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1. Descripción del
Grupo de Acción
Local

1.1. Denominación y régimen.
Con la denominación de POEDA - PÁRAMOÓRBIGO- ESLA - DESARROLLO ASOCIADO
se constituye por tiempo indefinido, con sede en
Santa María del Páramo esta Asociación que carece de ánimo de lucro.
El régimen de la Asociación está constituido por
los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por su Asamblea General y órganos directivos, dentro de la esfera de su respectiva competencia. En lo no previsto se está a lo establecido
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
La Asociación “POEDA” no tiene motivación política, religiosa, lucrativa o mercantil.

1.2. Constitución y fines estatutarios.
La Asociación se constituye el 1 de junio de 2001
con el objeto de servir de núcleo de unión, convergencia y representación de todas las entidades, públicas y privadas, los agentes sociales y
los particulares, que trabajan y están interesados
en el desarrollo endógeno y sostenido de la zona
a través de la diversificación de sus economías,
la contención del éxodo rural y la contención de
la despoblación y mejorar la renta y la calidad de
vida de los habitantes asegurando la conservación del espacio y de los recursos naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Ser el centro receptor y difusor de la información referida al Desarrollo Local,
difundiendo entre la población las dotaciones, recursos y proyectos existentes
en cada momento y susceptibles de ser
llevados a cabo por la Asociación o por
sus asociados.
• Participar en los programas, iniciativas,
etc., de desarrollo de la Unión Europea,
y de todas aquellas actividades promovidas por las Instituciones Europeas que
puedan potenciar el Desarrollo Rural.

• Hacer efectivos intercambios de experiencias y metodologías de intervención
en el ámbito del Desarrollo Local, Regional, Nacional e Internacional.
• Captar la atención, el apoyo y la participación de las Administraciones Locales, Autonómicas, Estatal, Entidades Públicas y
Privadas, y de las Instituciones Europeas
para optimizar el aprovechamiento de los
recursos endógenos.
La asociación para el cumplimiento de sus objetivos puede llevar a cabo las siguientes actividades:
ACTIVIDADES
• Sensibilizar a la población para mantener
una actitud de crecimiento y desarrollo.
• Planificar, proyectar y ejecutar cuantos
planes, programas, acciones o actividades sean necesarias para conseguir una
adecuada información y puesta al día permanente de todos los colectivos vinculados al desarrollo.
• Planificar, proyectar, organizar, coordinar
y ejecutar actividades socio-culturales,
estudios e investigaciones, seminarios,
jornadas y conferencias relacionados con
los problemas del desarrollo de la comarca.
• Promover intercambios de experiencias y
de proyectos, así como buscar líneas de
colaboración o cooperación conjunta con
entidades con similares fines o análogas
en el ámbito regional, nacional o transnacional.
• Solicitar ante cualquier instancia o entidad, pública o privada, nacional o internacional, subvenciones, ayudas, y cualquier
tipo de financiación para la realización de
programas y proyectos que contribuyan al
desarrollo local.
• La preparación y ejecución de un Proyecto de Desarrollo Global de la comarca y/o
de Proyectos de Desarrollo Sectoriales.

FINES DE LA ASOCIACIÓN
• Acceder a la ejecución de programas con
efectos de desarrollo local, consorciados
con las instancias públicas de cualquier
tipo, y, especialmente auspiciados por la
Unión Europea.
5

• Instrumentar el desarrollo local en los distintos ámbitos municipales incorporados
a la Asociación.
• Promover la práctica de desarrollo local
con las características que se le conoce
en el Espacio Rural Europeo.
• 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, etc.
• Promover cualquier actividad que facilite
la diversificación económica, la contención del éxodo rural que evite la despoblación revierta en la mejora de la renta
y la calidad de vida de los habitantes de
la zona asegurando la conservación del
espacio y de los recursos naturales.
Los beneficios obtenidos por la asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas,
incluidas las prestaciones de servicios, deberán
destinarse, exclusivamente, al cumplimiento de

1.3. Estructura y organización
de equipos técnicos y
equipamiento.
La sede se encuentra ubicada en un local cedido
por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo
en la planta baja del edificio de usos múltiples.
Esta cesión es por el tiempo que dure la gestión
de programas de desarrollo rural con Fondos
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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

SEDE DE LA ASOCIACIÓN POEDA
Calle Ferrera nº 12, bajo.
Santa María del Páramo.
CP 24240, León.
Superficie útil
136,50 m2
Instalaciones
• Despachos.
• Sala de juntas.
• Sala de archivo.
• Sala de espera.
• Sala de reprografía y almacén.
• Cuenta con instalaciones de telefonía
y acceso a internet con banda ancha.
Accesibilidad
• Acceso a discapacitados con rampa de
acceso y baño adaptado.
Medios materiales
• Mesas, sillas y mobiliario para los
trabajadores.
• Mesa de juntas, contando además
con armarios, estanterías y mesas
auxiliares de trabajo.
• 3 puestos informáticos completos, con
acceso a teléfono e internet.
• 1 servidor y equipos de reprografía e
impresión.

1.4. Composición del GAL y grado de
participación y representación
socioeconómica.
La Asociación cuenta actualmente con 140 socios,
de los cuales 55 son públicos y 85 de naturaleza
privada, perteneciendo estos últimos a entidades
sociales, culturales y empresariales.
En el GAL están representados todos los sectores
tanto públicos (principalmente ayuntamientos),
como asociaciones de todo tipo desde culturales,
empresariales, etc., lo que sin lugar a duda significa que están representados en el GAL todos
los elementos de la actividad económica y cultural
del territorio. De esta forma se consigue que la
Asociación sea plural, que garantice y promueva
el dinamismo desde la propia asociación para dar
cabida a la realidad social, cultural, empresarial,
etc. del territorio.

ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL
55

Operadores públicos
50

Ayuntamientos

3

Otras Entidades Locales
(Mancomunidades de municipios)

2

Comunidades de regantes

1

Comunidad de bienes

55

Colectivos no públicos (sociales,
culturales, etc.)
23

29

Asociaciones en general
17

Asociaciones en general

3

Asociaciones de mujeres

3

Asociaciones sociales

11

Asociaciones empresariales

17

Asociaciones culturales

4

Sindicatos agrarios

Colectivos empresariales
11

Cooperativas agrarias

1

Cooperativas no agrarias

11

Otras sociedades empresariales

6

Autónomos

140 TOTAL SOCIOS

1.5. Régimen Estatutario y normas de
funcionamiento interno.
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
REPRESENTACIÓN (art. 5 y 16 de los
Estatutos)
Asamblea general
Compuesta por un representante de cada socio y corresponde a ésta la máxima autoridad
de la asociación.
La Asamblea General se reúne con carácter
ordinario y obligatorio una vez al año. Puede
reunirse con carácter extraordinario a petición
del Presidente o por acuerdo mayoritario de la
Junta Directiva o a petición de la cuarta parte
de los socios.
Cada socio podrá votar en nombre propio y en
el de cualquier otro que le otorgue su representación.
Junta Directiva
Está formada por 17 miembros, de los cuales
9 son de naturaleza privada y 8 de carácter
público. El mandato de la Junta Directiva es
de cuatro años, y sus facultades están recogidas en el artículo 19 de los estatutos, así como
por las delegaciones que estime oportunas la
Asamblea General.
Comisión Permanente
Es un órgano de gestión derivado de la Junta
Directiva y cuyas facultades derivan de esta.
Compuesta por 4 socios privados y 3 públicos,
tiene como objeto dotar de agilidad la toma de
decisiones que la Junta Directiva estime oportunas.
Secciones
Se pueden constituir secciones o comisiones
que se estimen convenientes para el funcionamiento de la misma. Actualmente existen las
siguientes:
• Comisión de Medio Ambiente y Servicios a
la Población
• Comisión de Productos Locales y PYMES
• Comisión de Turismo Rural y Patrimonio
En todos los órganos de decisión, incluida la Asamblea General, los socios privados representan más
del 50% de la capacidad de decisión.
Para la gobernanza de la asociación se cuenta
con los siguientes documentos:
• Estatutos
Recogen la naturaleza, objetivos y organización de la asociación.
• Procedimiento Interno de Gestión
Regula los órganos, competencias y procedimiento para la concesión de ayudas económicas con cargo a la iniciativa Leader.
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• Procedimiento electoral.
Desarrolla el artículo 15 de los estatutos en
lo referente a la presentación de candidaturas y elección de la Junta Directiva.

1.6. Redimensionamiento del GAL.
POEDA no contempla un redimensionamiento de su ámbito de actuación para la aplicación
del próximo programa Leader 2015-2020, pero
sí presenta una ampliación en lo relativo a su
capacidad asociativa, presentando en la actualidad un total de 140 socios frente a los 119 socios
que avalaron el programa en el anterior programa. Dicha ampliación se debe principalmente a
empresas vinculadas con Reino de León Calidad
Rural que es el distintivo, propiedad de POEDA,

que reconoce la calidad de los productos y servicios de la zona del Páramo, Órbigo y Esla en
León, bajo parámetros de Responsabilidad Social
Corporativa.

1.7. Grado de ejecución
presupuestaria en el Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013
a fecha 30 de junio de 2015.
POEDA desde el año de su fundación en el 2.002
viene desarrollando numerosos programas y proyectos cuyos objetivos han sido el desarrollo social y económico de su ámbito de actuación, y en
concreto el desarrollo por medio de los procesos
locales de su población.

Presupuesto inicial 2007
Feader (€)

Central (€)

1.670.581,50 1.504.459,25

Autonómica (€) Total Público (€)
1.504.459,25

4.679.500,00

Privado (€)

Total programa (€)

3.860.350,35

8.539.850,35

Privado (€)

Total programa (€)

2.751.929,91

6.131.329,91

Presupuesto a partir de 2013
Feader (€)

Central (€)

1.636.757,44

871.321,28

Autonómica (€) Total Público (€)
871.321,28

3.379.400,00

Grado de ejecución actual
Total Público (€)

%

Privado (€)

%

Total programa (€)

%

Previsto

3.379.400,00

-

2.751.929,91

-

6.131.329,91

-

Comprometido

3.379.400,00

100,00

3.155.221,41

114,65

6.534.621,41

106,58

Certificado

3.173.713,98

93,91

2.980.719,33

108,31

6.154.433,31

100,38

Pagado

3.063.450,76

90,65

2.980.719,33

108,31

6.044.170,09

98,58

En la siguiente tabla se presentan los resultados del empleo generado (la mayor parte) y consolidado
en el periodo:
Grado de ejecución actual
EMPLEO ACUMULADO
LeaderCal POEDA

MUJERES

TOTAL

<25

≥25

<25

≥25

Autónomos

1

10

1

15

27

Indefinidos

0,5

6

0

6,5

13

Eventuales

0

4

1

6,5

11,5

1,5

20

2

28

51,5

Autónomos

0

2

0

1

3

Consolidados Indefinidos
o mantenidos Eventuales

0

0

0

9,83

9,83

0

0

0

0

0

0

2

0

10,83

12,83

Creados

Subtotal

Subtotal
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Grado de ejecución actual
EMPLEO ACUMULADO
LeaderCal POEDA
TOTAL
(creados +
consolidados
o mantenidos)

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

<25

≥25

<25

≥25

Autónomos

1

12

1

16

30

Indefinidos

0,5

6

0

16,33

22,83

Eventuales

0

4

1

6,5

11,5

1,5

22

2

38,83

64,33

Subtotal

En este sentido durante los anteriores periodos ha participado en los siguientes programas de cooperación:

PROGRAMA

PARTENARIADO

PRESUPUESTO

DURACIÓN

Coordinador

862.750,00 €

2009-2010

Socio

700.000,00 €

2009-2012

Socio

1.310.000,00 €

2009-2012

Socio

400.000,00 €

2009

Socio

400.000,00 €

2009

Socio

400.000,00 €

2009

Socio

250.000,00 €

2009

Socio

500.000,00 €

2010-2013

DESARROLLO RURAL “EN MANO”

Socio

400.000,00 €

2010-2013

RED DE TERRITORIOS SOSTENIBLES:
R.E.T.O.S.

Socio

400.000,00 €

2010-2013

JÓVENES RURALES

Socio

480.000,00 €

2011-2014

INNOVACIÓN EN LAS MICROPYMES
RURALES

Socio

100.000,00 €

2011

RURAL AQUA HIDROAMBIENTE 21
NUEVAS RELACIONES E INTERDEPENDENCIAS URBANO-RURALES LABORATORIO DE COHESIÓN TERRITORIAL
CALIDAD RURAL. UNA ETIQUETA PARA
LA CALIDAD TERRITORIAL
TROGLODITISMO VIVO
ORNITOLOGÍA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL: SIG
MUJER RURAL, EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS (I)
MUJER RURAL, EMPLEO Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS (II)

POEDA 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 como son los convenios plurianuales firmados
con la Diputación de León que permiten complementar actuaciones de una forma efectiva del programa
LEADER. En este contexto, la propia masa asociativa, 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. Conviene destacar que cada uno de los
ayuntamientos socios aporta la cantidad de 1 € habitante/año por cada ejercicio, el resto de los socios 10 €/
año. El pago de las mencionadas cuotas supone ingresar la cantidad anual de aproximadamente 50.000 €.
Al objeto del cumplimiento de la garantía establecida en el art. 5 punto 3, de la Orden AYG/358/2015
de 30 de abril, POEDA aporta la certificación del compromiso de estar en condiciones de disponer
recursos propios de al menos el 1% del cuadro financiero solicitado en la convocatoria con los que
poder subvenir cualquier circunstancia que pudiera poner en peligro el sostenimiento de la estructura técnica del GAL.
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2. Análisis del
territorio y de las
potencialidades
endógenas
2.1. Definición de la zona y de
la población objeto de la
estrategia.
Situado en la parte sur de la provincia de León,
el territorio de POEDA lo integran 53 Municipios
que poseen una extensión total de 2.035,50 km2 y
cuentan con 60.983 habitantes, según el Padrón
municipal de 1 de enero de 2014.
Debido a la dispersión y las diferentes realidades
socioeconómicas que presentan los municipios
que integran el territorio POEDA, se han definido
4 zonas dentro de las cuales se incluyen los municipios que forman parte de este territorio. Son las
comarcas naturales de Páramo, Órbigo y Esla y
parte del Alfoz de León.
Limita por el norte con las tierras de Astorga, Omaña y León, por el sur con la provincia de Zamora;
al este, el río Esla marca los límites y por el oeste, es el río Órbigo quien delimita el área aunque,
como sucede en el este, son varios los municipios
integrados que se ubican en la margen derecha
de este río.
A pesar de las dimensiones de todo el territorio
que abarca POEDA, existen una serie de factores que dan cierta homogeneidad al territorio,
entre los que figuran la topografía poco contrastada con predominio de las formas planas o la existencia de unos cultivos de regadío similares que
se extiende por muchos de los municipios.
El territorio POEDA se encuentra ubicado en una
posición estratégica dentro de la provincia, sobre
todo los municipios del entorno de la ciudad de
León. Este carácter se advierte en ser punto de
encuentro de algunas vías de comunicación de
primer orden, no sólo de ámbito provincial sino regional e incluso nacional.
Los cultivos de regadío dominan el paisaje del
área de estudio, inicialmente hace ya algunas décadas se implantaron en las vegas de los grandes
ríos Esla y Órbigo, posteriormente se crearon canales que ocuparon el norte del área de POEDA,
y finalmente mediante proyectos de gran envergadura se ha conseguido regar la casi totalidad del
área de actuación del G.A.L. de POEDA.

En la mayoría de municipios, predominan las actividades agrarias como generadoras de empleo y
riqueza sin excluir algunas actividades industriales
y de servicios de interés local o comarcal.
La elección del conjunto de municipios pertenecientes al territorio objeto de actuación de POEDA
no obedece sólo a factores estrictamente físicos
o geográficos, sino también a factores humanos,
que son los que dan una verdadera homogeneidad al territorio elegido y la necesidad de hacer
frente a problemas como el envejecimiento de la
población, la escasa natalidad, la preocupación
por el medio ambiente, etc.
En el siguiente mapa se recogen las principales
vías de comunicación existentes en el territorio
POEDA entre las que destacan:
• AP-71: autopista León-Astorga.
• A-66: autopista Ruta de la Plata.
• A-6: autovía del Noroeste.
• N-630: empieza en Logroño y finaliza en
Vigo.
• NVI: carretera de La Coruña.
• Otras vías regionales, provinciales y
comarcales.
Infraestructuras en POEDA
Otras infraestructuras de comunicaciones de interés son el ferrocarril así como el aeropuerto de
León (La Virgen del Camino).

Fuente: Infraestructura de datos Espaciales de Castilla y León
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Área de actuación de POEDA
53 Municipios
4 Comarcas Naturales
Extensión Total de 2.035 km2
60.983 Habitantes

Fuente: Infraestructura de datos Espaciales de Castilla y León.
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2.2. Estructura física y medio
ambiente.
Climatología
Las condiciones climáticas vienen determinadas
en gran medida por la topografía y geomorfología del área de estudio. El clima de la zona de
actuación de POEDA es seco y caluroso durante
el verano, produciéndose un periodo de sequía, y
frío durante el invierno, sin que exista una elevada
precipitación en este periodo.
Geología
El territorio ocupado por estos municipios, al igual
que la gran parte de la zona central y sur de la
provincia de León, está constituida por una gran
sineclise que ha sido colmatada por materiales
modernos de un origen continental y lacustre, en
especial de los periodos Mesozoico, Terciario y
Cuaternario.
Hidrología
Los principales cursos fluviales del territorio son
los ríos Órbigo y Esla, ambos pertenecientes a la
Cuenta del Duero, y más concretamente a las subcuencas de los ríos que llevan los mismos nombres.
Biogeografía
El territorio se enmarca en los termotipos supramediterráneo medio e inferior y en el ombrotipo
que va del subhúmedo inferior, en las zonas más
septentrionales y elevadas, hasta el seco inferior,
que se da en los municipios situados más al suroeste.
Unidades de vegetación
La vegetación actual se puede agrupar en las siguientes unidades o formaciones vegetales:
• Prados naturales: se presentan principalmente en fondos de valle, inmediaciones
de lagunas y lavajos, así como aquellos
lugares donde la humedad edáfica lo permite.
• Encinares-quejigares: bosques perennifolios de hoja ancha, plana y dura. Se presentan varios ejemplos de este tipo en
municipios como San Esteban de Nogales, Fontecha del Páramo, Villamandos o
Audanzas del Valle.
• Melojares: bosques dominados por roble
melojo que tienen carácter caducifolio y,
en muchas ocasiones, son la única especie arbórea en estas formaciones. Aparecen únicamente en la zona norte del área
de estudio.
• Vegetación de ribera: comunidades vegetales de carácter hidrófilo. Destacan las
alamedas, saucedas y praderas juncales
12
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que se asienten en las cercanías de los
ríos y arroyos.
• Comunidades ruderales: se corresponden
con la etapa de degradación de los bosques y matorrales esclerófilos. Se asientan
en todo el área de POEDA.
• Cultivos: dado el marcado carácter agrícola
del territorio ocupan grandes extensiones.
Se cuenta con la presencia de cultivos tanto de regadío como de secano, además
destaca la presencia de importantes superficies de cultivo de chopo.
• Repoblaciones: son de escasa entidad y se
presentan en la zona noroeste.
Fauna
Destaca de forma especial el grupo de avifauna
entre las especies como la graja (Corvus frugilegus), la avutarda (Otis tarda), el sisón (Tetrax
tetrax), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus),
avefría (Vanellus vanellus) o el martinete (Nycticorax nycticorax), entre otras. En lo relativo a las
especies piscícolas la trucha (Salmo trutta) se
considera la especie más importante del territorio.
Se cuenta con presencia de nutria (Lutra lutra) y
desmán ibérico (Galemys pyrenaicus).
UNIDADES DE PAISAJE
• Vega del Esla
Morfología fluvial con un eje norte sur que
recorre el área de POEDA por su límite
Este. Engloba el cauce del río, la zona aledaña de inundación y la terraza aluvial. Dominan los cultivos de regadío y los cultivos
de chopo que, por la acción antrópica, han
incluido elementos nuevos en el paisaje.
• Páramo Leonés
Unidad definida por el río Esla al este y por
el Órbigo al oeste; destaca por las líneas
horizontales y las suaves pendientes. Por
corresponderse a una pequeña meseta
entre los dos grandes ríos, casi cualquier
componente o elemento se encuentra modificado por la acción antrópica. Los monocultivos acentúan esta situación, cambiando todo el paisaje de forma más a menos
continua.
• Vega del Órbigo
Limita el territorio POEDA por el oeste; al
igual que ocurre con la ribera del Esla forma
un eje norte-sur. Destaca la gran presencia
de cultivos de regadío, y elementos antrópicos, fruto de la temprana ocupación de
estas vegas fértiles por parte del hombre.

Datos genéricos del territorio
53 Municipios
222 Localidades
La superficie del territorio POEDA alcanza las
203.550 ha. Dentro de este territorio, el 100% se
englobaría en zonas desfavorecidas. En cuanto a
la Superficie Agraria Útil (SAU), casi el 52,5% del
territorio se engloba dentro de esta denominación,

es decir, más de 106.700 ha se corresponden con
tierras labradas o pastos permanentes.
Por su parte cerca del 4,5% del territorio cuenta
con una protección específica en materia de protección medioambiental, debido a casi 8.900 ha
se aglutinan en la red europea de protección ambiental denominada Red Natura 2000, en la que
se pueden encontrar Lugares de Interés Comunitario (LIC) y Zonas de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) de gran importancia e interés para su
protección.

Superficie (ha)

Porcentaje (%)

203.550 ha

100 %

106.763,01 ha

52,45 %

Superficie Desfavorecida

203.550 ha

100% (Despoblación)

Superficie con protección medioambiental

8.894,36 ha

4,36 %

POEDA
Superficie Total
SAU (Superficie Agraria Útil)

Fuentes: INE 2014. Censo agrario 2009. Directiva 86/466/CEE. NATURA 2000 (LIC y ZEPA).
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2.3. Recursos medioambientales.
• Red Natura 2000
ZEPA Páramo Leonés
ZEPA Valdería-Jamuz
LIC Riberas del Río Órbigo y Afluentes
LIC Riberas del Río Esla y Afluentes

2.3.2. Áreas Importantes para las
Aves (IBA).
IBA Tierra de Campos, localizada al sureste
del territorio, se caracteriza por la gran densidad de aves esteparias como la avutarda, el
aguilucho cenizo, el aguilucho pálido, etc.

• Áreas importantes para la conservación de las Aves
IBA Tierra de Campos
• Z. Húmedas catalogadas
LE-13 Laguna de Chozas de Arriba
LE-14 Laguna de Som
LE-15 Laguna de Cal
LE-16 Laguna del Rey
LE-17 La Laguna de Antimio
LE-20 Laguna de Villadangos del Páramo.

2.3.1. Red Natura 2000.
ZEPA Páramo Leonés, presenta un gran
interés por las poblaciones reproductoras
de aves esteparias, su mayor amenaza es
la transformación en las formas de cultivo
tradicional.
ZEPA Valdería-Jamuz, importancia por la
presencia de aves esteparias.
LIC Riberas del Río Órbigo y Afluentes, importancia de presencia de buenas poblaciones de peces continentales.
LIC Riberas del Río Esla y Afluentes, importancia por la presencia de peces continentales, así como por taxones reseñables en materia de conservación, como la
nutria paleártica y el desmán ibérico.
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2.3.3. Catálogo de Zonas
Húmedas.
Las lagunas y zonas húmedas constituyen
uno de los ecosistemas que albergan una mayor biodiversidad y uno de los más amenazados durante décadas. A su importancia biológica se le suma su incidencia en la prevención
de riadas y disminución de la erosión, una importante función en la regulación del equilibrio
hídrico y su control sobre la contaminación
acuática.

Clave de laguna

Nombre

Municipio

LE-13

Laguna de Chozas de Arriba

Chozas de Abajo

LE-14

Laguna de Som

Chozas de Abajo

LE-15

Laguna de Cal

Valdevimbre

LE-16

Laguna del Rey

Chozas de Abajo

LE-17

La Laguna de Antimio

Onzonilla

LE-20

Laguna de Villadangos del Páramo

Villadangos del Páramo

ANÁLISIS DEL TERRITORIO Y DE LAS POTENCIALIDADES ENDÓGENAS

Mapa de espacios naturales en POEDA

Fuente: Infraestructura de datos Espaciales de Castilla y León.
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2.4. Recursos patrimoniales.
BIC 18
Lugares de Interés
1 de interés estratigráfico
Geológico

2.4.1. Bienes de interés cultural.
• Camino de Santiago: desde el siglo
IX.
• Castillo de los Pimentel en Alija
del Infantado: data del siglo XIII.
• Iglesia de San Esteban en Alija
del Infantado: orígenes del siglo
XIII.

• Rollo de justicia de Villademor
de la Vega: erigido en torno al año
1660.
• Iglesia parroquial de Villacé
(Villamañán).
• Ermita de Santa Colomba en
Villaquejida.
• Iglesia Convento Premostratense
de Villoria de Órbigo (Villarejo de
Órbigo): edificio de origen medieval,
que data inicialmente del año 1.243.
• Iglesia Martirial (paleocristiana)
de Marialba de la Ribera
(Villaturiel): data del siglo III o IV.

• Iglesia parroquial de Grisuela del
Páramo (Bustillo del Páramo): data
de 1261.
• Monasterio de Santa María de
Carrizo en Carrizo de la Ribera:
ejemplo de arquitectura monacal
cisterciense que data de principios
del siglo.
• El Castro de San Martín de Torres
(Cebrones del Río - siglo XII):
ocupado desde la I Edad de Hierro.
• Puente antiguo de Hospital de
Órbigo: puente de origen romano,
se ha convertido en un paso
obligado del Camino de Santiago.
• Castillo de Laguna de Negrillos:
su origen parece remontarse al siglo
XII.
• Castillo de Quintana del Marco:
data del siglo XV.
• Zona arqueológica Los Villares
en Quintana del Marco: Cuenta con
estancias de la época romana.
• Iglesia de Santa Colomba de la
Vega (Soto de la Vega): iglesia
parroquial de tipo rural construida
con albañilería y mampostería
revestidas.

1.1.2 Lugares de Interés
geológico.
A continuación se listan los LIG presentes
en el área, de acuerdo con el Inventario de
Lugares de Interés Geológico de la provincia de León:

• Castillo–Palacio de Toral de los
Guzmanes: fortaleza construida en
los siglos XIII-XIV.

Denominación

Interés

• Castillo de Coyanza en Valencia
de Don Juan: de arquitectura góticomilitar, data del siglo XV.

Estratotipo de la Formación
Villarroquel, en Villarroquel
(Cimanes del Tejar).

Estratigráfico
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2.5. Caracterización económica.
La fuerte importancia derivada del sector agrario
que empleó a cientos de activos en el territorio y
que sirvió como un verdadero motor en el economía del territorio POEDA ha ido perdiendo importancia en relación a otros sectores de actividad tales como la construcción, la industria y sobre todo
lo basado al sector terciario, el de los servicios.
Por tanto, la agricultura y la ganadería han sido la
base económica tradicional de la mayoría de los
municipios; base que se ha ido trasladando hacia
otros sectores económicos en algunos de ellos. El
panorama económico muestra, por lo tanto, una
cierta diversificación en los de mayores dimensiones y muy reducida en el resto.
La situación económica varía notablemente entre municipios, siendo los municipios con mayor
población (Santa María del Páramo, Laguna de
Negrillos, Valencia de Don Juan, Carrizo, Villares
de Órbigo) los que concentran la mayor parte de
las actividades; la industria, construcción y los servicios se concentran fundamentalmente en esos
municipios. Mención aparte figura Valverde de la
Virgen, siendo uno de los municipios más importantes de la provincia en materia de población e
impronta económica así como por proximidad a la
ciudad de León, lo cual le dota de una importancia
relevante en el territorio.
No se debe de olvidar la proximidad a la capital
leonesa de la gran mayoría del territorio, lo que
hace que muchos de estos municipios puedan acceder más fácilmente a los servicios de sanidad
o educación, entre otros, a la vez que en algunos
casos no permite el crecimiento de dichos servicios en otros municipios, sobre todo en los más
cercanos a León. En cuanto a la población activa,
el territorio POEDA cuenta 37.215 personas lo que
representa a un 61% de la población.
Empleo por sectores
Tasa de actividad

61,02 %

Renta “per cápita”

10.167 €

Paro registrado

9,4%

Fuente: INE 2014. Padrón municipal. Caja España y JCyL 2012

La vida económica del conjunto de municipios del
territorio se desarrolla en torno al sector terciario y
a las actividades derivadas de otros sectores productivos secundarios.
El sector agrario, fue la base económica tradicional en la mayoría de ellos, base que se ha ido
trasladando hacia otros sectores económicos en
18
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Localización y encuadre de POEDA
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de CyL

algunos municipios, sobre todo los vinculados a
los servicios, industriales y el sector de la construcción. El panorama económico muestra una
cierta diversificación en los municipios de mayores dimensiones y muy reducida en el resto. Con
la creciente importancia del sector servicios y la
pérdida del sector agrario, de gran importancia en
el pasado.
El sector servicios y el secundario son las actividades que mayor volumen de población ocupan,
incluyéndose dentro de este último sector la industria y la construcción. La industria así como la
construcción han sufrido un descenso en las últimas décadas, en consonancia con la situación
económica que atraviesa el país actualmente. El
sector agrario (primario) ocupa un porcentaje de
11% de la población, si bien es cierto que esta representación varía en función del municipio.
Paro registrado
En relación a cifras absolutas, en el territorio POEDA, existen unos 2.890 parados entre los 28.312
habitantes en edad activa, entre 15 y 64 años, lo
que representa el valor medio de tasa de paro de

un 9,4%; estos valores no superan a los representativos a los valores provinciales con una tasa de
paro del 15,2% y nacionales con 15,9%, lo que
implica una tasa de paro inferior en 5,8 y 6,7 puntos a valores provinciales y nacionales respectivamente.

Sector servicios

72%

Sector secundario

17%

Sector primario

11%

Fuente: INE 2014. Padrón municipal. Caja España y JCyL 2012

Empleo por sectores

Paro registrado

Fuente: SEPE. Abril de 2015.

Fuente: SEPE. Abril de 2015.

2.6. Población.
La población de POEDA cuenta con una serie de
características que se pueden entender como comunes a las de otros espacios rurales del país: la
escasa población infantil y joven, el fuerte envejecimiento y la dinámica regresiva de la población
derivada de un crecimiento natural o vegetativo
negativo, así como un saldo migratorio negativo
donde la población local emprende su marcha a
zonas de mayor vitalidad económica y mejores facilidades laborales.
La evolución de la población del Territorio de

POEDA ha sufrido altibajos a lo largo del Siglo XX
así como en el transcurso del Siglo XXI, llegando
a perder alrededor de 1.500 habitantes en los
últimos 5 años de la serie.
La población se concentra en los núcleos urbanos
más dinámicos (con una mayor diversificación
económica) en los que predomina el sector servicios y existe una actividad industrial como es el
caso de Valverde la Virgen (donde queda excluida
La Virgen del Camino de la Estrategia de Desarrollo Local) y Valencia de Don Juan.
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Evolución de la población del territorio POEDA. 2004-2014
Fuente: INE 2004-2014

Pirámide de población del territorio POEDA
Fuente: INE 2004-2014
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En cuanto a la estructura de la población, el perfil
de la pirámide en forma de bulbo denota las características de una población regresiva, con un
estrechamiento en la base inferior de la pirámide
(escasa natalidad), un crecimiento en los estratos adultos y de la tercera edad, y una posterior
reducción de sus efectivos, debido sobre todo al
alto índice de mortalidad y envejecimiento de su
población.
La disminución de la natalidad con respecto a
épocas pasadas es un fenómeno consolidado a
lo largo de los años, por lo que puede percibirse
un cierto envejecimiento de la población.
Desde el punto de vista de la población activa, podemos observar cómo, paulatinamente, aumenta
el peso de la población mayor de 65.
Tasas demográficas
Coeficiente de sustitución

31,12 %

Grado de envejecimiento

29,72 %

Grado de Ruralidad

79,53 %

Tasa de masculinidad

104,29%

Tasa de dependencia

64,02 %

Densidad de población
Dispersión de la población

Si se añade la población menor de 15 años a la
ya citada, mayor de 65, obtenemos el Coeficiente
de sustitución para el territorio, un 31,1%, la distancia de este valor al 100% nos muestra deteriorada capacidad de sustitución para la población
de POEDA. A su vez, y si añadimos en la comparación la población en edad activa, obtenemos la
Tasa de Dependencia, que con un 64% supera en
17 puntos a la media nacional con un 47,1%.
La reducción de la natalidad dificulta la renovación natural a pesar de los volúmenes relativos
altos de población fértil que pueden mejorar los
índices de natalidad.
El predominio poblacional por parte del sexo masculino es evidente como en muchos de los territorios rurales de España, el porcentaje de hombres
supera el de mujeres en 4,2 puntos con una Tasa
de Masculinidad del 104,29%; la mayor emigración femenina por falta de oportunidades en el territorio explican este fenómeno.
En cuanto a la Dispersión en el territorio de POEDA
es policéntrico, es decir existen varios núcleos
de población que comparten en mayor o menor
medida la función de centro comarcal. Estos nú-

29,9 hab/ Km2
60,76 %

Fuente: INE 2014. Padrón municipal.

En relación al envejecimiento, el 29,7% de la población en el territorio es mayor de 65 años, que
en suma con la población menor de 15 años, hacen que la tasa de dependencia sea mayor que
la que caracteriza el país, siendo más elevada en
municipios como San Pedro Bercianos, Campo
de Villavidel, etc.
En cuanto a la tasa de masculinidad en el territorio, existe una clara tendencia favorable al grupo
de hombres frente al de mujeres, con 4,2 puntos
por encima del equilibrio. Este aspecto se puede
explicar por la mayor tendencia de emigración femenina debido a las menores oportunidades de
empleo en el medio rural.
En una visión general del conjunto de municipios,
la componente adulta - tercera edad es la dominante en la estructura demográfica (siempre dentro de cifras absolutas no elevadas). El grado de
envejecimiento del territorio POEDA se representa en que más de 18.000 personas superan los
65 años, un 29,7% de la población, valores por
encima de la media nacional que cuenta con una
tasa de envejecimiento del 17,2%.

Mapa de densidad de población
en el territorio POEDA
Fuente: INE 2014.
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cleos son: Santa Mª del Páramo, Valencia de Don
Juan, Villarejo de Órbigo y Benavides y Carrizo de
la Ribera. Esta dispersión se puede ver el que el
60,76% de la población en el territorio POEDA se
encuentra en situación dispersa.
La proximidad a la ciudad de León y por tanto la
marcada orientación como zona de residencia
próxima a la misma, por un lado, y la actuación
como núcleos cabecera, como Valencia de Don
Juan y Santa María de Páramo, por otro, son los
verdaderos ejes explicativos de esta distribución
espacial.
Por el contrario existen municipios con valores de
densidad muy bajos, por debajo de los 15 hab/

km2, los cuales corresponden con los casos de
menor población, dinámica poblacional y distancia de la capital provincial; ejemplos son San
Adrían del Valle, San Esteban de Nogales, Zotes
del Páramo o Cimanes del Tejar por citar algún
caso.
Los inmigrantes extranjeros que llegan a este territorio representan un porcentaje bajo en la actualidad. La inmigración que predomina es la que
se produce dentro del territorio, ya que los núcleos
de Valencia de Don Juan o Santa María del Páramo suponen unos centros de atracción (por su
mayor desarrollo económico y mejores perspectivas de futuro que las localidades más próximas).

Distribución por tamaño de los municipios de POEDA

Tamaño

Nº Municipios

% Mun.

Nº Habitantes

%Hab

Menos de 101 habitantes

0

0

0

0

De 101 a 500 habitantes

16

30,2

5.402

8,8

De 501 a 1000 habitantes

18

34,0

12.257

19,9

De 1001 a 2000 habitantes

11

20,8

15.378

25,0

De 2001 a 5000 habitantes

6

11,3

16.125

26,2

De 5001 a 10000 habitantes

2

3,8

12.364

20,1

Más de 10001

0

0,0

0

0,0

Fuente: INE 2014.

2.7. Infraestructuras y
equipamientos.
Grado de urbanización

20,47 %

Grado de ruralidad

79,53 %

Grado de urbanización
Para la relación del grado de urbanización, teniendo en cuenta que sólo existen dos casos municipales mayores de 5.000 habitantes: Valverde
de la Virgen con 7.165 habitantes (se contabiliza
pero queda excluida La Virgen del Camino de la
EDL) y Valencia de Don Juan con 5.199 habitantes; se puede extraer que el territorio POEDA
cuenta con una porcentaje de urbanización del
20,47%, lo que significa que unas 12.500 personas viven en dichos municipios.
Este dato corresponde a una realidad rural, pero
con un importante componente urbano y sin obviar la acción urbana de núcleos que, aunque no
22
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están dentro de este territorio, ejercen su influencia urbana y sus rasgos afines; Este es el caso
de León, San Andrés del Rabanedo, La Bañeza,
Astorga y la vecina Benavente en la provincia de
Zamora.
Grado de ruralidad
El grado de ruralidad del territorio POEDA es de
gran importancia, ya que aunque cuenta con unos
valores menores a otras zonas del contexto nacional; el 79,53% de la población de POEDA se
engloba en territorios con indicadores positivos
de ruralidad. Esto representa que de los más de
60.000 habitantes de POEDA, 48.504 lo hacen en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Los municipios de Algadefe, San Esteban de Nogales, San Pedro Bercianos, Campo de Villavidel,
o San Millán de los Caballeros son los que cuentan con unos valores poblacionales que los convierten en los más ruralizados del territorio.

tren e incluso de un aeropuerto, que da servicio a
toda la provincia de León.
En materia de la asistencia social, se dispone de
tres CEAS que cubren todo el territorio y se sitúan
en Santa María del Páramo, Ribera del Órbigo y
Valencia de Don Juan.
Existe una amplia red de comunicaciones, con
tres autovía (A-6, A-231, A-66), una autovía, dos
carreteras nacionales (N-VI y N-120) y diversas
comarcales que cruzan el territorio a demás de
números caminos asfaltados entre los municipios.
El abastecimiento así como la depuración de las
aguas corre a cargo de los municipios, renovados
parcialmente en los últimos años.
Existe recogida selectiva e incluso puntos limpios
(solo en los municipios de mayor tamaño), aun
así se ha detectado la presencia de vertederos
incontrolados de forma puntual. Se detecta la escasa presencia de aprovechamiento de energías
renovables y los escasos ejemplos de fuentes de
energías renovables así como luminarias de bajo
consumo se sitúan en dependencias municipales.

RESUMEN

Mapa ruralidad en el territorio POEDA
Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de CyL, y Atlas
Interactivo Sociodemográfico de España, DEMAP

Equipamientos y servicios
En POEDA la mayor parte de los municipios poseen consultorios médicos o centros de salud,
cabe mencionar que el Hospital de León se encuentra a una distancia de 9 km de Santovenia de
la Valdoncina (como municipio más próximo) y de
60 km a San Esteban de Nogales como más distante. Teniendo en cuenta, además, otros centros
de Salud, que aún quedando fuera de los límites
de POEDA, prestan sus servicios a los municipios
limítrofes, como los de la Bañeza y Trobajo del
Camino.
En relación con la educación, existen 18 localidades que disponen de centros educativos, la mayoría situados en las cabeceras de los municipios,
también se dispone de institutos de educación secundaría en Santa María del Páramos, Valencia
de Don Juan, Veguellina de Órbigo y Carrizo de
la Ribera.
Desde el punto de vista de las comunicaciones,
presenta un adecuado nivel de servicios, si bien
existen poblaciones (de menor tamaño) las cuales
no disponen de transporte público. En el territorio
se dispone de estaciones de autobús, líneas de

HOMOGENEIDAD DEL TERRITORIO
• Clima homogéneo en todo el territorio, mediterráneo con rasgos continentalizados, con
inviernos fríos y largos y veranos cortos y calurosos.
• Todos el territorio se integra en la cuenca del
Río Duero, en las subcuencas de los ríos Esla
y Órbigo.
• Presencia de cauces históricos para el riego
como la Presa Cerrajera.
• Paisaje predominante de cultivos de regadío
(maíz, remolacha, etc.).
• Sector agrario es la base económica del territorio, en torno al 50% de la población activa.
• Diferentes fiestas de interés comarcal de carácter tradicional: antruejos, justas medievales, etc.
• Elevada comunicación intraterritorial así como
con los principales núcleos de población de
mayor importancia fuera del territorio.
Como su nombre indica POEDA se corresponde
con la unidad de tres comarcas históricas PARAMO, ORBIGO y ESLA, las cuales hacen referencia a elementos geográficos del territorio, Si bien
no existen grandes barreras físicas, el territorio se
presenta todo contactado y con unas características y peculiaridades unificadas por las tres subcomarcas, pero que en su conjunto presentan más
elementos comunes que con el entorno próximo.
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3. La estrategia de
desarrollo local
para las comarcas
del Páramo, Órbigo
y Esla
El presente Programa de Desarrollo Local está
basado Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader), para el programa LEADER 2014
– 2020 (Artículos 43-45).
El Plan de Desarrollo Local Participativo para el
territorio de Páramo-Órbigo-Esla se ha elaborado
conforme a la normativa comunitaria, que define
que de los Grupos de Acción Local, que van a poner en marcha en los territorios rurales el programa LEADER, serán los encargados de desarrollar
las estrategias de la prioridad 6 del reglamento
FEADER: Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en
las zonas rurales.
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020 (PDR) es el documento que establece
el conjunto de las actuaciones cofinanciadas por el
FEADER, que la Administración de Castilla y León
realizará durante este período para la mejora y desarrollo del medio rural. El desarrollo del programa
LEADER se encuentra dentro de la medida 19.
La lógica de una acción transversal
La intervención transversal de la Estrategia de
Desarrollo en el ámbito de actuación POEDA podemos resumirla brevemente en tres puntos:
1. Organizar la acción del LEADER en torno a proyectos aglutinadores mediante la
combinación de acciones materiales e inmateriales, la organización de redes y la
promoción de la innovación en diferentes
aspectos: técnicos, organizacionales, sociales, productos y servicios.
2. Utilizar la cooperación interterritorial y transnacional como una herramienta adicional
para reforzar las acciones realizadas en
cada uno de los pilares de la estrategia. Se
incluye un análisis en este documento referente a la tipología de los proyectos que
no excluye completar esta lista frente a las
nuevas necesidades o nuevas oportunida24

des que aparezcan durante el desarrollo
del programa.
3. Establecer una estrategia local de búsqueda de diversos fondos. El Territorio POEDA
estima que la aplicación de su estrategia de
desarrollo local requiere el apoyo de más de
un fondo de la Unión Europea, y en consecuencia, la animación LEADER se limitará
a la estrategia planteada con el FEADER,
pero no puede quedarse ahí, es más, debe
extenderse necesariamente a la fijación de
los proyectos que puedan estar financiados
por el FEDER, FSE y otros fondos, incluidos los de la administración local, en la búsqueda de una concertación que permita al
territorio un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos y de la financiación.
Teniendo en cuenta las especificaciones de la
convocatoria, el Territorio POEDA pretende cumplir con lo esperado:
- Una estrategia dirigida a afrontar los retos
del empleo y la calidad de vida en las zonas rurales.
- Una prioridad multisectorial teniendo la
intención de actuar simultáneamente en
múltiples sectores tales como servicios
personales, turismo, economía residencial, la agricultura y la silvicultura.
- Programa de Cooperación integrada como
un eje transversal a la estrategia y centrado en temas identificados previamente en
el diagnóstico territorial.

3.1. Diagnóstico y análisis DAFO
del territorio de POEDA.
Cuanto mejor se conozca un territorio, mayor será
la capacidad para poner en práctica una estrategia de desarrollo que se adapte al mismo. Una
identificación acertada de los puntos fuertes y débiles de la zona facilitará la constitución de una dinámica de desarrollo sostenible. Igualmente este
conocimiento permitirá posteriormente efectuar
una mejor evaluación de los efectos de la política
de desarrollo puesta en marcha.
En toda estrategia de desarrollo local, el análisis
y la detección de necesidades, en base al estudio
de los recursos endógenos de un territorio, son
la pieza fundamental para la consecución de los
objetivos fijados.
El Análisis DAFO supone la clasificación analítica
de los problemas, tendencias y fenómenos existentes en el territorio objeto de estudio. Recoge
en forma de frases cortas y sintéticas los rasgos

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA LAS COMARCAS DE PÁRAMO, ÓRBIGO Y ESLA

principales de la Fase de Diagnóstico, y consecuentemente, las coordenadas básicas sobre las
que implantar adecuadamente la estrategia de
actuaciones específicas para conseguir los objetivos del Programa LEADER.

SOCIAL-CULTURAL

A partir del diagnóstico previo que se ha realizado
del territorio POEDA, se procede a la elaboración
de las principales Deficiencias, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del mismo, en el marco de
tres áreas la SOCIAL, la ECONÓMICA y la AMBIENTAL.

Análisis Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Discurren trazados del Camino
de Santiago por el territorio.
- Existencia de recursos etnográficos de gran implantación
local.
- Amplia implantación de Poeda
en el territorio (desde 2002).
- Elevada esperanza de vida.
- Servicios básicos en general
cubiertos y de calidad.

- Desequilibrios espaciales en la distribución de población.
- Limitación de oportunidades de ocio y cultura, menor a menor
tamaño de la localidad.
- Envejecimiento poblacional y escaso relevo generacional.
- Baja oferta de empleo para el personal cualificado.
- Escasa incorporación de la mujer en el mundo laboral.
- Pérdida de población y bajas tasas de natalidad.
- Salida de población como consecuencia de la escasez de empleo.
- Descoordinación entre las administraciones locales para la resolución de problemas.
- Escasa cultura participativa de la sociedad.
- Escasa identidad cultural y patrimonial de los habitantes de la
zona (escaso arraigo, pocas tradiciones, etc.) a nivel comarcal.

SOCIAL-CULTURAL

Análisis Externo

AMENAZAS

LÍNEAS DE ACCIÓN REACTIVAS
AMENAZAS Y FORTALEZAS: PARES
DE REACCIÓN

1. Promocionar el desarrollo
de acciones culturales en el
cos como consecuencia de la
territorio.
crisis.
2. Promoción de las
- Reducida implantación de las
tradiciones locales para
TIC.
favorecer querencia por el
- Elevada atracción de las ciuterritorio.
dades próximas para la pobla3. Favorecer la permanencia
ción joven.
de servicios en los núcleos
de menor tamaño por
ser fuente de fijación de
población.

- Reducción de servicios públi-

OPORTUNIDADES

- Desarrollo de políticas de fijación de población, en especial
a mujeres de elevada cualificación.
- Existencia de numerosos nichos de mercado debido a la
escasa diversificación económica actual.
- Elevado número de titulados
superiores que desarrollan
su actividad en proximidad al
territorio.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEFENSIVAS
DEBILIDADES Y AMENAZAS: PARES
DE RIESGO

1. Fijar la población local, especialmente los jóvenes y las
mujeres.
2. Favorecer el asociacionismo
en el territorio.
3. Desarrollo de campañas para
la promoción de la participación de la población en el
diseño y futuro del territorio.
4. Potenciar la identidad de la
población con el territorio.

LÍNEAS DE ACCIÓN OFENSIVAS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES:
PARES DE ÉXITO

LÍNEAS DE ACCIÓN ADAPTATIVAS
OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES:
PARES DE ADAPTACIÓN

1. Potenciar y divulgar las
tradiciones locales.
2. Favorecer el desarrollo
de sinergias entre las
administraciones locales
y los sectores productivos
privados.
3. Potenciar las tradiciones
locales.
4. Favorecer sinergias con los
núcleos de población de
mayor entidad del entorno.

1. Promover la integración
social.
2. Favorecer el desarrollo
mancomunado de los
servicios.
3. Fomentar la conectividad
entre la población y los
servicios, principalmente en
los núcleos de menor tamaño.

LÍNEA ESTRATÉGICA PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL TERRITORIO
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ECONÓMICO

Análisis Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Elevada rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
- Existencia de suelo industrial en
proximidad a importantes vías de
comunicación de ámbito nacional.
- Existencia de mano de obra femenina y juvenil.
- Posibilidad de desarrollo del sector
ambiental.
- Existencia de numerosos recursos
patrimoniales (BIC, el Camino de
Santiago, etc.) con proyección.

ECONÓMICO

- Alta dependencia del sector agrícola centrada en unos
cultivos determinados.
- Escasa oferta turística.
- Reducido nivel de inversiones en innovación y
competitividad.
- Escaso relevo generacional en las explotaciones agrícolas y
en las empresas en general.
- Carencia de oferta de empleo para personal de elevada
cualificación.
- Dependencia de canales externos de comercialización.
- Excesiva dependencia de las inversiones de
administraciones de orden superior al territorial.
- Escasa implantación de las tecnologías de Información y
Comunicación (TIC).

Análisis Externo
LÍNEAS DE ACCIÓN REACTIVAS
AMENAZAS Y FORTALEZAS: PARES
DE REACCIÓN

LÍNEAS DE ACCIÓN DEFENSIVAS
DEBILIDADES Y AMENAZAS: PARES DE RIESGO

- Elevada dependencia de multi- 1. Favorecer la implantación de

1. Potenciación de las
empresas locales a través
de marcas de calidad.
2. Diseñar puntos de
encuentro empresariales
para generar y garantizar
las sinergias existentes.
3. Formación a los
agricultores locales en
las técnicas de mejora
ambiental.

AMENAZAS

nacionales para la simiente.
- Reducción de las subvenciones de administraciones
de orden superior desde el
comienzo de la crisis.
- La crisis económica actual que
afectará en mayor medida a
los territorios más deprimidos
y con menor capacidad de
reacción y disponibilidad de
recursos.
- Insuficiente desarrollo de
productos con marchamos de
calidad.
- Emigración de jóvenes cualificados.

empresas de transformación
de productos agrícolas.
2. Valorizar los productos
locales mediante la
innovación y la calidad.
3. Dinamizar la economía
local mediante el apoyo al
emprendimiento en el sector
industrial y turístico.
4. Favorecer la comercialización
conjunta de los productos
para fijar precios competitivos
y sostenibles.

OPORTUNIDADES

LÍNEAS DE ACCIÓN OFENSIVAS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES:
PARES DE ÉXITO

LÍNEAS DE ACCIÓN ADAPTATIVAS
OPORTUNIDADES Y DEBILIDADES:
PARES DE ADAPTACIÓN

- Políticas de ayuda a la dependencia para crear empleo y
fijar familias.
- Demanda creciente de productos agroalimentarios de calidad y ecológicos, y de circuito
corto.
- Potencial de crecimiento turístico.
- Deslocalización de productores y distribuidores gracias al
comercio electrónico.
- Potencial crecimiento del empleo en el sector servicios.

1. Potenciación de las sinergias
entre el sector agrícola,
industrial, y ambiental.
2. Promover la formación de
cooperativas y empresas de
economía social.
3. Fomentar la capacidad de
innovación en la empresa.
4. Potenciar la implantación de
las TIC en las empresas.
5. Formación en materia
de emprendimiento y
empleabilidad, principalmente
a los grupos desfavorecidos.

1. Desarrollo de acciones
formativas para la
capacitación de los grupos
desfavorecidos.
2. Potenciar el
emprendimiento local.
3. Apoyar las iniciativas
turísticas del territorio.
4. Apoyar la producción
agrícola y agroalimentaria
de productos alternativos.
5. Potenciar la promoción de
los productos locales.

LÍNEA ESTRATÉGICA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL TERRITORIO
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AMBIENTAL

Análisis Interno

FORTALEZAS

DEBILIDADES

- Existencia de ZEPA, LIC e IBA de interés.
- Recursos hídricos: río Esla, Órbigo y numerosos
canales.
- Existencia de Cauces Históricos como corredores
ambientales.
- Presencia de zonas húmedas de elevado interés.
- Presencia de especies protegidas.
- Implantación de agricultura de regadío con las
últimas tecnologías de ahorro en consumos.
- Existencia de recursos cinegéticos y piscícolas
aprovechables de forma sostenible.
- La implantación de la Agenda 21 como elemento
de promoción de la sostenibilidad bajo la participación social.

AMBIENTAL

- Antropización del medio natural.
- Escasa vegetación forestal.
- Reducida implantación de energías
renovables.
- Posible contaminación de las aguas
subterráneas por el uso de fitosanitarios.
- Escaso desarrollo de planeamientos
urbanísticos.
- Fuerte implantación de la agricultura de
regadío y elevado consumo hídrico en algunos
sectores.
- Inadecuada promoción y conocimiento de los
recursos existentes en el territorio.
- Escasa valoración local del patrimonio natural.
- Escasa sensibilización ambiental entre la
población adulta.

Análisis Externo

AMENAZAS

- Áreas protegidas sin desarrollo de

normativa específica para su gestión.

- Elevada influencia de las

multinacionales en la determinación
de las especies a cultivar.
- Desconocimiento de la huella de CO2
local.
- Desconocimiento de la capacidad de
carga del territorio.

LÍNEAS DE ACCIÓN REACTIVAS
AMENAZAS Y FORTALEZAS: PARES
DE REACCIÓN

1. Promover el desarrollo
y gestión de las áreas
protegidas.
2. Garantizar la explotación
sostenible de los recursos
ambientales.
3. Realización de estudios de
capacidad de carga para el
territorio.
4. Continuar con la implementación de la Agenda 21
como herramienta participativa de desarrollo.

OPORTUNIDADES

LÍNEAS DE ACCIÓN OFENSIVAS
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES:
PARES DE ÉXITO

- Explotación sostenible de la agricultura
y su integración en áreas protegidas.
- Potencial de aprovechamiento económico de la biomasa.
- Posibilidad de aprovechamientos cinegéticos.
- Existencia de nueva normativa que
facilita la gestión y conservación de
espacios naturales.
- Actualización de la infraestructura de
regadío.
- Elevada potencialidad de crecimiento
turístico basado en los recursos endógenos: enoturismo, gastronomía, etc.
- La agricultura ecológica como posibilidad de gestión sostenible del medio.

1. Desarrollar acciones
demostrativas de la riqueza
y diversidad ambiental del
territorio y su compatibilidad
con la explotación agrícola.
2. Establecimiento de
convenios de colaboración
(ejemplo custodia del
territorio) para la promoción
y conservación de los
recursos medioambientales.
3. Compatibilización del
aprovechamiento agrario
con la conservación del
patrimonio natural.

LÍNEAS DE ACCIÓN DEFENSIVAS. DEBILIDADES
Y AMENAZAS: PARES DE
RIESGO

1. Promover la concienciación ambiental de la población.
2. Desarrollar infraestructuras de uso público para la difusión
y aprovechamiento
de los recursos naturales.
3. Promover el uso de
las nuevas tecnologías en la difusión
de la realidad ambiental del territorio.
LÍNEAS DE ACCIÓN ADAPTATIVAS. OPORTUNIDADES
Y DEBILIDADES: PARES DE
ADAPTACIÓN

1. Promover un modelo
agrícola que posibilite el mantenimiento
y mejora de la calidad de vida a la
par que garantice la
sostenibilidad de los
recursos, principalmente el hídrico.
2. Sensibilización a la
población local de
la importancia de la
conservación de los
recursos existentes.

LÍNEA ESTRATÉGICA DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL TERRITORIO
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Cuadro Síntesis
de la Estrategia Global de Desarrollo
NECESIDADES
Necesidad 1:
Acceso a todos
los ciudadanos
del territorio a una
gama de servicios
completos y de
calidad.

DESAFIOS

1. Detener la desaparición gradual de los servicios, factor de
pérdida de atractivo económico y social.
2. Reequilibrar la oferta territorial de servicios para apoyar un
ligero crecimiento demográfico.
3. Facilitar el acceso de los habitantes a los servicios.

Necesidad 2:
Diversificación
del empleo y los
ingresos mediante
la inversión
en pequeña y
mediana empresa y
micropymes.

1. Establecer una identidad territorial que sea sinónimo de buen
hacer y con capacidad para transformar el entorno de una forma
responsable.

Necesidad 3:
Fortalecimiento
de la economía
local productiva
y residencial para
fijar la población y
el empleo.

1. Garantizar un desarrollo económico equilibrado en el territorio.

2. Posibilitar la adaptación de las empresas a la oferta de mercado
con el fin de adaptarse a las exigencias del mismo.
3. Aumentar el impacto económico de la pequeña empresa en
términos de ingresos y empleo.

2. Fortalecimiento de la competitividad de la empresa local.
3. Desarrollar un entorno atractivo como factor determinante para
la economía residencial de la población y el empleo.
4. Diversificar las actividades económicas en las zonas del
territorio con circunstancias favorables para ello.

1. Impulsar las tierras forestales acentuando el valor de su
contribución a la fijación de CO2.
Necesidad 4:
Adaptación de los
actores económicos
a las oportunidades
y amenazas
relacionados con el
cambio climático.

2. Promover la producción de energía renovable a partir del
potencial local madera, biogás, geotérmica, fotovoltaica…
3. Adaptar las prácticas agrícolas y forestales con el fin de
preservar la competitividad de estos sectores prioritarios para la
economía del territorio.
4. Estimular el sector de la construcción a través de la
rehabilitación viviendas.
5. Movilizar el tejido empresarial para la lucha contra el cambio
climático.
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PRIORIDAD LEADER

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LEADER

Asegurar atractivo social.

Acercar los ciudadanos a la oferta de servicios.
Fortalecer la oferta y la calidad de servicios.

Desarrollar la capacidad
de atracción del territorio
como valor fundamental
para el crecimiento
sostenido y responsable.

Hacer del territorio POEDA un entorno de acogida para
las pymes y micropymes.
Favorecer el crecimiento de las empresas ya instaladas
y necesitadas de mejoras.

Reforzar el atractivo
económico del territorio
con iniciativas singulares.

Dinamizar la economía local a través de enfoques
colectivos, innovadores y la creación de redes de
agentes locales.

Promover la adaptabilidad
del tejido social y
económico en pro de
una economía basada
en la sostenibilidad y la
responsabilidad social.

Hacer de la lucha contra el cambio uno de los factores
determinantes para el desarrollo de la economía local.
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3.2. Objetivos del plan de desarrollo
y efectos a conseguir.
El objetivo final de la estrategia será que el territorio de POEDA sea un territorio más viable, sostenible y competitivo, para fomentar la inclusión
social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.
El presente Programa de Desarrollo Local está
basado Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo, así el Plan de Desarrollo Local
Participativo se ha diseñado bajo los principios de:
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- Crecimiento inteligente.
- Crecimiento sostenible.
- Crecimiento integrador.
Para el marco 2014-2020 se pretende seguir con
la aplicación de este método LEADER, con unos
objetivos similares a los que el mismo perseguía
en el momento de su puesta en marcha, y que
pueden resumirse en el siguiente cuadro:
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3.3. Estrategia y plan de acción: las
medidas previstas para el plan
de desarrollo local participativo
de POEDA.
El presente Programa de Desarrollo Local se estructura en nueve Medidas de actuación prioritarias o de desarrollo en las que se definen un conjunto de acciones genéricas en sintonía con las
Submedidas 19.2, 19.3 y 19.4 que están dentro
de la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020.
Estas medidas prioritarias propuestas en nuestro
territorio para la aplicación de estrategias de desarrollo local se complementan con las actuaciones definidas en el PDR de Castilla y León, que
también son competencias de los GAL, para desarrollar las actividades de cooperación interregional y transnacional, que cada vez adquieren
mayor importancia dentro de los programas de
desarrollo rural y concluyen con las acciones generales de apoyo al funcionamiento y promoción
territorial del Grupo de Acción Local, por tanto se
definen un total de 9 medidas para la puesta en
marcha del programa LEADER dentro del territorio de POEDA.

MEDIDA 1
Diversificación hacia actividades no agrícolas en
explotaciones agrarias.
OBJETIVO
Apoyo para la generación de actividades complementarias a la actividad agraria que puedan incrementar los ingresos de los agricultores y generar
empleo en la zona.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Apoyo a la creación de empresas que
transformen los productos locales y tradicionales.
• Fomento y ayuda para la creación y ampliación de empresas dedicadas a la distribución y comercialización de los distintos
productos de la zona con marcas de calidad, y relacionandolo con el medio natural,
marketing, etc.
• Promoción de las actividades de agroturismo ligadas a la actividad agraria.
• Impulso de la Marca de Calidad Territorial
“REINO DE LEÓN” para la promoción de
los productos locales: Reino de León Calidad Rural es la marca propiedad del grupo
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de Acción Local POEDA, con ámbito europeo que audita entidades y reconoce la
calidad de los productos y servicios diferentes actividades del territorio de la zona
del Páramo, Órbigo y Esla en León a partir
de los principios de la denominada responsabilidad social corporativa.
• La promoción de los productos tradicionales del territorio POEDA. Entre los más
destacados están los de huerta como pimientos, verduras, ajos, la alubia o los embutidos y otros cárnicos o los de río como
la trucha. Como bebida, los productos de
la DO Tierra de León o las pequeñas cervecerías artesanales y cultivos asociados.
• Apoyo a la gestión y aprovechamiento de
subproductos procedentes de la transformación y comercialización agraria, y la utilización de recursos vegetales en la producción de energías alternativas.
MEDIDA 2
Ayuda a la creación, ampliación, modernización
y/o traslado de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES).
OBJETIVO
Atraer nuevas Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES) y micropymes paralelamente a la expansión de las ya existentes promoviendo la innovación, el trabajo en común y la transferencia
de tecnología.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el fomento del asociacionismo, el
asesoramiento y apoyo a las microempresas y empresas familiares, la difusión de
las nuevas tecnologías, la promoción y la
valorización de los recursos endógenos.
• Ayuda a las empresas locales y en especial
a las empresas familiares o de economía
social para la incorporación de las nuevas
tecnologías como medida clave para aumentar la eficiencia productiva y a la mejora de la competitividad con otros territorios.
• Apoyo a la incorporación de nuevas tecnologías en la empresa que posibiliten un
mejor desarrollo de las pymes y micropymes del territorio POEDA.
• Apoyo directo a la creación y consolidación
de microempresas dedicadas a la transformación y el aprovechamiento de los recursos endógenos.
• Apoyo a la utilización de energías alternati32

vas y gestión de residuos en los procesos
de producción, transformación y comercialización de producción local.
• Promover la Marca de Calidad Territorial
“REINO DE LEÓN CALIDAD RURAL” bajo
el prisma del marketing territorial en la
creación de un territorio competitivo entre
las diferentes regiones europeas.
• Apoyo para la celebración de ferias y eventos centrados en la calidad y la responsabilidad social como un desafío para las comarcas involucradas.
MEDIDA 3
Fomento de las actividades turísticas.
OBJETIVO
Proponer una estrategia de inversiones y de gestión integral de la amplia variedad de recursos de
carácter natural y cultural de la zona para su dinamización turística y la generación de empleo.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Promoción del asociacionismo y el trabajo
conjunto entre los empresarios de turismo
rural, hosteleros, restaurantes, etc., de la
zona.
• Desarrollo del turismo rural mediante la
confección de productos turísticos en base
a los recursos locales. Y organización de la
oferta para su adecuada comercialización.
Guías, folletos, marketing, merchandising,
paquetes turísticos…
• Incentivación de la mejora de la calidad
alojamientos turísticos en el medio rural.
• Promover el marketing territorial con el fin
de aumentar el valor añadido de los productos locales y la identificación de los
productos autóctonos respecto a otros productos de otros territorios en la creación de
un territorio competitivo entre las diferentes regiones europeas.
• Creación de Rutas Turísticas Comarcales
que tengan que ver con el patrimonio histórico y natural, la gastronomía, los productos típicos, la etnografía, la viticultura,
el paisaje, etc. Y catalogarlas e incorporarlas al material de divulgación turística.
MEDIDA 4
Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
OBJETIVO
Mantenimiento de servicios existentes y creación
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de otros nuevos adecuándolos a las demandas
de la población actual para la mejora de su calidad de vida.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Apoyo a la promoción de espacios de cultura en los núcleos de población más pequeños, además de instalaciones juveniles.
• Potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la generalización del uso de internet en el medio rural como herramienta
de igualdad entre territorios.
• Servicios de apoyo a la empresa familiar,
mediante la realización de planes de formación, jornadas y seminarios, que fomenten la introducción de nuevas técnicas
de gestión y favorezcan la continuidad intergeneracional.
• Apoyo a la creación de modos de trabajo
que permitan el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías al servicio de un objetivo laboral y empresarial.
• Líneas de ayuda para la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación.
• Apoyo a los colectivos desfavorecidos, en
especial a la población inmigrante y las personas afectadas por la crisis económica.
• Mejorar los recursos, infraestructuras y
equipamientos necesarios en el ámbito de
atención a la infancia.
MEDIDA 5
Conservación, mejora, fomento y divulgación del
patrimonio rural, englobando en el mismo el arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográfico,
etc.
OBJETIVO
Protección y conservación del patrimonio arquitectónico, medioambiental, cultural y etnográfico
para su valorización.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Promoción de la investigación en materia
de patrimonio artístico comarcal, que permitirá mediante el conocimiento del medio
hacer frente a los problemas del territorio
con mayor eficacia.
• Potenciar y valorizar el desarrollo de los
Cauces Históricos en la zona POEDA
como corredores ambientales además de
canales de riego.
• Recuperación y promoción del patrimonio
etnográfico y de las fiestas tradicionales.

• Protección, promoción y puesta en valor de
espacios de interés medioambiental (LIC y
ZEPA).
• Promoción de los cursos de agua como espacios de encuentro de la población y el
medio acorde a pautas de desarrollo sostenible.
• Medidas encaminadas al ahorro de agua
y energía como medida de responsabilidad ambiental, haciendo hincapié en modelos de nuestro territorio con proyección
exterior como la eficiencia en el riego de
la agricultura y el uso racional del agua a
nivel doméstico.
• Potenciación de la Agenda 21 Local y
Agenda 21 Escolar desarrollada por el
GAL POEDA a lo largo de los últimos 8
años potenciando actuaciones de educación ambiental y de las prácticas cotidianas respetuosas con el medio ambiente.
MEDIDA 6
Formación.
OBJETIVO
Favorecer la incorporación de los colectivos desfavorecidos (jóvenes, mujeres, inmigrantes, discapacitados, parados de larga duración, etc.) al
mercado laboral a través de las actividades de
formación y capacitación.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Sensibilizar a la población hacia el conocimiento de sus propias potencialidades y
de la necesidad de innovar.
• Programación integral de formación para
la capacitación profesional en el ámbito de
las nuevas tecnologías de la información
dirigido a todos los sectores de la población.
• Formación específica para ayudar a la integración de inmigrantes.
• Formación en sistemas telemáticos y de
venta por Internet, para la creación de empresas o el desarrollo efectivo de las mismas y su externalización en el mercado.
• Cursos monográficos diversos dirigidos a
los emprendedores.
• Formación específica para jóvenes en el
campo de la animación y el tiempo libre
como futuros animadores del desarrollo
local.
• Acciones de formación continua del personal que desempeña su labor dentro del
Grupo de Acción Local.
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MEDIDA 7
Promoción y diversificación agroalimentaria.
OBJETIVO
Promover la diversificación de económica local
mediante la ocupación de nichos próximos al área
de producción, distribución, transformación y comercialización de productos agroalimentarios.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Potenciar la formación de cooperativas en
el sector agroalimentario, principalmente
para la ocupación de nichos de mercado
vacíos en la actualidad.
• Promover entre los productores acciones
de formación y sensibilización de forma
que sean conscientes de los sectores que
en el momento actual no están desarrollados en el territorio de POEDA.
• Promoción de acciones de información en
relación con la promoción de empresas en
el ámbito rural y temática agroalimentaria.
• Promover la diversificación de la Marca de
Calidad Territorial “REINO DE LEÓN CALIDAD RURAL” bajo la ampliación de participantes como de las acciones que en la
actualidad desarrollan.
• Favorecer la inclusión en el sector de mejores tecnologías disponibles, con la consiguiente reducción del consumo de materias primas y por tanto siendo un producto
más sostenible.
• Potenciar la implantación en el sector de
las tecnologías de la información y comunicación.
• Apoyo a la creación de plataformas de procesado, transformación y comercialización
de productos agroalimentarios.
MEDIDA 8
Preparación y ejecución de actividades de cooperación del Grupo de Acción Local.
OBJETIVO
Generar valor añadido mediante la transferencia
de buenas prácticas y el intercambio de experiencias a través de la participación en proyectos de
cooperación con otros GAL u otras entidades relacionadas con el desarrollo local en el ámbito de
la Unión Europea.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Identificación de actividades y proyectos de
cooperación susceptibles de ser financiados por el LEADER en la medida de co-
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operación.
Búsqueda de potenciales socios nacionales y transnacionales para cada propuesta.
Participación en proyectos de cooperación
promovidos por el propio Grupo de Acción
Local, por otros de la comunidad autónoma, del resto de comunidades autónomas.
Y participación en proyectos de cooperación dentro de los distintos territorios europeos.
Fomento de iniciativas de intercambio de
información empresarial, de emprendedores y comercial que permitan dar a conocer los productos locales al mercado de la
Unión y al mismo tiempo sean capaces de
atraer actividades derivadas de los procesos de descentralización productiva de los
espacios centrales.
Soporte y asistencia técnica continua en
definición, puesta en marcha y seguimiento de los proyectos de cooperación.
Asistencia a reuniones tanto a nivel nacional como internacional en los que se
debatan y se propongan soluciones a los
problemas sociales, económicos y ambientales que sufre el mundo rural a nivel
de la Unión Europea enfocados a través
de la colaboración y cooperación interterritorial.

MEDIDA 9
Funcionamiento del Grupo de Acción Local.
OBJETIVO
Conseguir una gestión más eficaz del programa
de desarrollo, tanto mediante la dotación de los
medios humanos y técnicos necesarios para ponerlo en práctica, como a través de una mejora en
el conocimiento de la realidad del territorio.
TIPOLOGÍA DE LAS ACCIONES
• Gestión de los fondos económicos destinados a la comarca para su desarrollo, tanto para la puesta en marcha del programa
LEADER como para los procesos de evaluación y de seguimiento de los resultados
obtenidos en la aplicación sobre el territorio de las acciones previstas.
• Asistencia técnica a los promotores de proyectos de desarrollo local tanto de tipo productivo como no productivo.
• Acciones de formación continua del personal que desempeña su labor dentro del
Grupo de Acción Local.
• Asistencia técnica a las PYMEs y micro-
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pymes, y otras actividades que estén ya en
funcionamiento, como pueden ser la detección de mercados potenciales, acceso
a la financiación, gestión de la innovación
así como todas aquellas que contribuyan
al mantenimiento y continuidad de la actividad productiva desarrollada por estas
entidades.

• Ayuda al equipamiento informático y telemático para la ejecución del proyecto de
desarrollo, por parte del Grupo de Acción
Local.
• Promoción y difusión Territorial del programa LEADER y de sus objetivos, así como
de las funciones propias del Grupo de Acción Local.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PREVISTOS EN EL PERIODO
Participación en proyectos de cooperación promovidos por la Red Estatal de Desarrollo Rural:
• CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TERRITORIAL.
Búsqueda de soluciones para desarrollar nuestro entorno de una forma sostenible.
• BUENAS PRÁCTICAS EN INNOVACIÓN DE LAS MICROPYMES RURALES.
El aumento de la competitividad de las micropymes rurales.
• PRODUCIR IDENTIDAD.
Cultura Autóctona y Sentido de Pertenencia.
Participación en proyectos de cooperación promovidos por PRINCAL:
• LA MUJER RURAL EN PROCESOS DE DESARROLLO TERRITORIAL.
Rentabilización de las potencialidades y el talento empresarial de las mujeres como
medida de desarrollo y cohesión del medio rural.
• EMPLEO.
Trabajo 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.
• PROCESOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL MEDIO RURAL.
Se trata de conseguir que la juventud participe en el territorio a todos los niveles.
Otros proyectos:
• MARCA DE CALIDAD TERRITORIAL RURAL.
Estrategia de valorización y desarrollo del conjunto de productos, servicios y patrimonio de
los territorios.
• ENERBRÍO.
La bioenergía como motor de un tejido económico medioambientalmente sostenible.
• COHESIÓN TERRITORIAL.
Análisis de las relaciones entre municipios rurales periurbanos y urbanos.
• NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Un modelo de innovación integral e integrada, que posibilite el crecimiento de las empresas
y la creación de empleo.
• RED DE JÓVENES RURALES.
La autoconfianza entre los jóvenes del medio rural y en sus capacidades para afrontar
proyectos profesionales y personales.
• ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA: “UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD DEL TERRITORIO.”
Estudio de las necesidades de las personas dependientes y recursos específicos
disponibles. Búsqueda de soluciones.
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3.3.1. Temas diferenciadores /
característicos sobre los
que se basará la estrategia
de desarrollo local para el
territorio de POEDA
Al cruzar las necesidades del territorio con las
posibilidades de acompañamiento del programa LEADER expresados en los trabajos preparatorios de la Estrategia de Desarrollo Local, se
aprovechó la oportunidad para hacer una serie de
cuestiones que deberían responder a corregir la
falta de oportunidades, la insatisfacción o necesidades identificadas.
Las conclusiones finales se podrían resumir en el
siguiente esquema:
• Cuestiones territoriales relacionadas
con el acceso a los servicios
- Detener la desaparición gradual de los
servicios, y por lo tanto el factor de pérdida de atractivo económico y social.
- Reequilibrar el rango territorial de los
servicios para apoyar el retorno de un
ligero dinamismo poblacional observado
en los últimos años.
- Facilitar el acceso de los residentes a
los servicios.
• Cuestiones territoriales relacionados
con la creación de empresas y el
desarrollo en el sector turístico
- El establecimiento de una identidad
territorial que sea atractivo para
visitantes.
- Desarrollo de una oferta turística con
el fin de adaptarse a las exigencias del
mercado.
- Aumentar el impacto económico del turismo en términos de ingresos y empleo.
• Cuestiones territoriales relacionados
con el asentamiento de la población y
el empleo
- Para garantizar un desarrollo equilibrado de la economía en el territorio.
- Fortalecer la competitividad de la industria agroalimentaria, principal sector productivo del territorio.
- DesarrollO del factor de fijación de población residencial y el empleo.
- Lograr la diversificación de las actividades económicas en las áreas donde el
territorio tiene el factor humano como
valor.
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• Cuestiones territoriales relacionadas
con las consecuencias económicas del
cambio climático
- Impulsar las tierras forestales acentuando el valor de su contribución a la fijación de CO2.
- La producción de energía renovable a
partir del potencial local (madera, biogás, geotérmica, fotovoltaica, ...).
- Adaptar las prácticas agrícolas y forestales con el fin de preservar la competitividad de estos sectores prioritarios para
la economía del territorio.
- Estimular el sector de la construcción a
través de la rehabilitación de viviendas.
- Sensibilizar a la población en la lucha
contra el cambio climático.
En el caso de POEDA la estrategia de desarrollo
LEADER 2014 -2020, estará basada en el desarrollo y la puesta en marcha para su implantación
de la Marca de Calidad Territorial “Reino de
León Calidad Rural” como apuesta por el marketing territorial, factor de competencia territorial
que a comarcas rurales de la Unión Europea está
dando excelentes resultados, especialmente a los
GAL franceses.
El proyecto de Marca de Calidad Territorial se
lleva a cabo con el objetivo de reforzar la identidad de los territorios, contribuyendo al desarrollo
y valorización económica del conjunto de las producciones agrupadas bajo una imagen externa
de “producto-territorio”, que al mismo tiempo refuerza su apertura al exterior al realizarse en red
de cooperación compartida con otros territorios a
través de una estrategia colectiva del mundo rural
de cara a los canales de comercialización y los
mercados, y bajo principios y pautas de responsabilidad social.
La marca de calidad es el referente colectivo del
programa de desarrollo de la asociación POEDA,
y se inscribe en un proceso de desarrollo económico social y cultural a partir de la valorización de
sus recursos naturales, culturales, bienes y servicios, de los municipios que forman el territorio del
Grupo de Acción Local POEDA (Páramo, Órbigo
y Esla) en el sur de León.
Con la marca Reino de León Calidad Rural se aspira a favorecer la producción de calidad, la diferenciación de los servicios y productos, y abrir
nuevas vías de promoción y comercialización en
la zona Sur de León, todo ello bajo los principios
de la responsabilidad social corporativa y su estrategia europea.
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IMAGEN UTILIZADA PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MARCA DE CALIDAD
TERRITORIAL

37

3.3.2. Acciones a desarrollar:
análisis de competitividad de
pymes y mercado de trabajo,
situación socioeconómica y
laboral y proyectos tipo.
Actualmente, las PYMES constituyen uno de los
principales motores económicos del territorio.
Normalmente se trata de PYMES que satisfacen
las necesidades básicas de la población (alimentación, cuidados para la tercera edad, carpintería
y construcción, restauración, etc.) y se caracterizan por un escaso carácter innovador.
En cuanto al empleo, tiene un carácter fundamentalmente agrario, si bien está creciendo la proporción de ocupados en el sector terciario frente a los
demás, especialmente en el caso de las mujeres,
aunque todavía no genera una oferta tal que permita cubrir toda la demanda.
El mercado de trabajo en la actualidad está limitado parcialmente el acceso a ciertos colectivos,
principalmente el de las mujeres y el de los jóvenes. La creación de pequeñas agroindustrias,
familiares por ejemplo, es una salida para la obtención de mayores plusvalías.
La industria ya implantada se encuentra dispersa por los principales municipios del territorio. Sin
duda la existencia de un amplio suelo industrial
posibilita el crecimiento tanto en el sector industrial como en el logístico y de distribución.
El sector terciario es el que más ha crecido en
rendimientos económicos y en empleo a nivel general, situación común a otros territorios. Los servicios públicos se han ido extendiendo por todos
los municipios y la cobertura se halla en valores
normales.
La zona de actuación de POEDA cuenta con variadas posibilidades de desarrollo de cara al futuro.
Este desarrollo se ampara en el potencial turístico
para el que reúne una serie condiciones idóneas;
en el mantenimiento y gestión de una agricultura
y ganadería sostenible con el medio natural y en
la pequeña industria y los servicios.
En este apartado, describimos de forma somera
algunas de las acciones/proyectos tipo que, con
el Plan de Desarrollo Local se pretenden implementar en el próximo periodo 2014-2020.

PROYECTOS TIPO
MEDIDA 1
Diversificación hacia actividades no agrícolas en
explotaciones agrarias.
• Realización de estudios de mercado con el
fin de conocer nichos susceptibles de ser
potenciados.
• Desarrollo de acciones de información y sensibilización del patrimonio existente en el territorio.
• Promoción de la explotación agroganadera
ecológica.
• Apoyo a actividades turísticas complementarias.
• Desarrollo de encuentros empresariales para
promover la dinamización económica.
• Desarrollo de un banco de semillas con variedades locales.
• Promoción del empleo verde como alternativa realizable de desarrollo sostenible.
• Realización de estudios para el aprovechamiento se subproductos del sector agroalimentario.
MEDIDA 2
Ayuda a la creación, ampliación, modernización
y/o traslado de Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES).
• Implantación de las mejores tecnologías disponibles en el proceso productivo.
• Capacitación a la población y a los responsables empresariales.
• Implementación de las TIC en las empresas.
• Promover el emprendimiento local en los
sectores turístico y de transformación de
agroalimentarios.
• Favorecer el encuentro de la población para
generar sinergias entre los sectores productivos del territorio.
• Encuentros con población el territorio emigrante para favorecer el regreso mediante la
creación de empleo local.
• Elaboración de material (digital, creación de
web, etc.) para la promoción de las empresas del territorio.
MEDIDA 3
Fomento de las actividades turísticas.
• Promoción de los recursos endógenos, especialmente los agroalimentarios.
• Promoción de fiestas locales de gran tradición.
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• Implementación de nuevas tecnologías en la
promoción turística (ejem. uso de drones).
• Promover el emprendimiento en el sector turístico e industrial.
• Implementar infraestructuras de uso público
para la difusión y aprovechamiento de los
recursos.
• Apoyo al asociacionismo cultural y a las diferentes tradiciones y patrimonio etnográfico para
favorecer su conservación y perpetuación.
• Potenciar las tradiciones de la población inmigrante como acción de integración y de
diversidad cultural y turística.
MEDIDA 4
Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
• Desarrollo de encuentro intermunicipales
para potenciar el cumplimiento mancomunado de los servicios.
• Colaboración con otras instituciones para
garantizar la inclusión de los sectores sociales desfavorecidos.
• Favorecer la implementación de las nuevas
tecnologías en todo el territorio.
• Apoyo a las acciones de mejora en la accesibilidad de servicios.
• Creación de portales informativos para garantizar la proximidad de los servicios al
usuario.
• Apoyar y favorecer la permanencia de los
servicios en los núcleos de población de
menor tamaño por ser fuente de fijación de
población.
• Realización de estudio de necesidades de
empresas familiares para la perduración y
traspaso de la actividad a la siguiente generación.
MEDIDA 5
Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el
mismo el arquitectónico, medio ambiental,
cultural, etnográfico, etc.
• Señalización y mejora de los recursos existentes.
• Sensibilización ente la población se la diversidad existente en el territorio.
• Realización de estudios de capacidad de
carga en los diferentes sectores.
• Continuar con la implementación de la Agenda 21 como herramienta participativa de desarrollo.
• Puesta en marcha de convenios de colabo-

ración para la promoción y conservación del
patrimonio natural. Ej. custodia del territorio.
• Desarrollo de campañas para potenciar la
identidad de la población con el territorio.
• Realización de estudio de viabilidad de aprovechamiento turístico de los cauces históricos.
• Realización de campañas para la reducción
de los consumos hídricos en el territorio, con
especial atención al sector agrícola.
MEDIDA 6
Formación.
• Formación y sensibilización en aspectos ambientales y de recursos del territorio.
• Realización de acciones formativas para promover la sostenibilidad entre los agricultoras
del territorio.
• Formación para la creación de voluntariado
para la gestión sostenible del territorio.
• Formación para la implementación de buenas prácticas ambientales en el sector turístico, agroalimentario e industrial.
• Formación entre los agricultores del territorio
en el manejo y tratamiento de biocidas y fitosanitarios.
• Capacitación específica entre la población
de los sectores desfavorecidos para su incorporación a puestos de trabajo de los diferentes sectores.
• Continuar con la promoción en los centros
escolares de formación para el emprendimiento local.
MEDIDA 7
Promoción y diversificación agroalimentaria.
• Informar y promover la diversificación de la
Marca de Calidad Territorial.
• Promoción de la agricultura ecológica.
• Formación a los agricultores locales en las
técnicas de mejora ambiental.
• Promoción de implantación de energías alternativas en los procesos agroalimentarios.
• Favorecer la implantación de empresas de
transformación y comercialización de productos agroalimentarios.
• Creación de plataformas para procesado,
transformación y comercialización de los
productos.
• Apoyo a la implantación de nuevos cultivos
en el territorio.
• Creación de mesa de trabajo por la sostenibilidad del sector agrícola en el territorio.
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MEDIDA 8
Preparación y ejecución de actividades de cooperación del Grupo de Acción Local.
• Elaboración de informes sobre la realidad
territorial para promover la sinergia con
otras regiones.
• Promover puntos de encuentro con otras
regiones con el fin de alcanzar acuerdos
de cooperación entre las mismas.
• Realización de acciones ejemplarizantes
con otras regiones de forma que sean motores de desarrollo para el conjunto de le
Unión Europea.
• Asistencia a eventos de ámbito internacional para la promoción de los recursos endógenos.
• Búsqueda de potenciales socios nacionales y transnacionales para cada propuesta y posible participación en proyectos de
cooperación en programas con realidades
similares a POEDA.
• Promover la continuidad de los proyectos
de cooperación desarrollados hasta la actualidad.
• Generación de sinergias en el territorio
aprovechando la complementariedad del
programa LEADER con otro tipo de programas europeos.

MEDIDA 9
Funcionamiento del Grupo de Acción Local.
• Desarrollo de acciones de promoción del
propio plan de desarrollo.
• Atención de posibles promotores en el territorio.
• Apoyo al asociacionismo.
• Promoción local en ferias y fiestas.
• Planes de autoformación del personal del
grupo.
• Gestión administrativa e información a los
socios del GAL.
• Dinamización social en el territorio.
• Servir de enlace entre las administraciones del territorio para promover puntos de
encuentro para la búsqueda del desarrollo
sostenible.
• Elaboración de informes sobre la realidad
territorial para promover la sinergia entro
diferentes sectores.
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3.4. Complementariedad con otras
políticas de desarrollo rural y
coordinación con los objetivos
de ADE rural.
La presente propuesta de desarrollo para el territorio de POEDA, se plantea como un conjunto
coherente de propuestas, cuyo objeto final persigue alcanzar un territorio más viable, sostenible
y competitivo, contribuyendo de esta forma a las
pretensiones de la UE a través del Marco Estratégico Común de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en el territorio.
De esta forma se presentan objetivos comunes
con el resto de políticas del Marco Estratégico
Común, y es complementaria al resto de políticas
y programas que de mayor ámbito están previstas de implantación y persigue unos objetivos
comunes con las estrategias y planes regionales
en vigor (tanto de directrices nacionales como europeas) desde diferentes puntos de vista: desarrollo rural, políticas territoriales y de población,
aspectos y normativas ambientales, promoción
turística, etc.
Así la presente estrategia presentada está en
coordinación con otras políticas territoriales con
fines y objetivos comunes. Algunos ejemplos de
políticas, planes, etc. que pretende desarrollar o
que incorpora entre sus objetivos son:
• Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León (RIS3) 20142020. El presente plan coincide en la prioridad temática de las Nuevas Tecnologías
y su acceso por parte de la población en
general y de las empresas en particular
como catalizadores, los recursos endógenos como base de la sostenibilidad territorial y la transversalidad de tecnologías y
conocimiento.
• Estrategia autonómica de apoyo integral
al sector agroalimentario en Castilla y
León 2014-2017. Persigue la dinamización del sector agroalimentario, sector de
gran arraigo y calidad local, por lo que la
dinamización y potenciación del sector de
una forma sostenible garantizará la fijación
de la población al territorio y una mayor calidad de vida.
• Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014-2018. Persigue la mejora
de la competitividad del sector turístico de
Castilla y León.
• AgroHorizonte 2020. Estrategia global
para el sector agrario de Castilla y León
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hasta 2020. Prioriza los esfuerzos y el
apoyo en subsectores estratégicos de la
Comunidad. en la realidad de POEDA: el
vino, la remolacha, cultivos herbáceos de
alto valor añadido y cultivos hortofrutícolas, y la patata.
• Agenda para la población de Castilla y
León. Persigue mejorar la evolución demográfica, aspecto este que puede tener
importantes consecuencias en aspectos
tan relevantes como la sostenibilidad de
los sistemas de protección social o la propia competitividad de nuestra economía.
• Plan Director para la implantación y gestión de la Red Natura 2000 en Castilla
y León. Persigue un modelo de desarrollo
sostenible que posibilite el mantenimiento
y la mejora de la calidad de vida de la población local, mediante la conservación del
territorio en que se asienta, garantizando
de esta forma la preservación del territorio,
aspecto este que es totalmente coincidente con el Plan Director.
• Ordenación, Servicios y Gobierno del
Territorio de la Comunidad de Castilla y
León. La estrategia aquí presentada tiene
el objetivo de potenciar fórmulas de gobierno y administración local más eficientes,
especialmente las de carácter asociativo
voluntario, así como fomentar la solidaridad de la comunidad municipal.
• ADE Rural: Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE). Persigue apoyar a las
empresas en la búsqueda de la competitividad sostenible, ofreciendo soluciones integradas a la medida de sus necesidades
individuales y/o colectivas.
• Patrimonio Natural de Castilla y León
(Ley 4/2015, de 24 de marzo). Busca un
territorio más viable, sostenible y competitivo. Para lo cual será necesario salvaguardando la riqueza y diversidad ambiental.

cales ayuda a mejorar la adaptación de las políticas a las necesidades y oportunidades reales.
La participación de la población aumenta su capacidad de actuar y tomar iniciativas constructivas
y provoca un sentimiento de identidad y orgullo
local sintiendo la titularidad y responsabilidad en
el proceso de desarrollo.
El proceso participativo de la Asociación se ha dirigido a todas las personas y entidades interesadas en participar en el diseño de la Estrategia de
Desarrollo Local de POEDA.

La Información y Publicidad del Programa ha sido
muy activa y dinámica en el territorio POEDA y se
ha realizado a través de los siguientes medios:
• Página WEB de la Asociación
(www.poeda.eu): en esta página se informa de los aspectos generales de la
Asociación y sobre todo de todos los temas relacionados con el Programa de
Desarrollo Local.

3.5. El proceso de participación de
la comunidad en el desarrollo
de la estrategia para el territorio
de POEDA.
Para el marco 2014-2020 se pretende seguir con
la aplicación del método LEADER en las zonas
rurales de POEDA a través de la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Local Participativo.
La visión y experiencia directa de los actores lo41

• Díptico informativo del programa de
desarrollo local: en el cual se informa
del nuevo programa LEADER y de las
jornadas informativas y de recogida de
propuestas previstas.
Para informar sobre la iniciativa LEADER 20142020 a todos los agentes económicos y sociales
que desarrollan su actividad dentro del territorio de
POEDA y recoger propuestas para la elaboración
del Plan, se han celebrado diferentes actividades:

• Reunión empresas. Sta. Mª del Páramo
(07/05/2015)
• Reunión organizaciones sociales. Sta.
Mª del Páramo (07/05/2015)
• Reuniones territoriales: Hospital de
Órbigo (04/05/2015). Valencia de Don
Juan (06/05/2015). Sta. Mª del Páramo
(07/05/2015)

Participación presencial:
A través de reuniones sectoriales y territoriales,
en las que se fomentan la creación de un espacio de debate, utilizando dinámicas grupales que
favorezcan una reflexión y discusión sobre las necesidades, retos y acciones centradas en el sector temático de referencia que se han plasmado
en la Estrategia de Desarrollo Local. Se han celebrado las siguientes:

• Reunión agricultura y agroalimentación. Sta. Mª del Páramo (05/05/2015)

• Reunión agentes de desarrollo local y ADE Rural. Sta. Mª del Páramo
(05/05/2015)
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Participación “On line”:
Con el objetivo de que los habitantes del territorio
POEDA conociesen el contenido del Plan de Desarrollo Local y pudieran aportar propuestas, se
ha habilitado un sitio WEB (participa.poeda.com)
que forma parte del proceso de participación pública para la elaboración del programa.
• Encuesta “On line”:
Con el objetivo de que la población del territorio POEDA aportara su opinión y percepción del territorio, además de poder
hacer propuestas concretas para el Programa de Desarrollo Local.
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GAL de POEDA y su actuación por lo general es
buena y/o muy buena.
En cuanto al programa LEADER, casi la totalidad
de los encuestados tiene conocimiento del
programa y sus ayudas. Pero sería aconsejable
tomar nuevas estrategias de dinamización y
difusión.
Emisión de spot TVCyL La 8 con ámbito provincial invitando a la participación en la estrategia de desarrollo.

3.6. Gestión y seguimiento de la
Estrategia de Desarrollo Local.
http://goo.gl/forms/d43tHsPHBB
• Encuestas presenciales:
Se ha elaborado una encuesta a nivel general y otra por cada sector de interés para
el territorio de POEDA, dichas encuestas
se han realizado en las reuniones sectoriales y territoriales.
• ENCUESTA GENERAL SOBRE EL
PROGRAMA LEADER 2014 – 2020.
• ENCUESTA SECTORIAL SOBRE
EMPRESAS.
• ENCUESTA SECTORIAL SOBRE
AGRICULTURA.
Se han realizado un total de 150 encuestas entre
la población de las comarcas que forman el GAL
de POEDA donde han respondido a los diferentes
cuestionarios constituyen una “muestra estratégica positiva”, por cuanto que, al haber estado formada por personas directamente comprometidas
e implicadas en las dinámicas del desarrollo, bien
por ser beneficiarias de proyectos, bien por pertenecer al mundo asociativo local, debiera esperarse que perciban el programa LEADER de POEDA
de un modo más favorable que el conjunto de la
población general.
Una característica que resalta es la típica de las
comarcas muy ruralizadas es la masculinización
de la población, entre los encuestados por el GAL
de POEDA observamos el doble de hombres que
mujeres.
El nivel de estudio entre los entrevistados es elevado, casi la mitad, tiene estudios superiores. Entre parte de la población encuestada apenas hay
un desempleado. Con las encuestas quisimos
conocer la percepción de la población acerca del
programa LEADER y sobre el propio GAL. El conocimiento y la valoración de la población sobre el

Para realizar un adecuado seguimiento de la Estrategia, las acciones de supervisión, correrán en
primera instancia a cargo de la Oficina Técnica de
POEDA, o bien a través de asistencia técnica externa si así se considera adecuado. El seguimiento de la Estrategia se realizará en varias etapas:
Diseño de la Estrategia
De forma continuada se podrán adecuar los
objetivos previstos de la Estrategia, por si fuera necesario redefinirlos o adecuarlos ante
cambios que pudieran surgir, dicha acción la
desarrollará el propio equipo técnico. Así se
dispondrá continuamente de una Estrategia
dinámica que facilitará su aplicación ante los
posibles cambios que las situaciones sociales,
económicas o políticas pudieran deparar.
Para esta fase cuanto más actualizada esta
la información, mejor seguimiento podrá realizarse. Por ello se propondrán una serie de
estudios específicos con el fin de conocer en
detalle aspectos limitantes del territorio (capacidad de carga del medio en relación con el
turismo, la ganadería, etc.).
Proyectos elegibles
Cada proyecto presentado ante POEDA, se
evaluará en relación con diferentes parámetros (empleo, repercusiones ambientales,
atención a los grupos desfavorecidos, etc.), de
esta forma sólo serán elegibles aquellos que
cumplan y obtengan una valoración determinada, garantizando así mismo el cumplimiento de los objetivos propuestos en la presente
estrategia.
Proyectos seleccionados
Los proyectos que puedan ser subvencionados habrán de cumplir con los condicionantes
impuestos por la propia normativa. De este
modo, serán estos los elementos que, una vez
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si se han cumplido las expectativas previstas, y
de no ser así, se puedan conocer los motivos.
Revisión del cumplimiento de la Estrategia
Se correspondería con la realización de la
valoración y revisión de los objetivos del conjunto del programa de desarrollo, tanto de la
Estrategia en si misma (grado de cumplimiento de objetivos, acciones desarrolladas -cuantitativas y cualitativas-, inversiones realizadas,
etc.), como de los propios proyectos y su grado de cumplimiento.

44

por lo que implicará que todo proyecto incida
directamente en mejoras concretas y directas
tanto en lo ambiental como en lo social, como
cimientos básicos.

3.7. Actuaciones relacionadas
con los colectivos
de jóvenes, mujeres,
inmigrantes y personas
con discapacidad.

Los datos objetivos como resumen de la Estrategia podrán dar una idea del cumplimiento
de la misma, si bien la situación económica
provincial, nacional y mundial favorecerá o minimizará los resultados esperados de la presente estrategia.
Independientemente de estas fases, se cumplirán los requisitos de la propia normativa
para el desarrollo de una Estrategia de Desarrollo Local bajo metodología LEADER.

El Plan de Desarrollo Local Participativo para el
territorio de Páramo-Órbigo-Esla se ha elaborado conforme a la normativa comunitaria, que
define que de los Grupos de Acción Local, que
van a poner en marcha en los territorios rurales
el programa LEADER, serán los encargados de
desarrollar las estrategias de la prioridad 6 del reglamento FEADER: Fomentar la inclusión social,
la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales.

Se persigue una mejora de la calidad y su actualización continuada a la situaciones y variaciones que pudieran realizarse, así mismo,
los proyectos que se presenten para ser apoyados en el marco de dicha Estrategia, habrán
una serie de requisitos tanto medioambientales como de políticas de integración social,

El campo de actuaciones es amplio y recorre todas las posibilidades que presenta el medio rural
y sobre todo sus potencialidades endógenas con
la finalidad de aprovecharlas como medio de cualificación profesional, de generación de empleo y
autoempleo, de integración de todos los colectivos
que hoy día se pueden encontrar en el medio rural.

SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD LOCAL

MUJERES

Niveles de ocupación laboral muy inferiores entre las mujeres.
Las mujeres mayores de 45 años y de las desempleadas de larga
duración se caracterizan por un bajo nivel de instrucción.

JÓVENES

Tasas de paro muy superiores a la media, lo cual incide notablemente
en el envejecimiento de la población que ve como sus jóvenes tienen
que salir de la zona a buscar empleo.

INMIGRANTES

Población no muy numerosa en el territorio.
POEDA viene colaborando con los ayuntamientos de la zona para la
inserción social y laboral de dicho colectivo.
El colectivo de las mujeres inmigrantes, con bajo nivel formativo y
normalmente experiencia laboral en economía sumergida.

DISCAPACITADOS

La labor del GAL ha sido la colaboración con las asociaciones y
empresas para su integración laboral, además de procurar que se
cumpla la normativa de accesibilidad en todas las instalaciones
financiadas con fondos del LEADER.
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Los colectivos que encuentran especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral
y lograr acceder en igualdad de oportunidades
necesitan un conjunto de medidas coherentes
e integradas que respondan a sus necesidades
individuales y les ayuden a superar las barreras
personales y profesionales que dificultan su inserción laboral, de tal manera que:
• Por una parte, se centren en las necesidades concretas de cada persona.
• Y por otra, aborden los sistemas y las estructuras más generales necesarios para
que este modelo pueda funcionar en todo
el territorio.
Las acciones propuestas para la integración de dichos grupos de desfavorecidos serán entre otras.
• Acciones de información y sensibilización
entre los empresarios y suceda en general
para eliminar las barreras físicas y psíquicas entre la población del territorio.
• Promover la priorización de ocupación de
los puestos de trabajo para dicho sector.
• Realización de intercambios culturales
para promover la integración a través de
las culturas tanto la local como de la población foránea.
Tanto en la selección como en el desarrollo de
proyectos, se valorará de forma positiva como
se realizará la integración de estos colectivos, de
forma que sea objeto de mejor valoración del proyecto aspectos tales como:
• Número de trabajadores pertenecientes a
dichos colectivos que serán contratados.
• Dotación de tecnología para la integración
de discapacitados.
• Acomodación de los contratos para la conciliación de la vida familiar.
• Formación específica para capacitación.

POEDA tiene dentro de sus fines
la inserción laboral
de las mujeres rurales en
sus territorios y han participado
en numerosos de proyectos
que promueven la igualdad
de oportunidades y la creación
de empleo en el medio rural,
con un balance muy positivo
durante los últimos años.

3.8. Respeto a las políticas
medioambientales, cambio
climático y ahorro y eficiencia
energética.
Las principales recomendaciones que se plantean
de cara al Desarrollo Sostenible del Medio Natural
del territorio POEDA tienen su base en la conservación de la diversidad natural existente mediante
adecuadas medidas de gestión que favorezcan el
medio natural y que sirvan de mejora de las condiciones de vida de sus habitantes.
Las propuestas se dirigen por lo tanto a potenciar la conservación de los espacios naturales no
alterados, al desarrollo de prácticas agrícolas y
ganaderas respetuosas con el medio ambiente,
a la potenciación de un turismo sostenible y a la
regularización y control de los residuos.
La vinculación de cuestiones territoriales relacionadas con las consecuencias económicas del
cambio climático, se centran en:
• Impulsar las tierras forestales acentuando el
valor de su contribución a la fijación de CO2.
• La producción de energía renovable a partir del potencial local (madera, biogás, geotérmica, fotovoltaica...).
• Adaptar las prácticas agrícolas y forestales
con el fin de preservar la competitividad de
estos sectores prioritarios para la economía del territorio.
• Estimular el sector de la construcción a través de la rehabilitación de viviendas.
• Sensibilizar a la población en la lucha contra el cambio climático.
Una de las carencias detectadas es la falta de conocimiento y valoración de la calidad del medio
ambiente del territorio por parte de la población,
por lo que será necesaria la realización de acciones de información y sensibilización (entre todos
los sectores poblacionales), con el fin de promover una mayor sensibilización entre los sectores
sociales y económicos del territorio.
Así mismo además de desarrollar estudios para
analizar la capacidad de carga del territorio en aspectos relacionados con agricultura, turismo, etc.,
desde POEDA se realizará un seguimiento de la
estrategia en base a los siguientes aspectos:
• Seguimiento anual de las acciones desarrolladas directamente o apoyadas desde POEDA
y su influencia en relación con el medio ambiente (se correspondería con una “auditoría
ambiental”).
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• Análisis de cómo los todos los proyectos desarrollados en el marco del presente programa
suponen una mejora en relación con el medio
ambiente conservación, mejora y preservación del medio ambiente así como el cambio
climático y el ahorro energético.
Por ello en primer lugar para que un proyecto
determinado sea elegido para su apoyo económico tendrá que cumplir con unas premisas
ambientales, de forma que obtendrá una mayor
valoración para su apoyo cuanto mayor sea su
apuesta en la protección del medio ambiente.
• Ahorro energético y de emisiones de CO2, que
supone la implantación del proyecto.
• Compromisos de cumplimiento de buenas prácticas ambientales.
• Dotación de elementos de menor consumo energético.
• Formación específica en materia de
prevención ambiental.
• Promoción de fuentes de energía renovables.
• Utilización de mejores tecnologías que
supongan menor consumo de materias
primas.
• Disponibilidad de planes de minimización de residuos en la actividad.
• Promoción y difusión de la realidad ambiental en el territorio.
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Una vez implantada la actividad o desarrollado el
proyecto, se realiza la comprobación del cumplimiento de los aspectos ambientales que se incluyeron en la propuesta de solicitud (memoria técnica) de forma que se garantice su efectividad.

Uno de los hitos importantes
para POEDA, ha sido la puesta
en marcha de la AGENDA 21
LOCAL y de diversos proyectos
relacionados
con el medioambiente como
POEDA 21 Territorio Sostenible
(http://www.poeda21.com),
RURALAQUA, etc. que han
contribuido a mejorar la calidad
ambiental del territorio y la
conciencia de la población,
aspecto este que se pretende siga
siendo uno de los pilares de la
actual estrategia.
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3.9. Viabilidad y sostenibilidad del plan de desarrollo local: plan financiero
y efectos esperados del plan de desarrollo local de POEDA en relación
con la situación de partida: indicadores de resultados y de impacto.

Previsiones financieras de la Estrategia de Desarrollo Local (LEADER)
(A) GASTO PÚBLICO TOTAL (FEADER+MAGRAMA+JUNTA)

5.000.000,00 €

(B) PREVISIONES DE APORTACIÓN DE LAS ADMINSITRACIONES LOCALES

100.000,00 €

(C) INVERSIÓN PRIVADA GENERADA

3.350.000,00 €

(D) COSTE TOTAL (A+B+C) DEL PROGRAMA

8.450.000,00 €

PREVISIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO (A)
POR MEDIDAS
19.2.-Estrategia de Desarrollo

3.468.000,00 €
3%

- DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS
- AYUDA A LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE PYMES

18%

- PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA

12%
8%

- FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA
POBLACIÓN RURAL…

13%

- CONSERVACIÓN, MEJORA, FOMENTO Y DIVULGACION DELPATRIMONIO
RURAL (ARQUITECTONICO, MEDIO AMBIENTAL, CULTURAL

13%
1%

- FORMACIÓN

19.3.-Proyectos de Cooperación
19.4.-Funcionamiento Adq. de competencias y promoción
territorial.*

357.000,00

7%

1.275.000,00

25%

(*) Máximo el 25% del Gasto Público Total (FEADER+MAGRAMA+JUNTA)
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3.9.1. Efectos esperados en relación
con la situación de partida.
La puesta en práctica del Plan de Desarrollo Local, constituye una dinámica de desarrollo local
sobre la que existe un proyecto básico integral
que será desarrollado en su mayoría por el programa LEADER y que aprovechará la experiencia
resultante de la aplicación sobre el territorio de los
anteriores programas.
Los efectos esperados serán el resultado de la
aplicación sobre el territorio de las medidas de desarrollo, pudiendo ser evaluadas de forma global
al acabar el periodo, si bien se presentan una serie de medias para controles parciales (ver Gestión y seguimiento de la Estrategia de Desarrollo
Local) que permitan garantizar el éxito de la estrategia bien la presente o aquella que se desarrolle
para ajustarse a los cambios que el propio lapso
de tiempo así lo exijan.
El resultado esperado con el desarrollo de la Estrategia, será conseguir que POEDA sea un territorio más viable, sostenible y competitivo, donde
se tendrá en consideración la integración de las
personas desfavorecidas, los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes, así como las personas con
discapacidad.
Algunos de los resultados más significativos serán:
• Dinamización del tejido empresarial local.
• Consolidación y potenciación del tejido
asociativo local.
• Establecimiento en el territorio de actividades empresariales de alto valor añadido,
que generen plusvalías y aumenten los niveles de empleo y renta.

• Aumento de las actividades de servicios
enmarcadas dentro del ámbito del turismo
rural, las nuevas tecnologías, el comercio,
las actividades de ocio y tiempo libre, etc.
como medio de diversificación económica.
• Implementación de medios de participación
de la población, en la gestión del territorio,
como la Agenda 21 Local.
• Extensión a toda la población de prácticas
respetuosas con el medio ambiente.
• Implementación nuevas tecnologías en la
explotación de los recursos turísticos existentes.
• Consolidación de una estructura local capaz de organizar y dinamizar diferentes
estrategias de desarrollo.
• Mejoras significativas en la conservación y
rehabilitación del patrimonio histórico - artístico, y del patrimonio natural.
• Incremento de los niveles de formación y
cualificación de la población.

Así está previsto alcanzar las tres
grandes líneas estratégicas de la
estrategia:
• PROMOVER LA INTEGRACIÓN
SOCIAL EN EL TERRITORIO.
• DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL
TERRITORIO.
• PROMOVER LA EXPLOTACIÓN DE
LOS RECURSOS GARANTIZANDO LA
SOSTENIBILIDAD DEL TERRITORIO.

INDICADORES DE RESULTADOS Y DE IMPACTO
INDICADORES

RESULTADOS

IMPACTO

CONTEXTO

MEDIDA Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
Nº de acciones de promoción
y divulgación.
N° de empresas creadas.
N° de trabajadores afectados.
Inversiones efectuadas.

Inversión privada inducida
en empresas de nueva
creación.
Total de inversión privada
inducida.

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.

Diversificación
económica en el
territorio.

MEDIDA Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de PYMES.
N° de empresas creadas.
N° de empresas Intervenidas:
modernización, ampliación y
traslado.
N° de trabajadores afectados.
Inversiones efectuadas.
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Inversión privada inducida
en empresas de nueva
creación.
Total de inversión privada
inducida.

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.
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Promoción de
empleo generado
en las PYMES de
la región.

INDICADORES

RESULTADOS

IMPACTO

CONTEXTO

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.

% del número de
pernoctaciones y
visitantes sobre el
total de la provincia y
de la región.

MEDIDA Fomento de las actividades turísticas.
N° de empresas
creadas.
N° empresas
modernizadas.
Inversiones realizadas.
N° de ferias y
certámenes de
promoción a los que se
acude.

N° plazas de alojamiento.
N° de nuevas actividades
turísticas.
Incremento del número de
pernoctaciones.
Inversión privada inducida.

MEDIDA Infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural.
N° de nuevos servicios
y dotaciones a la
población.
Inversiones realizadas
Nº de programas de
integración social.
Nº de programas
de información y
sensibilización.

Inversión privada inducida.
Nivel de satisfacción de la
población.
Inversión pública y Privada.
Nivel de satisfacción de la
población.

Población
afectada.
Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.
Nº de
ciudadanos
cubiertos.

Incremento de los
servicios.
Incremento de las
infraestructuras y
dotaciones sociales.
Valoración de la
calidad de vida por
parte de la población.
Ratios de mujeres,
ancianos y niños.

MEDIDA Patrimonio rural, arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográfico, etc.
N° de intervenciones.
Superficie afectada.
Inversión Realizada.
N° de elementos
patrimoniales
recuperados.
Inversión realizada.
Seguimiento ambiental
de la estrategia.
Número de acciones
de sensibilización
ejecutadas.

N° de municipios y
habitantes afectados.
Inversión privada inducida.
N° de municipios y
habitantes afectados.
Inversión privada inducida.
Actividades económicas
respetuosas con el medio
ambiente.
Implementación de la
Agenda 21 local.

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.
Reducción
consumos
energéticos.
Reducción
emisiones CO2.

Proporción del
territorio entre la
población.
Valoración de
los elementos
patrimoniales
intervenidos sobre el
conjunto provincial o
regional.

N° de asistentes a los
cursos: analizado por sexo y
edades.
Contrataciones efectuadas.
Efectos reciclados en el
mundo laboral analizado por
sexo y edades, así como
pertenencia a algún grupo
desfavorecido.

Empleos
consolidados.
Personas
capacitadas.

Proporción de
alumnos matriculados
en relación a
los cursos de
formación de empleo
financiados.

MEDIDA Formación
N° de cursos
realizados por área de
actividad.
Inversión realizada.
N° de cursos
realizados en
actividades no
productivas.
Inversión realizada.
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INDICADORES

RESULTADOS

IMPACTO

CONTEXTO

MEDIDA FPromoción y diversificación agroalimentaria
N° de empresas
creadas.
N° empresas
modernizadas.
Inversiones realizadas.
N° de ferias y
certámenes de
promoción a los que se
acude.

Inversión privada inducida
en empresas de nueva
creación.
Total de inversión privada
inducida.
Implantación Mejores
tecnologías disponibles.

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.
Nº acciones
realizadas.

Diversificación de
la economía local
mediante ocupación
de nichos próximos al
área de producción.

MEDIDA Apoyo a la Cooperación entre Territorios Rurales
N° de acciones
comunes realizadas
Interterritoriales o
Transnacionales.
Gestos realizados en
acciones comunes
Interterritoriales o
Transnacionales.

Inversiones inducidas por
las acciones de cooperación
o interterritoriales o
Transnacionales.

Nº empleos
generados.
Nº empleos
consolidados.

Proporción de
territorios afectados
por las acciones
de cooperación:
Superficie, Población.

Resultados de
las encuestas.
Cumplimiento
del programa.

Adecuada atención
del equipo técnico
para el asesoramiento
así como para el
cumplimiento de
los objetivos de la
estrategia en lo social
lo económico y lo
ambiental.

MEDIDA Funcionamiento del Grupo de Acción Local
Nº de personas
atendidas.
Nº de proyectos
presentados.
Nº de proyectos
ejecutados.
Nº de participaciones
de acciones de
promoción del territorio.
Acciones de
seguimiento de la
propia estrategia.
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Consecución de la ejecución
de la estrategia.
Satisfacción de la población
local.
Valoración de las acciones
de atención y desarrollo de
acciones.
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