de manera activa a los agentes y a las 
empresas turísticas que operan en el territorio 
de intervención en los procesos de reducción 
del consumo energético, de las emisiones de 
gases contaminantes y de lucha contra el 
cambio climático.

EJE 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Plan de Sostenibilidad Turismo en Destino.
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Actuación 7: Diseño e implantación de un 
Plan de Marketing Inteligente del Destino: 
120.000€

Incrementar, fuera de Cantabria, el nivel de 
conocimiento de la Marca Destino "Valles 
Pasiegos. El Secreto de Cantabria", con el fin 
de mejorar su posicionamiento y, por 
extensión, el de los agentes y empresas 
turísticas que operan en el territorio.

Actuación 8: Plan de formación tutorizada y 
capacitación digital del sector turístico: 
150.000€

Acelerar el proceso de digitalización del 
tejido productivo a través de la implantación 
de un programa de formación y 
asesoramiento, que aporte el conocimiento 
y las habilidades necesarias para optimizar el 
posicionamiento en espacios virtuales.

Actuación 9: Sistema de Gobernanza Digital del 
Destino Valles Pasiegos: 30.000€

Crear una estructura participativa durante el 
periodo de ejecución de la intervención basada 
en el equilibrio territorial y en la equidad de 
condiciones de acceso de los agentes, al 
margen del lugar de la Comarca en la que 
ejerzan su actividad.

EJE 3: TRANSICIÓN DIGITAL

Actuación 10: Acceso a recursos turísticos 
estratégicos a través de código de 
identificación: 120.000€

Impulsar el potencial turístico de los recursos 
infrautilizados, como consecuencia de la falta 
de recursos para su mantenimiento, a partir de 
soluciones virtuales que faciliten su apertura 24 
horas al día los 365 días del año.
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Actuación 11: Diseño e implantación de 
Producto Turístico: Valles Pasiegos Destino 
Gastronómico: 70.000€

Actuación 12: Diseño e Implementación de 
Producto Turístico: Destino Slow - Donde 
habita la calma: 70.000€

Actuación 13: Diseño e Implementación de 
Producto Turístico: Destino Cultural: 70.000€

Promover la creación de productos turísticos 
tematizados en función de los recursos 
turísticos que caracterizan y singularizan el 
destino, con el fin de mejorar la capacidad 
del territorio de posicionar su oferta en el 
mercado turístico.

Actuación 14: Actuación Campaña de 
sensibilización y proyección exterior del 
destino: 210.000€

Mejorar la sensibilidad de la población local 
respecto a la actividad turística.
Incrementar el conocimiento de la Marca 
Destino "Valles Pasiegos. El Secreto de 
Cantabria" y de sus recursos y productos 
turísticos en núcleos emisores estratégicos.

EJE 4: COMPETITIVIDAD

Actuación 15: Actuación Sistemas de Calidad 
para empresas turísticas: 60.000€

Mejorar la competitividad del Destino Valles 
Pasiegos y de las empresas que operan en él, a 
través de la consolidación y/o implantación de 
certificaciones que proyectan una imagen de 
territorio comprometido con la excelencia y la 
mejora continua.
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Actuación 18: Ente Gestor del destino: 
210.000€

Crear una estructura de gestión que asuma la 
responsabilidad de optimizar la implantación 
del Plan de Sostenibilidad Turística de los Valles 
Pasiegos con el fin de garantizar el 
cumplimento de los objetivos específicos y 
estratégicos programados.

EJE 4: COMPETITIVIDAD

Actuación 19: Evaluación de resultados: 
30.000€

1. Elaboración de una evaluación rigurosa, 
independiente y eficiente de impacto del Plan 
de Sostenibilidad Turística implantado.

Actuación 16: Mejoras en la accesibilidad de 
recursos turísticos estratégicos: 210.000€

Eliminar restricciones que limiten el acceso a 
recursos de interés del territorio a personas con 
capacidades especiales con el fin de garantizar 
la igualdad de derechos y potenciar la imagen 
de destino amable y socialmente responsable.

Actuación 17:  Musealización Centro de 
Interpretación NATUREA: 300.000€

Transformar el Punto de Información en un 
Centro de conocimiento de los ENP del Destino 
y, en base a ello, favorecer la redirección de 
visitantes a sus espacios RN 2000.
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• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de actuaciones sobre la  
Vía Verde del Pas.

• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de promoción territorial  
y dinamización de los bolos.

• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de adhesión de las 
empresas de territorio a la marca 
Calidad Rural Valles Pasiegos.
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5. Propuesta de solicitud de ayuda para proyectos propios

• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de formación de 
empresas.

• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de participación en 
congreso gastronómico Sabor a 
Cantabria.

• Aprobación, en su caso, de propuesta 
de solicitud de  ayuda, Programa 
Leader 2014-2020, para proyecto 
propio del GAL de actuaciones sobre la  
N-623.



- Dotación Anualidad 2022 Programa 
Leader 2014-2020 Valles Pasiegos = 
754.937,00 €

- Dotación Ayuda Preparatoria 
Programa Leader 2021-2027 Valles 
Pasiegos = 50.000,00 €

- Gastos de funcionamiento LEADER 
2022 = 242.520,00 €.

242.520,00 € 
Gastos de personal 192.943,76 € 
Gastos corrientes 22.000,00 €    
Equipamiento -  €                
Gastos Organo Directivo -  €                
Formación 2.000,00 €      
Asistencia Técnica 19.020,00 €    
Promoción y Desarrollo 3.000,00 €      
Gastos Varios 3.556,24 €      

26.059,66 €    
Gastos de personal 26.059,66 €    

7.500,00 €      
Asistencia Técnica 7.500,00 €      

12.750,00 €    
Gastos corrientes 12.750,00 €    

2.900,00 €      
Gastos corrientes 2.900,00 €      

53.920,00 €    
Seguro RC Directivos 1.600,00 €      
Alquiler Local (Carpas y Material) 1.920,00 €      
Gastos coche (seguro, revisiones, mantenimiento, ITV, 
IVTM, gasoil)

3.900,00 €      

Gastos financieros (Línea de Crédito/Factoring) 20.000,00 €    
Comisiones Servicio Junta Directiva 6.000,00 €      
Renovacion de Equipos Informaticos 2.500,00 €      
Gastos no elegibles en subvenciones 18.000,00 €    

418.564,11 € 
Cooperacion: Exp. 05302134: Balizamiento y marcaje 
rutas Naturea

55.908,05 €    

Cooperación: R(Vivir) 59.909,31 €    
Exp. 05250155: Soportes eventos (pendiente 2021) 6.709,45 €      
Exp. 05250169: Señaletica Via Verde (pendiente 2021) 53.240,00 €    
Exp. 05250176: Market Place (pendiente 2021) 26.777,30 €    
Exp. 05250179: Pasarela a Europa (pendiente 2021) 8.020,00 €      
Expediente Promocion de Bolos 50.000,00 €    
Expediente Certificacion Empresas Calidad Rural 45.000,00 €    
Expediente Formacion Empresas 20.000,00 €    
Expediente Participacion Congreso Sabor a Cantabria 10.000,00 €    
Expediente Vía Verde del Pas 40.000,00 €    
Expediente N-623 40.000,00 €    
Expediente Transferencia conocimiento 3.000,00 €      

37.470,39 €    

801.684,16 € 

PROVISIÓN GASTOS ANUALIDAD 2023

TOTAL GASTOS

GASTOS

EXPEDIENTES PROPIOS LEADER 2014-2020

MERCADO OTOÑO

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

PUNTO INFORMACIÓN EUROPEA

LEADER

ASOCIACIÓN

JORNADA MUJERES 

Anualidad Ayuntamientos 2022 100.000,05 € 
Subvención Gastos Funcionamiento LEADER 2014-2020. Año 2022 192.520,00 € 
Subvención Ayuda Preparatoria LEADER 2021-2027 50.000,00 €    
Subvención Asuntos Europeos: P.I.E. 20.000,00 €    
Subvención Ordenación del Territorio 7.500,00 €      
Subvención Mercado de Otoño 7.200,00 €      
Subvención Jornada Mujeres 2.900,00 €      
Expedientes propios LEADER 2014-2020 418.564,11 € 
Convenio de Colaboración con La Caixa 3.000,00 €      

801.684,16 € 

INGRESOS

TOTAL INGRESOS

4.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Anualidad 2022.



5. Propuesta de solicitud de ayuda para proyectos propios

• Aprobación, en su caso, de propuesta de 
solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-
2020, para proyecto propio del GAL de 
transferencias de conocimiento.



Muchas Gracias.


