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PE1. Dinamización social
Agrupa a los Objetivos Estratégicos de perfil social, enfocados a mejorar la 

diversificación, la calidad y el acceso a los servicios, a promover acciones para afrontar 
el problema del reto demográfico o promover en Valles Pasiegos una cultura asociativa 

y colaborativa enfocada a poner en valor el modelo rural.



PE1. Dinamización social

OE1. Impulso de la cultura asociativa

OE2. Diversificación de la oferta de ocio

OE3. Reto demográfico

OE4. Atención a la diversidad

OE5. Fomento del emprendimiento social



PE1. Dinamización social

OE1. Impulso de la cultura asociativa

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. Red de equipamientos culturales.

LA4. Diversificación de la oferta pública de actividades.

OE2. Diversificación de la oferta de ocio



PE1. Dinamización social

LA1. Programas de repoblación para localidades en riesgo demográfico.

LA2. Mejora de acceso a la vivienda.

LA3. Retorno de población autóctona.

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

OE3. Reto demográfico y 
Atención a la diversidad



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. Apoyo a la dependencia



PE1. Dinamización social

LA1. Impulso de iniciativas de emprendimiento social.

LA2. Promoción de la responsabilidad social corporativa.

OE5. Fomento del emprendimiento social



PE2. Cohesión territorial
Agrupa a los Objetivos Estratégicos que están dirigidos a incrementar el grado de cohesión del 

territorio, poner en valor los rasgos que los singularizan y le otorgan identidad, mejorar su 
proyección en base a los valores autóctonos, generar el ecosistema adecuado para favorecer 

los procesos de transición energética, mejorar la movilidad de la población y potenciar el 
modelo de vida rural pasiego. 



PE2. Cohesión territorial

OE1. Consolidación de los signos de identidad de la Cultura Pasiega

OE2. Proyectos estructurales

OE3. Comunicación y marketing

OE4. Transición energética y movilidad sostenible

OE5. Territorio slow



PE2. Cohesión territorial

LA1. Catalogación del patrimonio autóctono.

LA2. Recuperación del patrimonio cultural material e inmaterial.

LA3. Preservación del patrimonio natural y los valores paisajísticos.

LA4. Programas de recuperación de razas autóctonas.

OE1. Consolidación de los signos de 
identidad de la Comarca Pasiega



PE2. Cohesión territorial

LA1. Identificación de impulso de proyectos vertebradores.

LA2. Mejora, mantenimiento y difusión de recursos tractores.
OE2. Proyectos vertebradores



PE2. Cohesión territorial

OE3. Comunicación y marketing

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. Transición energética y 
movilidad sostenible



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. Territorio slow



PE3. Crecimiento económico
Agrupa a los Objetivos Estratégicos enfocados a favorecer un crecimiento económico 

sostenible coherente con los valores autóctonos, consolidar la actividad de las 
empresas que operan en el territorio, impulsar la actividad emprendedora, 

incrementar la cultura cooperativa y a dinamizar y mejorar la calidad del mercado 
laboral pasiego. 



PE3. Crecimiento económico

OE1. Marca de Calidad Rural

OE2. Dinamización del empleo y la cultura emprendedora

OE3. Consolidación y desarrollo del tejido productivo

OE4. Impulso de la cooperación empresarial

OE5. Apoyo, impulso y consolidación de sectores estratégicos



PE3. Crecimiento económico

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

LA2. Acciones de dinamización social y comercial.

LA3. Proyección exterior de la Marca Calidad Rural.

OE1. Marca de Calidad Rural



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. Dinamización del empleo y 
la cultura emprendedora



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. Consolidación y desarrollo 
del tejido productivo



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. Impulso de la cooperación 
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.

LA8. Servicios profesionales.

LA9. Pequeña industria no agroalimentaria

OE5. Apoyo, impulso y consolidación 
de sectores estratégicos



PE4. Gobernanza
Agrupa a los Objetivos Estratégicos enfocado a consolidar y desarrollar el sistema de 

gobernanza participativa, a incrementar el grado de colaboración entre las entidades públicas y 
semipúblicas que operan en el territorio con el fin de optimizar los recursos, mejorar la 

eficiencia y explorar vías alternativas al LEADER de financiación y a implicar a la población joven 
en los procesos colectivos y en la generación de propuestas.



PE4. Gobernanza

OE1. Red de participación

OE2. Cooperación administrativa

OE3. Dinamización de la población joven



PE4. Gobernanza

OE1. Red de participación

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. Cooperación administrativa



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 Rural.

OE3. Dinamización de 
la población joven




