
UNA MIRADA DIFERENTE A LA COMARCA DE NORDESTE DE SALAMANCA 



La cooperación es unos de los componentes clave del enfoque LEADER. Gracias a la cooperación los Grupos de 
Acción Local (GAL) pueden emprender una acción conjunta con otros Grupos GAL o con un grupo que adopte un 
enfoque similar de manera que consigan ampliar las perspectivas del ámbito local y aportar nuevos conocimientos 
a la zona a fin de mejorar las estrategias locales. 

CARACTERÍSTICAS DE LA COOPERACIÓN EN LEADER 

1.- VARIOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL: Un proyecto de cooperación LEADER es aquel que vincula a varios Grupos 
de Acción Local de la misma, o de diversas comunidades autónomas e incluso de diferentes regiones europeas, con 
el fin de desarrollar de forma conjunta y articulada actuaciones que guarden relación con los objetivos previstos en 
la estrategia de desarrollo local participativo de los territorios correspondientes. 

2.- VARIOS ÁMBITOS POSIBLES DE COOPERACIÓN: La cooperación podrá ser por tanto de ámbito regional, nacional 
o trasnacional. 

3.- MÁS ALLÁ DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS: los proyectos de cooperación transcienden el mero intercambio 
de experiencias. Se trata de la puesta en común de conocimientos técnicos y/o recursos humanos y financieros 
dispersos en cada uno de los territorios . 

4.– PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN: En cooperación resulta fundamental la participación social de la población, 
ya que la cooperación es entre territorios y no entre Grupos, ni entre equipos técnicos. Por ello se suelen llevar a 
cabo acciones de cooperación dentro del propio territorio,. 

5.– VOCACIÓN DE CONTINUIDAD: la cooperación pretende establecer redes de trabajo en el tiempo que sirvan para 
otros objetivos, ya que la cooperación tiene vocación de continuidad. 

6.– TEMAS ESTRATÉGICOS: los temas concretos de los proyectos de cooperación responden a  las orientaciones 
temáticas claramente definidas por los Grupos en sus estrategias de desarrollo local 

EJEMPLOS DE TEMAS DE COOPERACIÓN 

 La aplicación de las NN.TT en el medio rural,  

 El apoyo a la mujer emprendedora,  

 La búsqueda de sinergias entre el sector agroalimentario y la restauración,  

 El impulso a la artesanía rural,  

 La motivación de los jóvenes en los territorios rurales, l 

 La búsqueda de complementariedades entre la realidad urbana y rural,  

 La lucha contra el despoblamiento 



La cooperación ha hecho posible que muchos territorios rurales se abran al exterior y que los Grupos de Acción Local 

que los representan tengan un importante bagaje de  experiencia. 

La cooperación permite:   

 Aprovechar similitudes con otros territorios (características geográficas, producción específica, patrimonio 

cultural, contexto histórico…) 

 Aprovechar complementariedades (desde el punto de vista geográfico, natural, o incluso compartir 

conocimientos y saber hacer) 

 Alcanzar masa crítica (nuevos mercados, mayor economía de escala…) 

 Conseguir un mayor valor añadido 

Para los grupos de acción local, esta posibilidad de trabajo bajo el paraguas de la cooperación (tanto ínterterritorial 
como transnacional) ha supuesto un valor añadido a las estrategias de desarrollo rural planteadas en sus territorios, 

y ha permitido el logro de objetivos que no hubieran podido llevarse a cabo de no ser articulados desde el punto de 

vista de la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias entre territorios y actores con necesidades y 

potencialidades comunes. 

Cooperar es trabajar en común, con el fin de alcanzar un 
objetivo compartido, usando generalmente métodos comunes, 
en vez de trabajar de forma separada y competitiva, ya que el 

trabajo cooperativo no compite, sino que suma fuerzas hacia un 
objetivo común.  
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JOSÉ ANDRÉS, LA PRIMERA PREGUNTA ES OBLIGADA, ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA COOPERACIÓN PARA LOS 

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL? 

En primer lugar y atendiendo a aspectos metodológicos la respuesta es que LEADER es cooperación: los principios 

claves del enfoque LEADER, los que inspiran la puesta en marcha de los grupos de acción local, se basan en la 

cooperación. Últimamente se habla de recuperar esos principios: un enfoque ascendente de abajo hacia arriba; unas 

estrategias de desarrollo local basadas en los territorios; un modelo de asociación público-privado; una apuesta por 

la innovación; un marco integrado y multisectorial de actuación; la creación de redes de cooperación; y la aplicación 

de un modelo de administración descentralizada  y todo ello es, en esencia cooperación. Las GAL establecen 

importantes vínculos entre las personas y colectivos (públicos y privados) que trabajan en el territorio, para así 

afrontar otras líneas de actuación y colaboración  

En segundo lugar y a nivel práctico, a la vista de que los problemas del medio rural son comunes, a muchas zonas, a 

muchas comarcas, se ha demostrado que a través de la cooperación se adquieren nuevas ideas, se ponen en 

marcha nuevas soluciones y su puesta en común agiliza procesos  se contribuye, en definitiva al estímulo de la 

innovación. 

Los grupos, trabajando en común, superan las desventajas que se derivan de la fragmentación. La cooperación, en 

este momento, es un arma muy poderosa para el desarrollo rural.. Si los problemas del medio rural son generales en 

todas las comarcas:: envejecimiento, despoblación, masculinización, dificultades para la inserción laboral, 

especialmente de jóvenes y mujeres, individualismo, necesidades específicas de formación, brecha digital, ausencia 

de servicios, etc.. es necesario buscar soluciones comunes, a través de la cooperación. 

Entrevista a José Andrés García Moro 
Presidente de PRINCAL 

“La importancia de la cooperación” 
La Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y León, 
PRINCAL, aglutina a la mayoría de los Grupos de Acción Local de 
Castilla y León, con el objetivo de proporcionar a éstos una 
estructura de representación ante las diferentes 
administraciones y ante la sociedad rural, así como para facilitar 
la coordinación y el intercambio de acciones, informaciones y 
experiencias entre ellos.  

José Andrés García Moro es Presidente de PRINCAL, también del 
Grupo de Acción Local ADRI Valladolid Norte y es alcalde de la 
localidad vallisoletana de Melgar de Arriba. 



QUÉ ES MÁS DESTACABLE EN COOPERACIÓN EL MÉTODO O LOS RESULTADOS? 

Actualmente los resultados. Los Grupos de Acción Local, llevan tiempo implementando proyectos de intercam-

bio de experiencias, conociendo otras formas de hacer y de actuar. Es el momento de los resultados tangibles. 

En este periodo de programación la cooperación va más lejos, los grupos de unen para trabajar en un tema con-

creto, al objeto de conseguir soluciones aplicables a escala territorial. 

¿CUÁLES SON, A SU JUICIO, LAS MAYORES DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTAN LOS GRUPOS EN SUS 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN? 

La financiación siempre es el primer obstáculo con que tropezamos, junto con la ausencia de criterios comunes, 

cuando se trata de cooperación entre diferentes comunidades autónomas. Pero más allá de esos temas, en 

cooperación, hay que tener presente que los resultados deben llegar a la población, no sólo a los técnicos y a 

las Juntas Directivas de los GAL.  

Creo que esta es, actualmente la principal dificultad. En muchas ocasiones, es complicado hacer que los agen-

tes del territorio, públicos y privados, intervengan y se comprometan con los proyectos, Cada cual busca defen-

der su propio espacio y la falta de colaboración complica mucho la implementación de proyectos de coopera-

ción a escala territorial.  

Me gustaría destacar, que el objetivo de la cooperación en LEADER, va más allá de  estos proyectos, se trata 

siempre de conseguir la colaboración de los agentes en el territorio, de conseguir la implicación de productores, 

empresarios, ayuntamientos, en iniciativas que sobrepasen lo local, de construir territorios capaces de compe-

tir, pero también de compartir, de aprender con otras experiencias y con las herramientas que se pueden ofre-

cer a través de LEADER. 

Formar una cooperativa, crear una asociación, trabajar en red... son algunas de las maneras de establecer la-

zos y trabajos en común y colaborativos en territorios que precisan urgentemente este tipo de actuaciones por 

una simple razón, cada territorio individualmente tiene dificultades para alcanzar la masa crítica necesaria. La 

despoblación y dispersión de los núcleos habitados, las dificultades y la irregular conexión digital hacen que la 

cooperación, en el medio rural sea una herramienta imprescindible para superar esas limitaciones. Pensemos, 

como muestra, en los productores agroalimentarios, singulares que unidos, en muchos casos en cooperativas, 

son capaces de mantener su actividad. Estas actuaciones de cooperación, frenan la despoblación, contribuyen-

do a crear y mantener empleo. 

¿QUÉ TIPOS O TEMAS DE COOPERACIÓN CONSIDERA MÁS NECESARIOS? 

Por poner un ejemplo, la digitalización del medio rural, la conectividad de la que tanto se habla, y que debería 

suponer un avance en la lucha contra la despoblación, facilitando, no sólo que sea posible desarrollar activida-

des profesionales desde cualquier lugar y que se extienda el comercio on line, la formación a distancia y otros 

avances, que damos por sentado, pero que no llegan al medio rural. Hoy tenemos resuelto de forma mancomu-

nada muchos servicios básicos como agua o eliminación de residuos y otros, pero podrían mejorar de  forma 

más segura y eficiente. Al tiempo cabe destacar nuevas demandas, ante una población rural envejecida, que 

quiere y tiene derecho a seguir en su entorno y nos obliga a ensayar nuevos modelos de atención local y autosu-

ficiente, máxime cuando se está cuestionando el modelo de asistencia primaria en los núcleos menos pobla-

dos. 



 

El paternariado de este proyecto está formado por nueve grupos de Acción Local de Castilla y León que se 
reparten en cinco provincias: en Salamanca, Nordeste de Salamanca (Grupo Coordinador) y Adecocir;  en 
Avila. Adrimo y Aderavi; en León. Asodebi y Poeda; en Burgos. Merindades y Adeco-Bureba y en Zamora. 
Macovall.. 

Este proyecto procura la promoción de la autonomía personal de personas en situación de dependencia 
residentes en el medio rural y promueve el empleo mediante el desarrollo de una cartera de servicios, en 
el marco de vigencia de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León, 
desarrollada mediante el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León aprobado por el decreto 
58/2014 de 11 de diciembre.  

Constituye una oportunidad para la mejora del bienestar social; un vector de cohesión social y territorial  - 
equiparando la calidad de los servicios sea cual sea el lugar en el que se presten- y un nuevo yacimiento 
de empleo con gran potencial de crecimiento que se debe aprovechar.  

El objetivo de este proyecto es definir e implantar una cartera de servicios sociales para personas 
dependientes adaptada a cada zona de actuación del proyecto, que genere empleo y contribuya a la 
diversificación económica rural, a mejorar el nivel de vida de la población dependiente y con discapacidad, 
favoreciendo la inclusión social (equidad social) 

NORDESTE DE SALAMANCA, participa en proyectos de cooperación, relacionados con los objetivos de su 
estrategia: desarrollo inclusivo, apuesta por el empleo y desarrollo sostenible, por lo que colabora y 
promueve proyectos relacionados con: 

 Los sectores poblacionales más vulnerables: mujeres y jóvenes 

 Los elementos en los que puede desarrollar ventajas competitivas: 

 industria agroalimentaria 

 medioambiente 

 turismo 

 y con los factores determinantes del éxito de su estrategia, particularmente la promoción del 
empleo 

 

 



El GAL NORDESTE DE SALAMANCA es uno de los 30 integrantes del proyecto de cooperación TRINO 
(Turismo Rural de Interior y Ornitología),  a raíz del cual surgió, el pasado año el Club de Ecoturismo 
de Castilla y León. 

El objetivo de este colectivo integrado por empresas ligadas al turismo rural y de naturaleza, como 
alojamientos rurales, empresas de ocio y aventura, guías, agencias de viajes es dar cobertura a un 
sector que no tiene una asociación propia y que está en auge como es el turismo de naturaleza, ser 
interlocutor con la administración para defender los intereses del sector, dar a conocer a los 
empresarios y promocionar las actividades propias del ecoturismo. 

La Asociación TRINO Club de Ecoturismo de Castilla y León. pretende fomentar la cooperación y la 
innovación en el desarrollo del Ecoturismo de Castilla y León, promocionar y gestionar destinos y 
productos de ecoturismo en el ámbito de áreas naturales de CyL, y especialmente en el ámbito de la 
Red Natura 2000; así como Reservas de la Biosfera y Geoparques, coordinar experiencias, 
conocimientos y recursos para la creación y desarrollo de proyectos y productos de ecoturismo de 
calidad para mejorar la competitividad y abrir nuevos mercados nacionales e internacionales.  

LOS RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN:  

 EL CLUB ECOTURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 

La importancia de dar  a conocer un recurso turístico de primer orden como es la Vía de la Plata ha 
hecho que los grupos Nordeste de Salamanca, ADRECAG y ADRISS participemos en este proyecto de 
cooperación provincial con el animo de que los propios actores (escolares principalmente) de la zo-
na sean “embajadores” de sus localidades, resaltando los recursos más importantes que tienen en 
la Vía de la Plata a través de distintas actuaciones que comprenderá el proyecto.  

Comprende dos actividades básicamente: 

1. Talleres en varios centros educativos por los que discurre el itinerario. 
2.- Concurso de Fotografía,dirigido a escolares y adultos 

 

 

 

 

 

 “ESTÁ PASANDO” EN LA VÍA DE LA PLATA A SU PASO 
POR SALAMANCA 



Eventos: II Concurso de Cocina producto local 

de la Provincia de Salamanca” 

 

Gastronomía y Territorio es un proyecto financiado por la Diputación de Salamanca e impulsado y ges-
tionado por los cinco Grupos de Acción Local de la provincia -NORDESTE (Territorio Nordeste de Sala-
manca), ADEZOS (Tierras del Oeste Salmantino), ADRISS (Sierras de Salamanca), ADRECAG (comarcas 
del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo) y ADECOCIR (comarca de Ciudad Rodrigo), cuyo objetivo 
es dinamizar la economía a escala local con la promoción de los productos autóctonos agroalimenta-
rios de la provincia de Salamanca y de la oferta gastronómica de calidad, mediante el impulso de una 
cultura empresarial basada en la confianza y en la generación de redes de cooperación intersectoria-
les.  


