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ENTREVISTA A ROMÁN J. HERNÁNDEZ , PRESIDENTE DEL GAL NORDESTE DE SALAMANCA

“El desarrollo rural es el eje dinamizador del medio rural, tanto
económica, como culturalmente ”.
Román Javier Hernández Calvo, es agricultor, alcalde del municipio de Calzada de Valdunciel y Diputado
Provincial, delegado de Agricultura y Ganadería.
DADA SU LABOR EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SU VINCULACIÓN, COMO PRESIDENTE AL GAL NORDESTE DE
SALAMANCA, LA PRIMERA PREGUNTA ES OBLIGADA: ¿EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO ES PARTE DEL
DESARROLLO RURAL O SON INDEPENDIENTES?
No solo es vinculante sino que es el eje dinamizador del medio rural tanto económicamente como culturalmente ,
( historia, costumbres, evolución, cuna de la sabiduría popular)
Apostar por la trasformación de nuestros productos agrícolas es la alternativa para crear empleo y futuro en
nuestros pueblos.
SU PERSPECTIVA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO COMO ALCALDE, ¿ES DIFERENTE A LA QUE TIENE
COMO PRESIDENTE DEL GAL?
En absoluto el Programa y los municipios caminan de la mano, las localidades son piezas del mismo engranaje y
forman parte de la Estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA.

“La proximidad de Salamanca es una gran ventaja para nuestra
comarca”
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LE PREOCUPA COMO PRESIDENTE DEL GAL NORDESTE DE
SALAMANCA?
Que la administración nos considere una competencia y no se apueste y colabore
con los que considero son los grandes conocedores de los problemas y posibles
alternativas de desarrollo.
¿QUÉ PAPEL CREE QUE JUEGA LA FORMACIÓN EN EL D.R?
Fundamental, en otros países la formación media en agricultura y ganadería es
más comprometida, extensa y crea oportunidades. Aquí, sólo se heredan los
Arcediano

conocimientos, sin tener en cuenta la evolución de las técnicas y las posibilidades
de la exportación.

LA CERCANÍA A SALAMANCA, ¿ES UN INCONVENIENTE O UNA VENTAJA
PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA?
Es una gran ventaja por la cercanía de los servicios sobre todo de ocio y
educación.
LA DESPOBLACIÓN ES UN GRAVE PROBLEMA EN EL MEDIO RURAL
CASTELLANO LEONÉS, ¿QUÉ MEDIDAS CREE QUE DEBEN LLEVARSE A
CABO PARA FRENAR ESTA AMENAZA?
Crear fabricas vinculadas con el medio rural, es decir transformar nuestras
materias primas: cereales en pastas, galletas piensos etc. Girasol, aceites o
para el consumo directo, maíz, patatas etc…

Babilafuente

“EL GAL ES LA HERRAMIENTA MÁS
ÚLTIL Y EFICAZ PARA DEFENDER EL
FUTURO DE NUESTROS PUEBLOS”
Espino de la Orbada
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Participación para el diseño de la estrategia
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DATOS DE CONTACTO

SEDE : C/Teresa Herrero nº 1
37797 CALZADA DE VALDUNCIEL
TELÉFONO: 923310405
E-MAIL: nordestesalamanca@telefonica.net
WEB: http://www.nordestesalamanca.com
Camino entre cereal en NORDESTE DE SALAMANCA

EL TERRITORIO
Se extienden estas tierras en torno al
río Tormes, envolviendo a la ciudad de
Salamanca y a otras grandes
poblaciones de su alfoz.
Nuestro territorio está formado por
varias comarcas naturales e históricas,
que crecieron bajo la influencia de
distintas villas y ciudades.
Hacia el oeste se distinguen la Tierra
de Peñaranda, con Peñaranda de
Bracamonte como cabeza de comarca
y de todo el Nordeste, y su vecina la
Tierra de Cantalapiedra, villa a su vez
con densos capítulos de historia. Son
paisajes dominados por las campiñas
cerealistas y los regadíos. Las Villas es
comarca de transición, donde antaño
se araba tanto con bueyes característica de La Armuña y de otras
comarcas charras- como con mulas,
que eran usuales por Peñaranda,
Cantalapiedra y amplias zonas de la
meseta castellana.

Una parte del sureste del territorio perteneció a la Tierra de Alba de Tormes. Al
norte de la capital provincial, y hasta los límites con la provincia de Zamora, La
Armuña es comarca amplia, entre campos cerealistas y montes de encinas y de
pinos. Se distinguen la Armuña Alta y la Baja.
La parte occidental perteneció por siglos a la Tierra de Ledesma, entre
encinares y alcornocales, siguiendo la corriente del Tormes más allá de la
capital de la provincia. Finalmente, al sur del territorio se encuentra una
"microcomarca": La Armuña Chica, grande por sus paisajes típicos de la dehesa
salmantina.

86 municipios, 229.366 ha y 16,4 h/km2
Se trata de un territorio uniforme y fuertemente antropizado, debido especialmente a la
actividad agraria, que ha remodelado el paisaje en forma de amplias llanuras. Esta
uniformidad forma parte del carácter comarcal y confiere características propias a este
espacio
Aldeaseca de la Fontera

El 88,2% es superficie agraria, considerándose el 100% del territorio como zona
desfavorecida por riesgo de despoblamiento. Sin embargo, esta circunstancia no afecta
por igual a la totalidad de los municipios, sino de forma particular a los de menor
tamaño y peor situados.
El 15,96% del territorio, ha sido incluido en la RED NATURA 2000, en concreto la ZEPA
CAMPOS DE ALBA, la ZEPA TIERRA DE CAMPIÑAS y el LIC RIBERAS DEL TORMES Y
AFLUENTES. También cuenta con dos zonas húmedas catalogadas: la Laguna de los
Lavajares y el Azud de Riolobos
El potencial medioambiental del territorio está condicionado por la interacción de

Crucero entre cereal

factores físicos, económicos y ambientales, Sin embargo y aunque el estrato herbáceo
es el dominante, el territorio presenta un rico ecosistema de bosques de ribera,
destacando las del Tormes (LIC) y las de Valmuza y de Cañedo.
También son destacables los ecotonos naturales o bosques islas (pinos), situados en
las zonas esteparias del este del territorio, son pinares de repoblación que conforman
manchas arboladas de pequeña extensión diseminadas entre los campos de cultivo de
la llanura cerealista.

Alcornocal en Valdelosa

NORDESTE DE SALAMANCA posee importantes recursos patrimoniales, tanto
conjuntos, como elementos aislados y de gran capacidad de atracción , destacamos,
entre todos, aquellos que han sido catalogados como Bienes de Interés Cultural:



Con categoría B.I.C. Conjunto Histórico se encuentra el casco antiguo de
Peñaranda de Bracamonte y la Vía de la Plata



B.I.C. sitio histórico se encuentra el Campo de Batalla de Arapiles (en los
municipios de Calvarrasa de Arriba y Arapiles)



13 iglesias, un convento, un castillo y unos baños declarados como B.I.C. con
la categoría de monumento.

PATRIMONIO Y CULTURA

Parte de estos monumentos y otros no declarados como BIC, forman parte de la Ruta
del Mudéjar , de la que forman parte los templos mudéjares de Aldeaseca de la
Frontera, Cantaracillo, Macotera, Nava de Sotrobal, Paradinas de San Juan, Rágama,
Rágama Villar de Gallimazo y Villoria.
Completan el patrimonio comarcal una amplia gama de elementos de diversas
categorías: yacimientos, como La Villa Romana de La Vega de Villoria y Las Ruinas
Romanas de San Julián de Valmuza de Doñinos de Salamanca; iglesias parroquiales,;
ermitas; restos de castillos, como las Ruinas del Castillo de Bernardo del Carpio de
Villagonzalo de Tormes y el Torreón de La Muralla de Cantalapiedra; casas
consistoriales; fuentes; conjuntos y ejemplos de arquitectura popular…..

Castillo del Buen Amor (Topas)

EL CORREDOR CULTURAL DE LA PLATA
Se configura como verdadero eje vertebrador del territorio Nordeste de Salamanca. Este eje cultural y ambiental está
formado por la confluencia de la Calzada Romana de la Plata – declarada monumento nacional en 1931, hoy Conjunto
Histórico -; la Cañada Real de la Plata o de la Vizana, y el Camino de Santiago del Sur o Camino Mozárabe que conforma una
de las grandes potencialidades del territorio. El tramo, de este corredor cultural, que discurre entre Salamanca y Zamora
pasa por los siguientes municipios del el territorio de Nordeste de Salamanca: Castellanos de Villiquera, Calzada de
Valdunciel, Valdunciel, Topas y Valdelosa y afecta a otros 8 municipios limítrofes.

ECONOMÍA
CIAM Fundación Tormes EB
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PRIMERA ASIGNACIÓN DE FONDOS LEADER

¿QUÉ ES LA PRIMERA ASIGNACIÓN DE FONDOS?
Los Grupos de Acción Local, hemos firmado convenios con la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León para la financiación de actividades económicas generadoras de ingresos para sus promotores y que contribuyen a
la creación, consolidación o mantenimiento del empleo.
Con este objetivo y en virtud de este convenio, nos fue aprobada una dotación inicial del 40 % del total de fondos
previstos para el periodo 2014-2020 y que en el caso del GAL NORDESTE DE SALAMANCA ascendió a la cantidad de
1.245.289,36 euros (996.231,49 euros del FEADER y 249.057,87 euros de cofinanciación nacional: Junta de Castilla y
León y Administración General del Estado: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ). De esta cantidad
311.322,34 euros se destinan a gastos de funcionamiento.
Esta asignación de fondos comenzó a ejecutarse a la firma de los convenios (21 de julio de 2016,) para lo que NORDESTE
DE SALAMANCA realizó convocatorias de ayudas en conforme a su estrategia. Posteriormente, asignaciones similares,
permiten a los grupos continuar financiando proyectos.
Este nuevo marco incluye algunas novedades, como un mayor porcentaje de fondos destinados a proyectos de tipo
productivo y, además, se financian iniciativas de cooperación entre grupos e iniciativas propias del GAL. Se priman
aquellos proyectos que generen el máximo número de puestos de trabajo en el medio rural, incorporando a la actividad
laboral a jóvenes, mujeres y personas con difícil empleabilidad y se pone en marcha un nuevo sistema de gestión que
permite financiar proyectos de hasta un millón de euros -hasta ahora el máximo eran 250.000 euros- que podrán recibir
hasta el 30 % de subvención a fondo perdido.

Entre las novedades se encuentran además, medidas para agilizar la gestión, de forma que los GAL no tenemos que
anticipar la financiación pública de los proyectos de los promotores, sino sólo certificar la ejecución. Una vez certificada, los
Grupos de Acción Local recibimos de la Consejería de Agricultura y Ganadería la financiación pública necesaria para que
sea transferida a los promotores, evitando así el endeudamiento de los grupos.
Los programas permiten financiar un importante espectro de inversiones y actuaciones que tienen como nexo común el
objetivo a conseguir: la mejora de las zonas
rurales. Las actuaciones principales a desarrollar
por los promotores en base a la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo son:


La diversificación hacia actividades no
agrícolas en explotaciones agrarias;



Ayudas a la creación, ampliación,
modernización y/o traslado de pequeñas y
medianas empresas;



Fomento de actividades turísticas;



Infraestructuras y servicios básicos para la
población y la economía rural;



Conservación, mejora, fomento y
divulgación del patrimonio rural,
englobando en el mismo el arquitectónico,
medio ambiental, cultural, etnográfico, etc.



Formación.

ESQUEMA DE APROBACIÓN
DE PROYECTOS

TIPOS DE PROYECTOS
EN FUNCIÓN DE SU NATURALEZA:

EN FUNCIÓN DEL BENEFICIARIO:

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y NO
PRODUCTIVOS:

PÚBLICOS Y PRIVADOS

Productivos:
Proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o
servicios privados destinados a la venta o los que pueden
ser comercializados o que aumenten el valor de propiedades
de titularidad privada.
No productivos:
Proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y
aquellos prestados por entidades públicas en el ejercicio de
sus funciones propias

Promotores públicos:
Proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se incluyen
como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por
personas de derecho público o que disponen de la mayoría de
derechos de voto o de la capacidad efectiva de decisión.
Promotores privados:
Proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se
considerarán promotores privados las personas de derecho público
de base asociativa privada, como las comunidades de regantes o los
consejos reguladores de las indicaciones de calidad..

FONDOS COMPROMETIDOS Y CERTIFICADOS
Fondos comprometidos:
Son aquellos vinculados a los contratos firmados entre los promotores y el Grupo de Acción Local.
Fondos certificados:
Son los que, sujetos a los contratos establecidos, han sido pagados en su totalidad por el promotor, por lo que puede certificarse su gasto y
comprobarse que este corresponde al compromiso, con lo que el Grupo puede solicitar la transferencia de la financiación pública
correspondiente.

RESULTADOS DE LA 1ª ASIGNACIÓN DE FONDOS
Nº DE EXPEDIENTES GENERADOS A
DICIEMBRE DE 2018
En diciembre de 2018, NORDESTE DE SALAMANCA , contaba con
35 expedientes en la medida 19.2.

RECEPCIÓN DE FONDOS
2018
A lo largo de la anualidad 2018 se han recibido las siguientes
cantidades, sobre los expedientes certificados:
Transferencia de Fondos públicos y pago promotores
4 julio de 2018

140.605,72 €

1 Agosto de 2018

268.064,49 €

12 septiembre de 2018

36.254,18 €

La Asociación Nordeste de Salamanca ha cumplido los objetivos previstos

10 octubre de 2018

11.476.45 €

por parte de la Consejería de Agricultura en el mes de julio de 2018, lo que

Total

nos ha permitido realizar la solicitud para la segunda asignación: Segunda
asignación por eficacia, en la que se nos han concedido 1.245.289,36 €.

456.400,84 €

Eventos
En Nordeste de Salamanca, además de para
la gestión de los fondos LEADER, trabajamos
en diversas iniciativas y programas y
colaboramos con otras entidades ,siempre en
el marco de nuestros objetivos, estrategia y
propósitos.
En este contexto siempre hemos valorado

el stand de la Diputación Provincial, que com-

muy positivamente acudir a ferias y

partimos con el resto de GAL´s de la provin-

encuentros, tanto en el territorio, como

cial.

fuera de él. Estas acciones nos permita
difundir el programa LEADER, y sus ayudas
públicas, sin olvidar potenciar la oferta
turística y cultural de nuestros pueblos.
Así hemos participado, entre otras, en las
siguientes ferias:

SALAMAQ-Feria del sector agropecuario. Del
5 al 9 de septiembre de 2018, expusimos
información general de la gestión Leader,
junto al resto de grupos salmantinos.
Feria de Ecoturismo-Naturcyl 2018, en Ruesga del 28 al 30 de septiembre de 2018, para

FIT- Feria Ibérica de Turismo en Guarda-

el intercambio comercial y de negocio entre

Portugal. Entre el 28 de abril y el 1 de

los sectores profesionales vinculados al turis-

mayo de 2018, acudimos a esta feria con

mo de naturaleza.

Proyecto Gastronomía y Territorio 2018.
En el marco de este Proyecto, se ha llevado a cabo el I Concurso de Cocina – Producto Local
de Salamanca, a través del cual se pretende proyectar la imagen de la provincia mediante
sus productos locales de calidad, transformados en propuestas gastronómicas que pueden
ser degustadas en los restaurantes del medio rural.
Dinamización de la Vía de la Plata –Camino de Santiago.
Proyecto dinamizador y difusor de los valores culturales, patrimoniales e históricos de la Vía
de la Plata. Se ha dado continuidad al concurso de fotografía, iniciado el año anterior, viendo
la gran acogida y la satisfacción de los participantes. El concurso se cerró con más de 50 de
participantes y 115 fotografías.

SALAMAQ-Feria del sector agropecuario

