


Asamblea General Ordinaria 21/12/2022

Por la presente se convoca a los miembros representantes de la Asociación para la Promoción y Desarrollo de Los Valles Pasiegos, o suplentes, a la 
sesión de Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar, el próximo miércoles, 21 de diciembre de 2022, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y 
a falta de quorum, una hora más tarde en segunda convocatoria, en el Salón de Actos del Centro Cívico de Carriedo,  en Villacarriedo, con el 
siguiente orden del día:

1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior de fecha 15 de diciembre de 2021.

2.- Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad 2021 y su correspondiente Informe de Auditoría.

3.- Aprobación, en su caso, de la Memoria Anual de Actividades 2022.

4.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Anualidad 2023.

5.- Aprobación, en su caso, de propuesta de solicitud de  ayuda, Programa Leader 2014-2020, para proyecto del propio del GAL de Promoción 
Territorial.

6.- Aprobación, en su caso, del borrador de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2023-2027, elaborado a partir de las reuniones convocadas 
a tal efecto con el territorio durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022.

7.- Ruegos y preguntas.

Se adjunta documentación sobre el orden del día a celebrar.

Tras la celebración de la asamblea se procederá a servir un vino español, que tendrá lugar en el bar La Charola. Rogamos encarecidamente,  nos 
confirméis a la mayor brevedad posible, vuestra  asistencia. 

Un cordial saludo,

Fdo. Ángel Sainz Ruiz

Presidente.-



2.- Aprobación, en su caso, de la cuentas de la anualidad 
2021 y su correspondientes Informe de Auditoría

Hemos auditado las cuentas anuales de pymesfl de la ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DE LOS VALLES
PASIEGOS que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de resultados y la memoria (todos ellos de
pymesfl) correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales 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 2021, así como de sus resultados correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación (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 auditoría de conformidad con la normativa reguladora de auditoría 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 periodo
actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales de pymesfl en su conjunto,
y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

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 284.988,39 euros se han imputado a la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2021. 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 que se produjo a finales del ejercicio 2019 y cuyo desarrollo y mayor impacto se ha
producido durante el ejercicio 2020, manteniéndose en menor medida durante el ejercicio 2021, 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 2021.



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 funcionamiento.

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



Nos comunicamos con la junta directiva de la asociación en relación con, entre otras cuestiones, el
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría. Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a la junta
directiva de la asociación, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de
las cuentas anuales de pymesfl del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados
más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o
reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.
Murcia, 17 de octubre de 2022



Balance de 
situación 
a cierre de 
ejercicio.

ACTIVO
NOTAS
DE LA

MEMORIA
2021 2020

A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.384.246,69 3.338.084,38
I. Inmovilizado intangible 5.1 27.892,46 28.014,87
II. Bienes del Patrimonio Histórico 0,00 0,00
III. Inmovilizado material 5.2 34.876,72 31.909,26
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 2.321.477,51 3.278.160,25
VII. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00
VIII. Deudores no corrientes 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 358.738,36 410.907,20
I. Existencias 0,00 0,00
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 6 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 8 y 11 7.512,00 83.331,89
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 12 351.226,36 327.575,31

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.742.985,05 3.748.991,58

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
NOTAS
DE LA

MEMORIA
2021 2020

A) PATRIMONIO NETO 717.736,23 867.758,19
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

10 406.395,05 355.993,40
0,08 0,08
0,08 0,08

508.852,50 508.852,50
-152.859,18 -203.461,17

0,00 0,00
13 y 14 50.401,65 50.601,99

10 y 16.4 311.341,18 511.764,79

B) PASIVO NO CORRIENTE 1.026.814,51 1.666.107,88
I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 7, 9 y 11 1.026.814,51 1.666.107,88

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 1.026.814,51 1.666.107,88

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 998.434,31 1.215.125,51
I. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
II. Deudas a corto plazo 9 893.064,38 921.001,91

1. Deudas con entidades de crédito 741.720,96 865.093,86
2. Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
3. Otras deudas a corto plazo 151.343,42 55.908,05

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
IV. Beneficiarios-Acreedores 7 y 9 78.400,44 259.513,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9 y 11 21.556,09 24.994,47

1. Proveedores 0,00 0,00
2. Otros acreedores 21.556,09 24.994,47

VI. Periodificaciones a corto plazo 9 5.413,40 9.615,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 2.742.985,05 3.748.991,58



Cuenta de 
resultados 

correspondiente al 
ejercicio terminado 
al 31 de diciembre 

de 2021.



Memoria 
actividades 
2022

u A continuación se 
detallan las actividades 
realizadas durante la 
anualidad 2022, 
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 ocho 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.



Firma de contratos

u El Grupo de Acción Local Valles Pasiegos ha firmado catorce contratos dentro de la implementación del 

programa LEADER 2014 – 2020 en la comarca en el mes de junio. En el acto estuvieron presentes la 

directora General de Desarrollo Rural, María Luisa Pascual Mínguez, y el presidente del Grupo de Acción 

Local, Ángel Sainz Ruiz. Los proyectos aprobados suponen una inversión total de 969.906,97 euros, de 

los cuales 457.536,85 euros son ayudas.



Balance de proyectos / Expedientes Gestionados

Solicitudes
215

Ayudas

Solicitadas:

Informe Técnico 
Económico

Elegibilidades 
Junta 

Directiva:

Contratos
Firmados:

172

Solicitud de 
pago:

Pagado:

En
proceso

0

Enviados
192

Negativas
10

Positivas
177

Desistidas
23

Procesadas
192

Certificados
155

Parciales
4

Pendientes
5

Total
155

Parciales
4



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Maquinaria para certificarse en 
telecomunicaciones/fibra óptica

Alberto 
Fernández 

Agudo
Castañeda 24.648,62 € 8.627,01 €

Adquisición de Tractor Para Actividad de 
Servicios Agrícolas 

NEW HOLLAND serie T7 SWB.
Roberto Pelayo 

Arenal Villafufre 59.061,00 € 23.624,40 €

Local gastronómico vegetariano
Adquisición de equipamiento. Oscar Ferreras 

Gutiérrez Villacarriedo 6.662,92 € 2.332,02 €

Adquisición de Maquinaria Carrocerías  
Hermanos Barquin

S.L.
Villafufre 6.477,04 € 2.266,96 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Adquisición de Maquinaria
- Biseladora y Frontos ÓPTICA SARÓN S.L. Santa Mª de Cayón 13.128,00 € 13.128,00 €

Pasarela Para La Torca de San Fructuoso Ayuntamiento de 
Villacarriedo Villacarriedo 79.973,57 € 79.973,57 €

Adquisición de Maquinaria
Máquina Fotona SP Dynamis DT PRO-3X

Laura Gonzalez 
Humara Sta. María de Cayón 60.057,00 € 60.057,00 €

Maquinaria e instalación de Riego
Cortacésped y sistema de riego automático

Club deportivo 
básico Lope de 

Vega Futbol Club
Villafufre 20.239,18 € 18.215,26 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Construcción de Terraza cubierta y 
Mobiliario para Restaurante

ANOMAZ S.L. Santa Mª de Cayón
(ESLES)

155.086,44 € 54.280,25 €

Adquisición de Andamios 
Multidireccionales

Francisco Herrero 
Higuera Liérganes 18.467,28 € 6.463,55 €

Maquinaria para Empresa Instaladora 
de Frío y Calor

Servicio de aerotermia y suelo 
radiante.

Instalaciones 
Jagus, S.L.

Sta. María de Cayón
(La Penilla)

6.622,00 € 2.317,70 €

Aparatología para Centro Médico
ASJ INICIATIVAS 

EMPRESARIALES, 
S.L.

Santa María de 
Cayón
(Saro)

65.500,00 € 22.925,00 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Traslado de carnicería actual a nuevo 
edificio

CARNICERÍA ABEL, 
S.L.

Santiurde de 
Toranzo 

(Iruz)
312.184,28 € 124.873,71 €

Adquisición de Tractor para Explotación de 
Arándanos (Solis modelo 26 SL)

Asunción Olga 
Pérez Argüeso Vega de Villafufre 10.734,32 € 5.367,16 €

Adquisición de Scaner 3D para Clínica 
Dental Javier García Río Liérganes 33.957,00 € 11.884,95 €

Restaurante Pizzería Luca Masucci Villacarriedo 7.661,99 € 3.064,80 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Ampliación de Carpintería
CARPINTERÍA 

BENJAMÍN COBO, 
S.L.U.

Villacarriedo
(Santibañez)

201.029,96 € 80.411,98 €

Creación de Ludoteca
Carolina Cáceres 

Chávez
Castañeda
(La Cueva) 12.000,00 € 12.000,00 €

MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 
EN SARO

Ayuntamiento de 
Saro Saro 79.999,98 € 79.999,98 €

Equipamiento Informático para Centro 
Social en Vargas

Ayuntamiento de 
Puente Viesgo

Puente Viesgo
(Vargas)

8.985,00 € 8.985,00 €

Expedientes aprobados



Proyecto Promotor Municipio Importe Total Ayuda

Construcción de Parque Infantil en 
Rubalcaba .

Ayuntamiento de 
Liérganes

Liérganes
(Rubalcaba)

19.841,22 € 19.841,22 €

Parque Infantil en Barrio El Rosario.
Ayuntamiento San 
Pedro Del Romeral 

(El Rosario)

San Pedro Del 
Romeral 

(El Rosario)
16.644,27 € 15.678,90 €

Expedientes aprobados



Auditoría de control de 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 de control de 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 de control de programa LEADER 
anualidad 2021



Este año no se ha realizado hasta la fecha una auditoria 
de control del programa LEADER por parte de la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente

Auditoría de control de programa LEADER 
anualidad 2022



Procedimiento de Gestión

Se han realizado durante 2022 una 
modificación al procedimiento de 

gestión

17 de marzo de 2022



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.

• Estuvimos presentes en la 
inauguración del Restaurante 
Posada La Semilla en Santa María 
de Cayón. El proyecto recibió una 
ayuda del programa LEADER.

• Participamos de la Feria Ganadera 
"El Ángel", en Vargas, Puente Viesgo. 
El Grupo cedió carpas para que se 
celebrase una feria agroalimentaria 
paralelamente.



Dinamización Socioeconómica.

• Leader Francia organizó un seminario europeo LEADER, que se 
desarrolló en Ploeuc-L'Hermitage (Côtes d'Armor), y contó con 
la presencia de parte de la Junta Directiva del Grupo de Acción 
Local de los Valles Pasiegos.



Dinamización Socioeconómica.

• El Ayuntamiento de Luena pidió una ayuda al 
programa LEADER que desarrollamos en Valles 
Pasiegos para la construcción de una cubierta para la 
bolera ubicada en la localidad de Resconorio. Para su 
reapertura se celebró un torneo con la presencia de 
autoridades.

• Reunión de trabajo de los Grupos de Acción Local de 
Cantabria y la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para hacer un 
balance en torno al programa LEADER 2014 – 2020. 



Dinamización Socioeconómica.

• Inauguramos diversos puntos de recarga para coches eléctricos en el municipio de Puente 
Viesgo, un proyecto que ha contado con ayuda del programa LEADER.



Dinamización Socioeconómica.

• Trabajamos en la actualización de 
nuestra base de datos de empresas y 
asociaciones de la comarca, una labor 
fundamental para trabajar con el 
territorio. Para hacer este trabajo se 
contó con una becaria.

• Reunión con Javier López Marcano, 
consejero de Industria, Turismo, 
Innovación Transporte y Comercio; para 
analizar los tres proyectos que Valles 
Pasiegos quiere ejecutar con fondos 
Next Generation EU.



Dinamización Socioeconómica.

• El presidente del Grupo de Acción Local de 
Valles Pasiegos, Ángel Sainz, participó de la 
Gala de Primavera 2022, a favor de la 
Cocina Económica, organizada por la 
Asociación de Creadores de Cantabria 

• Reunión con el alcalde de Villaescusa, 
Constantino Fernandez Carral, para apoyar la 
celebración del Mercado Agroalimentario de 
Primavera que tuvo lugar el 30 de abril en este 
municipio y que contó con la presencia de 
numerosos productores de los Valles Pasiegos.



Dinamización Socioeconómica.

• Acompañamos al consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Guillermo Blanco Gómez en su visita 
a Bodegas Sel d'Aiz un proyecto que contó con el 
apoyo del programa LEADER 2007 – 2013.

• Recibimos a la Casa de Cantabria en Navarra, 
que nos acompañaron durante dos días 
recorriendo diversos puntos de la comarca.



Dinamización Socioeconómica.

• Estuvimos presentes en el estreno de la 
película ‘En otro lugar’ rodada en buena 
parte en nuestra comarca y que sin lugar a 
dudas es una gran promoción para los Valles 
Pasiegos.

• Acompañamos a Sobaos El Andral , una de 
nuestras empresas "Calidad Rural. Valles 
Pasiegos", en la recepción de una comitiva con 
integrantes de un proyecto para la armonización 
de criterios en la agricultura ecológica de la 
Unión Europea. La iniciativa cuenta con el 
respaldo en nuestra región de Alimentos de 
Cantabria.



Dinamización Socioeconómica.

• Estuvimos presentes en la interesante 
jornada "Productos locales y distribución 
moderna: retos para un consumo 
sostenible", celebrada en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de 
Cantabria, acompañando a empresas de 
nuestra zona.

• Acompañamos a Edenxia Espacio de Salud y 
Belleza Integral en la celebración de su primer 
año de vida. Un proyecto que ha contado con el 
impulso del programa LEADER que 
desarrollamos en Valles Pasiegos.



Dinamización Socioeconómica.

• Estuvimos presentes en Navia, en el "V Foro 
Cultura y Ruralidades", que convoca una 
amplia diversidad de agentes públicos y 
privados con el objetivo de impulsar 
colectivamente el futuro plan de “Ayudas 
para ampliar y diversificar la oferta cultural 
en áreas no urbanas”.

• Colaboramos con la organización de la Quedada 
Pasiega  2022 que un año más cumplió con las 
expectativas de los asistentes en un día 
formidable para la práctica del senderismo y el 
trail. 



Dinamización Socioeconómica.

• Colaboramos con diferentes entidades educativas de la comarca que necesitaban divulgar y promocionar su 
oferta formativa, especialmente en el caso de la Formación Profesional para captar alumnos. Se difundió en 
redes sociales y mediante correo electrónico.



Dinamización Socioeconómica.

• Participamos de la presentación del V Torneo 
Nacional de Balonmano Hierba de Puente 
Viesgo.

• Acompañamos a la CEOE-CEPYME, en su 
presentación de inauguración de la oficina 
Agroalimentaria. La Oficina es un punto de 
encuentro, creado para impulsar y apoyar a las 
empresas del sector agroalimentario de 
Cantabria.



Dinamización Socioeconómica.

• Estuvimos en Cáritas Diocesana en el acto presentación del II Festival 
Internacional de Villacarriedo 'Valles Pasiegos escenario artístico & 
creativo’ cuya celebración tuvo lugar el 2 de agosto, en el Palacio de 
Soñanes.



Dinamización Socioeconómica.

• Colaboramos con la organización del IV 
Mercado Agroalimentario de Puente 
Viesgo, que tuvo lugar los días 20 y 21 de 
agosto y también con el ciclo “Puente 
Viesgo es otra prehistoria” que este año 
llegó a su cuarta edición.



Dinamización Socioeconómica.

• Colaboramos con difusión del “I 
ENCUENTRO DE RAZAS - Razas 
autóctonas amenazadas 
presentes en Cantabria”. 

• Esta colaboración se hizo de la 
mano de la Asociación Roja 
Pasiega, miembro de nuestra 
Asamblea.

• Estuvimos presentes en Radio 
Nacional de España para hablar de 
nuestro 25 aniversario como 
Grupo de Acción Local y también 
de nuestro sello "Calidad Rural. 
Valles Pasiegos".

• Colaboramos con el Ayuntamiento 
de Penagos en la "Cantabrian
Race" una dura prueba de 
obstáculos que ha contado con la 
participación de cerca de 550 
atletas. 



Dinamización Socioeconómica.

• Participamos del congreso 'Jóvenes apostando 
por un Mundo Rural’, celebrado en Peñarrubia y 
enmarcado dentro del Año Europeo de la 
Juventud.

• El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, acompañado del presidente 
del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz, y 
el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas, han mostrado las 
instalaciones del Centro de Arte Rupestre de Cantabria, el 
estado de las obras y el impacto que tendrá en la zona a 
empresarios de Valles Pasiegos y el tejido asociativo.



Dinamización Socioeconómica.

• El 25 y 26 de octubre tuvo lugar en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo el evento "Sabor en Cantabria", 
organizado por El Diario Montañés y el suplemento Cantabria en la Mesa.

• Durante los dos días, hubo presencia de empresas de los Valles Pasiegos entre las actividades programadas y 
también participamos de una mesa redonda.



Dinamización Socioeconómica.

• Acompañamos la presidente de 
Cantabria en su visita a Casa 
Ibañez, una empresa certificada 
con nuestro sello “Calidad Rural. 
Valles Pasiegos” y también 
perceptora de ayudas LEADER en 
programas anteriores.

• Estuvimos con el consejero de 
Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, Guillermo Blanco, que 
visitó un proyecto que 
impulsamos a través del programa 
LEADER.

• Participamos del interesante taller 
sobre "Comunidades energéticas 
rurales", organizado por la 
Asociación Asonautas con un 
proyecto Erasmus.

• Este taller estuvo dirigido a 
responsables políticos y técnicos 
locales.



Trabajo en red.

• El vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, el presidente de la Red Española de 
Desarrollo Rural, Secundino Caso, y el vicepresidente del Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos, 
José Carlos Lavín Cuesta, acompañados de autoridades locales, comarcales y miembros de la Asamblea 
del Grupo han inaugurado en Pedroso de Villacarriedo, un marco encuadrado en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030.



Trabajo en red.

Estuvimos presentes en la inauguración 
del seminario "Mostrar el arte rupestre 
en los inicios del tercer milenio" que 
se desarrolló en Puente Viesgo.
Uno de los objetivos del seminario fue 
acercar una serie de contenidos 
teóricos, así como algunas buenas 
prácticas de calidad a los diferentes 
agentes que poseen sitios rupestres 
declarados Patrimonio Mundial en 
España.

El Grupo de Acción Local Valles Pasiegos 
conjuntamente con los municipios de Penagos, 
Santa María de Cayón, Castañeda, Puente 
Viesgo, Santiurde de Toranzo y Corvera de 
Toranzo, vienen trabajando desde agosto de 
2020 en un proyecto para adecuar la señalética 
de la Vía Verde del Pas con el objetivo de 
ofrecer mayor información al visitante. En el 
mes de enero se mantuvo una reunión para 
ultimar detalles antes de la colocación de la 
señalética.



Trabajo en red.

Nos acercamos hasta uno de los 
tesoros con los que cuenta Saja Nansa, 
que no es otro que la Ferrería de 
Cades, que ha llegado a  su quince 
aniversario y que organizó un evento 
conmemorativo.

Colaboramos con la Red Rural Nacional 
en la organización del "Encuentro 
presencial de la Juventud Rural" de 
carácter nacional que tuvo lugar en 
Potes.

Estuvimos presentes en STARTUP OLÉ 
SALAMANCA 2022, un evento que aúna 
emprendimiento e innovación y al que 
acudimos de la mano de la Red 
Española de Desarrollo Rural junto a 
otros Grupos de Acción Local de 
España.



Trabajo en red.

Hemos asistido a la constitución del 
Consejo Asesor de Cambio Climático y 
de Medio Ambiente, del cual formamos 
parte junto a 67 personas en 
representación de las administraciones 
estatal, regional y local, Universidad 
de Cantabria, los sectores económicos, 
las organizaciones conservacionistas, 
las asociaciones de vecinos y los 
colegios profesionales vinculados a la 
temática.

El Grupo ha participado de todas las 
reuniones celebradas en el Consejo 
Asesor contra la Despoblación, un 
órgano colegiado y consultivo de las 
medidas que se pondrán en marcha en 
la Comunidad Autónoma para prevenir 
o paliar los efectos de la pérdida de 
población, especialmente en los 
entornos rurales.

Participamos en las diferentes 
reuniones de la Red Local de 
Sostenibilidad de Cantabria que se 
organizaron a lo largo de esta 
anualidad donde destaca la 
incorporación del municipio de Luena. 
El presidente del GAL Valles Pasiegos 
recogió el diploma acreditativo de la 
adhesión del municipio ya que su 
alcalde no pudo acudir al acto.



Trabajo en red.

• Recibimos en la comarca a los participantes de la jornada "El Origen de la Pasieguería" 
que se desarrolla dentro del programa Culturea Cantabria, y que en esta edición tuvo 
como protagonista a los barrios de Yera y Aján en Vega de Pas. Es una iniciativa 
impulsada por la Red Cántabra de Desarrollo Rural y en la que colabora el Grupo de 
Acción Local.



Trabajo en red.

Colaboramos en la organización en nuestra comarca de la jornada "Marca territorio y 
oportunidades colaborativas en el marco de la UE" que ha contado en su inauguración con la 
presencia de los consejeros de Economía y Hacienda, Ana Belén Álvarez, y de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco. En nuestro caso 
compartimos la sesión con empresarios de Campoo los Valles.
También se desarrolló en Saja Nansa junto a Liébana y en Asón Agüera Trasmiera.



Mercado de Otoño de los Valles Pasiegos.

• El 30 de septiembre 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 
8 y 9 de octubre el Mercado de Otoño que 
acompañado por la excelente meteorología, 
recuperó muchas de las actividades que se 
celebraban pre pandemia.



Terralimenta.

• Participamos del evento organizado por los 
compañeros de la Asociació Leader IIIa de 
Menorca, en el marco del proyecto formativo de 
los "Sistemas Agrícolas Territorializados" de 
Terralimenta del que el GAL Valles Pasiegos 
participa desde hace un año junto a 12 grupos de 
toda España de la mano de la Fundación Daniel 
Nina Carasso.

• Estuvimos 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.

Pertenecer a CARP ha permitido contar en 
la comarca con la exposición: "Dordoña en 
Cantabria".
Una muestra que recoge las primeras 
muestras de arte rupestre prehistórico de 
esta zona de Francia y que busca además 
el acercamiento entre territorios.

Hemos estado presentes en el seminario 
“Arte Rupestre sobre el agua”, organizado 
por las ciudades finlandesas de Laukaa y 
Mikkeli, y que ha permitido trabajar a 
través de la  Asociación Internacional 
“Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”.



Proyecto N 623.

Estuvimos presentes en el programa El Picaporte presentado por Javier Pérez Andrés en la 
localidad de Sargentes de la Lora y donde tuvimos la oportunidad de hablar sobre el proyecto 
que desarrollamos en torno a la carretera N623 junto a la Diputación de Burgos, Burgos 
Alimenta, y los Ayuntamientos de Piélagos y Camargo.
Y como no podía ser de otra manera, llevamos un invitado de lujo desde nuestra comarca, el 
historiador Javier Gómez Arroyo.



Proyecto N 623.

Reunión en el mes de febrero en la sede de 
la REDR para analizar la convocatoria del 
Programa Experiencias Destinos Turísticos de 
España del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo.

Recibimos el galardón que otorga la 
revista Origen anualmente y que en 
esta cuarta edición ha reconocido la 
labor desarrollada para la puesta en 
valor de la carretera N-623.

El programa El Arcón que presenta Javier 
Pérez Andrés, ha realizado un precioso 
reportaje sobre el proyecto que nos 
encontramos desarrollando en torno a la 
Carretera N-623 y los atractivos que puede 
encontrar el visitante a su paso.



Click Rural Pyme.

Los Grupos de Acción Local de Campoo Los Valles, Saja Nansa y Valles Pasiegos 
han presentado un proyecto llamado “Click Rural Pyme” a la convocatoria 
Acelera PYME con el objetivo de apoyar en el entorno rural a las empresas, 
autónomos y emprendedores en sus procesos de digitalización. 
Para desarrollar el proyecto se ha contratado a tres técnicos que serán los 
encargados de su implementación en los tres territorios.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• Celebramos una jornada de trabajo en torno a torno a nuestro sello "Calidad 
Rural. Valles Pasiegos" con cerca de cuarenta empresarios de la comarca 
reunidos para trabajar en la creación de nuevos productos o servicios 
conjuntamente, las posibilidades de hacer negocio a través de la cooperación, 
así como los primeros pasos para crear un escaparate virtual de las entidades 
adheridas, un marketplace de la marca.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• En el mes de abril incorporamos 
a nuestro Comité Científico de la 
marca a Pilar Fatás, directora del 
Museo de Altamira.

• Reunión con ADERCO (Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Comarca de 
Olivenza)  para explicar nuestro proyecto y 
sello "Calidad Rural. Valles Pasiegos”.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• Reunión de trabajo en el mes de 
junio de los integrantes de la 
Asociación de la Marca Calidad 
Territorial Europea para analizar 
la posibilidad de captar fondos 
para el proyecto a nivel nacional.

• Recibimos a nuestros compañeros de la 
Asociación de la Marca de Calidad 
Territorial Europea provenientes de la 
comarca de Los Pedroches, en Andalucía.

• Una importante jornada de trabajo que 
nos ha permitido mostrar las empresas 
certificadas con nuestro sello "Calidad 
Rural", además de conocer algunos 
rincones emblemáticos de la comarca.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• Participamos en la Asamblea General 
de la Asociación Marca de Calidad 
Territorial Europea, que ha tenido 
lugar en la localidad de Écija en 
Sevilla.

• La reunión ha servido para analizar y 
aprobar diversas iniciativas que 
permitan seguir trabajando en el 
proyecto a escala nacional.

• Presentamos en la sede del 
Gobierno de Cantabria el 
MarketPlace Valles Pasiegos, el 
portal online de las empresas 
adheridas a nuestro sello de 
Calidad.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

• Participamos de una formación para 
aprender a subir todas las empresas 
adheridas al sello de calidad a la nueva 
web del proyecto a escala nacional.

• Recibimos en la comarca a los Grupos de 
Acción Local del Condado de Jaén y La 
Alpujarra pertenecientes al proyecto 
“Calidad Rural” a nivel nacional. El 
encuentro sirvió para el intercambio de 
experiencias entre las empresas y 
entidades adheridas al sello de calidad.



“Calidad Rural. Valles Pasiegos”.

Celebramos el evento anual de nuestro sello “Calidad Rural. Valles Pasiegos” que este año coincidió con el 25 
aniversario del Grupo de Acción Local. Del acto participaron cerca de 150 personas y contamos con la presencia 
de numerosas autoridades a escala nacional, autonómica y local.



“Embajadores del Territorio Pasiego”.

Desde el año 2019 trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio para poner en valor el rico legado paisajístico con el que cuenta 
la comarca pasiega y con la edición, en un primera instancia, de una Guía de Paisajes de los 
Valles Pasiegos, y posteriormente su correlación multimedia.
Y en 2022 abrimos una nueva etapa nuevamente con visitas a entidades educativas para 
trabajar en un proyecto que complementa los anteriores y que se denomina "Embajadores 
del territorio pasiego", una iniciativa que permitirá que escolares de la comarca puedan 
mostrar su propio territorio a otras personas.



Punto de Información Europeo

• 34 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, tejido asociativo y 
empresarial de la comarca.

• Charla – Taller “Europa Espacio de 
Oportunidades”  – IES Lope de Vega, Santa 
María de Cayón (26/01/2022). 5 sesiones 
para alumnado de 4º ESO, Ciclos Formativos 
de FP de Grado Medio y 1º de Bachillerato, a 
las que asisten +90 estudiantes. 

• Charla–Taller on line “Europa Espacio de 
Oportunidades” para participantes de la V 
Lanzadera de Empleo Valles Pasiegos. 
(17/02/2022 – Sede APD Valles Pasiegos). 

Acciones informativas, charlas y talleres



Punto de Información Europeo

• Charla – Taller “Europa Espacio de 
Oportunidades”  – IES Santa Cruz, Castañeda 
(26/04/2022). Sesión para alumnado del 
Ciclo Formativo de FP de Grado Medio, 
asisten 20 estudiantes. 

• Campaña “Acercando Europa a los pueblos” 
organización de Scape Room sobre Europa 
en las Ludotecas del Ayuntamiento de Miera 
y de San Roque de Riomiera (25/08/2022) 
en colaboración con la Oficina de Asuntos 
Europeos/Europe Direct Cantabria. 

Acciones informativas, charlas y talleres



Punto de Información Europeo

Proyecto Erasmus KA3 “JR21” :

Se organizó el segundo evento regional los días 22, 23 y 
24 de abril en el Albergue juvenil de Loredo (Ribamontán 
al Mar), al que acuden cerca de 50 jóvenes de las 
comarcas que constituyen el ámbito de actuación de los 
GAL de Cantabria. 

• Organización de la III Edición Concurso de 
dibujo “La Europa que imaginas – Como te 
ves en 10 años” junto con el resto de PIEs de 
Cantabria con motivo de la celebración del 
Día de Europa el 9 de mayo. 

Acciones de dinamización.



Comunicación y redes sociales



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.

Trabajamos con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la 
publicación de un reportaje de tres páginas sobre la Vía Verde del Pas en 
la Revista Carta Local de la Federación Española de Muncipios y 
Provincias.



www.vallespasiegos.eu leader.vallespasiegos.org

La web del programa LEADER se consolida como un 
portal de consulta sobre las novedades y noticias 
en torno a la actividad del Grupo de Acción Local 
llegando a superar durante esta anualidad los 23 
mil visitantes únicos.

El nuevo portal turístico de los Valles Pasiegos se consolida
progresivamente alcanzando cifras óptimas de visitas tanto en su
versión en español como en inglés.
Durante su desarrollo se hizo una apuesta clara por un diseño
orientado a su versión móvil y las estadísticas confirman que ha sido
una decisión acertada ya que casi el 70% de las personas se conectan
a la web a través de esta vía.
Cabe destacar también que mucho del tráfico que se general al
portal viene alimentado de las redes sociales con las propuestas
semanales que hacemos de atractivos de la comarca, opciones de
disfrute para el visitante y propuestas para el turista.



250.000,00 €   
Gastos de personal (LEADER y Ayuda Preparatoria) 223.100,90 €   
Gerente 46.699,33 €      
Tecnico 1 40.353,53 €      
Tecnico 2 40.353,53 €      
Tecnico 3 34.847,18 €      
RAF 8.400,00 €         
Otros costes laborales (SS c/empresa, Mutua, Prevencion, Dietas 
y Km., etc.)

52.447,33 €      

Gastos corrientes 22.899,10 €      
Asistencia Técnica 4.000,00 €         

30.900,00 €      
Gastos de personal. Tecnico 4 (Salario Bruto y SS c/empresa) 30.900,00 €      

6.500,00 €         
Asistencia Técnica 6.500,00 €         

12.000,00 €      
Gastos corrientes 12.000,00 €      

2.900,00 €         
Gastos corrientes 2.900,00 €         

5.000,00 €         
Gastos proyecto "Sabor en Cantabria" 5.000,00 €         

55.000,00 €      
Seguro RC Directivos 1.600,00 €         
Formacion 2.000,00 €         
Alquiler Local (Carpas y Material) 1.920,00 €         
Gastos coche (seguro, revisiones, mantenimiento, ITV, IVTM, 
gasoil)

4.500,00 €         

Gastos financieros (Línea de Crédito/Factoring) 15.000,00 €      
Comisiones Servicio Junta Directiva 6.000,00 €         
Renovacion de Equipos Informaticos 2.500,00 €         
Eventos de Promocion y Desarrollo 3.000,00 €         
Gastos no elegibles en subvenciones 18.480,00 €      

229.446,16 €   
Cooperacion: Exp. 05302134: Balizamiento y marcaje rutas 
Naturea (pendiente 2022)

29.049,86 €      

Cooperación: Exp. 05302240 R(Vivir) 59.909,31 €      
Exp. 05250205:  Promocion de Bolos 67.000,00 €      
Exp. 05250203: Certificacion Empresas Calidad Rural 60.736,99 €      *
Gastos de personal 2023. Tecnico 4 (Salario Bruto y SS c/empresa) 15.789,24 €      
Gastos proyecto 44.947,75 €      
Expediente Promocion Territorial 12.750,00 €      

29.100,05 €      

TOTAL GASTOS 620.846,21 €   
* Expediente aprobado por 66.000 €. El importe restante corresponde a gastos de personal 2024

PUNTO INFORMACIÓN EUROPEA

GASTOS
LEADER

EXPEDIENTES PROPIOS LEADER 2014-2020

PROVISIÓN GASTOS ANUALIDAD 2023

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

MERCADO OTOÑO

JORNADA MUJERES 

TERRALIMENTA

ASOCIACIÓN

4.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto de la Anualidad 2023.

Dotación Anualidad 2023 Programa Leader 2014 -2020 
Valles Pasiegos = 876.561,18 €

Dotación Ayuda Preparatoria Programa Leader 2023 -
2027 Valles Pasiegos = 50.000,00 €

Gastos de funcionamiento Leader 2023 / Ayuda 
Preparatoria = 250.000,00 €

Gastos Cooperación LEADER 2023 = 88.959,17 €

Gastos Expedientes propios LEADER 2023 = 229.446,16 €

Operaciones promotores Leader 2023 = 358.155,85 €



5. Propuesta de solicitud de ayuda para proyectos propios

• Proyecto de promoción territorial.



LEADER 
2023 -2027

Estuvimos trabajando en 
los tres valles para 
elaborar el próximo Plan 
Estratégico de la comarca 
para el período 2023 -
2027.

Este documento es clave 
ya que nos sirvió para 
redactar la Estrategia de 
Desarrollo Local 
Participativa del próximo 
programa LEADER en 
Valles Pasiegos.



LEADER 2023 -2027

• Lunes 7 de noviembre.
• Reunión de alcaldes.

• Lunes 7 de noviembre.
• Reunión valle del Miera.

• Martes 8 de noviembre.
• Reunión valle del Pisueña.

• Lunes 7 de noviembre.
• Reunión valle del Pas.



PLAN DE  
ACCIÓN
EDLP  
VALLES 
PASIEGOS



ESTRUCTURADELPLAN DEACCIÓN

PLANO DE ACCIÓN 1.  
DINAMIZACIÓN SOCIAL

PLAN0 DE ACCIÓN 2.  
COHESIÓN TERRITORIAL

PLANO DE ACCIÓN 3.
DESARROLLO ECONÓMICO

PLANO DE ACCIÓN 4.
GOBERNANZA



PE1. Dinamización
social

OE1. Impulsodelaculturaasociativa

OE2. Diversificacióndelaofertadeocio  

OE3. Retodemográfico

OE4. Atenciónaladiversidad

OE5.Fomento delemprendimientosocial



PE1. Dinamización
social

OE1. Impulsodelaculturaasociativa

LA1. Apoyo para la creación de nuevas asociaciones

LA2. Consolidación del tejido asociativo.

LA3. Fomento de redes y acciones supramunicipales



PE1. Dinamización
social

LA1. Planificación de un programa de eventos.

LA2. Incremento y mejora de equipamientos lúdicos.

LA3. fied de equipamientos culturales.

LA4. Diversificación de la oferta pública de actividades

OE2. Diversificacióndelaofertadeocio



PE1. Dinamización
social

LA1. Programas de repoblación para localidades en riesgo demográfico.

LA2. Mejora de acceso a la vivienda.

LA3. fietorno de población autóctona.

LA4. Plan de integración social para personas en riesgo de exclusión.

OE3. Retodemográficoy  
Atenciónaladiversidad



PE1. Dinamización
social

LA1. Apoyo a la atención de personas dependientes.

LA2. Fomento del modelo de residencias abiertas.

LA3. Atención a la soledad no deseada.

OE4. Apoyoaladependencia



PE1. Dinamización
social

LA1. Impulso de iniciativas de emprendimiento social.

LA2. Promoción de la responsabilidad social corporativa.
OE5.Fomento delemprendimientosocial



PE2. Cohesión
territorial

OE1. Consolidaciónde lossignosdeidentidaddelaCulturaPasiega

OE2. Proyectosestructurales  

OE3.Comunicaciónymarketing

OE4. Transiciónenergéticaymovilidadsostenible

OE5. Territorioslow



PE2. Cohesión
territorial

LA1. Catalogación del patrimonio autóctono.

LA2. fiecuperación del patrimonio cultural material e inmaterial.

LA3. Preservación del patrimonio natural y los valores paisajísticos.

LA4. Programas de recuperación de razas autóctonas.

OE1. Consolidación delossignosde 
identidaddelaComarcaPasiega



PE2. Cohesión
territorial

LA1. Identificación de impulso de proyectos vertebradores.

LA2. Mejora, mantenimiento y difusión de recursos tractores.
OE2. Proyectosvertebradores



PE2. Cohesión
territorial

OE3.Comunicaciónymarketing

LA1. Diseño e implantación de un Plan de Marketing Territorial.

LA2. Proyecto educativo de los Valles Pasiegos.

LA3. Proyección exterior del territorio y sus valores autóctonos.



PE2. Cohesión
territorial

LA1. Apoyo a la incorporación del vehículo eléctrico en el parque móvil.

LA2. Impulso de las comunidades energéticas.

LA3. Mejora de la movilidad sostenible intermunicipal.

LA$. Fomento de los hábitos sostenibles de desplazamiento.

OE4. Transiciónenergéticay
movilidadsostenible



PE2. Cohesión
territorial

LA1. Mejora de la conectividad de las localidades pasiegas.

LA2. Impulso en la configuración de Valles Pasiegos Territorio Inteligente.

LA3. Configuración de zonas deportivas en espacios naturales.

LA4. Valles Pasiegos escenario cultural y artístico.

LA5. Impulso de la soberanía alimentaria.

OE5. Territorioslow



PE3. Crecimiento
económico

OE1. MarcadeCalidadRural

OE2.Dinamizacióndelempleoylaculturaemprendedora 

OE3.Consolidaciónydesarrollo deltejidoproductivo

OE4. Impulso de la cooperación empresarial 

OE5.Apoyo,impulsoyconsolidacióndesectoresestratégicos



PE3. Crecimiento
económico

LA1. Crecimiento y consolidación de la Marca de Calidad fiural.

LA2. Acciones de dinamización social y comercial.

LA3. Proyección exterior de la Marca Calidad fiural.

OE1. MarcadeCalidadRural



PE3. Crecimiento
económico

LA1. Mejora de la empleabilidad del colectivo de personas desempleadas.

LA2. Impulso de la cultura emprendedora.

LA3. Apoyo a iniciativas emprendedoras y actividades profesionales.

LA4. Mejora de los procesos de transmisión de negocios y explotaciones.

OE2. Dinamizacióndelempleoy  
laculturaemprendedora



PE3. Crecimiento
económico

LA1. Apoyo a los procesos de digitalización e innovación.

LA2. Apoyo a la implantación de procesos de mejora de la eficiencia.

LA3. Apoyo a los procesos de consolidación y crecimiento.

LA4. Apoyo a los procesos de transformación e industrialización sostenible.

OE3.Consolidaciónydesarrollo 
del tejidoproductivo



PE3. Crecimiento
económico

LA1. Fomento del asociacionismo empresarial.

LA2. Impulso de la cultura cooperativa en el tejido productivo.

LA3. Configuración de redes de economía local.

OE4.Impulsodelacooperación
empresarial



PE3. Crecimiento
económico

LA1. Turismo.

LA2. Ganadería y agricultura.

LA3. Agroindustria.

LA4. Salud y bienestar.

LA5. Gestión forestal.

LA6. Economía verde.

LA7. Comercio local.

OE5. Apoyo, impulsoyconsolidación  
desectoresestratégicos



PE4.
Gobernanza

OE1. Reddeparticipación

OE2. Cooperaciónadministrativa

OE3. Dinamizacióndelapoblaciónjoven



PE4.
Gobernanza

OE1. Reddeparticipación

LA1. Configuración de una estructura nodal de participación a escala comarcal.

LA2. Apoyo a los procesos de presupuestos participativos.

LA3. Impulso de procesos de participación intercomarcales.



PE4.
Gobernanza

LA1. Instrumentos para la coordinación de los recursos técnicos.

LA2. Fomento de acuerdos estratégicos de colaboración institucional.

LA3. Programas de apoyo y asesoramiento a las administraciones locales.

OE2. Cooperaciónadministrativa



PE4.
Gobernanza

LA1. Programas de participación joven en procesos locales.

LA2. Acciones de intercambio de experiencias en participación joven.

LA3. Apoyo a la creación y dinamización de Consejos de Juventud fiural.

OE3. Dinamizaciónde  
lapoblaciónjoven



Muchas Gracias.


