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PRIMERA PARTE.- DESCRIPCIÓN DEL GAL
1.1..- DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN Y FINES ESTATUTARIOS
La Asociación para el Desarrollo Rural Endógeno del Territorio Nordeste de Salamanca, se
constituyó bajo la denominación inicial de Asociación para el Desarrollo Rural Endógeno de la
Comarca de la Armuña A.D.R.A en la localidad de Villares de la Reina (Salamanca ) el 4 de mayo
de 1.999 y se encuentra inscrita en el Registro Provincial de Asociaciones de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca en la sección 1ª, y número de inscripción
2.395.
Los socios fundadores de la Asociación para el Desarrollo Rural Endógeno del Territorio Nordeste
de Salamanca fueron el Ayuntamiento de Villares de la Reina, el Ayuntamiento de la Velles, el
Consejo Regulador de la Lenteja de la Armuña, Sociedad Cooperativa de Cereales de Salamanca
COCESA, la Sociedad Cooperativa de Legumbres de Salamanca, la Cámara Agraria Provincial de
Salamanca y el Instituto de Desarrollo Comunitario.
La Asociación para el Desarrollo Rural Endógeno del Territorio Nordeste de Salamanca, en
adelante Asociación Nordeste de Salamanca, según se establece en el art. 2 de sus Estatutos
contempla como ámbito de actuación el territorio nordeste de la provincia de Salamanca, y
establece en el art. 3 que carece de ánimo de lucro.
El objetivo de la Asociación según el artículo 4 es “promover y sostener el desarrollo local, referido
a su ámbito municipal mediante la ejecución de programas consorciados con la instancias públicas
a sus diferentes niveles: UE, estado, CC.AA, provincia, etc.”.
1.2.- COMPOSICIÓN DEL GAL Y GRADO DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
SOCIOECONÓMICA
La Asociación Nordeste de Salamanca cuenta en la actualidad con un total de 265 socios de
diferente naturaleza jurídica: 3 asociaciones culturales, 2 asociación de carácter empresarial, 16
asociaciones de diverso índole (de mujeres, juveniles, forestal, discapacidad…) 85 ayuntamientos,
1comunidad de bienes, 7 cooperativas agrarias, 2 cooperativas no agrarias, 51 empresarios
autónomos, 6 entidades públicas locales, 51 empresas, 1 consejo regulador, 30 personas físicas, 3
sindicatos agrarios y 7 colectivos de diferente naturaleza.
Entre los 85 ayuntamientos socios, 4 se encuentran fuera del ámbito de actuación del actual
programa Leader: Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina y Villamayor. El resto
de los 81 socios ayuntamientos supone el 94,19% del total de los municipios de su ámbito de
actuación y cuenta con socios públicos y privados en todos los municipios del territorio.
Cualitativamente, y en relación a la representación del colectivo femenino participan como socios
la Asociación de Mujeres Felipe II, la Asociación de Mujeres Nuestra Señora de los Remedios, la
Asociación de Mujeres Aires
Nuevos
y
AMFAR.
En
representación
del
colectivo
juvenil, la Asociación Juvenil
Peñarandina y la Asociación
Juvenil Ragamas. De igual modo,
están asociadas entidades sin
ánimo de lucro de carácter
asistencial
como
Aspar
la
Besana, Aspace, Acopedis y el
Equipo de Educación Especial
Rural. De carácter deportivo
como el Club de Tiro Olímpico de
Salamanca, o asociaciones de
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carácter cultural como la Asociación Fray Junel, así como fundaciones de carácter medio
ambiental como la Fundación Tormes EB, o de carácter cultural como la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, y por último aquellas relacionadas con el desarrollo rural – local como el
Instituto de Desarrollo Comunitario.
La representación agraria viene avalada por la participación como socios de los tres sindicatos
agrarios con implantación en el territorio (ASAJA, UPA y COAG ), 4 juntas agropecuarias locales,
un consejo regulador y 7 cooperativas agrarias.
Por último, conviene señalar que la Asociación Nordeste de Salamanca cuenta como socio activo
con la Diputación Provincial de Salamanca, que aporta a la Asociación un gran respaldo
institucional, representativo y financiero.
Respecto a la Junta Directiva, está formada por 16 miembros: Presidente, 2 vicepresidentes, 1
secretario, 1 tesorero y 11 vocales, distribuidos, según su naturaleza pública o privada de la
siguiente forma:
•

Operadores públicos: (7): 43.7% (44%): 5 Ayuntamientos, 1 Diputación , 1 Consejo
Regulador
• Operadores privados: (9) 56,3% (56%): 2 cooperativas, 1 empresa, 1 autónomo, 1
fundación, 1 asociación de discapacidad, 1 asociación de mujeres, 1 asociación de jóvenes,
1 particular
Los representantes son los siguientes:
Vicepresidente
Presidente.
Primero.
Vicepresidente Segundo.
Hermanos Martín
Equipo Educación Especial
Secretario. Ayunt.
Ayunt. Calzada de
Egido S. Coop.
Rural.
Valdelosa.
Vialdunciel.
Vocal 1.
Vocal 2.
Vocal 3.
C.R Lenteja de la
Tesorero
Yocar Almuña S.L. Tierra Charra S. Coop. Ayunt. Espino de la Orbada.
Armuña.
Vocal 5.
Vocal 6.
Vocal 7.
Vocal 4. Santiago
Fundación Tormes
Castañeda Valle
Ayunt. Macotera.
Ayunt. Santiago de la Puebla. E.B
Vocal 8.
Vocal
10.
Vocal 11.
Vocal 9.
Celestino del Teso Diputación Provincial
Asociación de Mujeres Nuestra Asociación Juvenil
Rodríguez.
de Salamanca,
Señora de los Remedios
peñarandina

1.3.- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTOS
La Asociación Nordeste de Salamanca contará para la ejecución del nuevo programa LEADER
2014 – 2020 con el siguiente personal.
GERENTE. JAVIER BAJO MARCOS.
Titulación Académica. Licenciado en Geografía e Historia. Especialidad
Historia
Contemporánea
Formación y experiencia complementaria en patrimonio cultural, programas de formación y
empleo, conservación ambiental, desarrollo rural y dinamización social. Dirección y
coordinación de programas y proyectos.
Experiencia en gestión de programas Leader. Gerente PRODER Asoc. Nordeste de
Salamanca (2002-2008) Gerente Leader Asoc. Nordeste de Salamanca (2009- Actualidad).
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Experiencia en otro tipo de programas de desarrollo local. Geógrafo del Módulo de
Promoción y Desarrollo “La Concha” Ayto de Ciudad Rodrigo 1989-1992. Coordinador
proyectos LIFE “2001” y “Dehesas, EURONATUR 1993 -1996- Director Escuela Taller
“Ruta de la Plata I” 1996-1998, Diputación de Salamanca. Director de Unidad de Promoción
y Desarrollo Salamanca I y II –Diputación de Salamanca 1999 -2002.
TÉCNICO. ANA ISABEL SOLERA MARCOS.
Titulación Académica. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. (Univ. Complutense de
Madrid)
Formación y experiencia complementaria
en proyectos
dinamización social,
emprendimiento juvenil, igualdad de oportunidades, sensibilización, turismo , formación y
desarrollo sostenible.
Experiencia en otro tipo de programas de desarrollo local. Implementación del Programa de
Diputación de Salamanca “Motivar para emprender” dirigido a escolares en nuestro territorio
TECNICO. JOSEFA SILVAN GONZALEZ.
Titulación Académica. Licenciada de Derecho.
Formación y experiencia complementaria en gestión de programas y administración,
dinamización y sensibilización, formación, derecho comunitario y desarrollo rural.
Experiencia en gestión de programas Leader. Técnico PRODER Asoc. Nordeste de
Salamanca ( 2002-2008), técnico Leader Asoc. Nordeste de Salamanca (2009- Hasta la
fecha).
Para la función de Responsable Administrativo y Financiero la Asociación para el Desarrollo Rural
Endógeno del Territorio Nordeste de Salamanca contará con la colaboración del Ayuntamiento de
Calzada de Valdunciel.
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. MARIA MERCEDES SANCHEZ GOMEZ.
Titulación Académica. Licenciado en derecho. Funcionario de carrera, secretario interventor
con habilitación de carácter nacional.
Otra formación. Numerosos cursos relacionados con la gestión de la administración local.
Experiencia en gestión de programas Leader. RAF Asoc. Nordeste de Salamanca PRODER
(2005 -2008), RAF Leader Asoc. Nordeste de Salamanca (2009- Hasta la fecha).
Por otro lado, la Asociación Nordeste de Salamanca pondrá a disposición de la ejecución del nuevo
programa Leader sus oficinas y equipos.
Los locales, en los que se desarrolla su actividad en régimen de alquiler, son propiedad del
Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel (Salamanca) y se encuentran situados en el Edificio
Polivalente de la C/ Teresa Herrero 1,1ª planta. Las oficinas cuentan con una sala – biblioteca para
formación y reuniones de 45m2, un despacho de 21 m2, una oficina de gestión y atención al
público de 51 m2 y una sala de archivo de 17 m2. De igual modo y al objeto de facilitar el acceso y
la información al mayor número de personas, la Asociación Nordeste de Salamanca dispone de
otra oficina situada en Pza. España, 18 – 1ª planta en la localidad de Peñaranda de Bracamonte
(Salamanca) en régimen de cesión de uso. Dichas instalaciones dispone de una sala-despacho
polivalente de 18 m2.
Respecto a los medios informáticos y telemáticos, la Asociación Nordeste de Salamanca pone a
disposición de la gestión del nuevo programa los siguientes equipos: 3 ordenadores LG INTEL
QUAD CORE Q95505 2.83, 1 Ordenador PENTIUM IV 3.06, 4 pantallas de 18“, copiadora-escaner
Ricoch MPC2800AD, proyector y ordenador portátil, Destructora P-48C, así como otras impresoras,
cámaras de fotos, etc.
Las oficina ubicada en Calzada de Valdunciel está abierta al público de lunes a viernes de 8.00 a
15.00 horas y de martes a jueves de 16.00 a 19.00 horas. La oficina ubicada en el municipio de
Peñaranda de Bracamonte permanece abierta los martes y jueves de 9.00 a 13.00 horas.
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1.4.- RÉGIMEN ESTATUTARIO Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO
El régimen de la Asociación Nordeste de Salamanca está constituido por los estatutos, por los
acuerdos válidamente adoptados en su Asamblea General y su Junta Directiva dentro de sus
respectivas competencias, y por lo establecido en el Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
La fecha de constitución es del 4 de mayo de 1.999. Con fecha 15 de febrero de 2.001 se procedió
a la modificación de estatutos al objeto de cambiar su denominación y su ámbito de actuación a
todo el territorio del Nordeste de la provincia de Salamanca, y con fecha 3 de septiembre de 2004
se procedió a una nueva modificación de los Estatutos debido a la necesaria adaptación a la Ley
1/2002, de 22 de marzo.
Título Primero. Denominación, Ámbito y Fines Art. 1 -5.
El contenido de los artículo 1- 4 ya se determinan en el capítulo denominación constitución y fines
estatutarios.
Los fines de la Asociación, según el artículo 5 son:
• Acceder a la ejecución de programas con efecto de desarrollo local, consorciados con las
instancias públicas y preferentemente aquellos auspiciados por la Unión Europea y por otras
administraciones.
• Instrumentar el desarrollo local en los diferentes ámbitos de territoriales incorporados a la
Asociación, acomodada a sus especificidades respectivas, y mediante estrategias y acciones
más amplias, o que trasciendan a dichas especificidades.
• Promover la práctica del desarrollo rural con las características que reconoce el espacio Rural
Europeo y en particular:
o Concebirla como un proceso y atribuirla, en consecuencia, una dimensión permanente.
o Insertarla en un contexto global de objetivos y actividades de desarrollo que favorezcan el
progreso económico, profesional, cultural, social, educativo, etc.. de las personas y grupos
locales interesados.
o Promover una estructura de participación idónea, o susceptible de garantizar la implantación
activa de la población local en la adopción de las inactivas y medidas pertinentes.
o Fundamentarla en la potenciación de los recursos humanos, mediante la provisión de las
atenciones requeridas: de formación e información, animación, asistencia técnica,
acompañamiento y apoyo.
• Disponer de los medios, materiales e inmateriales, necesarios para dotar de la máxima
consistencia, efectividad, proyección, etc… a las diferentes iniciativas y medidas de desarrollo
local a adoptar en el marco de los programas.
• Arbitrar las previsiones adecuadas a los fines expuestos, de acuerdo con lo que se establece
en el Reglamento de Régimen Interno.
Para el cumplimiento de estos fines se propone realizar las siguientes actividades: actividades de
formación y desarrollo, actividades de información y difusión, actividades de promoción del
asociacionismo, actividades de revalorización de patrimonio y de los recursos locales, y todas
aquellas actividades necesarias para la promoción, dinamización y desarrollo del territorio.
Título II. Composición e Incorporación de los socios. Art. 6 -9.
En este capítulo se establecen los tipos de socios de Nordeste de Salamanca. Se determina que
existen los socios activos que son aquellas personas físicas y jurídicas que contribuyen
activamente a los fines de la Asociación, que tiene derecho a voz y voto. De otra parte, están los
socios colaboradores que como su propia denominación determina colaboran con la Asociación, y
que conforman en Comité Consultivo cuya única función es asesorar de manera no vinculante en el
cumplimiento de los fines y en el correcto desarrollo de las actividades.
En el artículo 7, al objeto de garantizar los derechos de los socios se determina que son: la
participación en las actividades de la Asociación y en sus órganos de gobierno, ejercer el derecho a
voto y asistencia a la Asamblea, ser informado acerca de los acuerdos, de la composición de la
Junta Directiva y del estado de las cuentas, impugnar los acuerdos siempre y cuando sean
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contrarios a los Estatutos y a la Ley, elegir y poder ser elegido como miembro de la Junta Directiva
y diferentes comisiones de la Asociación.
De igual modo y para garantizar la trasparencia en el seno de la Asociación el socio con carácter
previo a las acciones disciplinarias debe ser oído.
Respecto a los deberes de los socios destacan evidentemente compartir los fines de la Asociación,
pagar las cuotas, aceptar y cumplir los acuerdos debidamente adoptados y cumplir las obligaciones
establecidas en los Estatutos.
En los artículos 8 y 9 se determina lo relativo a la perdida de condición de miembro y el mecanismo
propio para su separación, indicando los mecanismos propios de su defensa.
Título III. Gobierno y Administración. Art. 10 – 34.
En este capítulo se establece las condiciones de funcionamiento y régimen de la Asociación,
estableciendo que el órgano de decisión es su Asamblea y que cada socio tiene la representación
de un voto garantizando de esta manera el principio democrático y participativo.
La Asamblea será ordinaria o extraordinaria, por la naturaleza de la materia de sus decisiones será
necesaria la decisión de la mayoría cualificada de los presentes y representados en la Asamblea
extraordinaria en las siguientes materias: dispones, gravar y enajenar bienes, solicitar la
declaración e utilidad pública, constituir federaciones o integrase en ellas, modificar estatutos,
nombramiento de liquidadores y representante y su disolución, para el resto de acuerdos, que son
competencia de la Asamblea Ordinaria solo será necesaria la mayoría simple: aprobación de actas,
aprobación de la gestión de la Junta Directiva, elección de los miembros de la Junta Directiva,
acuerdos sobre su remuneración, ratificación de sus acuerdos y resolución de conflictos con los
asociados.
De igual modo la asamblea en sesión ordinaria y extraordinaria, y como órgano supremo, tiene las
máximas competencias: aprobar planes y proyectos, supervisar y aprobar la gestión de la Junta
Directiva, la elección de la misma, disponer de los bienes propias de la Asociación, resolver las
reclamaciones de los socios, modificar los estatutos, aprobar el reglamento de régimen interior,
aprobar su disolución, etc…
Respecto al régimen propio de funcionamiento de la Asamblea como órgano supremo se establece
sus mecanismos y plazos de las convocatorias, quórum y validez de las reuniones, toma de
decisiones, delegación de voto y representación, reflejo documental de los acuerdos adoptados,
etc..
Respecto a la Junta Directiva, según se establece en los Estatutos, desempeña una función rectora
de la Asociación, detalla su amplia composición de 9 a 21 representantes, para dar cabida al mayor
número de opiniones, su periodo de vigencia, su sistema de toma de decisiones y sus
competencias, entre las que destaca la ejecución de las decisiones adoptadas por el Asamblea las
acciones propias del buen gobierno de la Asociación.
En este sentido, la Junta Directiva podrá recabar el consejo del Comité Consultivo en aquellas
cuestiones y aspectos que considere convenientes.
De igual modo en el Titulo III se establecen de manera clara y concisa las funciones y atribuciones
del Presidente, de los Vicepresidente, del Tesorero y de los Vocales. De igual modo conviene
señalar que determina una separación diáfana de sus cometidos al objeto de respetar su
autonomía y garantizar un funcionamiento democrático de la Asociación.
Título IV: Régimen Económico. Art. 35 - 40.
En este artículo se determina que la Asociación podrá adquirir bienes y derechos que no desvirtúen
su carácter no lucrativo. De manera singular el artículo 35 destaca la posibilidad estatutaria de
gestionar subvenciones de entidades públicas de manera consorciada, como es el caso de los
programa Leader
Título V: Disolución. Art. 41-42.
Otorga a la Asamblea General Extraordinaria la potestad de acordar la disolución de la Asociación,
por medio de la designación de una comisión que determine en su caso el saldo correspondiente.
En resumidas cuentas la Asociación Nordeste de Salamanca por medio de sus Estatutos garantiza
una participación democrática de sus socios, presentan unos objetivos adecuados a la gestión del
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programa Leader 2015 – 2020 y garantiza la participación activa de socios que compartiendo sus
fines desee el desarrollo social, cultural y económico de su ámbito de actuación.
Al objeto de ofrecer a los socios plenas garantías de transparencia, objetividad y carácter
democrático la Asociación Nordeste de Salamanca dispone de un reglamento electoral que de
manera adaptada es aprobado en la Junta Directiva correspondiente y que contiene el mecanismo
concreto para la elección de cargos, plazos de presentación de candidaturas, plazas vacantes, etc..
1.5.- REDIMENSIONAMIENTO DEL GAL
La Asociación Nordeste de Salamanca no contempla una redimensionamiento de su ámbito de
actuación para la aplicación del próximo programa Leader 2015-2020, pero sí que presenta un
redimensionamiento en lo referido a su masa asociativa, tanto en cuanto, en la actualidad presenta
un total de 265 socios mientras que en la convocatoria correspondiente al periodo 2007 – 2013 sólo
contaba con 231 socios. Con lo que la masa asociativa ha aumentado un 14,7%.

1.6.- GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO
RURAL 2007 – 2013.
Experiencia de la Asociación.
La Asociación Nordeste de Salamanca desde su creación en el año 1999 viene desarrollando
numerosos programas y proyectos cuyos objetivos han sido el desarrollo social y económico de su
ámbito de actuación.
En este sentido durante el periodo de programación 2000-2006 gestionó el Programa PRODER II
que contemplaba una ayuda pública total de 5.843.333 € y una aportación privada inicial de
3.895.556, que alcanzó una inversión final total de 13.138.812 €, creando 160 puestos de trabajo
por medio del apoyo a 184 proyectos.
Durante el periodo 2007- 2013 la implementación del Programa LEADERCAL ha supuesto una
inversión total final de 7.016.727 € con una ayuda pública de 3.859.200 € y ha contribuido a crear
70 puestos de trabajo mediante el apoyo de 85 proyectos e iniciativas.
En resumen, la Asociación Nordeste de Salamanca por medio de la aplicación de estos dos
programas, entre 2002 a 2014 ha apoyado 269 proyectos, en su mayoría de carácter productivo,
con una inversión total de 19.098.072 € e incidido en más de 350 empleos, entre nuevos y
consolidados.
También en el marco del programa LEADERCAL 2007- 2013 la Asociación Nordeste de
Salamanca ha participado en tres proyectos de cooperación interregionales, en uno de ellos
como coordinador; PROYECTO HERMES. LA COMUNICACIÓN COMO VECTOR DE DIFUSIÓN
DE LA IMAGEN EXTERNA DEL MEDIO RURAL, (19 GAL de Castilla y León ) y en otros dos como
socio: PROYECTO TRINO, TURISMO RURAL DE INTERIOR Y ORNITOLOGÍA (2009-2014 (30
GAL de Castilla y León) y en el PROYECTO ANALISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS
TERRITORIOS RURALES 2014 -2015 (21 GAL de Castilla y León.)
De igual modo, durante este periodo de programación y fuera de la aplicación del eje 4 Leader en
Castilla Y León la Asociación Noreste de Salamanca ha participado en otros proyectos de
cooperación en el marco de la Orden ARM/1287/2009 del Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
Proyecto.
RURAL –URBANO) 2009- 2012

Participación. Presupuesto
General
Socio
700.000 €
Coordinador.
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Proyecto.

Participación. Presupuesto
General
400.000 €
PROYECTO
ORNITOLOGÍA
Y Socio
DESARROLLO SOSTENIBLE 2009 2010
CALIDAD TOTAL PARA UN TURISMO Socio
194.746 €
COMPETITIVO Y SOSTENIBLE 2009 2010
PROYECTO INNOVACIÓN EN LAS Socio
100.000 €
MICROPYMES RURALES 2011
PROYECTO
JÓVENES RURALES Socio
480.000 €
(2011-2014)
PROYECTO
CALIDAD Socio
460.000 €
AGROALIMENTARIA
SEÑAS DE
IDENTIDAD DE LOS TERRITORIOS
RURALES (2011-2014 )

Presupuesto
Nordeste
3.036,10 €

Número
de GAL
62

5.903,45 €

19

2.288,45 €

25

17.663,83 €

18

7.036,36 €

35

Capacidad económica y financiera de la Asociación.
La Asociación Nordeste de Salamanca, además de los fondos correspondientes a la gestión de los
propios programas de desarrollo rural que ha venido desarrollando durante los últimos años,
presenta otras fuentes de financiación que le permiten acometer otros proyectos e iniciativas y
articular herramientas financieras ágiles y operativas capaces de dar liquidez a los procesos de
gestión de sus programas.
En este contexto, la propia masa asociativa, (es decir, el conjunto de socios por medio de sus
cuotas que de carácter obligatorio tal como se establece en el art. 7, 8 y 35 de sus Estatutos
abonan con carácter anual a la Asociación), permite disponer de fondos, cuyo destino es el
desarrollo de acciones de carácter comarcal y en especial, el adelanto y pago de costes financieros
correspondientes a los compromisos asumidos con los promotores.
Las cuotas de carácter anual establecidas se reflejan en el siguiente cuadro.
TIPOLOGÍA DE SOCIO
CUOTA ANUAL.
Municipios de más de 1000 habitantes.
300,51 €.
Municipios de más de 500 y menos de 1000 habitantes.
150,25 €.
Municipios de más de 200 y menos de 500 habitantes.
90,15 €.
Municipios de menos de 200 habitantes.
60,1 €.
Coop. Agrarias con más de 200 socios.
300,51 €.
Coop. Agrarias con menos 200 y más de 100 socios.
10,25 €.
Coop. Agrarias con menos de 100 socios.
90,15 €.
Empresas con más de 5 trabajadores.
120,2 €.
Empresas con menos de 5 trabajadores.
60,1 €.
Cámara Agraria Provincial.IDC y D.O Lenteja.
150,25 €.
Asociaciones sin ánimo de lucro.
30,01 €.
Opas y Juntas Agropecuarias Locales.
60,01 €.
Personas físicas.
30,05 €.
Mancomunidades.
120,2 €.
Corresponde según se establece en el art. 32 de los estatutos al tesorero de la Asociación recabar
las cuotas anuales, estableciendo, a cada tipología de socio su cuota.
Durante los últimos ejercicios, los ingresos procedentes de las cuotas y otras fuentes han
ascendido a las cantidades siguientes:
Aportación de la Entidad Caja España Duero de Inversiones
6.000 €,
Anualidad 2011
6.000 €,
Anualidad 2012
12.000 €
TOTAL
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Aportación de la Diputación de Salamanca 2009-2014
ANUALIDAD INVERSIONES
GASTOS
LEADER
FUNCIONAMIENTO
2009
2010
2011
2012
2013
2014

70.000 €
50.000 €
45.000 €
40.000 €
40.000 €

30.000 €
30.000 €
25.000 €
20.000 €
20.000 €
30.000 €

GASTOS
FINANCIEROS

30.000 €

TOTAL
100.000 €
80.000 €
70.000 €
60.000 €
60.000 €
60.000 €

En resumen, la Asociación Nordeste de Salamanca ha logrado obtener, para la gestión y
funcionamiento, una financiación ajena a la destinada para tal fin en el programa Leader durante
el periodo 2009 – 2014, de 187.000 €, procedente de las cuotas de socios (20.000 €), de
aportaciones de entidades financieras (12.000 €) y de la aportación de la Diputación provincial de
Salamanca para gastos de funcionamiento (155.000 €).
Al objeto de dar cumplimiento a la garantía establecida en el art. 5- punto 3 de la presente
convocatoria, la Asociación Nordeste de Salamanca acredita disponer de fondos propios cercanos
a los 50.000 € (1% de los fondos del cuadro financiero solicitado de 5 Meuros) lo que le permite
afrontar sus responsabilidades asociativas (gastos propios, gastos financieros para anticipos de
ayudas, etc.) y, en su calidad de promotor de iniciativas LEADER, el pago anticipado de
inversiones.
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SEGUNDA PARTE.- DEFINICIÓN DE LA ZONA Y DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LA
ESTRATEGIA:
El territorio de la asociación NORDESTE DE SALAMANCA, está formado por 86 municipios de las
sub comarcas del nordeste salmantino: Tierra de Ledesma (parte occidental), La Armuña (al norte
de la ciudad de Salamanca), Las Villas (comarca de transición entre La Armuña y Campo
Peñaranda) y Campo de Peñaranda (al este).
La superficie total de la zona es de 2.293,66 km2 y la población alcanza los 37.583 habitantes
Según el anexo nº 1 de la ORDEN AYG/358/2015, de 30 de Abril, por la que se regula y convoca el
procedimiento para la selección de Grupos y estrategias de desarrollo rural, adaptados a la Medida
19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020), se han excluido,
los núcleos principales de Castellanos de Moriscos y de Doñinos de Salamanca y, en el municipio
de Carrascal de Barregas, el anejo de Peñasolana
Esta circunstancia se ha tenido en cuenta, eliminando la población de estos núcleos en el cómputo
general, pero no su extensión territorial.
2.1.- TERRITORIO: HOMOGENEIDAD FÍSICA
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
Dos paisajes dominan la mayor superficie del Nordeste salmantino: en el centro-este, los llanos
ondulados, con predominio agrícola de cereal y regadío y en el oeste, las dehesas o montes
ahuecados, con economía esencialmente ganadera. En el extremo noroeste se encuentra el mayor
alcornocal de Castilla y León.
2.1.1.- OROGRAFÍA
La cota de máxima altitud se localiza en “la Cuesta Aguda” con 1.025 metros, que se encuentra en
el municipio de Alaraz y la mínima en Valverdón a 770 metros. A pesar de estas diferencias, el
paisaje es el característico del espacio central castellano-leonés, no existiendo ni vegas ni valles
pronunciados, exceptuando el del Tormes. La diferencia de cotas se traduce en una hoya central
rodeada de zonas más altas
Los tipos de suelo más frecuentes son los luvisoles y cambisoles. La influencia de la acción
antrópica se ha traducido en la degradación del bosque clímax dando lugar, a una gran zona
deforestada, y a bosques aclarados.
Los usos fundamentales son los agrarios, destacando los cultivos herbáceos de secano: cebada,
trigo y algunas leguminosas y oleaginosas; también manchas de cultivos de regadío, al oeste de la
comarca, destacan las zonas de pastos y pastizales.
2.1.2.- HIDROLOGÍA
El Territorio pertenece a la cuenca del Duero, siendo el principal cauce fluvial el río Tormes, que
atraviesa esta comarca de Este a Oeste. En torno a esta masa fluvial, afloran numerosos arroyos
con una gran potencial piscícola.
Otros ríos, que articulan una red de avenamiento, que apenas rasgan la configuración llana de la
campiña son: el Almar con sus dos afluentes el río Gamo y el Margañán, el Gudín, el Zamprón, el
Regamón y el Guareña .Especial mención, por sus formaciones de ribera, merecen las del
Valmuza, Cañedo y Gargabete.
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Además, y por la enorme importancia del aprovechamiento agrícola en la comarca, es necesario
mencionar la existencia de numerosos canales de riego, que satisfacen las necesidades de
algunos cultivos: Canal de Zorita, Canal de Florida de Liébana, Canal de Villagonzalo, Canal de
Babilafuente, Canal de Villoria y Canal de Vegas del Almar
Por último es necesario nombrar el Azud de Riolobos, por su interés no sólo ecológico, sino
también económico, agrícola, social, tradicional, educativo y turístico.
Comprende 387 ha, puede albergar hasta 13,8 Hm3 y se encuentra a escasos 10 kilómetros de
Peñaranda de Bracamonte, en una pequeña vaguada que formaba el arroyo Riolobos, (de escaso
caudal y de marcado régimen estaciona)l, en un espacio perteneciente a los municipios de El
Campo de Peñaranda, Villar de Gallimazo y lindando con el término municipal de Villoria.
Fue construido con el objetivo de abastecer de agua a los nuevos proyectos de regadío existentes
en una parte de la comarca de Tierra de Peñaranda, aunque se ha convertido en pocos años en un
enclave privilegiado para la reproducción y observación de aves. Desde el 2003 está declarada
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Campos de Alba)
2.2.- ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIOAMBIENTE:
Fuente: INE. Censo Agrario 2009. ANEXO 22 DE LA ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero y NATURA 200

TERRITORIO
SUPERFICIE TOTAL
SAU
SUPERFICIE DESFAVORECIDA1
SUPERFICIE CON PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL2

SUPERFICIE HA
PORCENTAJE
229.366
100
202.278
88,2
229.366
100
36.620,34
15,96

La superficie es de 229.366 hectáreas, de las que el 88,2% son superficie agraria. El 100% del
territorio es zona desfavorecida por riesgo de despoblamiento, según la directiva 86/466/CEE, es
decir el total de la SAU del territorio tiene esta condición, lo que repercute en que la comarca se
encuentre en peores condiciones para competir que otras regiones de España y de la U.E, que no
alcanzan estos niveles. Esta información se ha trasladado al anexo 7.
Sin embargo, el despoblamiento no afecta por igual a la totalidad de los municipios, sino de forma
particular a los de menor tamaño y peor situados.
Algunos, han perdido gradualmente parte de su carácter rural, particularmente en las edificaciones
y destaca la abundancia de segundas residencias, así como de viviendas vacías.
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 catalogadas3:
• SA-3: Laguna de los Lavajares
• SA-12: Azud de Riolobos
Ambos humedales se encuentran incluidos en las ZEPAS Tierras de Campiñas y Campos de Alba
respectivamente y entre sus valores emblemáticos destacan las avutardas, aves esteparias
protegidas, cuyo ciclo biológico y alimentario está muy relacionado con las actividades agrícolas
tradicionales.
1

ANEXO 22 DE LA ORDEN AYG/96/2014, de 14 de febrero, por la que se convocan pagos directos a la agricultura y a la
ganadería en el año 2014 y determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER (ayudas agroambientales en la campaña
agrícola 2013/2014, la Indemnización Compensatoria para el año 2014, ayudas a los agricultores que utilicen los servicios
de asesoramiento a las explotaciones, campaña agrícola 2013/2014).
2
LIC’S Y ZEPAS
3
Decretos 194/1994, de 25 de agosto y Decreto 125/2001, de 19 de abril, de la Junta de Castilla y León.
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2.3.- SITUACIÓN Y COMUNICACIONES
2.3.1.-SITUACIÓN:
La comarca se localiza al noroeste de la provincia de Salamanca, colindando con las provincias de
Zamora, Valladolid y Ávila. Por el sur, el territorio se extiende en torno al río Tormes, envolviendo a
la ciudad de Salamanca y a otras grandes poblaciones de su alfoz.
Hacia el este 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. Las Villas es una sub
comarca de transición entre la Armuña y Tierra de Peñaranda
2.3.2.- COMUNICACIONES
CARRETERAS
El territorio se encuentra atravesado por una red de carreteras importantes, como las autovías A62-E 80 (Valladolid-Salamanca), A-66-E 803 (Zamora-Salamanca), A-50 (Madrid-Salamanca), las
nacionales N-620, N-510, y N-630, y las carreteras locales CL610, CL605 y CL517.
Todas ellas dibujan una estructura radial con centro en la capital Salamanca, que le confieren una
situación muy ventajosa.
FERROCARRIL:
Existen dos rutas de tren, una interprovincial que une Valladolid y Salamanca, atravesando el
territorio de este a oeste y otra nacional que constituye un nudo de la red de ferrocarriles a su paso
por Peñaranda de Bracamonte.
Hay diez estaciones o apeaderos de tren en los siguientes municipios:
• Línea Ávila - Salamanca: apeaderos: Aldealuenga, San Morales, Villar de Gallinazo.
Estaciones: Babilafuente, Peñaranda de Bracamonte
• Línea Medina del Campo - Vilar Formoso (Portugal): estaciones: Cantalapiedra, Pedroso de
la Armuña, Gomecello Apeaderos: Pitiegua y Moriscos.
2.4.- POBLACIÓN: HOMOGENEIDAD SOCIAL
La población: 37.583 habitantes, se definen por su ruralidad, tanto económica, es decir
relacionada con la uniformidad de sus estructuras productivas, como por su estructura social.
Basándose su homogeneidad social en estos dos aspectos.
El eje vertebrador del territorio, también desde un punto de vista cultural, es el río Tormes
Las vías de comunicación, que cruzan el territorio, contribuyen a la homogeneización poblacional,
ya que provocan movimientos hacia las cabeceras o municipios más grandes en los que se
concentran los servicios: comerciales, financieros, educativos y sanitarios.
Las entidades de mayor tamaño, mejor dotadas de servicios y equipamientos y mejor
comunicadas, actúan también como centros de actividad económica, concentrando el mayor
número de empresas. También los servicios y equipamientos se concentran en las localidades de
mayor tamaño. La comarca dispone de un centro tecnológico en Peñaranda de Bracamonte: el
Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas para el Medio Rural (C.I.T.A.) de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez
La organización social se caracteriza por la existencia de un fuerte tejido asociativo, con una
tipología muy variada de asociaciones, siendo las más numerosas, las culturales, y de jubilados,
debido al envejecimiento de la población y a la escasez de oferta pública cultural.
2.4.1.- DENSIDAD DE POBLACIÓN: ÍNDICE DE RURALIZACIÓN
Fuente: INE. Población, superficie y densidad por municipios

INDICADOR
RESULTADO
DENSIDAD DE POBLACIÓN (Población/Superficie)
16,4 h/km2
ÍNDICE DE RURALIZACIÓN(Población total/Población municipios <15h/km2X100)
38,42%
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Con una población de 37.583 habitantes (descontados los núcleos principales de Castellanos de
Moriscos y Doñinos de Salamanca y el anejo de Peñasolana de Carrascal de Barregas) y una
superficie de 2.293,66 km2, la densidad de población es de 16,4 h/km2.
Esta cifra no alcanza la media de la Comunidad Autónoma, que es de 26,5 h/km2 , pero esconde
grandes disparidades, que se reflejan en el MAPA DE DENSIDAD DE POBLACIÓN y que van
desde los municipios que superan los 100 h/km2, como :Peñaranda de Bracamonte: 290,6 h/km2 ;
Aldealengua: 123,7 h/km2; Monterrubio de Armuña120,1 h/km2; o San Cristóbal de la Cuesta: 100,9
h/km2 ;a los que no llegan a los 5 h/km2 como: Añover de Tormes: 4,6 h/km2 ; Villar de Gallimazo:
4,2 h/km2 ; Nava de Sotrobal: 3,9 h/km2 ; San Pelayo de Guareña: 3,2 h/km2 y Valdunciel: 2,7 h/km2
Por ello, el índice de ruralización, es decir, la población residente en municipios con una densidad
menor a 15h/km2, en relación a la población total, es del 38,42%.
MAPA DE DENSIDAD DEMOGRÁFICA

2.4.2.- DEPENDENCIA, SUSTITUCIÓN, ENVEJECIMIENTO Y MASCULINIDAD
Fuente: INE Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. Datos por municipios

INDICADOR
TASA DE DEPENDENCIA (Pob <15 + Pob >64/ Pob entre 15 y 64 X100)
COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN (Pob <15 /Pob <64 X100)
GRADO DE ENVECECIMIENTO (Pob >64 /Población total X 100)
TASA DE MASCULINIDAD (Población masculina / Población total X 100)
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RESULTADO
52,8%
45,7%
23,7%
52,4%
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En este contexto hay que anotar, que NORDESTE cuenta con una población inmigrante (nacida
en el extranjero INE 2013) del 4,3% de sus efectivos totales. Este índice es más bajo que la media
en la comunidad autónoma, que se aproxima al 6%, y que la media nacional, que es del 10,7%.
Sólo Arcediano, Calvarrasa de Abajo, Castellanos de Moriscos, Nava de Sotrobal, Pedrosillo el
Ralo, Pelabravo, Pitiegua, San Cristóbal de la Cuesta, San Morales y Valdunciel, se alejen
significativamente de esta media, con valores que oscilan entre el 8 y el 11%.
2.4.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN, DISPERSIÓN
Fuente: INE. Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional.

DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN
(Población reside fuera de los núcleos principales / Población total X 100

7,5%

El territorio está compuesto por 86 entidades, de las que el 77,9% tienen 500 o menos habitantes,
de éstas el 8,1% no sobrepasan los 100. Sólo un municipio supera los 2000 habitantes: Peñaranda
de Bracamonte, que alberga al 17,8% de la población.
TAMAÑO
(A) Nº MUNICIPIOS
7
Menos de 101 habitantes
60
De 101 a 500 habitantes
11
De 501 a 1.000 habitantes
7
De 1.001 a 2.000 habitantes
0
De 2.001 a 5.000 habitantes
1
De 5.001 a 10.000 habitantes
> de 10.000 habitantes
86
TOTAL

A%
8,1
69,8
12,8
8,1
0,0
1,2
0,0
100,0

(B) Nº DE HABITANTES
559
14.492
7.596
8.264
6.672
37.583

B%
1,5
38,6
20,2
22,0
0,0
17,8
0,0
100,0

Además, 41 de sus municipios se subdividen en entidades menores, en total 125.
En estas entidades viven 2.826 personas, por lo que tomando como base para el cálculo de la
dispersión poblacional, los habitantes residentes fuera de los núcleos principales y diseminados, en
relación a la población total, podemos concluir que el nivel de dispersión poblacional es del 7,5%
Para finalizar, la distribución y la evolución de la población en el territorio de NORDESTE DE
SALAMANCA, presenta dos realidades contrapuestas:
Por un lado, la cercanía de la ciudad de Salamanca y de su área periurbana ejerce una potente
influencia en el territorio, en tanto que la expansión de la capital y la presencia de infraestructuras
de comunicación de alta capacidad han fomentado una fuerte interdependencia entre la capital y
las áreas rurales de su entorno inmediato.
Se ha generado, así, un sistema de asentamientos desequilibrados en el que destacan los núcleos
dinámicos localizados en la franja de contacto con la capital y sobre las principales vías de
comunicación: este es el caso de Peñaranda de Bracamonte, la entidad de mayor dimensión de la
comarca, que dista aproximadamente 40 km de la capital y cuyas líneas de comunicación y
transporte garantizan un enlace con la comarca, provincia y comunidad castellano-leonesa.
Por otro lado las zonas más alejadas se articulan a través de poblaciones de escasa entidad
demográfica y funcional, caracterizadas por un mayor envejecimiento y masculinización y por la
existencia de mayores dificultades en la adaptación a las innovaciones tecnológicas y productivas.
Empero, NORDESTE DE SALAMANCA, cuenta con poblaciones, que ejercen una importante
función, para la articulación territorial, nos referimos a las poblaciones de más entidad, que
repartidas por el territorio, pueden ejercer una importante función de distribución de equipamientos
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y servicios, como: Babilafuente, Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, Cantalpino,Macotera, San
Cristóbal de la Cuesta y Villoria;
2.4.4.- INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS: URBANIZACIÓN Y RURALIDAD
Fuente: INE Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. Datos por municipios.

INDICADOR

RESULTADO

ÍNDICE DE URBANIZACIÓN
17,8%
(Pob en municipios de + de 5000 h/ Pob total X 100)
ÍNDICE DE RURALIDAD
82.2%
(Pob en municipios de – de 5000 h/ Pob Total X 100
También, a través del estudio realizado en el marco del Proyecto de Cooperación Inter territorial
ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES, del que NORDESTE DE
SALAMANCA forma parte, se ha procedido al análisis de los servicios y equipamientos del
territorio. Aunque en este trabajo se llevó a cabo un estudio profundo, hemos realizado una
selección de los indicadores5 y hemos extraído las siguientes conclusiones:
1. Los servicios fundamentales, particularmente la sanidad y la formación se concentran en las
localidades de mayor tamaño.
2. Parte de los servicios analizados se localizan en el exterior del territorio, particularmente en
la ciudad de Salamanca.
3. La localidad con mayor concentración de servicios y equipamientos es Peñaranda de
Bracamonte.
SANIDAD6:
Los municipios de Nordeste de
Salamanca pertenecen a 9 Zonas
básicas de Salud del área de salud
de la provincia de Salamanca, cinco
de estas zonas, pertenecen al ámbito
de actuación del GAL, existiendo en
los municipios de referencia, Centros
de Salud y Puntos de Atención
Continuada (PAC):
Z.B.S. CALZADA DE VALDUNCIEL,
Z.B.S. CANTALAPIEDRA, Z.B.S.
PEDROSILLO EL RELO, Z.B.S.
PEÑARANDA DE BRACAMONTE ,
Z.B.S. VILLORIA
Las otras 4 zonas básicas de salud,
se ubican en municipios fuera del
ámbito del GAL, dos de ellas, se localizan, además en la ciudad de Salamanca: Z.B.S.
PERIURBANA NORTE, Z.B.S. PERIURBANA SUR, Z.B.S. SANTA MARTA DE TORMES, Z.B.S.
LEDESMA
FORMACIÓN
• Respecto a las Enseñanzas de Secundaria y Bachillerato, existen tres institutos, un CEO
(Centro de Educación Obligatoria) y un Colegio privado, que imparten la ESO, en
Babilafuente, Macotera y Peñaranda de Bracamonte.
5

Hemos tomado los siguientes servicios y equipamientos fundamentales Centros de Salud y Puntos de atención
continuada(PAC), Centros De Día, Guardería, Centros de impartición de Secundaria (Bachillerato), Centros de impartición
de F.P, Telecentros, Centros Culturales, Pabellones Polideportivos, Piscinas, Entidades financieras, Unidades de
desarrollo agrario, Servicio Público de Empleo, Oficina De Correos, Farmacias, Supermercado (Variado Alimentación) y
Gasolineras
6
:Mapa: Zonas básicas de salud de Nordeste de Salamanca e infraestructuras.Fuente: PROYECTO ANÁLISIS PARA LA
COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES
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Form
mación Pro
ofesional: se imparte
en especia
alidades de
e formación
n profesion
nal en doss
loca
alidades del territorio. Instituto de
e Enseñanz
za Secunda
aria “Senara
a” en Babila
afuente y el
e
Insttituto de Ensseñanza Se
ecundaria “T
Tomás y Va
aliente” en Peñaranda
P
de Bracamonte.
OCIO Y CU
ULTURA
TEL
LECENTRO
OS: El territtorio dispon
ne de diecis
séis telecen
ntros registrrados en los
s siguientess
mun
nicipios: Ald
dealengua, Aldearrubiia, Bóveda del Río Almar,
A
Calzada de Va
aldunciel, El
E
Mancera d
Cam
mpo de Pe
eñaranda, Cantalpino,, Huerta, Macotera,
M
de Abajo, La
L Orbada
a,
Para
adinas de San
S Juan, El
E Pedroso de
d La Armu
uña, Salmorral, Topas, T
Tordillos y Zorita
Z
de da
a
Fron
ntera.
CINE-TEATRO
O:
Peñ
ñaranda de Bracamonte cuenta co
on un cine y un teatro y Villoria co
on el teatro municipal.
m
CEN
NTROS CULTURALES
S
Seg
gún el regisstro de esp
pacios e infraestructurras culturalles la Dipu
utación de Salamanca
a,
cuentan con centros cultu
urales: Alarraz, Calzad
da de Valdu
unciel, Canttalapiedra, Cantalpino
o,
Maccotera y Peñ
ñaranda de
e Bracamon
nte
INSTALAC
CIONES DE
EPORTIVAS
S:
El 98,8 % de
d los municipios cuen
ntan con algún tipo de
e instalación
n, sin emba
argo la may
yor parte no
o
alcanzan unos mínimo
os de calida
ad, siendo espacios
e
ab
biertos o exxplanadas destinadas a la práctica
a
deportiva.
POL
LIDEPORTIVO CUBIE
ERTO: existen instalac
ciones cubiertas, en d
diecinueve municipioss.
Doss polideporttivos cubierrtos en Cantalapiedra, Peñarand
da de Bracamonte y Zarapicos
Z
y
una en cada uno de los diecisé
éis siguienttes municip
pios: Aldea
alengua, Babilafuente
e,
Calvvarrasa de
e Abajo, Calzada
C
de
e Valdunciel, Cantalp
pino, Casttellanos de
e Moriscoss,
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e Villiquera
a, Doñinos de Salama
anca, Huertta, Macotera, Paradin
nas de San
n
Juan, Pelabravvo, Pino de Tormes (El), Santiz, Vega
V
de Tira
ados y Villorria.
PISCINA: la comarca
c
c
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d Tormess,
Alde
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nte, Calvarrrasa de Abajo,
A
Calvvarrasa de
e Arriba, Calzada
C
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e
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dunciel, Ca
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F
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ada de Arriba, Paradinas de San
n Juan, Pedroso de la
a
Arm
muña, Peña
aranda de Bracamonte (que además tiene
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na cubierta
a), Rágama
a,
Top
pas, Valdelo
osa, Villaflores, Villoria
a, Zarapicos
s, Vega de Tirados, Z
Zamayón y Zorita de la
a
Fron
ntera.
SERVICIOS
S ADMINIS
STRATIVOS
S Y FINANC
CIEROS
7
OFICINA DE EMPLEO : Existe
una única Officina
de Empleo
púbico que se sitúa en Pe
eñaranda
de Bracamonte
B
e, aunque parte del
terriitorio, perte
enece al se
ervicio de
la oficina
o
“Sa
alamanca I – San
José
é”, situada en la capita
al.
BAN
NCOS
Y
CAJA
AS
DE
AHO
ORROS: dieciséis
d
m
municipios
concentran loss cuarenta y nueve
bancos o cajass existentess: Alaraz,
Bab
bilafuente,
Calzada
a
De
Vald
dunciel,
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alapiedra,
Can
ntalpino,
Castellano
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de
Morriscos, Doñinos de Salamanca,
El Pedroso
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T
y Villoria.
V

7

Mapa de Zo
onas de actuacción de los Se
ervicios Públiccos de Empleo
o.Fuente: PRO
OYECTO ANÁ
ÁLISIS PARA LA
L
COHESIÓN DE
D LOS TERR
RITORIOS RU
URALES
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GESTORÍAS: existen nueve servicios de gestoría en los siguientes cinco municipios:
Doñinos de Salamanca, Monterrubio de Armuña, Peñaranda de Bracamonte, San Cristóbal
de la Cuesta y Villoria.
UNIDAD DE DESARROLLO AGRARIO Y UNIDAD VETERINARIA: Peñaranda de
Bracamonte cuenta con la única Unidad de Desarrollo Agrario y Unidad Veterinara del
territorio, tal vez por la cercanía a la capital salmantina que también cuenta con este
servicio.
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES8
ALIMENTACIÓN:
existen
establecimientos de comestibles,
clasificados
como
“variado
alimentación (I.A.E) en treinta y
tres municipios, que sumen un total
de
cincuenta
y
cinco
establecimientos:
Alaraz,
Aldealengua,
Arabayona
de
Mógica, Babilafuente, Calvarrasa
de Abajo, Calvarrasa de Arriba,
Calzada
de
Valdunciel,
Cantalapiedra,
Cantalpino,
Cantaracillo,
Carrascal
de
Barregas, Doñinos de Salamanca,
El Campo de Peñaranda , El Pedroso de la Armuña , Forfoleda, Gomecello, Huerta,
Macotera, Moriscos, Parada de Arriba, Paradinas de San Juan, Pelabravo, Peñaranda de
Bracamonte, Pitiegua, Poveda de las Cintas, San Cristóbal de la Cuesta, Santiago de la
Puebla, Santiz, Tarazona de Guareña, Topas, Villaflores, Villoria y Villoruela.
FARMACIAS: el número de Farmacias del territorio de Nordeste de Salamanca es de 52,
ubicadas en 49 municipios o lo que es lo mismo el 56,97 % de los municipios del territorio,
que son: Aldealengua, Aldearrubia, Aldeaseca de la Frontera, Arabayona de Mógica,
Babilafuente, Calvarrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Calzada de Valdunciel,
Cantalapiedra, Cantalpino, Cantaracillo, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos,
Castellanos de Villiquera, Doñinos de Salamanca, El Campo de Peñaranda, Espino de la
Orbada, Florida de Liébana, Gomecello, Huerta, La Orbada, La Vellés, Machacón,
Macotera, Mancera de Abajo, Monterrubio de Armuña, Nava de Sotrobal, Nuevo Naharros,
Palacios del Arzobispo, Palaciosrubios, Parada de Rubiales, Paradinas de San Juan,
Pelabravo, Peñaranda de Bracamonte, Poveda de las Cintas, Rágama, Salmoral, San
Cristóbal de la Cuesta, Santiago de la Puebla, Santiz, Tarazona de Guareña, Topas,
Tordillos, Torresmenudas, Valdelosa, Valverdón, Villaflores, Villoria y Villoruela
GASOLINERAS: Hay ocho gasolineras en cinco municipios, según el Impuesto sobre
actividades económicas (IAE), concretamente en los municipios de: Alaraz, Calzada de
Valdunciel, Cantalapiedra, Macotera, Pajares de la Laguna, Peñaranda de Bracamonte,
Pedrosillo el Ralo y Vega de Tirados.
2.5.- CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA: HOMOGENEIDAD ECONÓMICA
Aunque el sector agrícola es básico en el territorio del Nordeste de Salamanca, la despoblación y la
falta de demanda laboral en el sector han dado paso a la consolidación de otro tipo de actividades
económicas, fundamentalmente: los servicios. En este punto, su cercanía a la ciudad de
Salamanca juega un papel fundamental.
En cuanto a la agricultura: la mayor parte del territorio agrícola es de secano, siendo el cultivo más
representativo el trigo y la cebada. Complementa la explotación de los cereales los productos
cultivados en las amplias zonas de regadío de alta productividad, especialmente en las tierras que
8

Mapa de Servicios Comerciales. Fuente: PROYECTO ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS
RURALES
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dedicado en general a actividades tradicionales – servicios, comercio minorista y construcción. Sin
embargo, en Tierra de Ledesma y Campo de Peñaranda existe aún un gran número de personas
trabajando en el sector primario, tendencia que se rompe en los municipios cercanos a la capital y
a Peñaranda de Bracamonte.
2.5.1.- POBLACIÓN ACTIVA, EMPLEO POR SECTORES, PARO REGISTRADO
9

INDICADOR
RESULTADO
16326 p.
POBLACIÓN ACTIVA
59,46%
TASA DE ACTIVIDAD
20,04%
EMPLEO POR SECTORES AGRICULTURA
INDUSTRIA
18,71%
CONSTRUCCIÓN
18,24%
SERVICIOS
43,01%
4275 p.
PARO REGISTRADO
26,10%
TASA DE PARO
EMPLEO POR SECTORES
Nº
%
TRABAJADORES
SECTORES
AGRICULTURA

2415

20,04

INDUSTRIA

2255

18,71

CONSTRUCCIÓN

2198

18,24

SERVICIOS

5183

43,01

12051

100,00

TOTAL

De estos datos se desprende, que el número total de ocupados en el territorio es de 12.051
personas, con la estructuración por sectores, que se señala en la tabla y el gráfico superior, en la
que el 20% de los ocupados, se dedican a la agricultura, el 18% a la industria y la construcción y el
43% a los servicios
El nº de desempleados es de 4275, de los que el 59% corresponden al sector servicios
En consecuencia, la población activa es de 16326 personas, de las que 12051 son ocupados y
4275 se encuentran en situación de desempleo.
Por tanto, la tasa de actividad, es decir el cociente entre el total de activos y la población de 16 65 (27.457 personas) es del 59,46%.

9

Para la determinación del número de ocupados y empleo por sectores se han utilizado los datos del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social. Trabajadores y empresas por sectores de
actividad (diciembre 2007).
Para la determinación del número de desempleados se ha utilizado el módulo de Demandas de Empleo (SISPE) del
Sistema de Información Estadística de La D.G de Presupuestos y Estadísticas de la Junta De Castilla Y León.
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SECTORES

%

CNAE 2009

Nº DE
DESEMPLEADOS

AGRICULTURA

330

7,72

CONSTRUCCIÓN

796

18,62

INDUSTRIA

337

7,88

SERVICIOS

2517

58,88

SIN EMPLEO
ANTERIOR

295

6,90

TOTAL

4275

100,00

La Tasa de paro, es decir el cociente entre el nº de personas desempleadas y el total de activos es
del 26,1%
Por sectores, el 59% del paro
registrado corresponde al sector
servicios, seguido de un 18% en
industria, 8% en construcción y 8%
agricultura y de un 8% de
desempleados,
sin
empleo
anterior.
Por sexo el 51% son mujeres,
frente al 49% de hombres y por
edad,
el
mayor
volumen
corresponde al tramo entre 25 y 54
años y al colectivo femenino.

2.5.2.- RENTA PER CÁPITA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA
La renta per cápita muestra la relación entre el PIB (Producto Interior Bruto) de una zona y su
cantidad de habitantes. .Los datos que aparecen en los planes de zona del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible 2010 – 2014, en los que para la ZONA NORDESTE DE
SALAMANCA (aunque no coincide con los límites territoriales propuestos), la renta bruta en el año
2.008 per cápita fue de 10.674€. Si anotamos la del PLAN DE ZONA NOROESTE DE
SALAMANCA, encontramos, una cantidad algo menor: 10.638€.
En el año 2014, fue presentada una herramienta, desarrollada por la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (FEDEA), sobre la renta personal de los municipios españoles en el año 2007,
que sólo se ha desarrollado para los municipios de más de 5.000 habitantes, que en el caso del
Territorio Nordeste sólo afecta a la localidad de Peñaranda de Bracamonte .
Nombre
municipio
Peñaranda de
Bracamonte

Población
(INE)
6.510

Población
declarante (IRPF)
2791

Renta imponible
agregada (IRPF)
38.078.394
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Teniendo en cuenta todos estos datos y reflejando únicamente una aproximación, basada en
la información existente, se puede establecer una renta per cápita, para la comarca de
NORDESTE DE SALAMANCA de entre 12000 y 13000 €.
Sin embargo y con los datos disponibles, sólo nos es posible llevar a cabo una aproximación, sobre
la Renta Familiar Disponible per cápita10, ya que los datos del P.I.B no aparecen, en ninguna de
las fuentes estadísticas oficiales, desagregados a nivel municipal.
La Renta Familiar Disponible (RFD) en NORDESTE fue, aproximadamente, de 8.456,31€ en 2011,
en relación con las RDF medias de la provincia de Salamanca en 2007 y 2011.
Renta
Renta
2007
2011
NORDESTE
8.512,50
8.456,31
Fuente: Junta de Castilla y León.
En cambio, si se tiene en cuenta su relación con la media de Castilla y León de los años 2007 y
2014, la RDF de NORDESTE ascendió en 2014 a unos 8.875,66€.
Renta
Renta
2007
2014
NORDESTE
8.512,50
8.875,66
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
2.6.-RECURSOS MEDIOAMBIENTALES
El potencial medioambiental del territorio está condicionado por la interacción de factores físicos,
económicos y ambientales. La vegetación, que debería existir por sus condiciones climáticas y
edafológicas ha sido sustituida, casi en su totalidad, por los campos de cultivo.
Sin embargo y aunque el estrato herbáceo es el dominante, también encontramos estratos
arbustivo (jara, tomillo y lavanda) y arbóreo: masas de encinas, generalmente en adehesados,
destacando las formaciones de la parte más occidental de la comarca. También, en la parte
noroccidental, destaca la mayor masa de alcornoques de Castilla y León, cuyo valor no es
solamente ambiental, sino también económico (explotación del corcho), en esa misma zona,
podemos encontrar robles y quejigos, muchas veces formando bosques mixtos de gran interés.
Señalar, igualmente, la existencia de zonas de pastos y praderas, normalmente coincidentes con
pequeños arroyos que se secan en época estival.
El territorio presenta un rico ecosistema de bosques de ribera, destacando las del Tormes (LIC) y
las de Valmuza y de Cañedo. Esta zona es productora de chopo, considerándose como actividad
agrícola y forestal simultáneamente. También mencionar la importancia de la existencia de
ecotonos naturales o bosques islas (pinos), situados en las zonas esteparias del este del territorio,
son pinares de repoblación de Pinus pinaster y Pinus pinea, y conforman manchas arboladas de
pequeña extensión diseminadas entre los campos de cultivo de la llanura cerealista.
En el territorio existen dos zonas húmedas catalogadas y en el marco de la RED NATURA 2000, un
LIC y dos ZEPAS.
Estos espacios, y en particular Natura 2000 ofrece la posibilidad de desarrollar iniciativas en las
que los objetivos de conservación y la actividad económica son compatibles, y aunque hasta el
10

La Renta Familiar Disponible per cápita (RFD o RFDpc) es la cantidad de renta de que disponen las
familias residentes para el consumo y el ahorro, una vez detraídas las amortizaciones o consumo de capital
fijo en las explotaciones económicas familiares y los impuestos directos y cuotas satisfechas a la Seguridad
Social.
Eurostat recomienda el empleo de la RFD como principal agregado económico regional.
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momento no ha existido un auténtico desarrollo de la RED, fundamentalmente por la ausencia de
normativa, a las que se han unido la falta de información sobre el estado de conservación de los
espacios y las reticencias , en muchos casos de la población local, en este momento se abren
grandes expectativas, ya que recientemente ha sido aprobado el Plan Director para la Implantación
y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León (Acuerdo 15/2015 del 19 de Marzo de la Junta
de Castilla y León)
Como parte de la planificación en cascada que propone el Plan Director, se elaboran de forma
individual, para cada uno de los valores de la RED, los Planes básicos de gestión y conservación
de valores Red Natura 2000 y los Planes básicos de gestión y conservación de Espacios
Protegidos Red Natura 2000, que constituyen el marco de referencia para la gestión de las ZEC y
ZEPA, además, en el caso de los LIC constituyen los instrumentos de gestión necesarios y
preceptivos para su designación como ZEC.
Existen cotos de caza menor en todos los municipios, que principalmente se explotan y aprovechan
para consumo y disfrute comarcal.
También la pesca, es un interesante recurso, a través de los cotos del Tormes y de los numerosos
arroyos que atraviesan el territorio, así como los recursos fluviales de la Laguna de los Lavajares y
el Azud de Riolobos.
En la actualidad, la comarca, cuenta con algunas infraestructuras de uso público, asociadas al
medioambiente:
o CENTRO DE INICIATIVAS AMBIENTALES FUNDACIÓN TORMES E.B. EN
ALMENARA DE TORMES
Este centro inaugurado en 2001, cuenta entre sus instalaciones, con varios espacios
interpretativos, con el objetivo de proteger el Medio Ambiente y las tradiciones de la
provincia, además dispone de un albergue con 48 plazas para acoger ecoturismo
con alojamiento y manutención.
o EL PARQUE FLUVIAL DE ECOLOGÍA Y CULTURA DE HUERTA
Se ha aprovechado el recurso natural que ofrece el río Tormes para crear El Parque
Fluvial de Ecología y Cultura.
o MUSEO DE LA FALLA DE JUZBADO
Es un centro de interpretación pionero en Castilla y León, que gira en torno a un
accidente geológico de más de 160 km de longitud entre España y Portugal.
o MUSEO DE LAS LLANURAS Y CAMPIÑAS DE SALAMANCA DE MACOTERA: que
describe y analiza el medio natural de esta cuyo paisaje ha sido modificado
lentamente, constituyendo una destacada muestra de sostenibilidad medioambiental.
o RUTAS:
Con el PROYECTO TRINO, se han puesto en marcha tres rutas ornitológicas,
georeferenciadas: Ruta Ribera del Río Tormes, Ruta Azud de Riolobos y la Ruta
Alcornocal Valdelosa-Zamayón
o RUTAS MUNICIPALES: existen otras rutas y senderos de carácter municipal, como:
Ruta Catedrales Vivas (recorrido por árboles notables), Red de Senderos de
Zamayón, Red de Senderos en Huerta Sendero medioambiental de Santa Lucía en
La Vellés, Camino de los Bruños en Juzbado, Red de senderos en San Cristóbal de
la Cuesta
2.7- RECURSOS PATRIMONIALES
NORDESTE DE SALAMANCA posee importantes recursos patrimoniales, tanto conjuntos, como
elementos aislados y de gran capacidad de atracción. Sin embargo y como elemento común hay
que señalar las dificultades de acceso a estos elementos y la precariedad de los elementos de
interpretación, así como la carencia (en general) de infraestructuras de apoyo y soporte.
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BIENES DE INTERÉS CULTURAL11
CASCO ANTIGUO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE
El Casco antiguo de Peñaranda de Bracamonte fue declarado Bien de Interés Cultural con
categoría de Conjunto Histórico en 2012. La estructura urbana se caracteriza por la existencia de
tres plazas sucesivas (la plaza de Agustín Martínez Soler, la Plaza de la Constitución y la Plaza de
España), que conforman el casco antiguo, cuyo origen está vinculado al mercado semanal y que
constituyen el centro neurálgico de la vida ciudadana.
BIENES DE INTERES CULTURAL (B.I.C.)
B.I.C. CONJUNTO HISTORICO(2)
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 HISTORICO (1)
En cuanto a B.I.C. sitio histórico se encuentra el Campo de Batalla de Arapiles (en los municipios
de Calvarrasa de Arriba y Arapiles)
B.I.C. MONUMENTOS(16)
Existen 13 iglesias, un convento, un castillo y unos baños declarados como B.I.C. con la categoría
de monumento.
• Iglesia Parroquial de Aldearrubia
• Iglesia Parroquial de Almenara de Tormes
• Iglesia de Santa Maria del Castillo de Cantalapiedra
• Iglesia Parroquial de San Pedro Apostol de Cantalpino
• Iglesia de San Esteban de Castellanos De Moriscos
• Iglesia Parroquial-Santibañez del Rio de Doñinos de Salamanca
• Iglesia Parroquial de Forfoleda
• Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Castillo de Macotera
• Iglesia de La Santa Cruz de Palencia De Negrilla
• Iglesia Parroquial de San Pelayo de Guareña
• Iglesia de Santiago de Santiago de La Puebla
• Iglesia Parroquial de Torresmenudas
• Iglesia de San Cornelio y San Cipriano de Villaverde de Guareña
• Iglesia Parroquial de Villoria
• Convento y Museo de Las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte
• Castillo del Buen Amor- Villanueva de Cañedo en Topas
• Baños Romanos de Vega de Tirados.
Parte de estos monumentos y otros no
declarados como BIC, forman parte de
la Ruta del Mudéjar que promociona la
Diputación de Salamanca, entre los que
se encuentran 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 este catálogo una amplia
gama de elementos patrimoniales poco
explotados y de diversas categorías e
interés: yacimientos, como La Villa
11
.-Mapa de Bienes de Interés Cultural del Territorio de Nordeste de Salamanca .Fuente: PROYECTO ANÁLISIS PARA
LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES
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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…..
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.
INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO ASOCIADAS AL PATRIMONIO
Las infraestructuras de uso público existentes, son de muy variada índole, principalmente museos y
aulas de interpretación.
• Museo de Las Carmelitas Descalzas de Peñaranda de Bracamonte
• Museo de pintura y escultura "Marina Gómez", en Alaraz
• Museo del Hormigón "Ángel Mateos", en Doñinos de Salamanca
• Aula Interpretativa del Vino de Tierra del Vino y La Armuña, en Parada de Rubiales
• Centro de Interpretación de Los Caminos Históricos, en Calzada de Valdunciel.
• Centro de Documentación e Interpretación del Mimbre, de Villoruela
• Museo Etnográfico "Eloy Rodero" de El Campo de Peñaranda
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TERCERA PARTE.- ESTRATEGIA
La Estrategia del GAL NORDESTE DE SALAMANCA, tiene la finalidad de satisfacer las
necesidades locales, contribuyendo a la realización de la estrategia de la Unión Europea para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Por tanto se trata de una estrategia innovadora en su planteamiento e integradora.
1.- Formulación innovadora:
La principal innovación esta estrategia parte de su formulación, como una propuesta de
crecimiento inteligente, que pretende impulsar ciertos ámbitos potencialmente competitivos y
generadores de desarrollo. También se trata de una estrategia que pretende capitalizar la
experiencia del GAL y la metodología y lecciones aprendidas en los proyectos de cooperación, del
presente periodo de programación.
2.- Diseño integrador:
La integración de la estrategia es el resultado de su diseño, que parte:
• Del diagnóstico territorial y del análisis de las debilidades, amenazas fortalezas y
oportunidades: DAFO, que aparece seguidamente
• Del proceso de participación de la población local en la definición de esta estrategia (tal y
como se recoge en el punto 3.7).
Por tanto se han tenido en cuenta todos los sectores poblacionales, especialmente las mujeres y
jóvenes y todos los posibles factores de desarrollo y propone como objetivos transversales:
• la atención especial a los colectivos vulnerables, en particular a las mujeres, jóvenes,
discapacitados e inmigrantes en situación de desempleo.
• Informar y recabar el concurso, en todas sus acciones de la población interesada, por lo que
cada una de las acciones que se proponen, parten de actividades de dinamización de la
población local.
Se atiende, asimismo, dentro del planteamiento integrador de la estrategia, a las prioridades que
impone el nuevo periodo de programación, en lo que se refiere a:
• Necesidad de innovación, tanto en la gobernanza del territorio, como en la innovación de
los productos y de sus procesos productivos, así como impulso al desarrollo tecnológico.
• Necesidad de atención al Medioambiente: especialmente en las zonas declaradas en el
marco de la RED NATURA 2000, priorizando en las mismas lo establecido en el nuevo
Plan Director para la gestión de estos espacios.
• Necesidad de contribuir a la mitigación y a la lucha contra el cambio climático:
contribuyendo al ahorro y la eficiencia energética y la explotación sostenible de los recursos
naturales.
Aplicar objetivos para un crecimiento 2020 en el territorio NORDESTE DE SALAMANCA, supone
adoptar criterios para la re-organización del territorio y de los actores locales, concentrando los
recursos disponibles en un número limitado de objetivos estratégicos y actuaciones, seleccionando
aquéllas con un impacto significativo sobre los resultados y con mayor repercusión sobre el
crecimiento inteligente y la competitividad de las empresas, particularmente las PYME.
La estrategia se articula en torno a un objetico temático y a tres objetivos principales, que se
traducen en objetivos secundarios y en proyectos tipo, que adaptan la Estrategia Europea
2020, al contexto de la comarca NORDESTE DE SALAMANCA.
En este sentido, la estrategia 2020, que orienta e inspira esta propuesta, señala el camino a seguir,
no sólo para superar la crisis, que se ha sentido de forma muy particular en las zonas rurales, sino
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también para subsanar los defectos de nuestro modelo de crecimiento y crear las condiciones
propicias para un tipo de crecimiento distinto, más inteligente, sostenible e integrador.
Por último es necesario anotar el contexto en el que se ha de aplicar esta estrategia, en el que el
GAL NORDESTE DE SALAMANCA viene trabajando y en el que ha desarrollado varios proyectos
de cooperación, que han aportado conocimientos y herramientas muy útiles, que ahora pueden ser
puestos en práctica, particularmente el trabajo desarrollado a través del proyecto de cooperación
ANÁLISIS PARA LA COHESIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES.
3.1.- ANÁLISIS DAFO
Este análisis recoge las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio
y se basa en la información que recogemos en los apartados anteriores.
Para obtener los resultados de este análisis, hemos procedido al entrecruzamiento de sus valores,
con lo que obtenemos las diferentes líneas de acción, que se traducen en objetivos.
1.
2.
3.
4.

Líneas de acción reactivas, de los pares de reacción (Amenazas y Fortalezas),
Líneas de acción defensivas, de los pares de riesgo (Debilidades y Amenazas)
Líneas de acción ofensivas, de los pares de éxito (Fortalezas y Oportunidades)
Y líneas de acción adaptativas, de los pares de adaptación (Oportunidades y Debilidades)

Alcornocal de Valdelosa-Santiz-Zamayón, en el Territorio Nordeste de Salamanca.
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ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

AMENAZAS
A.1.- Brecha socio-económica entre las zonas próximas a
Salamanca y las alejadas que sufren envejecimiento poblacional y
dificultad y disminución de acceso a los servicios
A.2.- Periurbanización – rur urbanización de las localidades
cercanas y mejor comunicadas con la capital
A.3.- Escasez de oportunidades para mujeres y jóvenes y atracción
de la población hacia los núcleos más grandes
A.4.- Deterioro ambiental ocasionado por la intensificación de los
procesos productivos agroganaderos, por la rur-urbanización y por
el abandono de actividades tradicionales.
A.5.- Atracción de Salamanca y ausencia de colaboración entre la
capital y las zonas rurales
OPORTUNIDADES
O.1.- Dinamización de espacios rurales accesibles desde la ciudad
por el acortamiento de los desplazamientos.
O.2.- Posibilidad de atraer nuevos pobladores
O.3.- Buenas comunicaciones exteriores en gran parte del territorio
O.4.- Posibilidad de Desarrollar "colaboraciones" con la capital
O.5.- Posibilidad de desarrollar funciones sociales en el entorno
urbano: recreativas, deportivas, educativas en contacto con la
naturaleza, socioculturales, terapéuticas
O.6.- Posibilidad de desarrollar nuevas formas de operación
económica: producciones km0, vegetales pre-embalados, productos
frescos de venta directa, viveros…
O.1.- Posibilidad de desarrollar funciones residenciales, industriales,
comerciales y de servicios múltiples desde una perspectiva de
innovación y sostenibilidad

FORTALEZAS
F.1.-Importante dotación poblacional adulta (tramo entre 16 y
64 años, en que se incluye la población activa: 64,63%
F.2.- Crecimiento demográfico considerable en las localidades
mejor situadas
F.3.- Existencia de núcleos socioeconómicamente dinámicos
F.4.- Localización ventajosa en el entorno de Salamanca y con
importantes vías de comunicación
F.5.- Existencia de mano de obra infrautilizada
F.6.- Fuerte tejido asociativo
F.7.- Posibilidad de desarrollar capacidad de innovación
(CITA)
F.8.- Existencia de recursos medioambientales y culturales.

LÍNEAS DE ACCIÓN REACTIVAS
AMENAZAS Y FORTALEZAS: PARES DE REACCIÓN

DEBILIDADES
D.1.- Indicadores demográficos regresivos.
D.2.- Desequilibrios espaciales y atomización de los
núcleos poblacionales
D.3.- Concentración de los servicios y problemas de
accesibilidad a la tecnología.
D.4.- Baja tasa de actividad y elevada tasa de desempleo,
en especial en los colectivos de jóvenes y mujeres
D.5.- Estancamiento del sector primario: ausencia de
innovación
D.6.- Atomización del sector secundario
D.7.- Sector terciario principalmente dirigido al consumo
interno
D.8.- Deficiente desarrollo y concentración espacial de los
servicios dirigidos al exterior de la comarca.
D.9.- Ausencia de oportunidades de empleo femenino y
salida de los jóvenes por escasez de empleo
LÍNEAS DE ACCIÓN DEFENSIVAS
DEBILIDADES Y AMENAZAS: PARES DE RIESGO

HACER UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS
NATURALES Y CULTURALES

PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y SOCIAL
EQUILIBRADO: CRECIMIENTO INTEGRADOR

LÍNEAS DE ACCIÓN OFENSIVAS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES: PARES DE ÉXITO

LÍNEAS DE ACCIÓN ADAPTATIVAS. OPORTUNIDADES
Y DEBILIDADES: PARES DE ADAPTACIÓN

PROPICIAR
UN
DESARROLLO
TERRITORIAL
EQUILIBRADO: DESARROLLAR LAS POSIBILIDADES DE
COLABORACIÓN RURAL - URBANO

FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y MEJORAR
LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYME
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3.2.- OBJETIVO TEMÁTICO
Este objetivo, resume, los objetivos principales, procedentes del análisis DAFO:
DESARROLLO TERRITORIAL INCLUSIVO EN EL NORDESTE DE SALAMANCA
3.3.- OBJETIVOS PRINCIPALES
12

Se corresponden con las tres prioridades de la Estrategia 2020: crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
OBJETIVO 1: DESARROLLO INCLUSIVO: PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y
SOCIAL EQUILIBRADO: CRECIMIENTO INTEGRADOR:
Se trata de propiciar un desarrollo territorial y social equilibrado. Este objetivo se corresponde con
el “Crecimiento integrador” de la E-2020.
Propiciar un crecimiento integrador supone favorecer la cohesión social, eliminando desequilibrios
territoriales y permitiendo la creación y mantenimiento de empleo, en especial para los colectivos
vulnerables.
OBJETIVO 2.: APUESTA POR EL EMPLEO: FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES: PROPICIAR UN CRECIMIENTO
INTELIGENTE
Este objetivo pretende favorecer la creación de empleo y mejorar la competitividad de las PYMES
y se corresponde con el “Crecimiento inteligente” de la E-2020
Favorecer un crecimiento inteligente, supone favorecer la cohesión económica, potenciando las
áreas en las que el territorio puede desarrollar ventajas competitivas.
OBJETIVO 3.- DESARROLLO SOSTENIBLE: HACER UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES: PROMOVER UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Se dirige a hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y culturales y se corresponde al
“Crecimiento sostenible” de la E-2020
Promover un crecimiento sostenible, significa favorecer un uso más eficaz de los recursos, hacia
una economía más verde y más competitiva
Además, en todos ellos se integran los objetivos transversales señalados:

•
•

Atención especial a los colectivos vulnerables, en particular a las mujeres, jóvenes,
discapacitados e inmigrantes en situación de desempleo.
Informar y recabar el concurso, en todas sus acciones de la población interesada, por lo que
cada una de las acciones que se proponen, parten de actividades de dinamización de la
población local.

12

Surgen del análisis DAFO realizado, aglutinan, los objetivos del PDR de Castila y León , y los aspectos
señalados en la presente convocatoria , y se relacionan con los objetivos transversales que determina el
Reglamento 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
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3.3.- COHERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS DEL MEC.
Esta estrategia, se ha planteado como un conjunto coherente de operaciones, cuyo diseño y
puesta en práctica tienen la finalidad es satisfacer las necesidades locales, contribuyendo a la
realización de la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Por tanto es coherente con el resto de políticas del MEC y ha de ser complementaria al resto de
políticas y programas que pueden implementarse en su ámbito de actuación.
Se trata del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el
Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el futuro
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que persiguen objetivos de actuación
complementarios, y son la principal fuente de inversión a escala de la UE para ayudar a los
Estados miembros a restablecer y aumentar el crecimiento y garantizar una recuperación que
genere empleo, al tiempo que garantizan el desarrollo sostenible, en consonancia con los objetivos
de la estrategia Europa 2020.
La estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA además de coherente, es particularmente
complementaria las políticas de fomento y creación de empleo:
• En este contexto y según indica el Reglamento (UE) n o 1291/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, deben establecerse sinergias con
HORIZONTE 2020 (el instrumento financiero para implementar “Unión por la innovación”),
en cuyo marco se desarrolla el instrumento PYME , que puede revestir especial interés, ya
que se orienta a todos los tipos de PYME innovadoras que muestren una ambición fuerte
por desarrollarse, crecer e internacionalizarse.
• También podrían materializarse complementariedades con el Programa para el Empleo y la
Innovación Social (EaSY)
Pueden desarrollarse sinergias, además, con programas que actúan en ámbitos específicos, que
interesan de forma particular a la estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA, como el
medioambiental, con el Programa LIFE +(conservación y protección del medio ambiente), y el
nuevo Programa Europa Creativa 2014-2020 (promoción e investigación en todas las ramas de la
cultura y el audiovisual).
Por otro lado pueden ser de interés los Programas de Cooperación transfronteriza,
transnacional e interregional, que se ponen en marcha cofinanciados por el FEDER.
En cuanto al FSE, no cabe duda de su elevada potencialidad en el reforzamiento de acciones
dirigidas a la mejora de los recursos humanos, así como al cumplimiento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.
En este sentido, la propuesta del Programa Operativo del FSE 2014-2020 de Castilla y León, ha
identificado como prioritarias en los objetivos temáticos 8, 9 y 10 en línea con los retos identificados
y con los Objetivos de Europa 2020 en materia de empleo, educación y de lucha contra la pobreza
y la inclusión social.
En relación al objetivo temático 9, en el marco del cual se desarrolla también la estrategia de
NORDESTE DE SALAMANCA la programación se realizara en las siguientes prioridades de
inversión y objetivos específicos, coherentes con la estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA
• Prioridad de Inversión 9.1: La inclusión activa, en particular con vistas a fomentar la
igualdad de oportunidades, la participación activa y la mejora de la empleabilidad
o Objetivo Específico 9.1.1. Desarrollo de mercados laborales inclusivos para los
colectivos con especiales dificultades de inserción socio laboral.
• Prioridad de Inversión 9.3: La lucha contra toda forma de discriminación y el fomento de la
igualdad de oportunidades
o Objetivo Específico 9.3.2. Lucha contra la discriminación múltiple
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3.4.- COORDINACIÓN CON OTRAS ACCIONES LOCALES/AUTONÓMICAS/NACIONALES
Los objetivos de la estrategia de desarrollo de NORDESTE DE SALAMANCA, son coherentes con
las estrategias y planes regionales en vigor (que traducen las directrices europeas y nacionales),
en lo que respecta al desarrollo rural, políticas territoriales y de población, desarrollo del capital
humano (empleo), medioambiente, turismo, etc., en particular los objetivos de NORDESTE DE
SALAMANCA, son coincidentes con los de ADE RURAL
3.4.1.- ADE RURAL
ADE RURAL, Según señala el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de
Castilla y León 2014 2020, persigue objetivos comunes, con NORDESTE DE SALAMANCA, entre
los que cabe destacar:
1) Fomentar la creación de empresas en las zonas rurales, especialmente aquellas
vinculadas a la producción, transformación y/o comercialización de los productos agrarios y
aquellas ligadas a la explotación de los recursos endógenos propios del territorio, poniendo
un especial énfasis en las cooperativas y otras empresas de economía social.
2) Fortalecer la competitividad de las empresas en entornos rurales a través de la
cooperación empresarial, la financiación, la innovación y la internacionalización de las
mismas.
3) Promover el crecimiento de aquellas empresas presentes en el entorno rural que por su
mayor potencial innovador puedan ejercer un efecto tractor sobre otras empresas.
4) Potenciar la colaboración entre empresas ubicadas en zonas rurales y la interrelación de
éstas con aquellas pertenecientes a otros sectores industriales y de servicios vinculados al
desarrollo empresarial en entornos rurales.
En este contexto, de complementariedad de objetivos y ya que ha sido recientemente creado
el Consejo Asesor de ADE RURAL, NORDESTE DE SALAMANCA, se comprometerá a la
coordinación actividades y a colaborar con la entidad.
3.4.2.- TERRITORIO Y POBLACIÓN
LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL
TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
Esta estrategia es particularmente coherente en lo que se refieres a la estructuración de las Áreas
Funcionales Estables, ya que parte del territorio de Nordeste de Salamanca pertenece al Área
Funcional Estable de Salamanca, con dos municipios clasificados como “Inmediatos” :Carrascal de
Barregas y Doñinos de Salamanca y 14 municipios clasificados como municipio “Colindante de
colindante”: Aldealengua, Calvarrasa de Abajo, Calvarrasa de Arriba, Castellanos de Moriscos,
Florida de Liébana, Castellanos de Villiquera, Miranda de Azán, Monterrubio de Armuña, Moriscos,
Mozárbez, Parada de Arriba, Pelabravo, San Cristóbal de la Cuesta y Valverdón.
Por lo que respecta a esta división, la estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA propone frenar
las amenazas de la rur –urbanización y aprovechar las ventajas de la cercanía a la capital de la
provincia, convirtiendo en punto fuerte, la localización de estas entidades.
AGENDA PARA LA POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
La evolución demográfica es una prioridad estratégica que Castilla y León, por ello, la Junta de
Castilla y León, después de un proceso amplio de diálogo con los representantes sociales, políticos
y económicos de la Comunidad, ha aprobado la Agenda para la Población de Castilla y León 20102020, como un instrumento específicamente dirigido a la consecución de objetivos demográficos,
dotados de un conjunto de indicadores basados en fuentes estadísticas y de un sistema de
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participación social, tanto para la ejecución y seguimiento de las medidas ya establecidas, como
para la propuesta de nuevas actuaciones.
En este contexto, los objetivos de la estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA, son coincidentes
a los de LA AGENDA, en lo que respecta a la consecución de objetivos demográficos que
contribuyan a propiciar un crecimiento integrador, con especial atención a los colectivos de jóvenes
y mujeres
3.4.3.- ESTRATEGIAS REGIONALES
ESTRATEGIA
REGIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
E
INNOVACIÓN
ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE. RIS3 DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020.

PARA

UNA

La estrategia regional selecciona las siguientes prioridades temáticas:
1. Agroalimentación y recursos naturales como catalizadores de la extensión de la
innovación sobre el territorio.
2. Eficiencia productiva en sectores de transporte como Automoción y Aeronáutico,
haciendo de materiales y componentes las claves del liderazgo y sostenibilidad.
3. Aplicación de conocimiento y tecnología en Salud y en Atención Social, Cambio
Demográfico y Bienestar, para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
4. Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Lengua Española, recursos endógenos base
de la sostenibilidad territorial.
5. I+D en Tecnologías de la Información y la Comunicación, Energía y Sostenibilidad para la
competitividad global regional en base a la transversalidad de tecnologías y conocimiento.
En este contexto, LA ESTRATEGIA DE NORDESTE DE SALAMANCA, ante el diagnóstico
realizado es coherente y complementaria a los ejes 1 y 4.
FUTURA ALIMENTA 2014 — 2017. ESTRATEGIA AUTONÓMICA DE APOYO INTEGRAL AL
SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA Y LEÓN,
Esta estrategia contempla los siguientes ejes estratégicos:
Eje 1: Fomento del Empleo y Autoempleo
Eje 2: Financiación Empresarial
Eje 3: Promoción y Comercialización
Eje 4: Internacionalización
Eje 5: Investigación, Desarrollo e Innovación
Eje 6: Formación del capital humano
Eje 7: Atención Pública al Sector Agroalimentario y Simplificación Administrativa.
En este marco NORDESTE DE SALAMANCA, pretende Implantar estrategias complementarias de
de creación de valor y diferenciación de las producciones agro ganaderas locales y comarcales, a
través de la innovación, la formación y la calidad
‘AGROHORIZONTE 2020’: LA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL SECTOR AGRARIO DE
CASTILLA Y LEÓN HASTA EL 2020,
Ésta prioriza los esfuerzos y el apoyo en los considerados como siete subsectores estratégicos de
la Comunidad: el vacuno de carne y leche, ovino de carne y leche, ibérico, vino, remolacha, cultivos
herbáceos de alto valor añadido y cultivos hortofrutícolas y patata.
En algunos de estos sectores, el territorio de NORDESTE DE SALAMANCA, puede desarrollar
parte de sus ventajas competitivas a través de las producciones de calidad, la innovación en la
transformación, la adaptación tecnológica y la capacitación de empresarios y trabajadores.
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO DE CASTILLA Y LEÓN 2014-201813,
13

Objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-201.1. Fortalecer el tejido empresarial
turístico de Castilla y León. 2. Avanzar en la profesionalización de los recursos humanos del sector y en la
gestión del conocimiento turístico.3. Rentabilizar las infraestructuras turísticas de la comunidad para crear
una oferta turística competitiva que ponga al sector turístico al servicio de la cohesión territorial.4. Potenciar
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Es coincidente con los objetivos de este plan, en particular en los aspectos relacionados con el
objetivo nº 4: Potenciar la competitividad del sector turístico castellano y leonés a través de la
innovación y la calidad.
3.4.4.- POLITICAS MEDIOAMBIENTALES
PLAN DIRECTOR PARA LA IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE LA RED NATURA 2000 EN
CASTILLA Y LEÓN 14,
Los objetivos de NORDESTE DE SALAMANCA son coincidentes con los del Plan, ya que ambos
propugnan un modelo de desarrollo sostenible que posibilite el mantenimiento y la mejora de
la calidad de vida de la población local.
LEY 4/2015, DE 24 DE MARZO, DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
Esta ley, introduce, como aspecto novedoso la conservación del paisaje, incorporando por primera
vez al ordenamiento jurídico castellano y leonés los fundamentos necesarios para dar cumplimiento
al Convenio Europeo del Paisaje
En este sentido la ESTRATEGIA DE NORDESTE DE SALLAMANCA, en relación a su objetivo de
Promover un crecimiento sostenible, propugna los valores económicos, culturales, sociales,
patrimoniales y de identidad del paisaje y promueve la compatibilización del aprovechamiento
agrario con la conservación del patrimonio natural, siendo, los criterios medioambientales
prioritarios en la concesión de las ayudas y subvenciones.
3.4.5.- COLABORACIÓN CON OTROS ORGANISMOS
Al objeto de maximizar las oportunidades que se ofrecen al territorio, a través de la puesta en
marcha de esta estrategia, nordeste mantendrá las relaciones con diversas asociaciones y grupos,
tanto internos, como externos a la comarca, de los que a continuación señalamos los principales
• PARTICIPACIÓN EN REDES:
NORDESTE DE SALAMANCA, pertenece a las redes regional y nacional de desarrollo:
PRINCAL Y REDER, para obtener apoyo de información y asesoramiento en lo que concierne
al desarrollo.
• COOPERACIÓN ENTRE TERRITORIOS RURALES:
Nordeste de salamanca establecerá proyectos de cooperación con otros territorios rurales que
estén aplicando el enfoque «LEADER» con estrategias de desarrollo local de similares
características, para la puesta en común de conocimientos técnicos y/o recursos humanos y
financieros dispersos en cada uno de los territorios.
Esta cooperación se basará en las orientaciones definidas en el apartado…..
También y al margen de los proyectos de cooperación, NORDESTE mantiene relaciones de
colaboración e intercambio de información y experiencias con el resto de los Grupos de Acción
Local de la provincia.
•

ENTIDADES DE ÁMBITO COMARCAL
o Fundación Tormes E-B
o Fundación Germán Sánchez: Centro Internacional de Tecnologías avanzadas (CITA)
o Asociación de Cultivadores y Productores de la Patata
o Asociaciones de Productores de Industria Alimentaria
o Asociación de Empresarios de Turismo Rural “ Salamanca Mundo Rural”

la competitividad del sector turístico castellano y leonés a través de la innovación y la calidad. 5. Fortalecer la
presencia de Castilla y León en los mercados turísticos, a través de la promoción y la comercialización, con
especial incidencia en la internacionalización de nuestra oferta.
14
(Acuerdo 15/2015 del 19 de Marzo de la Junta de Castilla y León)
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Asociación Legumbres de Calidad
Consejo Regulador de la Lenteja de la Armuña
Mancomunidades de municipios de Margañán , Peñaranda , Las Villas y
Cantalapiedra, La Armuña y Ledesma
ENTIDADES DE CARÁCTER PROVINCIAL
o Organismo Autónomo de Empleo y Desarrollo Rural de la Diputación de Salamanca
o Patronato Provincial de Turismo
o Cámara de Comercio de Salamanca
o Asociación de Empresarios de Salamanca CONFAES
o Universidad de Salamanca USAL
o SEO/BirdLife (Salamanca)
o Obispado de Salamanca
o Caja Rural de Salamanca
o Banco Popular
o
o
o

•

3.5.- PROPUESTAS DE COOPERACIÓN
NORDESTE DE SALAMANCA, plantea la realización de proyectos de cooperación, acordes con los
objetivos de su estrategia: desarrollo inclusivo, apuesta por el empleo y desarrollo sostenible, por lo
que se propone realizar proyectos de cooperación relacionados con:
o Los sectores poblacionales más vulnerables: mujeres y jóvenes
o Los elementos en los que puede desarrollar ventajas competitivas:
o industria agroalimentaria
o medioambiente
o turismo
o y con los factores que determinan el éxito de la estrategia, en particular:
o Creación de empleo
o PYMES
o Comunicación.
Los objetivos que NORDESTE DE SALAMANCA se propone para el desarrollo de su línea de
cooperación son los siguientes:
• Reforzar por medio de la cooperación las acciones y medidas planteadas a escala local y
territorial.
• Trabajar bajo el sistema red en problemáticas comunes.
• En virtud del principio disposición de masa crítica necesaria, desarrollar acciones y medidas
conjuntas eficaces.
• Intercambio de experiencias con otras realidades territoriales.
En este sentido, NORDESTE DE SALAMANCA ya propone por medio de acuerdos previos de
colaboración la participación en los siguientes proyectos que supondrán un incentivo o valor
añadido en relacionados con la estrategia definida en el presente documento.
COOPERACIÓN INTRA-REGIONAL.
1.
Comunicación Herramienta de trabajo tradicional y las nuevas tecnologías en los
procesos de comunicación y participación ciudadana. 21 Grupos participantes de Castilla y
León. Objetivos del proyecto. Potenciar la dinamización de los territorios con el establecimiento de
un plan de comunicación que consolide la identidad territorial y de valor añadido a los recursos
locales. Potenciar la dinamización de los territorios con el establecimiento de un plan de
comunicación on line, haciendo uso de internet y de las redes sociales.
2.
Procesos de Participación Juvenil en el Medio Rural. 21 Grupos participantes de Castilla
y León. Objetivos del proyecto. Fomento de orientaciones laborales desde la base, refuerzo del
asociacionismo y sensibilización a la población escolar.
3.
Empleo. 17 GAL participantes en Castilla y León. Objetivo del proyecto. Trabajar en el
sentido de pertenencia y en la mejora de la imagen interna del medio rural, a la vez que formar a la
población para fomentar la inserción laboral por medio de la formación y capacitación.
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4
Atención a la Dependencia: “Una Oportunidad De Empleo Y Competitividad Del
Territorio.”. 16 GAL de Castilla y León. Objetivo del proyecto: atención a las personas
dependientes a través del estudio de sus necesidades y de la formación y cualificación de la
población local
COOPERACIÓN INTER-REGIONAL.
1.
Creatividad e Innovación Territorial. Medio Ambiente. 9 GAL de Castilla y León y
Castilla la Mancha. Objetivos del proyecto. Trabajar para desarrollar nuestro entorno de una forma
sostenible. En el planteamiento del proyecto se parte de la premisa de que la degradación
ambiental y territorial está en la mayoría de las ocasiones directamente relacionada con un
desarrollo social desequilibrado.
2.
Puesta en Valor Producciones Agrarias Locales. Agroalimentación. 22 GAL de Castilla
y León, Castilla la Mancha y Andalucía. Objetivos del proyecto. Definición e implementación de
sistemas de valorización, protección y seguridad alimentaria. Trabajar en favor de una mayor
competitividad, de una mejor organización de la oferta y de mejores prácticas en la
comercialización.
3.
Red de Competitividad Turística “ RED COMTUR“. Turismo. 11 GAL de Castilla y León y
castilla la Mancha. Objetivos del proyecto. Trabajo conjunto para establecer ofertas de turismo rural
cada vez más competitivas que exigen actuaciones bien dimensionadas de definición de destinos
turísticos, de promoción y comercialización mediante una oferta variada en diferentes territorios,
que preserve modelos comunes de calidad y prestaciones en puntos de acogida distintos.
4.
Eficiencia Energética. Territorios Biosostenibles “ BIOTER “. Medio Ambiente. 16 GAL
de Castilla y León, Castilla la Mancha y Andalucía. Objetivos del proyecto. Revalorización de las
potencialidades de biomasa en los territorios participantes como fuente de energía, riqueza y
complementariedad con las necesidades sociales, medio ambientales y económicas de los
territorios rurales.
5.
Empoderamiento Femenino y Desarrollo Territorial FEMEN. Mujer Rural. 11 GAL de
Castilla y León y Castilla la Mancha. Objetivos del proyecto. Con el fin de rentabilizar al máximo las
potencialidades y el talento empresarial de las mujeres como medida de desarrollo y cohesión del
medio rural; y para seguir con la implementación de la igualdad de oportunidades en el medio rural,
se pretende trabajar con un marcado enfoque innovador en igualdad de oportunidades, y en la
mejorar la capacidad para desarrollar habilidades empresariales, intelectuales y sociales.
6.
Buenas Prácticas en Innovación de las Micropymes Rurales. Innovación Micropymes
Rurales. 19 GAL de Castilla y León, Castilla la Mancha y Andalucía. Objetivos del Proyecto.
Aumento de la competitividad de las micropymes rurales, y por ende, el fortalecimiento del tejido
empresarial local de los territorios participantes, favorecer por medio de la aplicación de criterios
innovadores en las micropymes rurales su competitividad, la sostenibilidad del empleo, y la
generación del mismo, fortalecer el tejido empresarial local por medio del establecimiento de
criterios integrados e integrales de innovación.
7.
Clúster Piscícola. Medio Ambiente. 6 GAL de Castilla y León y Castilla la Mancha.
Objetivos del Proyecto. Puesta en valor, de los ecosistemas fluviales en general y de la trucha
común (Salmo trutta) en particular, de los territorios piloto participantes en el proyecto, tanto desde
el punto de vista turístico como medioambiental, y con un doble enfoque: a nivel interno (hacer ver
a la población local las posibilidades de sus ríos y de su entorno) y externo (mejorar la imagen de
los territorios y hacerlos más atractivos desde el punto de vista turístico).
9.
Espacios Rurales Abiertos. Promoción turística. 14 GAL de Castilla y León, Castilla la
Mancha y Andalucía. Objetivos del proyecto. Este proyecto, de marcado carácter promocionar
pretende prestar a los propios territorios y a los establecimientos turísticos que conforman la oferta
plataformas de promoción ágiles, eficaces y eficientes.
10.
Circuitos Cortos Agroalimentarios. Promoción empresas agroalimentarias. 9 GAL de
Castilla y León y Castilla la Mancha. Objetivos del Proyecto. Promocionar los territorios como
elementos catalizadores de actividad agroalimentaria, y proporcionar a los pequeños promotores
agroalimentarios locales herramientas de promoción y comercialización agiles y operativos.
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3.6.- PLAN DE ACCIÓN
Este plan de acción pretende demostrar el modo en que los objetivos se traducen en acciones.
Como introducción se realizan consideraciones la competitividad de Pymes y el mercado de trabajo
y la situación socioeconómica y laboral. Para proponer, posteriormente una serie de proyectos tipo:
3.6.1.- ANÁLISIS PREVIO
Según señala la convocatoria, realizamos un breve repaso a la competitividad de las PYMES,
mercado de trabajo, situación socio – económica y laboral
Para analizar el estado y características del mercado de trabajo se utilizan una serie de
indicadores: entre los que se citan como más importantes: la población económicamente activa, el
desempleo, el subempleo, el empleo informal y la feminización. En nuestro caso, sólo podemos
realizar una aproximación a la situación laboral, ya que no existen datos para algunos de estos
indicadores. Sin embargo, con los datos disponibles, podemos afirmar que la situación
socioeconómica se caracteriza por:
• Una población activa, de 16326 personas , que representa una tasa de actividad del 59,46%
• Un número de desempleados, 4275, que determina una elevada tasa de paro: 26,10%.
Así mismo, y si analizamos los trabajadores
por cuenta ajena y autónomos vemos,
según ilustra la tabla, que los primeros
suponen el 77,9%, sobre el total y los
autónomos 22,1%.
También, el mercado de trabajo se
caracteriza por un mayor desempleo
femenino 51% y una presencia importante
de personas jóvenes en paro: el mayor
volumen de desempleados, corresponde al
tramo entre 25 y 54 años
En este sentido, aunque el colectivo de mujeres rurales es muy heterogéneo (diferencias en cuanto
a edad, formación, cargas familiares, etc.), existe una serie de limitaciones que, de forma general,
están dificultando su incorporación al mercado laboral, como la escasez de empleos adecuados a
cierto tipo de cualificaciones y la insuficiencia de servicios e instalaciones de apoyo (guarderías,
atención a la tercera edad...)
El mayor porcentaje de empresas, al igual que de
trabajadores corresponde al sector servicios, con un
51% de los establecimientos, que se dedican de forma
principal a los servicios públicos, comercio minorista y
restauración y en el sector industrial, la mayor parte de
las empresas se dedican a las manufacturas.
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3.6.2.- PROYECTOS TIPO
OBJETIVO 1.- DESARROLLO INCLUSIVO: PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y
SOCIAL EQUILIBRADO: CRECIMIENTO INTEGRADOR
En atención a los resultados esperados este objetivo, se dirigirá especialmente a:
1.1.-Innovación en servicios.
Aproximadamente el 59% de la actividad empresarial de la comarca está dedicado a los servicios,
lo que da idea de la importancia económica del sector.
1.1.1- Innovar en la provisión de servicios a la población residente, en particular para los municipios
más alejados de la ciudad, y dirigidos hacia los colectivos vulnerables: mujeres y jóvenes:
Así mismo, se quiere También realizar un esfuerzo especial en la extensión de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (TIC) ya que constituyen un medio imprescindible para
integrar en la nueva economía del conocimiento la actividad productiva del medio rural,
posibilitando que sus ciudadanos, empresas y administraciones accedan a la información y al
conocimiento en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.
• Apoyo a la innovación en los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, (en
particular los que suponen la extensión de los servicios públicos de acceso a las
TIC), como elemento minimizador del impacto de las distancias.
• Apoyo a la innovación en los servicios privados dirigidos a la población local: se trata
de apoyar, tanto el rediseño de servicios existentes, como la generación de nuevos
servicios a la población local, especialmente los dirigidos a la mujer, a los jóvenes, a
los mayores, a las personas con discapacidad o a la población en riesgo de
exclusión.
1.2.- Colaboración inter – municipal
1.2.1.- Desarrollo de acciones de Formación y apoyo para la cooperación entre municipios
1.2.2.- Apoyo a las acciones de acercamiento y búsqueda de complementariedad entre la
capital y la zona rural colindante a Salamanca:
1.2.3.- Apoyo a la mejora del transporte público, incluyendo el transporte accesible adaptado
1.3.- Dinamización socio – económica de la población
1.3.1- Ayudas para la instalación de nuevos pobladores
1.3.2- Ayudas al emprendimiento, en particular de mujeres y jóvenes
1.3.3.- Ayudas a la creación de empleo
1.3.4.- Ayudas a la integración socio laboral de personas con discapacidad o en riego de
exclusión
OBJETIVO 2.: APUESTA POR EL EMPLEO: FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. PROPICIAR UN CRECIMIENTO
INTELIGENTE
Este objetivo pretende favorecer la cohesión económica, potenciando las áreas en las que el
territorio puede desarrollar ventajas competitivas. En este contexto, y a través del análisis
previo realizado, se han detectado dos sectores prioritarios: servicios y agroalimentación.
Por tanto se tratará de desarrollar estos dos sectores y las líneas complementarias generales
2.1.- Líneas complementarias generales de crecimiento inteligente:
2.1.1- Nuevas tecnologías e innovación tecnológica: a fin de fomentar una nueva cultura
empresarial, más dinámica y mejor adaptada a un entorno económico más globalizado.
• Apoyo a la utilización de TIC y tecnologías innovadoras en las PYME.
2.1.2- Energías renovables y prevención del cambio climático: los pequeños proyectos de energías
renovables en el medio rural van a ser la contribución local a la solución de un problema global
como es el cambio climático, así como factor del desarrollo en cuanto a fijar población, atraer
empleo y, en resumen, mejorar la calidad de vida del medio rural.
• Apoyo a los pequeños proyectos de energías renovables.
• Apoyo a los proyectos que utilicen energías renovables
2.1.3.- Innovación en los procesos productivos: creación de redes de micro – empresas rurales
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•

Apoyo a la creación de redes de microempresas , para abastecimiento, gestión
conjunta, promoción, comercialización etc…
2.1.4- Formación:
• Formación para la diversificación, innovación y desarrollo de sinergias
• Uso y posibilidades de las TIC y las NNTT aplicadas a las PYME del territorio
2.2.- Innovación en los servicios dirigidos a la población externa:
Se trata de innovar, para que la comarca pueda desarrollar las funciones que le permite su
ubicación y que pueden generar empleo.
• Puesta en marcha de servicios recreativos, deportivos, educativos, socioculturales,
etc…
• Puesta en marcha de servicios innovadores que potencien las funciones
residenciales, industriales, comerciales y de servicios múltiples desde una
perspectiva de innovación y sostenibilidad.
• Fomento de medidas que mejoren la accesibilidad universal en entornos públicos
y privados
2.3.- Mejora de la competitividad de las empresas agroalimentarias.
• Apoyo a la mejora de la competitividad de las empresas agroalimentarias.
• Apoyo a la innovación agroalimentaria
• Apoyo a la calidad agroalimentaria
• Desarrollo de nuevas formas de operación económica: producciones km0, vegetales
pre-embalados, productos frescos de venta directa, transformación IV - V Gama,
viveros…
OBJETIVO 3.- DESARROLLO SOSTENIBLE: HACER UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS
RECURSOS NATURALES Y CULTURALES. PROMOVER UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Este objetivo y en relación a los resultados esperados se dirige a:
3.1.- Promover la concienciación ambiental y cultural de la población local.
• .Formación dirigida a la población local
• .Formación para empresarios, entidades locales y gestores culturales y ambientales
• .Formación para la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio.
3.2.- Apoyo a la conservación y mantenimiento medioambiental y patrimonial
• Apoyo a las actuaciones de “producción de paisaje”: acondicionamiento de lugares y
estructuras rurales, estableciendo criterios de calidad y sostenibilidad.
• Apoyo a líneas de intervención intermunicipal que contribuyan a crear productos de
valor natural-turístico conjuntos.
3.3.- Apoyo a la valorización innovadora de elementos patrimoniales visibles e invisibles
• Apoyo a las iniciativas innovadoras de valorización patrimonial visible e invisible.
• Apoyo a la creación de infraestructuras y equipamientos innovadoras de uso
público.
• Apoyo a la conservación de
pequeños elementos patrimoniales que por
singularidad, valor histórico y cultural sean muy representativos en el territorio.
3.4.- Apoyo para la aplicación de las nuevas tecnologías al patrimonio cultural y ambiental
• Apoyo a las iniciativas de digitalización patrimonial
• Apoyo a la Innovación en sistemas de inteligencia ambiental para la accesibilidad al
patrimonio
• Búsqueda de sistemas de comercialización, promoción y divulgación de nuestro
patrimonio que utilice las TIC y plataformas de última tecnología
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3.7.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA.
PRINCIPIOS: DESARROLLO PARTICIPATIVO Y DEMOCRÁTICO
El Procedimiento de Gestión DE nordeste de salamanca propone, como objetivo esencial, que el
Grupo cumpla, en la aplicación del programa de desarrollo del que es titular, los principios de
colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, transparencia, publicidad y libre
concurrencia, en un contexto de desarrollo participativo y democrático.
PLAN DE COMUNICACIÓN.
Partimos de la base de la necesidad de comunicar para participar, y por tanto hay que señalar los
procedimientos de divulgación de los que dispone el GAL
1. Según señala el capítulo IV del procedimiento interno de gestión del GAL, éste dispone de
mecanismos de divulgación del programa de desarrollo facilitarán el cumplimiento de los
principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia. Se proponen, como
objetivos prioritarios, dar a conocer la aplicación y gestión de los fondos del programa y sus
actividades, así como los requisitos y condiciones que deben reunir y cumplir quienes deseen
ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones.
2. Este sistema de divulgación distingue entre la inicial, que tiene por objeto dar a conocer al
conjunto de los habitantes del territorio, las características y oportunidades de desarrollo que
tiene el programa y la divulgación de carácter regular, es decir a lo largo del periodo de tiempo
en el que se desarrolle el programa,
3. Además y según señala el capítulo 9 del P.I.G, el GAL respetará el principio de colaboración,
objetividad, imparcialidad, eficacia, transparencia, publicidad y concurrencia de manera
transversal en todos los capítulos que conforman el presente procedimiento de gestión, y en
especial, en la contratación de personal, en la adjudicación de contratos de obras, suministros o
servicios, para ello, y aunque no sea de aplicación, en cada caso se tomará la referencia de la
Ley 20 / 2.007 de Contratación del Sector Público, tanto para los proyectos y acciones del
propio GAL en el marco del proyecto LEADERCAL, como en las iniciativas de carácter público.
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN
La representatividad en el seno del GAL es posible gracias a la estructura de NORDESTE DE
SALAMANCA, en la que la población encuentra cuatro vías de acceso a la Asociación y a sus
actividades: Asociativa, Comisiones de trabajo, Comisiones sectoriales e Iniciativas empresariales
A.- Vía Asociativa:
Supone una participación activa en la vida institucional de la asociación, con capacidad de voz y
voto en la toma de decisiones, a través de las reuniones asamblearias; así como la posibilidad de
optar, en igualdad de derechos, a los órganos de gobierno de la Asociación.
B.- Vía Comisiones de trabajo:
Representa, para la población de la comarca, el acceso a los Grupos de Trabajo que se han creado
en la asociación, para tratar temas de forma sectorial.
Todas estas estructuras de trabajo han estado formadas por miembros de la Junta Directiva, del
equipo técnico, socios y otros agentes sociales expertos en los temas a tratar.
Además el Grupo ha contado con el asesoramiento puntual de expertos en diferentes temas, para
la resolución de temas puntuales.
C.- Comisiones territoriales:
Se desarrollarán en el nuevo programa, como valor añadido, y se realizarán por zonas o
agrupaciones de municipios, de esta forma se tendrán en cuenta y podrán incorporarse al
programa las especificidades territoriales de la comarca.
D.-Vía actividades e iniciativas sociales y empresariales:
Es el cauce de participación que se articula en todo programa de desarrollo, por el que la población
accede a la Asociación, como estructura de asesoramiento y apoyo para la implantación de
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iniciativas empresariales y sociales; también como beneficiaria de los programas de formación, o
de las acciones de cooperación y sinergias dentro y fuera del propio territorio.
PROCESO DE CONSULTA. PDL NORDESTE DE SALAMANCA
NORDESTE al objeto de plantear un plan de desarrollo local para el próximo periodo de
programación 2014-2020 en el marco del programa LEADER desde el inicio de la planificación de
este trabajo considero que dicho plan para que fuera reflejo de las necesidades reales de la
población y reflejo de la situación actual de los diferentes sectores planteo un proceso de consulta15
que sirviera como punto de partida para la definición de su estrategia.
Fase I. Enero 2015. Diseño y realización de una encuesta telemática. Se definió una encuesta
con preguntas abiertas y cerradas compuesta por 8 temáticas diferentes: valoración de la situación
global del territorio (7 preguntas), valoración situación de la población (4 preguntas), valoración
contexto económico (5 preguntas), valoración situación medio ambiental (5 preguntas), valoración
situación sector agrícola, ganadero y forestal (13 preguntas), valoración sector turístico (6
preguntas), valoración servicios asistenciales (9 preguntas) y observaciones generales. A parte de
las preguntas en cada uno de los epígrafes indicados la encuesta incluía un apartado de
observaciones.
Fase II. Febrero - Marzo 2015. Envío de encuestas y proceso de contestación. Durante el mes
de febrero se enviaron por correo electrónico un total de 210 encuestas a los socios de la
Asociación: ayuntamientos, ADL, mancomunidades, OPAS, asoc. de diferente índole, empresas,
autónomos, personas físicas, APAs, etc.. Una vez finalizado el plazo establecido se procedió a la
tabulación de los resultados correspondientes a 77 encuestas cumplimentadas.
Valoración.
Bien.
Situación global del territorio. Identidad de la comarca, 34 %
tradiciones y usos locales, servicios e infraestructuras básicas,
incorporación de las NN.TT y servicios de las Admond. Local.
Situación de la población. Instalación de nuevos pobladores, 27 %
calidad de vida, nivel de formación y aptitud emprendedora.
Situación del contexto económico. Dinamismo económico, sector 9 %
empresarial, nuevos sectores y situación de las cooperativas.
Situación medio ambiental. Manejo de residuos y depuradoras, 27 %
gestión de los espacios naturales e implantación de energías
renovables.
Situación sector agrario, ganadero y forestal. Variedad prod. 30 %
agraria, figuras calidad, nuevos cultivos, diversificación,
agroindustria, comercialización, imagen, riqueza forestal,
Situación sector turístico. Valorización de los recursos para uso 19 %
turístico, valoración de la oferta existente e infraestructuras de
ocio.
Situación de los servicios asistenciales. Valoración de los 27 %
servicios asistenciales prestados a la población: educación,
guarderías, geriátricos, residencias y centros de día.

Regul. Mal.
49 %
15 %

N Co.
2%

53 %

18 %

2 %

50 %

37 %

4%

38 %

27 %

8%

34 %

22 %

14 %

50 %

17 %

14 %

34 %

20 %

19 %

Fase III. Abril – Mayo. Realización de mesas de trabajo. Tomando como referencia la tabulación
estadística de los datos obtenidos de las encuestas se procedió a convocar 5 mesas temáticas con
los diferentes actores locales. En ellas se aplicó un método de animación y participación en el que
en una primera parte tomando como referencia la encuesta se trabajaron aspectos generales de la
situación del territorio, y en una segunda parte se afrontaron las cuestiones específicas de cada
colectivo
15

NOTA. Toda de documentación correspondiente al proceso de consulta está en poder de NORDESTE: las
encuestas, actas reuniones, reportaje fotográfico, control de firmas asistentes, etc..
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Mesa de Trabajo. Turismo.
Fecha Huerta 8 / 05 / 2015. 22 asistentes.
Necesidad de diseñar una oferta conjunta contribuyendo a la cohesión territorial en la colaboren
las administraciones y el sector. Reforzar la promoción vía internet, la asistencia a ferias.
Acondicionamiento y mantenimiento de senderos para bicicletas. Formación para la población
local en el conocimiento de los recursos. Profesionalización del sector por medio de la
capacitación y formación. Generar la configuración de uno o varios destinos. Reforzar el trabajo
con el sector por medio de proyectos de coop. Incentivar y apoyar las infraestructuras ( museos,
equipamientos culturales etc.. ) por medio de personal especializado y hacer desde el GAL
seguimiento y control al intrusismo.
Mesa de Trabajo. Administración Local.
Fecha Calzada de Valdunciel 6 / 05 / 2015. 13
asistentes.
Necesidad de mejora la comunicaciones entre los pequeños municipios. Dar prioridad a los
proyectos productivos que generen empleo. Necesidad de unir intereses para temas concretos
de carácter supramunicipal. Ordenación de los servicios básicos.
Mesa de Trabajo. Servicios a la población.
Fecha Calzada de Valdunciel 15 / 05 / 2015. 21
asistentes.
Necesidad de desarrollar acciones de formación para jóvenes, emprendimiento y
asociacionismo. Necesidad de planes de apoyo específico para jóvenes en relación al
emprendimiento. Fortalecer el papel de la mujer. Necesidad de reforzar el apoyo a entidades
locales de carácter social, asistencial, etc… Fomento del desarrollo inclusivo de jóvenes,
mujeres, discapacitados, colectivos en riesgo de exclusión.
Apoyo a inversiones de
equipamientos sociales para la población mayor. Apoyo a las relaciones intergeneracionales y
formación y cualificación en perfiles socio asistenciales.
Mesa de Trabajo. Medio Ambiente.
Fecha Almenara de Tormes 18 / 05 / 2015. 13
asistentes.
Necesidad de apoyar proyectos de protección, conservación ambiental, intermediación con las
administraciones. Dar importancia a las campañas de sensibilización medio ambiental,
formación y educación ambiental para todos los colectivos ( agricultores, empresarios , técnicos
municipales, responsables públicos, mujeres y jóvenes ).
Establecer criterios de calidad en los proyectos de intervención en el medio natural, senderos
homologados,señalización , compromisos de mantenimiento estacional etc. Importancia de la
recogida y reciclaje de residuos, sensibilización, servicios mancomunados etc. establecer
acciones medioambientales que mejoren
los proyectos productivos, consumo agua, energía,
reciclaje , residuos , vertidos , consumos etc…
Mesa
de
Trabajo.
Sector
agrario
y Fecha Pajares de la Laguna ( Centro de la
agroalimentario.
Legumbre ) 11 / 05 / 2015. 16 asistentes.
Necesidad de campañas de información y sensibilización para agricultores y ganaderos, sobre
nuevos cultivos, agricultura ecológica , transformación
de productos
y producciones
sostenibles. Vincular las producciones agrarias a valores territoriales clave, biodiversidad,
culturales, sostenibilidad. Fomento del cooperativismo. Apoyo a la implantación de nuevos
cultivos y producciones sostenibles, ecológica, cultivos semileñosos –mimbre- regeneradores de
suelos. Fomento y apoyo a la rentabilización de subproductos para biomasa, abono orgánico –
compost, alimentación animal – piensos. Puesta en valor de superficies forestales – dehesa –
alcornocal – bosques de ribera y bosques isla de pinares. Diagnostico forestal y propuestas de
conservación y rentabilización de producciones, trasformación corcho – biomasa, piñones,
conservación ambiental. Apoyo a variedades protegidas de leguminosas – lenteja de la Armuña
y garbanzo pedrosillano. Valorización de cultivos sostenibles de hortalizas –patata – y
transformación.
Fase IV. Mayo - Junio. Redacción PDL y aprobación. Tomando como base los resultados del
proceso de consulta se procedió a la redacción del documento de propuesta, y en concreto, el
DAFO y la correspondiente estrategia.
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La propuesta de PDL fue aprobada en la Junta Directiva con fecha 11 de junio de 2015, con
posterioridad el proyecto fue aprobado por la Asamblea General de Socios con fecha 30 de junio
de 2015.
DETERMINAR CÓMO PUEDE AFECTAR A LA INNOVACIÓN Y LA COOPERACIÓN.
La participación será uno de los elementos determinantes para conseguir los objetivos de
innovación.
En este contexto NORDESTE DE SALAMANCA pretende impulsar cauces de comunicación y
participación más allá de su ámbito de actuación, al objeto de maximizar las posibilidades de
conocimiento e innovación. Es el caso de las siguientes acciones:
En el Objetivo 1: DESARROLLO INCLUSIVO: PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y
SOCIAL EQUILIBRADO: CRECIMIENTO INTEGRADOR:
1.2.- Colaboración inter – municipal
1.2.1.- Desarrollo de acciones formativas y apoyo para la cooperación entre municipios
1.2.2.- Apoyo a las acciones de acercamiento y búsqueda de complementariedad entre la
capital y la zona rural colindante a Salamanca.
En el Objetivo 2: APUESTA POR EL EMPLEO: FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y
MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES. PROPICIAR UN CRECIMIENTO
INTELIGENTE
2.1.3.- Innovación en los procesos productivos: creación de redes de micro – empresas
rurales
En relación a la cooperación y según señala la orden AYG/358/2015, esta tiene por objeto la
puesta en común de conocimientos técnicos y/o recursos humanos y financieros dispersos en cada
uno de los territorios y se basarán en orientaciones temáticas claramente definidas por los Grupos
de Acción Local en sus estrategias de desarrollo local, por tanto y en lo que se refiere a
NORDESTE DE SALAMANCA, la participación será particularmente importante en los temas
señalados en el apartado 3.5.- PROPUESTAS DE COOPERACIÓN.
3.8.- GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
NORDESTE DE SALAMANCA, en su calidad de GAL, será responsable de la definición y puesta
en práctica de la presente estrategia de desarrollo local participativo, responsabilizándose de una
manera directa de su aplicación y gestión.
Se ocupará de su divulgación y de la dinamización y estímulo de la población para su puesta en
marcha y consecución, fomentando y promoviendo las actividades e inversiones subvencionables.
Recibirá las solicitudes de ayuda para su realización y las resolverá en el ámbito de su
competencia, procediendo a la certificación de las inversiones o actividades y al pago de las
ayudas una vez realizadas las mismas de acuerdo con sus objetivos, estrategia y procedimiento
de gestión, además de con la normativa general aplicable.
Para la gestión y seguimiento de la estrategia cuenta con:
o Una “estructura”, entendida como un conjunto de recursos humanos, que se articulan en la
forma que seguidamente se expone.
o Unas herramientas e instrumentos de gestión, entendidos como una metodología de
trabajo, que también se describe sucintamente
ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO:
1º Equipo técnico:
Para la gestión y el seguimiento de la Estrategia NORDESTE DE SALAMANCA cuenta con un
equipo técnico experimentado, a los que se atribuirán las funciones relacionadas con su cargo:
• Gerente: Director y coordinador del equipo técnico. Responsable de la dinamización y de la
gestión de los expedientes de ayuda. Responsable de la cooperación interterritorial y
transnacional.
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•

Técnicos: Dinamización y gestión de proyectos. Asesoramiento de emprendedores y
promotores desde el primer contacto con el grupo hasta la certificación del proyecto, en su
caso. Seguimiento y acompañamiento tras la puesta en funcionamiento de la actividad
objeto de la ayuda, con el fin de recoger las experiencias y las buenas y malas prácticas, así
como controlar el mantenimiento de obligaciones y compromisos.
También y en casos específicos, podrá contar con el asesoramiento puntual de distintos
profesionales tanto del ámbito social como económico (abogados, economistas, técnicos
financieros, ……) que puedan ayudar a resolver puntualmente distintas situaciones.
2º Responsable Administrativo y Financiero:
Su función es la de control y fiscalización de los gastos derivados de la estrategia.
3º Junta Directiva:
• Desempeña una función rectora de la Asociación. Para la gestión y seguimiento de la
estrategia dispone de dos herramientas:
o Comisión permanente: formada por miembros de la Junta Directiva
• Comité Consultivo: se establecerá, en los casos necesarios, de forma temporal y estará
constituido por socios colaboradores, cuya función será el asesoramiento, no vinculante, en
el cumplimiento de los fines y en el correcto desarrollo de las actividades.
4º Asamblea de socios.
Como órgano supremo, tiene las máximas competencias: aprobar planes y proyectos, supervisar y
aprobar la gestión de la Junta Directiva, la elección de la misma, disponer de los bienes propias de
la Asociación, resolver las reclamaciones de los socios, modificar los estatutos, aprobar el
reglamento de régimen interior, aprobar su disolución, etc…
HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA:
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
NORDESTE DE SALAMANCA, en su calidad de GAL, será responsable de la definición y puesta
en práctica de la presente estrategia de desarrollo local participativo, responsabilizándose de una
manera directa de su aplicación, gestión y seguimiento.
La estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA parte de los principios Desarrollo Ascendente, por
lo que, en la gestión y seguimiento de la misma, la participación de los agentes implicados reviste
una importancia especial y debe ser dotada de los necesarios mecanismos.
En este contexto se presenta, junto a esta estrategia un Procedimiento Interno de Gestión, que
asegura la no discriminación y transparencia en la selección de las operaciones, de forma que se
eviten conflictos de intereses.
También este Procedimiento Interno de Gestión garantiza los principios de colaboración,
objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE CARA A LA EVALUACIÓN:
El seguimiento de la Estrategia se hará en basa en un sistema de indicadores, que se detalla en el
apartado 3.12 y a través de la Junta Directiva de la Asociación, que según su procedimiento de
gestión tiene la misión de:
• Dirigir y hacer el seguimiento del programa para alcanzar los objetivos propuestos,
evaluando temporalmente los resultados y proponiendo las correcciones oportunas.
• Aprobar cuantas acciones tengan por objeto la correcta aplicación del programa de acuerdo
con el convenio firmado con el organismo intermediario, con el régimen de ayudas
elaborado a tal efecto y con este procedimiento de gestión.
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3.9- INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA EN LA CONSERVACIÓN, MEJORA Y PRESERVACIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y AHORRO ENERGÉTICO.
3.9.1.- CONSERVACIÓN, MEJORA Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
La propuesta estratégica de Desarrollo Territorial Inclusivo en el Nordeste de Salamanca, se basa
en el desarrollo de ciertos ámbitos potencialmente competitivos y generadores de desarrollo, que
se corresponden con las tres prioridades de la Estrategia 2020: crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
Por tanto, uno de los objetivos de la estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA es el
Desarrollo sostenible, que se dirige a hacer un uso más eficiente de los recursos naturales y
culturales y se corresponde al “Crecimiento sostenible” de la E-2020
Por un lado y como se ha descrito en el apartado 2.1, el 16,05% del territorio de está incluido en la
red NATURA 2000. En referencia a estos espacios, el GAL, se atendrá en sus intervenciones a su
objetivo de “Promover el mantenimiento, en un estado de conservación favorable, de las áreas
medioambientales protegidas, favoreciendo la compatibilización del aprovechamiento agrario con la
conservación del patrimonio natural”, respetando, además, las pautas que marque el Plan Director
para la Implantación y Gestión de la Red Natura 2000 en Castilla y León (Acuerdo 15/2015 del 19
de Marzo de la Junta de Castilla y León), y los planes básicos de gestión y conservación que se
desarrollen.
Sin embargo, estos espacios, son una pequeña parte del territorio. Éste se completa con espacios,
sobre los que, no recae ninguna figura de protección, pero poseen grandes cualidades
paisajísticas, que conforman las señas de identidad territorial y en algunos casos pueden ser objeto
de rehabilitaciones de tipo sostenible, que además de contribuir a su conservación y mejora,
permitan su uso público. En este marco, se proyectan acciones para ( ver objetivo 3)
• Promover la concienciación ambiental y cultural de la población comarcal
• Desarrollar infraestructuras de uso público para el aprovechamiento de los recursos
naturales y patrimoniales.
Promover actividades turísticas innovadoras y sostenibles.
•
3.9.2.- CAMBIO CLIMÁTICO Y AHORRO ENERGÉTICO.
La estrategia de NORDESTE DE SALAMANCA, no sólo atiende a objetivos de conservación y
mejora de los espacios naturales, sino que pretende contribuir a la transición hacia un modelo
energético renovable, eficiente y sostenible, por lo que incluye acciones para la mitigación y la
lucha contra el cambio climático, en los aspectos en los que el GAL puede desarrollar sus
competencias (ver objetivo 2): principalmente acciones para la utilización de energías renovables,
ya que los pequeños proyectos de energías renovables en el medio rural van a ser la contribución
local a la solución de un problema global como es el cambio climático, así como factor del
desarrollo en cuanto a fijar población, atraer empleo y, en resumen, mejorar la calidad de vida del
medio rural.
3.10.- ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS COLECTIVOS DE JÓVENES, MUJERES,
INMIGRANTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
La atención a los colectivos desfavorecidos, a través de la Estrategia para un DESARROLLO
TERRITORIAL INCLUSIVO EN EL NORDESTE DE SALAMANCA, es uno de los objetivos
principales, que se desarrolla particularmente a través del Objetivo 1: DESARROLLO INCLUSIVO:
PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y SOCIAL EQUILIBRADO: CRECIMIENTO
INTEGRADOR
Particularmente, se reconocen como especialmente vulnerables:
o Los desempleados, jóvenes y mujeres, que por las dificultades de inserción al mercado
laboral, pueden encontrarse en riesgo de exclusión. También y en cuanto a los jóvenes (de
ambos sexos) se detecta su abandono del medio hacia otras zonas con más posibilidades
de empleo.
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Las personas de edad avanzada, ya que, en algunos casos, sufren situaciones de
aislamiento social y de carencia de servicios.
o También existe, como se ha anotado un colectivo de emigrantes, que supone alrededor del
4,3% de la población total, que pueden encontrarse, en algunos casos, con la misma
situación de falta de oportunidades de empleo y dificultad en el acceso a los servicios, que
el resto de la población.
o En cuanto al colectivo de discapacitados, según la RED Círculos, las de personas que
tienen certificado de discapacidad igual o superior al 33%, en el ámbito de actuación de
NORDESTE DE SALAMANCA, equivale al 5,18% de la población total, representando un
colectivo, con necesidades especiales, que es preciso atender.
Por ello NORDESTE DE SALAMANCA ha diseñado su estrategia teniendo en cuenta todos los
sectores poblacionales y todos los posibles factores de desarrollo.
La participación de estos colectivos, como se ha señalado en la primera parte del trabajo, está
asegurada por su pertenencia a los órganos de decisión.
Respecto a las acciones específicas en relación a estos colectivos, se articularán a través del
Objetivo 1, que pretende propiciar un crecimiento integrador supone favorecer la cohesión social,
eliminando desequilibrios territoriales y permitiendo la creación y mantenimiento de empleo, en
especial para los colectivos vulnerables, en los siguientes aspectos:
1.1. – Innovación en los servicios: innovar en la provisión de servicios a la población residente, en
particular para los municipios más alejados de la ciudad, y dirigidos hacia los colectivos
vulnerables: mujeres y jóvenes:
• Así mismo, se quiere También realizar un esfuerzo especial en la extensión
• Se trata de apoyar, tanto el rediseño de servicios existentes, como la generación de nuevos
servicios a la población local, especialmente los dirigidos a la mujer, a los jóvenes, a los
mayores , a las personas con discapacidad o a la población en riesgo de exclusión.
1.3.- Dinamización socio – económica de la población: especialmente articulando ventajas para la
instalación de nuevos pobladores, ayudas al emprendimiento, en particular de mujeres y jóvenes y
Ayudas a la integración socio laboral de personas con discapacidad.
También, las propuestas de cooperación (según se referencian en el apartado 3.5), tienen en
cuenta las necesidades “especiales” de estos colectivos, particularmente en los proyectos:
• Procesos de Participación Juvenil en el Medio Rural
• Atención a la Dependencia: “Una Oportunidad de Empleo y Competitividad del Territorio.”.
• Empoderamiento Femenino y Desarrollo Territorial FEMEN. Mujer Rural.
o

3.11- PLAN FINANCIERO
Las previsiones financieras han sido elaboradas siguiendo el modelo establecido y se adjuntan
como Anexo nº 9
3.12- EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA
A continuación señalamos la situación de partida, efectos esperados e INDICADORES DE
RESULTADO Y DE IMPACTO, en relación a los objetivos y proyectos tipo propuestos.
Al objeto de no repetir innecesariamente algunos indicadores es necesario tener en cuenta que:
1. En todas las acciones formativas serán de especial consideración la calidad en la participación,
atendiendo a los colectivos vulnerables (mujeres, jóvenes, emigrantes, discapacitados y en
general población en riesgo de aislamiento o exclusión)
2. En todas las acciones formativas, se promoción o sensibilización se realizará una evaluación de
impacto de los resultados
3. En todas las acciones de creación de empleo se tendrán en cuenta indicadores de impacto de
calidad del empleo, en relación a:
i. trabajador (nº de mujeres empleadas, nº de menores de 35 años, nº de inmigrantes, nº de
discapacitados)
ii. tipo de contrato (jornada completa, jornada parcial…)
iii. Generación de empleo indirecto
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OBJETIVO 1: DESARROLLO INCLUSIVO: PROPICIAR UN DESARROLLO TERRITORIAL Y SOCIAL EQUILIBRADO: CRECIMIENTO INTEGRADOR
Situación inicial:

Resultados esperados:

•

a.- Promover el “reparto del crecimiento” en el territorio
b.- Desarrollar las oportunidades de relación entre municipios y entre la
ciudad y el medio rural.
c.- Promover el empleo, la innovación social y la innovación en servicios.
d.- Atender las necesidades especiales de los colectivos vulnerables

•
•

Desequilibrios demográficos y socioeconómicos: escasez de
oportunidades, especialmente para jóvenes y mujeres.
Necesidad de crear puestos de trabajo.
Desequilibrio territorial: diferencias entre la zona próxima a Salamanca y
los municipios más alejados

PROYECTOS
TIPO

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE IMPACTO

1.1.-Innovación en
servicios.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

1.2.- Colaboración
inter – municipal

Nº de acciones innovadoras de provisión de
servicios a los residentes ((con especial
consideración a los colectivos vulnerables)
Nº de propuestas de servicios apoyadas
Nº de acciones para el acceso a las NNTT
apoyadas

Nº de acciones de Formación y apoyo para la •
cooperación entre municipios
•
•
•

Nº de acciones de acercamiento y búsqueda de •
complementariedad entre la capital y la zona rural
colindante a Salamanca
•

Nº de propuestas de innovación en sistemas de
transporte apoyadas

•
•
•

Nº de servicios rediseñados
Nº de nuevos servicios, especialmente dirigidos a la población vulnerable
Nº de usuarios de los servicios
Nº de empleos creados
Calidad del empleo
Cobertura territorial:
o Nº de municipios aislados de la capital
Tipología de las sesiones:
Nº de acciones (y horas)
Tipología de las acciones
Participantes
o Nº de entidades locales participantes.
o Representatividad
o Calidad de la participación:
Establecimiento de sistemas de colaboración e intercambio entre los
municipios
Resultados:
o Nº de colaboraciones propuestas:
o Tipo de las propuestas de colaboración
Tipología de la innovación
Cobertura territorial
Nº de usuarios
o Tipo de usuarios
o Especial consideración a los discapacitados
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PROYECTOS
TIPO

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE IMPACTO

1.3.- Dinamización
socio – económica
de la población

Nº de ayudas para la instalación de nuevos
pobladores
• Nº de acciones de apoyo a los municipios
que establezcan ventajas para la instalación
de nuevos residentes.
• Tipo de ventajas
• Nº de municipios involucrados
Nº de ayudas al emprendimiento, en particular de
mujeres y jóvenes
Nº de ayudas a la creación de empleo
• Nº de ayudas a la integración socio laboral
de personas con discapacidad o en riego de
exclusión

•
•

Nº de nuevos residentes
Calidad)

Realización de una campaña para la difusión de la cultura emprendedora
• Tipología de las herramientas de información y difusión empleadas
• Nº de horas dedicadas
• Cobertura territorial
• Nº de participantes
o Representatividad y calidad de la participación Empleo creado
• Sector económico
• Sinergias con otros sectores
• Calidad del empleo
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OBJETIVO 2.: APUESTA POR EL EMPLEO FAVORECER LA CREACIÓN DE EMPLEO Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES PROPICIAR
UN CRECIMIENTO INTELIGENTE
Situación inicial:

Resultados esperados:

A través del análisis previo realizado, se han detectado los
sectores prioritarios en los que NORDESTE DE SALAMANCA
puede desarrollar ventajas competitivas:
a.- los servicios a la población
b.- la transformación agroganadera

a.- Desarrollar las funciones sociales, residenciales, industriales, comerciales y de servicios
múltiples del territorio, desde una perspectiva de innovación y sostenibilidad.
b.- Desarrollar nuevas formas de operación económica
c.- Mejorar la competitividad de las PYMES agroganaderas, a través de la innovación y de la
mejora de la calidad

PROYECTOS TIPO

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADORES DE IMPACTO
•

2.1.Líneas Nº de acciones innovación tecnológica
complementarias
generales
de
crecimiento
inteligente

•
•
•

Nº de acciones apoyadas de utilización o
desarrollo de energías renovables en
prevención del cambio climático

•
•

Nº de proyectos de formación para:
• la
diversificación,
innovación
y
desarrollo de sinergias entre sectores
productivos
• Uso y posibilidades de las TIC y las
NNTT aplicadas a las PYME
Nº de proyectos de innovación en los procesos
productivos:
• Apoyo a la innovación en micro –
empresas.

•
•
•
•

Creación de una
microempresas

o

más

redes

de

•
•
•
•
•
•
•
•

Nº de PYME que implantan nuevas tecnologías de la comunicación o
innovaciones tecnológicas.
Tipo de tecnología
Innovación que representa
Alcance:
o Cobertura territorial
o Empleo generado
Nº de proyectos de desarrollo de energías renovables.
Nº de proyectos que utilizan energías renovables.
o Innovación que representan
o Tipo de energía
o Incidencia en el ahorro energético
Tipología, número y horas de las acciones formativas
Nº de horas dedicadas
Cobertura territorial
Nº de participantes
o Representatividad
Calidad de la participación
Nº de empresas involucradas
Innovación puesta en marcha
Alcance:
o Cobertura territorial
Empleo generado
Nº y Tipo de red.
Innovaciones que se difunden
Sistema de difusión
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PROYECTOS TIPO

2.2.- Innovación en
los servicios dirigidos
a
la
población
externa:
(desde
una
perspectiva
de
innovación
y
sostenibilidad)

2.3.- Mejora de la
competitividad de las
empresas
agroalimentarias.

INDICADORES DE RESULTADO

Nº de acciones de puesta en marcha de
servicios “ad extra”

Nº de acciones de puesta en marcha de
servicios innovadores que potencien las
funciones innovadoras de los municipios s
Nº de medidas de mejora de la accesibilidad
universal en entornos públicos y privados

Nº de acciones de apoyo a la mejora de la
competitividad
de
las
empresas
agroalimentarias.
Nº de acciones de apoyo a la innovación
agroalimentaria
Nº de acciones de apoyo a la calidad
agroalimentaria

Desarrollo de nuevas formas de operación
económica:

INDICADORES DE IMPACTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nº de participantes
Calidad en la participación
Tipo de servicio:
o recreativos, deportivos, educativos, socioculturales, etc…
Innovación que representa
Sinergias con otros sectores
Nº de usuarios potenciales
Empleo generado
Tipo de función que se potencia
o residencial, industrial, comercial, de servicios múltiple
Tipología del servicio
Tipo de servicio o entorno en el que se implanta la mejora
Tipo de mejora
Usuarios potenciales
Sinergias
Tipología de las acciones
Tipo de actividad
Nº de centros tecnológicos, universidades o expertos que participan.
Nº de empresas involucradas
Nº de productores
Tipología de los productos
Cobertura territorial
Sinergias generadas
Innovación que representa
Empleo generado
Tipología:
o producciones km0, vegetales pre-embalados, productos frescos de
venta directa, transformación IV - V Gama, viveros…
Nº de PYME involucradas
Cobertura territorial
Sinergias generadas
Empleo generado
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OBJETIVO 3.- DESARROLLO SOSTENIBLE: HACER UN USO MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES: PROMOVER UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Situación inicial:

Resultados esperados:

1.- Periurbanización - rururbanización de las localidades cercanas y
mejor comunicadas con la capital
2.- Deterioro ambiental ocasionado por la intensificación de los
procesos productivos agroganaderos, por la rur-urbanización y por el
abandono de actividades tradicionales.
3.- Atracción de Salamanca y ausencia de colaboración entre la
capital y las zonas rurales

a) Posibilitar el mantenimiento, en un estado de conservación favorable de las áreas
medioambientales protegidas.
b) Rentabilizar de forma sostenible e innovadora las potencialidades culturales.
c) Promover la concienciación ambiental y cultural de la población comarcal
d) Desarrollar infraestructuras de uso público para el aprovechamiento de los
recursos naturales y patrimoniales.
e) Promover actividades turísticas innovadoras y sostenibles.

PROYECTOS
TIPO
3.1.- Promover
la
concienciación
ambiental
y
cultural de la
población local

INDICADORES DE RESULTADO
Nº de acciones de formación dirigida a la población
local
Nº de acciones de formación para empresarios,
entidades locales y gestores culturales y ambientales
Nº de acciones de formación para la aplicación de las
nuevas tecnologías al patrimonio.

3.2.- Apoyo a Nº de acciones de apoyo a las actuaciones de
la conservación “producción de paisaje”..
y
mantenimiento
medioambiental
y patrimonial
Nº de acciones de apoyo a líneas de intervención
intermunicipal que contribuyan a crear productos de
valor natural-turístico conjuntos.

3.3.- Apoyo a la
valorización

Nº de acciones de apoyo a las iniciativas innovadoras
de valorización patrimonial visible e invisible.

INDICADORES DE IMPACTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Conceptos difundidos
Cobertura territorial
Nº de acciones (y horas)
Tipología de las acciones
Participantes
Representatividad
Calidad de la participación
Establecimiento de criterios de calidad y sostenibilidad
Cobertura territorial de las actuaciones
Tipo de actuación:
o Acondicionamiento de lugares
o Acondicionamiento de estructuras rurales
o Otros….
Nº de municipios involucrados
o Cobertura territorial
Tipo de intervención
Tipo de producto que se genera
o Sinergias con otras actividades o productos
Establecimiento de criterios de calidad y sostenibilidad
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PROYECTOS
TIPO
innovadora de
elementos
patrimoniales
visibles e
invisibles

INDICADORES DE RESULTADO

3.4.Apoyo
para
la
aplicación
de
las
nuevas
tecnologías al
patrimonio
cultural
y
ambiental

Nº de acciones de apoyo
patrimonial

INDICADORES DE IMPACTO

Nº de acciones de apoyo a la creación de
infraestructuras y equipamientos innovadoras de uso
público.
Nº de acciones de apoyo a la conservación de
pequeños
elementos
patrimoniales
que
por
singularidad, valor histórico y cultural sean muy
representativos en el territorio
a la digitalización

Nº de acciones de apoyo a la Innovación en sistemas
de inteligencia ambiental para la accesibilidad al
patrimonio
Nº de acciones de apoyo
a sistemas de
comercialización, promoción y divulgación de nuestro
patrimonio que utilice las TIC y plataformas de última
tecnología

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cobertura territorial de las actuaciones
Tipo de actuación
Nº de municipios involucrados
o Cobertura territorial
Tipo de intervención
Sinergias con otras actividades o productos
Empleo generado
Cobertura territorial
Tipo de sistema de comunicación o tecnología que se aplica.
Innovación que representa
Sinergias con otras actividades
Usuarios potenciales
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