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INTRODUCCION
La Unión Europea sigue apostando en el período de programación 2014-2020 por el
desarrollo rural como un pilar importante de la Política Agrícola Común, dando protagonismo
a los Grupos de Acción Local en la aplicación de las estrategias de desarrollo local
participativo.
El Reglamento (UE) nº 1303/2013 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), establece la importancia de realizar actuaciones en
materia de desarrollo local participativo, estableciendo normas comunes y garantizando una
estrecha coordinación con todos los Fondos EIE pertinentes. Para ello, dicho desarrollo local
participativo debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así como las
características socioculturales pertinentes.
El enfoque de desarrollo local ha demostrado su eficacia a lo largo de los años para
fomentar el desarrollo de las zonas rurales, es por ello que LEADER se continuará
aplicando en los programas de desarrollo rural para el presente periodo de programación, a
través de la Medida 19 “LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León
2014-2020.
Desde la Comarca Amaya Camino de Santiago, cumpliendo los requisitos de la convocatoria
publicada el 5 de mayo de 2015, por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León, donde se hace público el procedimiento para la selección de Grupos y
Estrategias de Desarrollo Local, adaptados a la Medida 19 (enfoque LEADER) del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla y León (2014-2020) propone el “PROGRAMA DE
DESARROLLO LOCAL PARA LA COMARCA AMAYA CAMINO DE SANTIAGO”, a través
del cual pretende definir estrategias de desarrollo local que incidan especialmente en el
mantenimiento de la población del medio rural mediante la potenciación de un empleo
generador de complementos en los ingresos que actualmente se tienen, diversificando sus
ocupaciones en el contexto de su potencialidad productiva, dando una mayor calidad de vida
y, a la vez, preservando la personalidad del mismo.
Así pues, la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca Amaya Camino de Santiago para el
periodo 2014-2020, se ha ajustado a la estructura y contenidos del Anexo nº6 (Estructura y
contenido obligatorio de la Estrategia de Desarrollo Local) de dicha convocatoria, teniendo en
cuenta además los criterios de valoración señalados en el punto 4 del Artículo nº10 (Criterios
de selección).
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1. GRUPO DE ACCION LOCAL
DENOMINACION
El Grupo de Acción Local titular del presente Plan de Desarrollo Local LEADER es la
asociación ADECO-Camino, Asociación para el Desarrollo Rural de las Comarcas
Circundantes al Camino de Santiago.
FECHA DE CONSTITUCIÓN
El Grupo de Acción Local, ADECO-Camino, se constituye el 20 de Febrero de 1.991, como
culminación de la tarea de animación y desarrollo comarcal realizada de manera ininterrumpida
a los largo de dos años, y tiene su sede social en Castrojeriz.
ADECO-Camino figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número
101.300 y en su composición figuran personas físicas y jurídicas, entre las que se citan
Ayuntamientos, Asociaciones, Mancomunidades de Municipios, Cooperativas, empresas,
socios individuales, etc.
PERSONALIDAD JURÍDICA
La personalidad jurídica del Grupo de Acción Local es Asociación sin fin de lucro, tal como se
recoge el artículo III de sus Estatutos.
OBJETIVOS Y FINES DE ADECO-Camino de Santiago
La Asociación ADECO-Camino, se rige por los Estatutos aprobados en Asamblea General con
fecha 20.02.91, visados por el Ministerio del Interior el 17.05.91, por la Ley de Asociaciones de
24.12.64 y adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociación, cuya modificación de estatutos se aprobó por Asamblea General el 18 de junio de
2003.
El objetivo de Desarrollo Integral que persigue la Asociación y los fines que con carácter más
específicos se pretenden quedan fijados en los Artículos IV y V del Título I de sus estatutos; en
síntesis ADECO-Camino tiene por objeto promover el desarrollo sostenible a nivel económico,
social y cultural, persiguiendo el desarrollo integral de la zona utilizando el potencial endógeno
del territorio; en particular se propone:
 Ejercer la representación de la zona y hacer valer sus intereses ante las distintas
administraciones e instituciones tanto públicas como privadas, nacionales e
internacionales, que por algún concepto pudieran estar relacionadas con el desarrollo rural.
 Recabar de los poderes públicos a los diferentes niveles, la implantación de fórmulas y
cauces adecuados de tutela y apoyo económico para las actividades de desarrollo
económico y de desarrollo comunitario, animación socioeconómica y en general para las
encaminadas a mejorarla calidad de vida de la población.
También son fines de la asociación, entre otros:
1. Constituir la Asociación como un verdadero motor de la dinamización de la zona,
coordinando las distintas iniciativas de los agentes sociales.
2. Generar sensación de comarca y reunir a los interesados en promover actuaciones en
beneficio de la misma, aprovechando sus recursos.
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3. Mantener y mejorar el nivel demográfico, facilitando nuevos asentamientos en
concordancia con las administraciones competentes.
4. Atender a la conservación y restauración del patrimonio natural y cultural.
5. Promover la adecuación de las estructuras necesarias para mejorar las condiciones de
vida.
6. Fomentar la incorporación de la población a la sociedad de la información y a las nuevas
tecnologías.
7. Impulsar las actividades culturales, ambientales, científicas, de investigación, de
restauración y en defensa del patrimonio que surjan en la zona.
8. Apoyar decididamente la constitución de nuevas asociaciones en interés de la comarca.
9. Promover una mejor imagen de la agricultura, suscitando nuevas actividades
complementarias y proponer alternativas para efectuar dicha diversificación.
10. Participar en cuantos programas, planes o instrumentos similares se realicen en el
ámbito territorial de actuación de ADECO-Camino.
1.1.

Estructura y organización del GAL
Equipo Técnico
El equipo técnico dispone de formación académica, complementaria y experiencia
multidisciplinar que permite adaptarse a las acciones tan diversas que requiere la
aplicación de la Medida 19 “LEADER” en el territorio Amaya-Camino de Santiago.
El actual gerente es Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, en la
especialidad de Ciencias Humanas, ha participado en numerosos cursos relacionados con
el Desarrollo Rural, como el de Animación Sociocultural, aplicable al ámbito Rural, de
formación como agente de desarrollo; ha asistido, incluso como ponente, en jornadas y
cursos sobre el desarrollo rural y local; tiene experiencia laboral y formativa como técnico
en Administración Local, especialmente de pequeños municipios y entidades locales
menores, además de vivir en comarca Amaya - Camino de Santiago, participando en
Asociaciones Culturales y Grupos de Música Tradicional. Por otra parte, es muy importante
la experiencia en el campo del desarrollo rural, ya que viene trabajando en ADECOCamino, diseñando y aplicando los programas de desarrollo LEADER I (liquidación)
PRODER, PRODERCAL Y LEADERCAL desde hace 18 años. Ha sido el responsable de
la gestión del proyecto de cooperación internacional INTERREG ECO-ARQ, en el que
ADECO-Camino ha sido el beneficiario principal.
La actual técnico de programas, lleva ya 8 años en el Grupo de Acción Local participando
en la gestión, diseño y aplicación de los programas PRODERCAL Y LEADERCAL
Licenciada en Ciencias del Trabajo y diplomada en RRLL. También realizó el Módulo de
Tec. Sup. en Administración y Finanzas, donde se impartían asignaturas sobre la creación
y promoción de proyectos y empresas. Ha participado en numerosos cursos tales como
Técnicas de Comunicación, Calidad en la Pymes, Diseño Web lo que permite en su
conjunto ver una visión de las posibilidades existentes en el desarrollo rural. Reside en la
comarca y participa en varias asociaciones y peñas.
La técnico de administración es Diplomada en Profesorado de Educación Básica, en la
especialidad de Matemáticas y Ciencias Naturales, ha participado en numerosos cursos
relacionados con el Desarrollo Rural, de Contabilidad y Gestión, reside en la comarca
participando activamente en Asociaciones Culturales y de la Mujer Rural. Su experiencia
en el Desarrollo Rural es muy importante ya que forma parte del Equipo Técnico de la
Asociación ADECO-Camino desde sus comienzos año 1992, ha participado en el diseño y
aplicación de los proyectos LEADER I, PRODER, PRODERCAL y LEADERCAL.
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Detalle de Medios Materiales
Así mismo, los medios materiales con que cuenta en la actualidad el Grupo de Acción
Local ADECO-Camino son suficientes para desarrollar el plan presentado. A continuación
los describimos en un breve inventario:
Oficina en alquiler de unos 75 m² aproximadamente diáfanos, que sería conveniente
ampliar para disponer de salas de reuniones, y poder establecer despachos individuales
con el objeto garantizar mejor la privacidad de la gestión con los distintos beneficiarios. No
obstante, la oficina se encuentra totalmente amueblada disponiendo el Grupo de material
y equipos suficientes para llevar a cabo una buena gestión del Plan de Desarrollo Local
presentado.
Responsable Administrativo y Financiero
En la actualidad la función de Responsable Administrativo y Financiero la ostenta el
Ayuntamiento de Sotresgudo, que pone a disposición su Secretaria-Interventora Dña.
Rosa María Maestro Manzanal, que es funcionaria del cuerpo de Secretarios de la
Administración Local, con una experiencia de más de 30 años gestionando y fiscalizando
financiación pública de carácter local, además de tener otra formación como Licenciada en
Geografía e Historia, y está muy implicada desde hace décadas en el desarrollo
comunitario y local de la comarca.
Experiencia en gestión de programas
Desde su institucionalización ADECO-Camino de Santiago ha centrado su trabajo en las
Comarcas Circundantes al Camino de Santiago: en una primera fase entre Castrojeriz y
Frómista; posteriormente, se limitó a la comarca Oeste de la Provincia de Burgos, en el
territorio que hoy denominamos “Amaya–Camino de Santiago”
Desde enero de 1992 hasta la fecha actual esta asociación es la responsable de la
ejecución y materialización de todos los programas del Territorio que desde la
metodología “LEADER” se han realizado: LEADER I, PRODER, PRODERCAL y
LEADERCAL, en su ámbito de actuación.
Además de estos programas, ha participado en innumerables proyectos de cooperación
internacional, interterritorial e interregional. En el ámbito internacional es de destacar la
participación como beneficiario principal en el proyecto ECO-ARQ, integrado en
INTERREG IV B.
También ha colaborado y aplicado programas provinciales, en convenio con la
Diputación Provincial de Burgos, con la obra social de entidades financieras y con la
Fundación Gutiérrez Manrique.
Durante este periodo, ADECO-Camino ha realizado las siguientes tareas:
 Información y sensibilización de la población con los programas LEADER I, PRODER,
PRODERCAL y LEADERCAL.
 Animación y promoción de iniciativas de desarrollo rural en la comarca.
 Formación profesional y ayudas al empleo.
 Promoción y difusión turística y cultural.
 Apoyo a la puesta en marchas de pequeñas empresas artesanales, turísticas y otras
diversificadoras de las actividades tradicionales.
 Iniciativas de restauración y valorización del patrimonio cultural.
 Iniciativas de recuperación y revalorización del Medio Ambiente y el paisaje,
especialmente en territorios incluidos en la Red NATURA 2000.
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 Promoción y difusión del turismo rural.
 Apoyo técnico a los programas de desarrollo.
1.2.

Composición del GAL y grado de participación y representación socioeconómica

El Grupo de Acción Local lo componen actualmente 123 socios, de los cuales 61 son todos los
municipios de su ámbito territorial. Como puede observarse en los anexos 4 y 5 de la
convocatoria los socios se pueden desglosar en el siguiente grado de participación y
representación socioeconómica:


61 municipios (todos los de la comarca Amaya-Camino de Santiago)



33 individuales y/o autónomos.



12 empresas



15 Asociaciones y Fundaciones



2 OPAS.

En cuanto a la representación del GAL en la Junta Directiva 9 son Municipios (39,1%) , 4 son
individuales y/o autónomos (17,4%), 4 son empresas (17,4%) ,4 son asociaciones (17,4%) y 2
son OPAS (8,7%), con lo que queda garantizada la participación y la representación
socioeconómica de la Comarca AMAYA Camino de Santiago en la toma de decisiones.
1.3.

Régimen estatutario y normas de funcionamiento interno

El régimen estatutario y las normas de funcionamiento interno pueden comprobarse en los
estatutos y en el Procedimiento Interno de Gestión, que se anexan.
1.4.

Redimensionamiento del GAL

La Comarca Amaya-Camino de Santiago es un espacio territorial sobre el que se llevan
aplicando programas de desarrollo durante los últimos 20 años. Es el territorio más grande, en
cuanto a superficie, de la provincia de Burgos, y el 8º de 44 en Castilla y León: A nivel nacional
sólo hay 17 más grandes de 224.
Por lo tanto, no se ha planteado incluir nuevos municipios, ya que una dimensión mayor
chocaría con la coherencia territorial, social, económica, administrativa, etc… que se requiere
para la definición del territorio.
Por otra parte modificar el territorio sería poco consecuente con las inversiones realizadas en
los últimos años y que han contribuido a generar mayor coherencia comarcal y sentido de
pertenencia.
1.5.

Grado de ejecución presupuestaria en el Programa de Desarrollo Rural 2007-2013

En el periodo de ejecución 2007 – 2013 se han certificado 141 expedientes de los 274
gestionados. La inversión total generada han sido 10.005.340 euros, con una ayuda total
pública de 4.288.600 euros. 31 proyectos certificados han correspondido a iniciativas
productivas que han supuesto una ayuda pública de 1.557.512,85 euros (el 47,3% de la
medida de Estrategia), y la creación de 66,20 empleos, logrando una cifra de ayuda pública por
empleo creado de 23.527,38 euros, sensiblemente inferior a las cifras de otras intervenciones
tanto del PDR, como de ayudas al emprendimiento y a la PYME, en general.
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A continuación pueden comprobar las cifras de ejecución de los planes aplicados con
metodología “LEADER”:

Programa
Periodo
LEADERCAL 2007-2013
PRODERCAL 2000-2006
PRODER
1993-1999
LEADER I
1989-1993
TOTAL

Inversión
Empleo Expedientes Expedientes
TOTAL
Ayuda Pública Creado gestionados certificados
10.005.340,08 € 4.288.600,00 €
66,20
274
141
17.135.430,00 € 6.519.990,00 €
86,45
447
290
12.267.835,17 € 6.635.181,55 €
89,00
250
203
4.844.157,56 € 2.019.400,67 €
53,00
145
115
44.252.762,81 € 19.463.172,22 €
294,65
1.116
749

2. DEFINICION DE LA ZONA Y POBLACION OBJETO DE LA ESTRATEGIA
2.1 Ámbito geográfico y justificación
Para la definición de la Comarca Amaya-Camino de Santiago, se han tenido en cuenta
criterios de situación, de coherencia geográfica, física, económica, histórica, social, de
infraestructuras… El Plan se apoya en un territorio con coherencia por su estructura física y
medio ambiente (orografía, hidrografía, factores climáticos, recursos naturales, paisaje),
población y hábitat humano, trabajo, producción, riqueza, sociedad, cultura, y,
especialmente, por una larga tradición de relaciones humanas entre las distintas
comunidades, núcleos de población, municipios y microzonas.
Además, la coherencia territorial del ámbito de actuación de ADECO-Camino se ha
reforzado en los últimos años gracias, entre otros, a la aplicación de los programas LEADER
I, PRODER, PRODERCAL y LEADERCAL.
a. Localización
La comarca de actuación del Programa LEADERCAL Amaya-Camino de Santiago está
situada en el ámbito del Camino de Santiago en el tramo y zona oeste de la provincia de
Burgos, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Los límites convencionales que definen este ámbito son: al norte y oeste, el límite con las
provincias de Cantabria y Palencia respectivamente, al sur y este, la autovía N-620 (E-80)
y Carretera Nacional 623 (Burgos - Santander).
El ámbito geográfico se caracteriza por ser una zona de altas parameras y pequeños
valles, en el que pueden distinguirse cuatro ejes físico - culturales, o microzonas muy
homogéneas:


Al norte, la zona de montaña transición del Sistema Cantábrico a las "Montañas de
Burgos". llamados "Páramos de Las Loras", donde surcan los ríos Rudrón y Ebro.



Al Este, es soporte físico - cultural de los Valles del Río Urbel y del Hormazuela.



Al sur el ámbito inmediato del Camino de Santiago.



Al Oeste las Riberas del Pisuerga y sus afluentes (Odra y Brullés) de la margen
izquierda.
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Su situación contribuye una estrecha relación de las comunidades que lo integran,
compartiendo infraestructuras, comunicaciones, entidades administrativas, así como
coincidiendo en los problemas básicos y las oportunidades de desarrollo.

b.

Justificación de la Homogeneidad de la Comarca

El área territorial de la Comarca Amaya Camino de Santiago abarca 61 municipios
colindantes entre sí. Dichos municipios, con sus pueblos y territorios, conforman un conjunto
homogéneo desde el punto de vista físico, económico, social y cultural.
En cuanto a la homogeneidad física, La comarca Amaya - Camino de Santiago está
configurada por un relieve homogéneo que se caracteriza fundamentalmente por altas y
medias parameras, surcadas por ríos y arroyos que forman angostos valles en el norte que
se van abriendo hacia el sur formando amplias riberas. No obstante, se pueden diferencias
dos zonas: por una parte la zona norte con un relieve y vegetación más destacados, por la
otra la zona centro y sur que muestra extensos páramos y riberas, donde destacan los
cultivos cerealistas.
El clima de nuestro territorio, presenta también elementos homogéneos en todo el territorio
Amaya – Camino de Santiago, caracterizándose por la rigurosidad de sus inviernos y la
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duración de los mismos. El régimen de precipitaciones es el valor climático más variable,
tanto en su cuantía como en su distribución anual, oscila desde los 450 mm. en el sur, a los
800 mm. de precipitación anual en el norte. La precipitación se produce de modo
relativamente frecuente en invierno y primavera en forma de nieve, aspecto que es
sensiblemente más acusado en la zona norte, cuyas parameras tienen mayor altitud, que en
la zona sur.
El territorio se inscribe dentro de la cuenca hidrográfica del Duero, salvo el Valle del Rudrón
que pertenece a la vertiente atlántica del Ebro, río que participa también en el extremo norte
del territorio. El Pisuerga constituye la subcuenca más importante en nuestro territorio.
Además del Río Pisuerga, destacan también el río Odra, Brullés, Hormazuela y Urbel. El río
Arlanzón limita la comarca por el Sureste.
Además de los aspectos físicos, la realidad actual de la comarca es el resultado de un
proceso histórico muy homogéneo en todo su territorio. Sobre todo las circunstancias
singulares para toda la Comarca, ya que a partir de los siglos IX y X se forman la mayoría
de los pueblos que hoy conocemos: es la primera fase repobladora de "La Reconquista".
Desde el norte de la comarca, la ciudad de Amaya, se organiza la repoblación
prácticamente en la totalidad de nuestro territorio. Los colonizadores son grupos que
trabajan en común y construyen de forma comunitaria, aspecto que genera en cada núcleo
identidad propia y criterios de comunidad que aún hoy perduran, y que supone todavía un
potencial para su desarrollo futuro. Es muy importante a partir del Siglo X el impacto del
Camino de Santiago que, si bien incide especialmente en los pueblos de su inmediato
ámbito, irradia su influencia de manera significativa a lo largo y ancho de la extensa comarca
Amaya-Camino de Santiago. Este es también un eje fundamental para el desarrollo de la
comarca.
En la primera mitad del siglo XX continúa el proceso de reconversión del medio rural que
genera mayor producción y menor mano de obra que se agudiza en los años 60 y 70. La
primera consecuencia del desarrollo fue la explosión demográfica; la segunda el desalojo
masivo de los centros rurales generando un claro proceso de ruptura de la cultura tradicional
rural, y un deterioro considerable de los pueblos de nuestra comarca, como células de una
forma peculiar de intervención sostenible en el territorio, de comunidades básicas de vida y
de desarrollo humano, de garantes del mantenimiento de su patrimonio y cultura.
Toda la comarca se caracteriza por su escasa población, tan sólo 15.462 habitantes, datos
a 1 de enero de 2014, para los 2.860,4 kilómetros cuadrados, lo que da una densidad de
población de 5,41 habitantes por kilómetro cuadrado, estos datos los señalaremos más
detalladamente en apartados posteriores, en los que se describen todos los datos
estadísticos. Estos datos concluyen que nuestra comarca es la más despoblada de la
provincia de Burgos y de las que presenta menor densidad de población de Castilla y
León.
Otra característica muy particular de nuestro territorio es su poblamiento, existen 227
núcleos de población que se inscriben dentro de los 61 municipios; la población media por
localidad es de 69 habitantes y por municipio de 253 habitantes. Las razones de este
fenómeno podríamos encontrarlas en la Edad Media, y en la particular forma de entender el
asentamiento de la población en las zonas conquistadas. Lo que constituyó la 1ª fase de la
Repoblación de los siglos IX y X, asentándose en pequeños núcleos cargados de entidad y
territorio. Lo cierto es que este tipo de poblamiento ha funcionado básicamente desde
entonces y es hoy uno de los aspectos más peculiares de nuestra comarca. Si bien, el
efecto de la emigración, ha hecho que muchos núcleos se hayan despoblado, o estén en
amenaza de despoblamiento. El panorama aparentemente desolador y disperso, lo atenúa
el hecho de que cada núcleo forma una Comunidad histórica unitaria, que cree en su propia
entidad.
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2.2. Estructura física y medioambiente
a. Superficie total
El territorio Amaya-Camino de Santiago tiene una extensión total de 2.860 km2,
representa el 20,01% de la extensión total de la provincia de Burgos, y a su vez supone el
3,03% de la superficie de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
b. Superficie Agraria Útil
En la Comarca Amaya-Camino de Santiago la superficie agraria total de 1.874,75 km2, el
65,6 % de la superficie total, de los cuales 1557,46 km2 pertenecen a tierras arables y
317,29 a pastos.
c. Superficie desfavorecida y con protección medioambiental
En cuanto a superficie desfavorecida, el 100% de los municipios del territorio están
considerados como “zona desfavorecida”., 54 municipios señalados como “zona
desfavorecida con riesgo de despoblamiento (2.065 Km2) y 7 municipios como “zona
desfavorecida de montaña”.
En cuanto a zonas de protección ambiental una superficie total de 694,52 Km2, el 24,3%
de todo el territorio, (que afectan a 41 municipios de la comarca) está considerada con
alguna figura de protección medioambiental (Red Natura 2000), a continuación se
desglosan las zonas protegidas:

Denominación

Hoces
Alto Ebro y
Rudrón

Humada
Peña Amaya

Situación respecto a la declaración

Ley 15/2008 de declaración del
Parque Natural Hoces del Alto Ebro y
Rudrón

No ha sido publicado en el Boletín
Oficial la declaración de las áreas
incluidas en la Red Natura 2000, no
obstante a todos los efectos entró en
vigor el 30 de agosto de 2000, fecha
en la que la Junta de Consejeros
envió la propuesta de Red Natura
2000.

Riberas de la
subcuenca del
Río Arlanzón
Riberas de la
subcuenca del
Río Pisuerga
Canal de
Castilla
Montes
Torozos y
Páramo de
Torquemada Astudillo
TOTALES

No ha sido publicado en el Boletín Oficial
la declaración de las áreas incluidas en
la Red Natura 2000, a todos los efectos
entró en vigor el 30 de agosto de 2000,
fecha en la que la Junta de Consejeros
envió la propuesta de Red Natura 2000.

Propuesta como LIC en febrero de
2004

Figura de
protección

Sup. espacio
(Has)

REN

45.767

Sup. en
territorio
Amaya –
Camino de
Santiago
28.375

LIC Y ZEPA

51.558

28.375

LIC Y ZEPA

39.845

39.845

% en el
territorio
Amaya –
Camino de
Santiago
62%
55%

100%

LIC

1.032

490

47%

LIC

1.582

235

15%

LIC

122

47

39%

LIC

22.982

460

2%

81.121

69.452

85,6%
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2.3. Caracterización económica
a. Población Activa
En la Comarca Amaya Camino de Santiago son 10.477 los habitantes que se encuentran
en edad de trabajar, lo que supone que un 61,77% de la población total de la zona es
población activa, frente a los 6.466 habitantes que se encuentran inactivos. A su vez, a
nivel provincial, la población activa de Amaya-Camino de Santiago representa un 4,44%
de la población activa de la provincia de Burgos.
b. Renta per cápita

El indicador de renta per cápita en la Comarca Amaya Camino de Santiago es de
13.120€; este indicador muestra en qué medida contribuye la tasa de producción
individual al proceso de desarrollo e indica el ritmo de crecimiento de ingreso por
habitantes, así como la tasa de consumo de recursos. El dato está más o menos
en línea con la media rural de la provincia, situándose en niveles algo superiores
al resto de municipios de Burgos: 10 municipios no alcanzan los 11.000 €/hab. y,
en total, 26 (el 43%de los que integran la Comarca) se encuentran por debajo de
los 12.000 €/hab.
c. Empleo por sectores
El sector servicios y el de agricultura son los más importantes, representando el 42% y 34%
respectivamente del total de los trabajadores de la Comarca, suponiendo 1572 y 1287
trabajadores. Con mucha menor representatividad y de forma muy equiparada están los
sectores de la construcción y el de la industria con el 12% cada uno.

En cuanto al reparto de las empresas, el sector servicios ostenta la mayoría con 345
empresas representado así el 60% del total. Más de lejos le sigue el sector de agricultura
que tiene un 18%. Mientras que los sectores de la construcción e industria solo suponen el
12% y 10% respectivamente del resto de las empresas sobre el total.
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d. Paro registrado por sectores
El paro registrado en la Comarca de
Amaya Camino de Santiago es de
904 personas en 2014, lo que supone
un 2,95% respecto a la provincia de
Burgos. De estas 904 personas, un
5% corresponden al sector de
agricultura, un 13% al de Industria, un
15% al de construcción, un 57% al de
servicios y un 10% no habían tenido
un empleo anteriormente.
2.4. Análisis demográfico
a. Dispersión de la población
La población total en el ámbito de actuación de ADECO-Camino de Santiago se sitúa en
15.462 habitantes en 2014, cuya evolución se ha visto marcada en los últimos 7 años
por una disminución de la población del 6,5% respecto a la de 2008, experimentando
pérdida poblacional 53 de los 61 municipios que integra Amaya Camino de Santiago.
Realizando una zonificación de la población de la Comarca Amaya Camino de Santiago
en el 2014, se observa como casi el 40% de la población de la Comarca se concentra
en cuatro municipios, Alfoz de Quintanadueñas, Melgar de Fernamental, Villadiego y
Sasamón. Mientras que un total de 24 municipios sólo aglutinan un 7,96% de la
población de la Comarca, pues se trata de municipios en los que hay menos de 100
habitantes:
Nº Municipios

%

Nº habitantes

%

Menos de 100 habitantes

24

39,3%

1.346

8,0%

De 101 a 500 habitantes

29

47,5%

6.220

36,8%

de 501 a 1000 habitantes

4

6,6%

2.855

16,9%

de 1.001 a 2.000 habitantes

4

6,6%

6.492

38,4%

61

100,00%

16.913

100,00%

TOTAL

Sin embargo, para analizar la realidad de la dispersión de la comarca, es preciso tener en
cuenta los núcleos de población, ya que los grandes municipios lo son por inclusión de
numerosos pueblos: Así se observa la auténtica realidad de la Comarca Amaya Camino
de Santiago en el 2014, comprobando que más del 60% de los habitantes de la comarca
viven en pueblos de menos de 200 habitantes, y el 39,3 % en los 193 pueblos de menos
de 100 habitantes:

Menos de 50 habitantes
De 51 a 100 habitantes
De 101 a 200 habitantes
De 201 a 500 habitantes
de 501 a 1000 habitantes
de 1.001 a 2.000 habitantes
TOTAL

Nº Pueblos
157
36
23
7
3
1
227

%
69,2%
15,9%
10,1%
3,1%
1,3%
0,4%
100,00%

Nº habitantes
3.528
2.546
3.250
2.199
2.266
1.673
15.462

%
22,8%
16,5%
21,0%
14,2%
14,7%
10,8%
100,00%
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b. Densidad de población
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2014, la densidad de
población media en la Comarca Amaya-Camino de Santiago es de 5,4 habitantes por
Km2, no obstante, la representación de la densidad de cada uno de los municipios
presenta que 39 de los municipios tienen una densidad menor al del conjunto de la
Comarca, y sólo 22 de ellos lo superan.
Al analizar la densidad de población en comparación con la provincia de Burgos y el
conjunto regional de Castilla y León, vemos que la densidad de la Comarca es mucho
menor, concretamente Burgos posee una densidad de 25,67, siendo algo mayor la de la
Comunidad Autónoma situada en 26,48.
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c. Coeficiente de sustitución
La capacidad de regeneración en la Comarca en términos poblacionales es de un
porcentaje bajo, ya que tan sólo el 30,13% de la población garantizaría la sustitución
generacional en Amaya-Camino de Santiago.
d. Grado de envejecimiento
La población mayor de 65 años nos da una idea del grado de envejecimiento de la
Comarca, ya que las personas mayores de 65 años suponen más de un cuarto de la
población total de Amaya-Camino de Santiago, en concreto un 29,38% por lo que se
verifica que se trata de una población envejecida.
Además, el grado de sobreenvejecimiento, que representa la proporción de los más
mayores (85 y más mayores sobre la población de más de 65), se sitúa en 21,82%.
e. Grado de ruralidad
Dentro de la Comarca de Amaya Camino de Santiago, el índice de ruralidad, muestra que
el 100% de los habitantes está residiendo en municipios con menos de 5.000
habitantes. Por lo tanto, en el territorio de Amaya Camino de Santiago no hay ningún
municipio que en el año 2014 presente una población mayor de 5.000 habitantes.
f. Grado de urbanización
En contraposición al grado de ruralidad, está el grado de urbanización, mediante el cual
se muestra la proporción de habitantes residentes en municipios con una población
mayor a 5000 habitantes. En este caso, no hay ningún municipio con núcleos de más
de 5000 habitantes, es decir 0% de grado de urbanización, lo que interpretado al
conjunto de la comarca, se podría verificar lo expuesto en el apartado referente al grado
de ruralidad.
g. Tasa de masculinidad
Dentro de la Comarca Amaya-Camino de Santiago, la tasa de masculinización se sitúa en
el 123,69%, mostrando el predominio de los habitantes de género masculino en todo el
territorio.
h. Tasa de dependencia
La tasa de Dependencia nos muestra que el 61,89% de la población residente en AmayaCamino de Santiago es población dependiente.
2.5. Infraestructuras y equipamientos
a. Equipamientos sanitarios
Referente a los equipamientos sanitarios, Amaya Camino de Santiago cuenta con 167
consultorios y 4 centros de salud. Mientras que no cuentan con ningún hospital en la
zona. Además, cabe destacar que todos los municipios tienen al menos un consultorio
médico. Cada pueblo suele tener una pequeña infraestructura donde el médico asiste
diariamente. En el resto algún día u hora a la semana.
Estas infraestructuras están poco a poco remozándose y poniéndose al día. Unas veces por
el reclamo de la población, que exige mejor atención y otros por la avanzada edad de los
habitantes que requieren mayores cuidados.
b. Equipamiento educativo
Amaya Camino de Santiago cuenta con 13 Centros Educativos. Cuentan con un total de
980 alumnos matriculados y 146 profesores.
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c. Instalaciones deportivas
El territorio de Amaya Camino de Santiago dispone de un total de 175 instalaciones
deportivas. Entre las instalaciones más destacadas se encuentran los campos de fútbol
(18), áreas terrestres (9), circuito de motocross (19), Frontones (20), pistas de tenis (2),
pista de hípica (1), (20), pistas polideportivas (38), y espacios pequeños y no
reglamentarios (21).
d. Parque de vehículos
El parque de vehículos cuenta con un total de 15.978 vehículos. Un 69,09 % de los
vehículos pertenecen al grupo de los turismos, un 5,83 % a las motos, 15,79 % a los
camiones, un 1,19 % son tractores, un 0,13% son autobuses y un 7,94 % pertenece al
grupo de otros vehículos.
e. Establecimientos hoteleros y de ocio
Amaya Camino de Santiago tiene 78 alojamientos dedicados al turismo rural, siendo
Villadiego, y el Valle de Sedano y Sasamón los municipios que más cuentan, en concreto
con 12 los dos primeros y 9 el otro. También, cuenta con 31 establecimientos hoteleros
destacando por un lado, Castrojeriz con 6 y por otro, Melgar de Fernamental y Sasamón
ambos con 3. Y cuenta con 5 apartamentos turísticos, con 2 en el Valle de Sedano y
Villaquirán de los Infantes y el otro en Valle de Valdelucio.
Por otro lado, respecto a los establecimientos de ocio Amaya Camino de Santiago cuenta
con 61 restaurantes.. En cuanto a los restaurantes, los que más cantidad de estos tienen
son el Valle de Sedano con 10 y Castrojeriz y Melgar de Fernamental ambos con 6.
f. Recursos turísticos
Las manifestaciones culturales en la comarca son semejantes y presentan la misma
adaptación al medio en todo el territorio: es el resultado del proceso histórico y de las
fluidas relaciones entre las pequeñas comunidades que integran esta comarca: así,
conviven en sus fiestas, se relacionan en sus mercados tradicionales, y establecen
cauces similares para su ocio.
Pero es su rico patrimonio artístico uno de los elementos más peculiares de esta comarca,
que potencia su identidad, que muestra su coherencia y que es un gran potencial para su
desarrollo. Los elementos más destacables de este gran conjunto monumental y artístico
que es toda la comarca Amaya-Camino de Santiago, son el Camino de Santiago, el Canal
de Castilla, el inmenso patrimonio histórico-artístico y cultural, así como la cultura y
patrimonio popular.
La Comarca de Amaya Camino de Santiago cuenta además con importantes recursos de
patrimonio natural: Las hoces del Alto Ebro y Rudrón forman parte de la Red de Espacios
Naturales; también se destacan la peculiar orografía del espacio geológico de las lora,
que incluye la ZEPA de Humada – Las Loras. Hay 51 lugares de interés comunitario y
11 zonas de especial protección para aves repartidos en ambos casos de forma
dispersa entre las diferentes localidades de la Comarca.
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3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO DEL TERRITORIO
3.1. Calidad del diagnóstico previo
La elaboración del Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya Camino de
Santiago para el periodo 2014-2020 sigue una estructura que permite sintetizar el
diagnóstico de la realidad, racionalizar la toma de decisiones y optimizar el uso o
aprovechamiento más conveniente de los recursos disponibles.
El diseño del Programa conlleva una serie de etapas secuenciadas, característica de los
procesos de planificación de desarrollo territorial y que consisten en:
• Analizar para conocer la sintomatología del territorio y obtener, por diversos medios,
información precisa para su diagnóstico.
• Diagnosticar para identificar con exactitud cuál es la problemática y el potencial del
territorio que determinarán la estrategia de intervención más adecuada.
• Formular la estrategia a seguir para mejorar la situación del territorio, definiendo los
objetivos a alcanzar.
• Intervenir, poniendo en funcionamiento la estrategia de desarrollo a través de
acciones concretas.
Con todo esto, el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago se fundamenta tanto en
un análisis objetivo, a través de la comprobación del análisis de los datos cuantitativos
obtenidos, como de un análisis subjetivo, mediante el estudio de datos cualitativos obtenidos
a lo largo del plan de participación social:


Análisis Objetivo: se describen los principales caracteres que posee el territorio,
basando dicho diagnóstico en un análisis a nivel interno de la zona, con el que se
pretende conocer la situación socio-económica del ámbito de actuación de ADECOCamino.



Análisis Subjetivo: permite conocer una realidad desdoblada desde las diferentes
visiones y experiencias de diferentes agentes de la zona, poniendo en práctica
diversas actuaciones de participación, para conocer cuál es la visión que describe la
realidad de los agentes participantes en las diferentes actuaciones que componen el
citado análisis subjetivo.

Las actuaciones de participación que se han realizado han sido las siguientes:


Workshops o Talleres de Trabajo



Encuestas a Ayuntamientos



Entrevistas de Enfoque



Comité de Expertos

Por tanto, para la consecución de los objetivos previstos en el PDL, ADECO-Camino ha
elaborado el diagnóstico de la situación actual de la Comarca a través de dichos datos
cuantitativos y cualitativos, a partir del cual se va a realizar el análisis DAFO, con el que
posteriormente poder definir los objetivos y las líneas estratégicas a seguir en nuestra
Estrategia de Desarrollo Local.
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3.2. Análisis DAFO del territorio
A partir de la explotación y análisis conjunto de los datos recopilados en el análisis objetivo y
subjetivo, hemos podido identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del territorio. A través de la metodología FODA se ha elaborado la matriz DAFO
con toda la información obtenida, permitiéndonos conocer el posicionamiento competitivo en
el que se encuentra el ámbito de actuación de la Comarca Amaya Camino de Santiago:
Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020.

Análisis Subjetivo

Análisis Objetivo

MATRIZ DAFO
Debilidades
- Existencia de una estricta normativa en
materia de urbanismo.
- Poca implicación ciudadana.
- Población dispersa.
- Desconocimiento de la Comarca y falta
de conciencia Comarcal.
- Escaso diálogo entre municipios.
- Escasez de recursos económicos.
- Infraestructuras viarias.
- Escaso transporte público.
- Existencia de una población envejecida.
- Déficit en las telecomunicaciones,
- Escasa variedad en la oferta formativa.
Amenazas
- Despoblación.
- Emigración de las mujeres jóvenes.
- Existe el riesgo de que desaparezca
patrimonio.
- Desaparición de actividades económicas.

Fortalezas
- Recursos naturales, patrimoniales y culturales.
- Agroalimentación de calidad.
- Adeco Camino.
- Recursos hídricos.
- Potente red de senderos.

Oportunidades
- Captación de empresas en la Comarca.
- Rutas culturales y verdes.
- Turismo activo (ocio de aventura).
- Aplicación de las nuevas tecnologías en el
turismo.
- Globalización turística (Captación de turistas
extranjeros, utilización del inglés en la oferta
turística).
- Asistencia a la 3ª edad de calidad,
(oportunidad de empleo y de atracción de
visitantes, población).
- Potenciación de la industria agroalimentaria de
la zona (pequeñas explotaciones).
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4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARA EL PERIODO 2014-2020
4.1. Descripción de la Estrategia de Desarrollo Local
La estrategia del Grupo de Acción Local ADECO-Camino de Santiago se plantea para un
territorio de carácter rural, a través de una Asociación sin ánimo de lucro en el que participa
tanto el sector público como el privado.
Se basa en un enfoque ascendente en el que el Grupo de Acción Local ADECO-Camino
tiene un poder decisorio sobre la elaboración y aplicación de la estrategia.
La estrategia es multisectorial ya que se basa en la interacción entre los agentes y proyectos
de los distintos sectores de la economía local.
Es una estrategia que plantea la creación y participación en redes de grupos de acción local
para la puesta en común de conocimientos, experiencias y recursos económicos para la
consecución de una estrategia territorial de desarrollo mediante acciones innovadoras,
integradoras y de cooperación.
4.2. Objetivos que se persiguen en el Marco Estratégico Común
a. Objetivo general
La estrategia del Programa de Desarrollo Local para el periodo 2014-2020, se
centrará en los tres objetivos de la Política Agraria Común (PAC) y en el análisis de
la situación del medio rural:


Fomentar la competitividad de la agricultura.



Garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el
clima.



Lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades
rurales incluyendo la creación y conservación del empleo.

El objetivo final de la estrategia del PDL es la consecución de un medio rural más
viable, sostenible y competitivo, en línea con lo establecido en la estrategia
Europa 2020.
Estos objetivos se enmarcan en las seis prioridades de desarrollo rural de la
Unión Europea, que reflejan los objetivos temáticos correspondientes del Marco
Estratégico Común:


Fomentar la transferencia de conocimientos e innovación en los sectores
agrario y forestal y en las zonas rurales.



Mejorar la viabilidad de las explotaciones agrarias y la competitividad de todos
los tipos de agricultura, y promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la
gestión forestal sostenible.



Fomentar la organización de la cadena alimentaria, incluyendo la
transformación y comercialización de los productos agrarios, el bienestar
animal y la gestión de riesgos en el sector agrario.



Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas relacionados con la
agricultura y la silvicultura.
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Promover la eficiencia de los recursos y fomentar el paso a una economía
baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio climático en los sectores
agrario, alimentario y forestal.



Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo
económico en las zonas rurales.

Luego el objetivo general se enfoca en el mantenimiento de la población a través de
la mejora de la calidad de vida y la potenciación del empleo, diversificando las
ocupaciones que se tienen en el marco rural del territorio.
b. Objetivos específicos
Con el objetivo de garantizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, es
necesario centrarse en 4 prioridades de financiación en las que se centra el
“Position Paper” (Documento de la Comisión Europea que incluye los objetivos
prioritarios para España):


Desempleo, pobreza y exclusión social



Competitividad



Investigación e innovación



Recursos naturales

Además, a través del Plan Estratégico de ADECO-Camino se pretende la
consecución de los siguientes objetivos específicos:


La creación de empleo, con especial atención a los jóvenes agricultores y
emprendedores rurales, y dentro de ellos, a las mujeres, a las personas
discapacitadas y a los inmigrantes.



Modernización de las explotaciones agrarias para favorecer la competitividad
de sus productos en el mercado.



Mejora y modernización de las infraestructuras de apoyo (concentración
parcelaria y regadíos).



Dinamizar, rejuvenecer y modernizar el sector agrario y por consiguiente el
medio rural.



El uso más eficiente de los recursos naturales, mediante la aplicación de las
medidas de agroambiente y clima, agricultura ecológica, las zonas con
limitaciones naturales y el paquete de medidas forestales.



La innovación como objetivo transversal que debe colaborar en la creación de
valor añadido, mejorando la conexión entre la investigación y la agricultura y la
ganadería.

4.3. Coherencia y complementariedad con otras políticas MEC
A nivel general, el Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya Camino de Santiago
se enmarca dentro de las directrices que emanan de los diferentes Consejos Europeos y del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo
de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el futuro
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
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Nuestro programa 2014-2020 busca su complementariedad principal con los tres objetivos
de la PAC y además es totalmente complementario con las Medidas de Desarrollo Rural
contempladas en el Reglamento (UE) nº 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a
través del FEADER. Asimismo, con otros programas que se están diseñando en otros
Consejerías y Ministerios de la Administración Autonómica.
En este sentido, igualmente alcanzamos una complementariedad casi perfecta con el art. 43
y 45. del citado Reglamento, que recoge la Medida 19 LEADER, donde se describen los
objetivos generales del “Desarrollo Local Participativo LEADER”:


Aumentar la competitividad y el crecimiento. Facilitar la diversificación, la creación y
el desarrollo de pequeñas empresas y la creación de empleo.



Fomento de la organización de la cadena alimentaria.



Mejora de la accesibilidad a las TIC, así como el uso y la calidad de ellas en las
zonas rurales.



Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural. Favorecer la inclusión
social. Trabajar en la reducción de la pobreza y el desarrollo económico de las zonas
rurales.



Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y
las mujeres.



Diversificar la economía rural mediante apoyo a las PYMES, al emprendimiento y la
innovación.



Potenciar la gobernanza local y la animación social.



Utilización adecuada de los recursos naturales.



Fomento del uso de las energías renovables y de una economía baja en carbón.



Medio ambiente, igualdad de género y discapacidad.

Además, existe una estrecha coordinación y complementariedad con los objetivos y
acciones de ADE RURAL, enfocados a la promoción de la actividad económica, a través de
la creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para
mejorar su competitividad.
De gran relevancia es que el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020
está en todo momento en complementariedad y coordinación con los objetivos del Plan
Estratégico Burgos Rural 2015-2020 (PEBUR1520), siendo la Sociedad para el desarrollo
de la provincia de Burgos (SODEBUR) el promotor del PEBUR1520 y aprobado finalmente
por la Diputación de Burgos.
Se trata de un Plan dinámico, colaborativo y consensuado, en el que han intervenido todos
los GAL de la provincia de Burgos de manera conjunta y coordinada para la elaboración de
una estrategia de desarrollo del medio rural común, además de la intervención de
numerosas instituciones y agentes sociales y económicos de toda la provincia.
Así pues, Adeco Camino ha intervenido activamente en el proceso de elaboración del
PEBUR1520 y continuará trabajando de manera coordinada con el resto de participantes
durante el periodo de ejecución del mismo, con el objetivo de conseguir una alineación del
PEBUR 1520 con el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago, optimizando la
cooperación a favor de los objetivos comunes ya definidos y consensuados.
El fomento de la igualdad de oportunidades de mujeres y jóvenes, mediante el apoyo a
proyectos específicos para el empleo y la formación en el medio rural, constituye una de las
principales acciones estratégicas a abordar en nuestro Programa.
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Igualmente, somos complementarios en lo referente a la conservación, mejora y
preservación del medio ambiente, cambio climático y ahorro energético, con el fin de
generar un crecimiento sostenible desde el punto de vista medioambiental.
En definitiva, la elección de las actuaciones a llevar a cabo a lo largo del Programa es
coherente y consistente con los objetivos que se pretenden alcanzar, orientados a la
superación de alguna de las carencias identificadas.
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA
5.1. Metodología de divulgación y dinamización
Tal y como se recoge en la Orden AYG/358/2015, de 30 de abril de la Consejería de
Agricultura y Ganadería, entre las funciones del Grupo de Acción Local se incluye la
divulgación en la aplicación del programa.
Una vez concedido el Programa, La Junta Directiva del Grupo de Acción Local Adeco
Camino, y el equipo técnico del LEADER para el periodo 2014-2020, realizarán una intensa
labor de divulgación y de animación a través de diversas acciones de información y
publicidad, con el objeto de dar a conocer al mayor número de personas el Programa de
Desarrollo Local LEADER para el periodo 2014-2020, y estimular a la población del mismo a
su consecución fomentando y promoviendo las actividades e inversiones subvencionables.
Durante todo el desarrollo del programa se continuarán realizando acciones de dinamización
de la población, además de acciones de promoción del territorio y de información sobre el
desarrollo del Programa.
Las medidas de información y publicidad que se realizarán, se describen a continuación:


Medidas informativas y publicitarias dirigidas al público en general, agentes
económicos, sociales y medioambientales, mediante una convocatoria general.



Medidas de información dirigida a beneficiarios potenciales y beneficiarios, mediante
convocatorias específicas sectoriales y con Entidades Locales.

Todas las medidas de información y publicidad cumplirán lo establecido en el Reglamento
(UE) nº 1303/2013 de la Comisión de 17 de diciembre de 2013 y relativas a los siguientes
elementos:
Lema y Logotipo.
Material de Información y Comunicación (folletos, prospectos, boletines, sitios Web,
bases de datos, etc.)
Además es importante señalar que en todas las actuaciones de divulgación y dinamización
se incluirán los siguientes aspectos:


Objetivos y grupos destinatarios.



Contenido y estrategias de las medidas de comunicación e información, con
indicación de las medidas que han de adoptarse.



Presupuesto indicativo.



Departamentos administrativos u organismos responsables de la ejecución

Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya-Camino de Santiago 2014-2020
23

Las Acciones que se realizarán para la divulgación y dinamización de las Estrategias de
Desarrollo Local de ADECO-Camino, para el periodo 2014-2020, se detallan en el siguiente
listado:


Llegar al mayor número de población a través de campañas de sensibilización y
divulgación, explicando lo relacionado con el presente programa a todos los
solicitantes.



En lo relativo a la formación, se concienciará a los potenciales beneficiarios y a la
opinión pública en general de la importancia de éstas en el desarrollo comarcal.



Foro de Desarrollo Rural.



Reuniones periódicas con los agentes sociales y económicos de la zona, mediante
las cuales se realicen las siguientes actuaciones: talleres de trabajo, jornadas de
información, entrevistas de enfoque y encuestas a la población, con el fin de detallar
las estrategias y medidas a llevar a cabo.



Publicidad en Medios de Comunicación (prensa, televisión, dentro del ámbito
comarcal y regional).



Elaboración de material divulgativo: carteles, folletos,...



Facilitar un Dossier de Contenidos, menos extenso que el PDL, al tejido asociativo
del territorio.



Exposición del Programa de Desarrollo
www.adecocamino.es y redes sociales



Boletín Informativo periódico: explicativo y resumen del avance de las
actuaciones.



Distribución del Programa de Desarrollo Local a todos los Ayuntamientos afectados
por el mismo y formación para el personal encargado de facilitar esa información a la
población en general.

Local

en

la

página

WEB:

5.2. Actuaciones de participación social
El PDL de ADECO-Camino 2014-2020 se fundamenta en la experiencia y en una acción
prolongada de consulta e investigación sobre la realidad comarcal a los diferentes agentes
sociales, económicos e institucionales que componen el marco social y económico de la
Comarca Amaya Camino de Santiago, así como a los diferentes colectivos: mujeres,
jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad.
Para determinar las principales carencias del territorio, los diferentes objetivos y las acciones
concretas que conforman el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago se realizaron
las siguientes actuaciones de participación social en la elaboración de la estrategia de
desarrollo local:


Talleres de trabajo o Workshops: las áreas temáticas a tratar fueron el desarrollo
económico, social, productivo y capital humano, así como el desarrollo de
infraestructuras, institucional y la articulación de actores y participación. Los talleres
realizados han sido:
o

Taller de trabajo con agentes sociales de la Comarca y representantes de los
sectores económicos.

o

Taller de trabajo con empresas.

o

Taller de trabajo con representantes de los Ayuntamientos de la Comarca.
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Además, una vez definidos todos los proyectos y actuaciones a llevar a cabo en el
PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020, también se ha realizado
un taller de priorización de proyectos y otro de validación de conclusiones. Así
como un panel de expertos con agentes profesionales de la Comarca que aporten
su visión y conocimientos.
La técnica de trabajo que se empleó para realizar los Workshops, es el Enfoque del
Marco Lógico, herramienta utilizada en el diseño, planificación y ejecución de todo
el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014- 2020, garantizando de este
modo la eficacia y la eficiencia de la EDL propuesta por ADECO-Camino de
Santiago.
Esta metodología constituye, además, un método de planificación participativa. Es
por ello que la EDL que presenta ADECO-Camino incorpora un procedimiento no
discriminatorio y transparente de selección de las operaciones, con participantes que
tienen intereses comunes dentro de cada sector, evitando de este modo el conflicto
de intereses, y garantizando así los principios de colaboración, objetividad,
imparcialidad, transparencia, publicidad y libre concurrencia.


Encuestas a Ayuntamientos: fueron dirigidas a responsables de las corporaciones
locales que integran los 61 Ayuntamientos de la Comarca. Se plantearon de manera
individual y centradas en la realidad concreta de cada municipio y se analizaron
posteriormente desde una perspectiva u óptica territorial.



Entrevistas de Enfoque: dirigidas a 8 expertos profesionales implicados en la
realidad y en el funcionamiento actual de la Comarca Amaya Camino de Santiago,
con objeto de conocer aspectos como la evolución del territorio en los últimos 5 años,
principales motores de desarrollo, debilidades y principales activos y recursos de los
que dispone el territorio, entre otras cuestiones.

5.3. Plan de Gestión participativa. Seguimiento de las líneas de actuación de la EDL
Para la puesta en marcha del PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 se
ha diseñado un procedimiento de gestión participativa, con objeto de llevar a cabo el control,
la evaluación y el seguimiento del cumplimiento de las actuaciones y proyectos definidos.
Las actuaciones y proyectos del PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago deben ser
gestionadas en un proceso continuo de control y evaluación, basado en los siguientes
procesos:
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Durante esta fase se realizará un seguimiento de la ejecución de las actuaciones incluidas
en la planificación para comprobar que se están realizando satisfaciendo los objetivos
establecidos. El propósito es proporcionar un entendimiento del progreso del proyecto de
forma que se puedan tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución del
proyecto se desvíe significativamente de su planificación.
Grupos sectoriales de gestión participativa
A la hora de llevar a la práctica el PDL de ADECO-Camino, es necesario identificar a los
agentes que intervendrán en el Programa, es decir, aquellos que tendrán responsabilidad
directa sobre la ejecución de algún proyecto y que por lo tanto están implicados en el
mismo. Es por ello que se han identificado los siguientes grupos sectoriales que
intervendrán en la gestión participativa, algunos con mayor incidencia que otros,
dependiendo de su implicación en las actuaciones y proyectos a desarrollar:


Empresarial: aquellas empresas que se van a ver involucradas en la ejecución de
algún proyecto o actuación, éstas pueden pertenecer a diferentes sectores:
 Turismo
 Comercio
 Agricultura y ganadería
 Industrial
 Forestal



Agentes sociales: hace referencia a las asociaciones de distintos ámbitos presentes
en el medio rural:
 CEAS
 Sanidad
 Educación



Ayuntamientos y entes públicos: son agentes que intervendrán directa o
indirectamente en gran parte de los proyectos a desarrollar por ser la primera
institución presente en el medio rural.



Al menos una vez al año se reunirán los distintos grupos para incidir en las
necesidades de cada uno de ellos y en el análisis de la marcha de las actuaciones
llevadas a cabo en dicho periodo.

Banco de ideas
Durante la vigencia del Programa se pondrá en marcha un “Banco de ideas”. Para continuar
con el proceso de planificación estratégica a lo largo del periodo de vigencia pondremos en
práctica un procedimiento de generación y gestión de ideas en nuestro entorno.
Se constituirá un grupo de trabajo de gestión y generación de ideas que se reunirá con una
periodicidad semestral, en el que se propondrán y valorarán propuestas de ejecución de
proyectos dentro del PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020. Así
mismo, se establecerá un procedimiento para la recogida periódica de propuestas de
actuación de cualquier persona u organización del entorno.
Procedimiento de evaluación y reformulación estratégica
Una vez al año, en el primer trimestre del mismo, se reunirá el Comité de evaluación y
seguimiento del PDL. En esta reunión se analizarán los indicadores, tanto cuantitativos
como cualitativos, que permitirán valorar el cumplimiento de los objetivos marcados,
revisando su nivel de consecución.
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De no alcanzarse los objetivos en su totalidad se establecerá un plan corrector para su logro
en un nuevo plazo.
En el ecuador de la vigencia del PDL, este Comité evaluará la necesidad o no de realizar
una reformulación del mismo, para ello será necesaria una justificación consistente para la
reformulación. En el caso de reformularse el Programa, se haría siguiendo la misma
metodología que se utilizó en la formulación.
6. PLAN DE ACCIÓN
6.1. Calidad de la Estrategia de Desarrollo Local
El Grupo de Acción Local ADECO Camino fundamenta su estrategia de desarrollo local en
el PDL con la declaración de su misión, visión y valores que tiene como propios; y la
aplicación del Enfoque del Marco Lógico como metodología de trabajo.
Visión: Dirigir el ámbito de actuación de ADECO-Camino hacia un territorio de desarrollo
sostenible y equilibrado en el que se emprendan alternativas empresariales innovadoras y
se mejore la calidad de vida de sus habitantes, todo ello desde una perspectiva de género y
de sostenibilidad ambiental.
Misión: El PDL servirá como marco de planificación de las actuaciones a acometer los
próximos años, a través de la articulación de las medidas e iniciativas necesarias, partiendo
del consenso de los agentes implicados en el desarrollo rural del territorio.
Valores:
•

Plan colaborativo, consensuado y conocido, tanto en su elaboración como en su
desarrollo.

•

Plan dinámico y vivo, que contempla los instrumentos de control y seguimiento
necesarios para realizar un seguimiento periódico de su grado de cumplimiento, así
como incorporar actualizaciones que, durante su ejecución, se consideren
necesarias.

•

Plan que incluya la sostenibilidad como palanca de desarrollo, un plan sostenible en
el tiempo que responde a las necesidades medioambientales, económicas y sociales
del territorio.

•

Focalización en
discapacitados.

colectivos

estratégicos:

Mujeres,

jóvenes,

inmigrantes

y

La Estrategia de Desarrollo Local que se ha definido para el PDL de la Comarca Amaya
Camino de Santiago 2014-2020 está planteada bajo la Metodología del Marco Lógico, que
es una herramienta de planificación y gestión utilizada para el diseño, monitoreo y
evaluación de programas y proyectos, promovida por el Banco Mundial, por lo que queda
garantizada la eficacia y eficiencia de la EDL a llevar a cabo por ADECO-Camino.

Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya-Camino de Santiago 2014-2020
27

El énfasis de esta metodología está centrado en la orientación por objetivos, la orientación
hacia grupos de beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes
interesadas.
Los objetivos del Marco Lógico son:


Ayudar a establecer estrategias y directrices para la ejecución del proyecto.



Explicar detalladamente la lógica que sustenta el proyecto para que cualquier cambio
necesario sea conforme al diseño global del proyecto.



Controlar y verificar el progreso del proyecto así como su impacto a través de la
definición de una serie de indicadores.

Entre las fases que se abordan en la Metodología del Marco Lógico, en el Plan de
Participación al que se ha hecho referencia en el punto 5.2 del PDL, más concretamente en
los Workshops realizados con agentes sociales y económicos de la zona de Amaya Camino
de Santiago, se realizó un análisis de problemas y posteriormente la definición de objetivos.
Análisis de problemas: en primer lugar, se identifico por consenso entre todos los
participantes el principal problema, y a partir de ahí se identificaron, tanto los efectos que
derivan de él, como las causas que han llevado a que se produzca.

Análisis de objetivos: a partir de la fase anterior se definieron los estados positivos que
se establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificados. De dicho
árbol de objetivos se establecen los objetivos estratégicos a seguir en la EDL para
contribuir al objetivo principal: Aceleración del desarrollo sostenible de la Comarca
Amaya Camino de Santiago.
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6.2. Objetivos del PDL y efectos a conseguir: Ejes Estratégicos generales y
transversales
Los objetivos que se persiguen mediante el presente Programa de Desarrollo Local, se
describen desde el análisis de la situación actual de la zona, a través del estudio de
indicadores socioeconómicos y magnitudes principales, que nos muestran cual es el
momento actual que presenta el ámbito de actuación Amaya Camino de Santiago y su
perspectiva futura, y teniendo en cuenta las aportaciones de los principales agentes sociales
y económicos del territorio, con objeto de atajar todos los problemas detectados en el
análisis y definir actuaciones para lograr una estrategia que consiga un desarrollo global del
territorio.
El PDL para el periodo 2014-2020 tiene como objetivo principal la aceleración del
desarrollo sostenible de la Comarca Amaya Camino de Santiago. Este objetivo principal
se materializará en unos factores de competitividad, denominados ejes de competitividad,
que constituyen aquellos aspectos críticos que configuran en sí mismo los ámbitos de la
competencia entre los territorios. Estos cinco ejes de competitividad son:
 Calidad de Vida: es el grado de bienestar de los ciudadanos, el conjunto de su
riqueza monetaria y no monetaria.
 Capital Humano: se asocia a la capacidad de la población para generar valor a
través de sus distintas aportaciones laborales (remuneradas y no remuneradas).
 Entorno Económico: hace referencia al sector económico y a los factores de
flexibilidad y de dinamización que son comunes a todas las actividades
económicas y que soportan el peso de dichos sectores.
 Imagen y turismo: variable subjetiva que determina la percepción que el público
tiene de un determinado territorio, por lo que constituye un gran activo para la
atracción de residentes, empresas, turistas, eventos, etc.
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 Conectividad (Infraestructuras): determinan la eficiencia y productividad de un
territorio, además son las que sustentan y hacen posible el buen funcionamiento
de los sectores económicos.
La estructura del PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 está basada
en la definición de un eje estratégico para cada uno de los ejes de competitividad
previamente definidos, estos 5 ejes son los pilares básicos sobre los que se asientan las
principales líneas estratégicas del PDL.
Estos 5 ejes estratégicos generales se articulan y tienen plena coordinación con el Plan
Estratégico Burgos Rural 2015-2020, siguiendo la política de coordinación y
complementariedad con SODEBUR, como se ha explicado anteriormente en el apartado
4.3 de este PDL. Por ello, los ejes estratégicos generales del PDL de la Comarca Amaya
Camino de Santiago se fundamentan en los ejes generales definidos en el PEBUR1520,
ejes alineados también con los ejes estratégicos de todos los Grupos de Acción Local de la
provincia de Burgos, puesto que en el PEBUR1520 el análisis se realizó a nivel provincial y
a nivel territorial (Amaya-Camino de Santiago, Arlanza, Bureba, Merindades, Sierra de la
Demanda y Las Merindades).
Por lo tanto, de la intervención conjunta y coordinada de todos los Grupos de Acción Local y
del resto de agentes e instituciones en las actuaciones de participación social, han surgido
los 5 ejes estratégicos que son la base sobre los que se asientan los objetivos de la EDL de
la Comarca Amaya Camino de Santiago.
Además, en el PDL de la Comarca se van a definir 3 ejes transversales específicos para la
Comarca Amaya Camino de Santiago, que influyen en cada uno de estos 5 ejes estratégicos
generales, estos ejes transversales son:
 Enfoque de género: la perspectiva de género se considera como un eje horizontal
en la PDL de ADECO-Camino 2014-2020, lo que implica que todos los proyectos y
actuaciones a desarrollar se realizan con enfoque de género, es decir, todas las
actuaciones van dirigidas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Teniendo en
cuenta también la prioridad de colectivos de jóvenes, inmigrantes y personas con
discapacidades.
 Sostenibilidad ambiental y económica: otro aspecto a tener en cuenta para
conseguir un desarrollo sostenible y equilibrado de la Comarca Amaya Camino de
Santiago, es la sostenibilidad económica y ambiental, es decir, se tuvo en cuenta en
la elaboración de los proyectos y actuaciones la administración eficiente y racional de
los recursos naturales y económicos.
 Innovación y tecnología: el avance en la tecnología y la innovación también se
considera un eje transversal en el PDL de la Comarca, es por ello que a la hora de
desarrollar los proyectos y las actuaciones se tuvo en cuenta el avance tecnológico y
el impulso de la innovación.
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A partir de las principales necesidades detectadas en la Comarca Amaya Camino de
Santiago tras el análisis de la información obtenida en todas las actuaciones de
participación, se han definido los objetivos estratégicos que persigue ADECO-Camino
para el periodo de programación 2014-2020:
 Aumentar la cooperación entre municipios, fomentando la optimización de los
recursos.
 Fomentar la ordenación del territorio, acorde a la realidad comarcal.
 Ampliar la oferta en formación con el fin de incrementar la mano de obra cualificada.
 Mejorar las infraestructuras viarias y las redes de comunicación entre los municipios
de la zona, así como la mejora del transporte público.
 Mejorar y ampliar las infraestructuras de telecomunicaciones (facilitar el acceso a
ADSL, TV…).
 Mitigar el despoblamiento y envejecimiento de la población que experimenta la zona
y ofertar una expectativa de futuro para los colectivos de jóvenes, mujeres,
inmigrantes y personas con discapacidad.
 Lograr una visión de Comarca conjunta y una sintonía entre los Ayuntamientos para
poder ofertar servicios a nivel comarcal.
 Mejorar la promoción turística de la Comarca y su coordinación con otros sectores.
 Mayor apoyo a la industria y empresas y potenciar la iniciativa emprendedora.
A través del siguiente esquema se observa como la estrategia de desarrollo local del PDL de
la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 tiene un carácter integrador y coherente:
Cooperación entre municipios
Mejora de la infraestructura viaria y transporte público
Mejora de la infraestructura de telecomunicaciones
Reducir el despoblamiento y envejecimiento de la población

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
OBJETIVO
GENERAL:
ACELERACIÓN
DEL
DESARROLLO
SOSTENIBLE DE
LA COMARCA

Adecuar la of erta en formación a las necesidades comarcales
Ordenación del territorio
Promoción turística y coordinación con otros sectores
Apoyo a la industria y empresas, así como al emprendimiento
Establecimiento de servicios a nivel comarcal y lograr una
visión de Comarca conjunta

Mantenimiento de la población
Respeto a las políticas medioambientales, cambio
climático y en el ahorro y eficiencia energética

EFECTOS A
CONSEGUIR

Prioridad de los colectivos de mujeres, jóvenes,
inmigrantes y personas con discapacidad
Emprendimiento e innovación
Desarrollo territorial equilibrado de las economías y
creación de empleo
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Los objetivos que persigue el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020
van encaminados a paliar las principales necesidades que se han identificado en la zona.
Con el fin último de que todas las actuaciones a acometer en los próximos 6 años permitan
conseguir un mantenimiento de la población, que se garantice la gestión sostenible de los
recursos naturales y la acción por el clima, un mayor emprendimiento e innovación y un
desarrollo territorial equilibrado de la economía que permita crear empleo y el mantenimiento
de los puestos existentes, todo ello desde un enfoque integrador de los colectivos de
mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidad.

6.3. Líneas de actuación y proyectos previstos para la aplicación de la estrategia de
desarrollo local 2014-2020
Líneas de actuación son cada una de las cuestiones clave identificadas en el proceso de
análisis de la Comarca y que se corresponden con los factores y sectores que constituyen la
cadena de valor del territorio y que por tanto mayor valor añadido aportan al proceso de
generación de riqueza en la misma.
Así pues, partiendo de los objetivos de cada uno de los ejes estratégicos, se han formulado
líneas de actuación estratégicas a cada una de las cuales se han asociado proyectos y
actuaciones concretas a acometer dentro del marco temporal de vigencia del PDL de la
Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020.
Las líneas de actuación derivadas de cada eje estratégico son las siguientes:

Bienestar Social

Agrupación e innovación

Puesta en valor de la vida en el
medio rural

Competitividad rural

Aprovechamiento de las
infraestructuras y servicios
existentes

Comercialización económica

Tecnologías de la Información y las
comunicaciones
Mantenimiento de la Infraestructura
viaria y el transporte

Ámbito de Educación
Nuevas generaciones más
emprendedoras
Formación y capacitación de jóvenes
de la Comarca

Promoción turística
Puesta en valor de bienes culturales

Fomento tejido profesional
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Para cada una de las líneas de actuación señaladas se definen una serie de proyectos y
actuaciones, englobados en los diferentes ejes estratégicos que estructuran el PDL de la
Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020. Dichos proyectos han sido definidos a lo
largo de las diferentes actuaciones de participación social realizadas, que incluyen las
aportaciones dadas en las mesas de trabajo, la priorización de proyectos y el panel de
expertos con profesionales de la zona.
Cabe señalar que cada uno de los ejes estratégicos propuestos, se subdivide en diferentes
líneas estratégicas (mostradas anteriormente), cada una de las cuales y en coherencia con
la Medida 19 LEADER, presenta una serie de proyectos y actuaciones, los cuales se
enumeran a continuación:
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Las acciones a desarrollar serán, no obstante, acordes a las operaciones subvencionadas
que permita el régimen de ayudas para la aplicación de la medida 19 “LEADER” del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2014-2020, y se adaptarán
al Manual de Procedimiento que, en su caso, se apruebe para su gestión.
Además, tal y como se especifica en el Plan de gestión participativa en el epígrafe 5.3 del
presente documento, el Plan estratégico queda abierto a la incorporación de todas aquellas
acciones concretas que en el transcurso del periodo 2014-2020 se consideren eficaces para
la consecución de los objetivos previstos en este PDL de la Comarca Amaya Camino de
Santiago.
A continuación se ofrece un cuadro resumen con la equivalencia de los ejes estratégicos
que se han propuesto para el periodo 2014-2020 en la Comarca Amaya Camino de Santiago
y las operaciones subvencionable por la Medida 19 LEADER con las que están relacionados
cada uno de los 5 ejes estratégicos:
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Ejes Estratégicos Adeco
Camino 2014-2020

Operaciones subvencionables Medida 19 LEADER
Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias

1
Calidad de
Vida

Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (PYME)
Inf raestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el
arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográf ico, etc…

2
Capital
Humano

Fomento de actividades turísticas
Formación

Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias
3
Entorno
Económico

Ayuda a la creación, ampliación, modernización y/o traslado de pequeñas y medianas empresas (PYME)
Fomento de actividades turísticas

Fomento de actividades turísticas
4
Imagen y
Turismo

Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el
arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográf ico, etc…

Inf raestructuras y servicios básicos para la población y la economía rural
5
Conectividad

Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural, englobando en el mismo el
arquitectónico, medio ambiental, cultural, etnográf ico, etc…
Formación

6.4. Propuestas cooperación con otros GAL nacionales o transnacionales
La cooperación en su sentido más amplio constituye un objetivo fundamental del LEADER.
Más allá de la cooperación local en las fronteras del territorio comarcal, el Grupo de Acción
Local ADECO-Camino cuenta ya con amplia experiencia en materia de cooperación
regional, interregional y transnacional.
Se establecerán proyectos de cooperación entre territorios rurales que apliquen la estrategia
LEADER en otras comarcas con estrategias de desarrollo local de similares características.
Para ello se prevé realizar acciones conjuntas con otros Grupos de Acción Local de Castilla
y León, así como con otros Grupos del territorio nacional y Proyectos transnacionales con
Grupos de otros Estados miembros. Estas acciones conjuntas con otros grupos en ningún
caso consistirán en el mero intercambio de experiencias, sino que debe haber una puesta en
común de conocimientos técnicos y/o recursos humanos y financieros.
Estos proyectos podrán realizarse junto con la participación de otras entidades
colaboradoras, entre las que destacamos las siguientes:
•

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

•

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

•

FECTY. Fundación Española para la ciencia y la tecnología

•

EOI. Escuela de Organización Industrial

•

Diputación de Burgos
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•

SODEBUR

•

ADE RURAL

Algunas de las iniciativas a llevar a cabo con entidades colaboradoras son:
•

Factoría de Innovación de Castilla y León, se trata de una red de centros de
excelencia o centros de alto rendimiento, dedicados al desarrollo del potencial innovador
de las empresas.

•

Estrategias de RIS3, las estrategias nacionales y regionales para la Especialización
Inteligente en Investigación e Innovación (estrategias de RIS3 - del inglés research and
innovation strategies) consisten en agendas integradas de transformación económica
territorial que se ocupan de cinco asuntos importantes:
•

Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades,
retos y necesidades clave del país o región para el desarrollo basado en el
conocimiento.

•

Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de
excelencia de cada país o región.

•

Respaldan la innovación tecnológica, así como la basada en la práctica, y
aspiran a fomentar la inversión del sector privado.

•

Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación y la
experimentación

•

Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y
evaluación.

Experiencia previa
ECO-ARQ, iniciativa de cooperación transnacional, fruto de un convenio entre 7
organismos de desarrollo local de tres países: España, Francia y Portugal, cuyo
objetivo es la rehabilitación sostenible del patrimonio construido para otorgar un valor
económico añadido a las rutas turísticas por caminos del suroeste de Europa.
ESPACIOS A GUSTO, proyecto de cooperación cuyos objetivos generales son:


Convertir en destino turístico cada una de las zonas de influencia de los grupos
de acción local participantes en el proyecto, a través de la gastronomía y de los
profesionales de la restauración seleccionados en cada uno de los territorios.



Incentivar el consumo de productos locales en las áreas descritas.



Recuperar la gastronomía local sana y de calidad.



Promover la relación e interacción entre los propios restaurantes locales.



Fortalecer la competitividad de los establecimientos y empresas de restauración.

GEOPUEBLOS, es una plataforma de experiencias y servicios territoriales
geolocalizados para la promoción y el desarrollo sostenible en el medio rural que tiene
como objeto contribuir a fomentar el conocimiento y la puesta en valor de la cultura, la
economía y la biodiversidad de los pueblos españoles.
Geopueblos combina las últimas tecnologías en internet con la participación de los
principales agentes sociales del medio rural y la población en general, promoviendo
asimismo la implicación directa de los habitantes urbanos a través de su interacción
con la plataforma y las propuestas de consumo y ocio que en la misma se presentan y
que están ligadas al territorio.
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Europa Románica, proyecto que surge en el marco de la Iniciativa Comunitaria
Leader Plus y de las líneas de ayuda de Red de Desarrollo Rural para el periodo 20072013 a partir de la iniciativa de una serie de Grupos de Acción Local de España y
Francia. El objetivo fundamental es conseguir un desarrollo sostenible a partir de los
recursos propios, así como la creación de una Red Europea de territorios románicos
cuyas señas de identidad cultural tengan relación directa con el arte Románico.
"Hermes, la comunicación como vector de la imagen del medio rural", proyecto
de cooperación regional, cuyo objetivo es liderar un proyecto de comunicación
directamente conectado con el medio rural y en el que puedan tener cabida todos los
grupos de acción local de la región.
Marca de Calidad Territorial Regional, con la Calidad Territorial se pretende abrir las
puertas de distintos territorios europeos, nacionales y locales a un nuevo concepto de
calidad global. Se trata de un marco superior, donde las distintas comarcas apuestan
por su futuro a través de la articulación de una serie de estructuras y herramientas
para maximizar todos sus recursos internos.
La Marca de Calidad Territorial es la imagen común de comarcas rurales auténticas
que trabajan en un proceso de desarrollo contando con la participación de las
instituciones públicas, empresas privadas y todos los colectivos sociales; que ofrecen
calidad en los productos y servicios, con los principios y valores del respeto
medioambiental.
“Castilla Original” es la marca con la que la ADECO-Camino reconoce los productos
con calidad, diferenciada y certificada, realizados en las poblaciones rurales de la
Comarca. Es decir, es la Marca que identifica a la Comarca Amaya Camino de
Santiago como un territorio económicamente viable, socialmente responsable y
medioambientalmente sostenible: un territorio de calidad y competitivo.
NINF@-Calidad, proyecto de cooperación Interterritorial cuyo objetivo general es
seguir potenciando los recursos con que cuentan los territorios en los que los 9 Grupos
de Acción Local participantes realizan su trabajo, hacia una excelencia de calidad en el
turismo de pesca. El proyecto pretende que el deporte de la pesca represente y
constituya una base sólida de conservación, sostenibilidad y desarrollo del mundo
rural, fomentando en especial nuevas e innovadoras directrices de calidad en los
servicios turísticos.
Turismo Rural de Interior y Ornitológico (TRINO): proyecto de cooperación regional
en el que participa ADECO-Camino junto a otros veintinueve grupos de la región,
coordinado por el grupo ADRI de Valladolid Norte.
Se han realizado acciones conjuntas en los 30 territorios e individuales, con el objetivo
de poner en valor los recursos ornitológicos de los territorios castellano-leoneses en
los que tienen su ámbito de actuación estos Grupos.
Con el proyecto TRINO también se pretendía diversificar la oferta turística en estos
territorios añadiendo una nueva actividad de turismo, "Turismo Ornitológico y de
Naturaleza". Para ello, se trabajó para que los establecimientos de turismo rural de
estas zonas geográficas brinden una oferta adecuada al turismo ornitológico y de
naturaleza, bajo criterios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales.
Propuestas de proyectos de cooperación Interterritorial y Regional:
ADECO-Camino pretende continuar trabajando en cooperación en distintos ámbitos
regional, nacional e internacional, dentro de las posibilidades que permita el régimen de
ayudas de la medida 19 “LEADER” del PDR de Castilla y León 2014-2020. Se prevé
participar en los siguientes proyectos de cooperación:
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Proyecto Geoparque de las Loras: Se pretende poner en marcha esa figura de

concertación en el espacio denominado Las Loras, compartido con ADRI
Páramos y Valles Palentinos. Es un proyecto con objetivos ambientales,
turísticos, económicos y sociales, que surge del previo trabajo -con
metodología LEADER- realizado en años anteriores
Proyecto CALIDAD RURAL CASTILLA Y LEÓN: En este nuevo periodo de
desarrollo, apostamos nuevamente por la Marca de Calidad como estrategia de
valorización y desarrollo del conjunto de productos, servicios y patrimonio (cultural y
natural) de nuestros territorios, dado que en la actualidad, es un proyecto que cuenta
con más de 250 empresas y entidades adheridas en el territorio regional, y más de
600 a nivel nacional.
Trabajaremos juntos ahondando en una estrategia de mejora continua transversal a
los sectores de nuestros territorios, llegaremos a todo aquel que quiera hacer las
cosas bien y cada vez mejor, profundizando así en la mejora de la calidad de vida
de nuestros habitantes y en el fortalecimiento de sus vínculos con la cultura local y el
entorno físico-natural, creando un espacio geográfico común con un alto nivel de
competitividad territorial en CALIDAD, impulsando el avance del medio rural hacia la
excelencia para garantizar su sostenibilidad.
Espacios a Gusto: Se considera oportuno continuar con la propuesta de
cooperación que hemos desarrollado durante este periodo.
Turismo de Naturaleza (Trino, Ninf@...): También ADECO-Camino está abierto a
seguir cooperando buscando afianzar estas marcas de turismo de naturaleza e
incluso otras se así se plantean.
Proyecto de Comunicación: Creemos que sigue siendo necesario cooperar en
comunicación, tanto en la utilización de herramientas de trabajo tradicionales, como
aprovechando las nuevas tecnologías en los procesos de comunicación y
participación ciudadana.
Empleo: Es el gran problema y a la vez la gran oportunidad del medio rural.
Queremos cooperar para que nuestro territorio responda a las necesidades de
empleo de los demandantes residentes, para mantener niveles de renta y población.
El papel de la mujer rural en procesos de desarrollo rural: Estamos abiertos a la
participación en un proyecto que destaque por su enfoque innovador en igualdad de
oportunidades capaz de desarrollar habilidades empresariales, intelectuales y
sociales, como medida de desarrollo y cohesión rural.
Despoblación: Es el drama del mundo rural de Castilla y León, y buscaremos
cauces de cooperación que permitan mostrar nuestros pueblos como lugares con
calidad de vida, potenciando los servicios a los pueblos y a sus pobladores, la
residencia en ellos, proponiendo el mantenimiento de los pequeños pueblos como
células sostenibles en el territorio, capaces de llenar de calidad de vida a sus
habitantes y ser los baluartes del mantenimiento del inmenso patrimonio cultural y
natural que atesoran.
Discapacidad y Desarrollo Rural: Se pretende generar sinergias entorno a un
proyecto de cooperación que permita crear y fortalecer una red de entidades
sociales que agrupe a los colectivos interesados en la discapacidad y el desarrollo
rural, proponiendo prestación de servicios adaptados a los territorios rurales.
Ruta del Vino del Arlanza. Es voluntad de ADECO-Camino continuar cooperando
en torno a la Ruta del Vino del Arlanza, como instrumento básico de dinamización de
esta comarca, y vía de retorno de jóvenes y creación de empleo en nuestros
pueblos.
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Cabe mencionar que ADECO-Camino está integrada en una Red de Grupos de Acción
Local a nivel regional (PRINCAL) que a su vez se integra a nivel nacional con REDER, que
fortalece el intercambio de experiencias y conocimientos, el diálogo y el fortalecimiento de la
cooperación.
6.5. Coordinación con otras acciones locales/ autonómicas/ nacionales: ADE RURAL
El PDR de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 plantea como uno de sus
objetivos promover el desarrollo del sector económico comarcal, haciendo especial hincapié
en la importancia de la iniciativa emprendedora y la innovación para conseguir dicho
desarrollo.
Este desarrollo del tejido empresarial contribuiría, así mismo, a la creación de empleo y
riqueza, asegurando de este modo el mantenimiento de la población.
Por lo tanto, la estrategia de desarrollo local que sigue ADECO-Camino para el Programa
2014-2020 está en plena coordinación y complementariedad con el objetivo principal del
ADE RURAL, que no es otro que el de promover la actividad económica y la creación de
nuevas empresas en el medio rural, así como el apoyo a las ya existentes para mejorar su
competitividad.
Es por ello, que ADECO-Camino va a estar, en todo momento, en coordinación con los
planes de actuaciones de ADE RURAL, y colaborará con los diagnósticos que tanto a nivel
comarcal como provincial se vayan a realizar.
Además, como se ha mencionado anteriormente en los proyectos de cooperación en
referencia a la Marca de Calidad “Castilla Original”, ADECO-Camino está en coordinación
con la Asociación de la Marca Calidad Territorial Europea, para participar conjuntamente
con otros territorios de la Unión Europea con los que identificarse a través de la
contraetiqueta “Calidad Rural” Marca de Calidad Territorial Europea. Constituye una
estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial que busca incrementar la competitividad
rural y la construcción de una marca de calidad territorial común. Los objetivos sociales de la
Asociación de la Marca de Calidad Territorial Europea son:


Crear y regular el uso de una Marca de Calidad Territorial Europea aplicable a territorios
que ya dispongan de marcas territoriales, como una marca de acompañamiento común a
todos, en un proceso de desarrollo vinculado a la calidad territorial y el desarrollo
sostenible.



Servir a los asociados para la mejora de sus procesos de calidad territorial así como la
proyección colectiva a los mercados.



Propiciar la incorporación de más territorios europeos al proceso de calidad territorial.



Sensibilizar a las Instituciones Comunitarias y Administraciones Nacionales sobre la
importancia de los valores y principios de la calidad territorial.



Posibilitar entre los asociados el intercambio de experiencias y metodologías de
intervención en el ámbito del desarrollo local y la calidad territorial.

6.6. Acciones a desarrollar: análisis de competitividad de Pymes y mercado de
trabajo, situación socioeconómica y laboral y proyectos tipo.
Como puede observarse en la descripción de la estrategia de desarrollo local y en los
criterios de selección incluidos en el procedimiento interno de gestión:
 Tanto el medioambiente como la igualdad de oportunidades de colectivos
desfavorecidos (mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con discapacidades) son
ejes transversales que deben tenerse en cuenta en toda la estrategia. Es necesario
fomentar la educación y concienciación en materia medioambiental de la población,
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para preservar y conservar el entorno, sin que ello suponga un retraso en el
desarrollo económico, es decir, todos los proyectos propuestos en este PDL para la
Comarca Amaya Camino de Santiago van encaminados a realizar acciones de forma
sostenible, no teniendo cabida aquellos proyectos que incidan de forma negativa
sobre el medioambiente. Por otro lado, es importante concentrar esfuerzos por parte
del sector económico para facilitar la entrada de los colectivos desfavorecidos en el
mundo laboral, ya que son estos colectivos los que en su gran mayoría ayudarían a
fijar población y así evitar el éxodo de los jóvenes de la Comarca.
 La innovación y tecnología constituyen otro eje transversal, que unidos al
emprendimiento, pretenden conseguir un desarrollo territorial equilibrado de las
economías y, consecuentemente, una creación de empleo. Luego todos los
proyectos estarán dirigidos igualmente al desarrollo económico sostenible de la zona.
Para cada una de las líneas de actuación definidas en el punto 6.3 de este PDL se recogen
los proyectos tipo que tienen cabida en cada una de ellas. Por lo tanto y en coherencia con
el Plan de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, se propone para cada una de las
líneas de actuación señaladas anteriormente una serie de proyectos tipo que cumplan con
los objetivos estratégicos que estructuran el PDL de la Comarca.
Por tanto, una de las acciones a desarrollar por ADECO-Camino es la realización de un
Observatorio Permanente, con el fin de recoger de manera periódica información y poder
realizar un análisis anual de la competitividad de Pymes y mercado de trabajo, conocer la
situación socioeconómica y laboral del territorio y definir nuevos proyectos tipo, que nos
sirva como elementos de juicio, y nos permita tener un patrón de valoración, para conocer el
grado de cumplimiento de objetivos.
7. DESCRIPCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA Y DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA EVALUACIÓN
7.1. Dinamización y esfuerzo de asociación
En la elaboración de los proyectos y actuaciones incluidos en el PDL de la Comarca Amaya
Camino de Santiago 2014-2020 se ha perseguido la obtención de sinergias entre los
diferentes socios del GAL y las entidades colaboradoras a través de un trabajo colaborativo
y participativo de ambos, que ha facilitado la actuación coordinada en función de las
diferentes necesidades de los destinatarios finales de las actuaciones.
Por ello, la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local 2014-2020 de ADECO-Camino
se ha basado en un Plan Participativo y Consensuado, recogido en el epígrafe 5 del
presente PDL, tratándose de un sistema dinámico y en continua interacción con los
principales agentes de la zona. Es decir, durante la realización del PDL de la Comarca
Amaya Camino de Santiago han participado y realizado sus aportaciones representantes de
las distintas administraciones, asociaciones, empresarios, sindicatos, medios de
comunicación, etc., cumpliendo de este modo con los principios de colaboración, objetividad,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia.
Entre las diferentes asociaciones colaborativas cabe destacar la participación de
asociaciones de mujeres rurales, asociaciones de personas con discapacidad, grupos
ecologistas y redes de desarrollo rural, entre otros.
Las actuaciones que se realizaron en el proceso de participación de los agentes sociales y
económicos de la Comarca Amaya Camino de Santiago fueron:
 Talleres de trabajo o Workshops: con distintos agentes del territorio y grupos de
trabajo con agentes clave en cada uno de los procesos que se definieron como
estratégicos para el desarrollo de Amaya Camino de Santiago.
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 Encuestas a Ayuntamientos: de modo que su visión complementa la identificación
de problemas, fortalezas y oportunidades que presenta el entorno, extraídas a partir
del resto de metodología de actuación.
 Entrevistas de enfoque: entrevistas en profundidad con expertos profesionales.
 Reuniones con agentes de dinamización local que aportaron su visión.
 Jornadas de Trabajo (Mesa de validación de resultados): se realizó con el objeto
de contrastar la información recogida a través de las diferentes metodologías para
validar los resultados obtenidos por agentes sociales y expertos consultados a lo
largo del proyecto.
 Comité de expertos: formado por personas relevantes en el conocimiento de la
historia, el desarrollo y la vertebración del territorio. Sus funciones fueron las de
validar el proceso de formulación y priorización de proyectos y actuaciones a realizar.
El artículo 54 del 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) estipula que cada Estado miembro establecerá una
Red Rural Nacional que integre a las organizaciones y administraciones participantes en el
desarrollo rural.
Por lo tanto, ADECO-Camino está integrado en una Red de Grupos de Acción Local a nivel
nacional: Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER), cuyo fin es el desarrollo del medio
rural mediante la coordinación de los distintos agentes e instituciones, la promoción y la
potenciación de medidas encaminadas a favorecer el desarrollo, organizando cuantas
actividades se estimen pertinentes.
A nivel regional, ADECO-Camino forma parte de la Federación PRINCAL(Promoción
Rural Integral de Castilla y León) que conforma una Federación Autonómica que agrupa a
Grupos de Acción Local de Castilla y León, con el fin de impulsar y favorecer el desarrollo
rural sostenible de cada uno de los territorios y comarcas en los que actúan, coordinando las
acciones de los agentes económicos, socioculturales y las entidades locales que
intervienen, estableciendo una integración óptima entre las diversas medidas sectoriales
encaminadas al desarrollo del medio rural.
Una vez definido el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020, es
fundamental tener en cuenta cómo se va a comunicar, tanto su contenido, como su
desarrollo a lo largo del periodo estipulado, y sus resultados. Para ello se realizará una
intensa labor de divulgación a través de diversas acciones de información y publicidad a
realizar durante todo el desarrollo del PDL, con objeto de generar un elevado índice de
aceptación y cooperación. Dicha Metodología de divulgación y dinamización ya ha sido
especificada en el epígrafe 5.1 del presente Programa.
7.2. Articulación con otros programas de desarrollo rural
El Grupo de Acción Local ADECO-Camino en su papel dinamizador, ha gestionado un
PRODER I (1996-2001), un PRODERCAL (2000-2006) y en el último periodo 2007-2013 ha
gestionado el programa LEADERCAL.
 PRODERCAL es un programa de desarrollo local de carácter integrado que se
diseño para el periodo 2000-2006, previsto en el Programa Operativo Integrado de
Castilla y León, concretamente en su eje 7 "Agricultura y Desarrollo Rural" en sus
medidas 7.5 y 7.9 relativas al desarrollo del medio rural.
En concreto, la estrategia de desarrollo diseñada se articulaba en torno a tres
aspectos relevantes del territorio: Patrimonio, productos locales y recursos humanos.
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Siguiendo las instrucciones marcadas en la normativa de PRODERCAL, así como los
resultados del diagnóstico socioeconómico, ADECO-Camino diseñó un programa de
desarrollo comarcal adaptado a la realidad de la comarca, cuyo objetivo general se
basaba en la mejora del entorno económico a fin de contribuir a la creación de
empleo, ya que el fomento del tejido económico y la creación de nuevos productos y
servicios a partir de las potencialidades del territorio permitían un desarrollo
endógeno y sostenido dirigido a crear empleo y mejorar la calidad de vida,
consiguiendo de esta forma evitar el despoblamiento progresivo que sufría la
comarca.
 LEADERCAL Programa de Desarrollo Local, adaptado al Eje 4 (enfoque Leader) del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, plantea la aplicación de
estrategias de desarrollo local que tengan como objetivo principal el fomento de la
calidad de vida y la diversificación de iniciativas en el medio rural, a través de ayudas
a los promotores de acciones que vayan encaminadas a la mejora del entorno
económico y la creación de empleo, la conservación y valoración del patrimonio
natural y cultural y el mantenimiento de la población y la potenciación de nuevos
residentes.
La aplicación de estas estrategias se realiza bajo el "enfoque LEADER" que
representa un método alternativo e innovador de intervención en el medio rural
basado en la colaboración entre los sectores público y privado y en la capacidad de
decisión de la población local en la elaboración y aplicación de una estrategia de
desarrollo adaptada a las necesidades de cada territorio
Para el periodo 2014-2020 el Programa de Desarrollo Rural que va a gestionar ADECOCamino se hace referencia en el art. 43 y 45. del Reglamento (UE) nº 1305/2013, que
recoge la Medida 19 LEADER. Este Desarrollo Local Participativo “LEADER” persigue:
•

La participación de los propios pobladores en el desarrollo del territorio, fortaleciendo
la gobernanza del mismo.

•

La consolidación de los Grupos de Acción Local como canalizadores de las
inquietudes y necesidades que se plantean en los territorios rurales, a la vez,
administradores y gestores de los fondos que son asignados para cada programa.

•

La aplicación de programas específicos adaptados a las peculiaridades de cada uno
de los territorios rurales.

Además, esta Medida contribuye a los objetivos transversales de innovación, sostenibilidad
del medio ambiente y mitigación del cambio climático, y enfoque de género, dando prioridad
tanto a la mujer como al resto de colectivos desfavorecidos que son jóvenes, inmigrantes y
personas con discapacidad.
En cuanto a Medio ambiente, los Grupos deben comprobar que se respeta y cumple toda la
normativa, tanto nacional como comunitaria que pueda afectar a las distintas operaciones
incluidas a través de su estrategia, además de que se pueden financiar, con cargo a las
mismas, actuaciones directamente relacionadas con la recuperación y puesta en valor de
entornos naturales de especial interés para sus territorios. Considerados también como
objetivos importantes de esta medida la atención especial a los colectivos de mujeres y
jóvenes, así como los de inmigrantes y personas con discapacidad.
Por lo tanto, se pone de manifiesto que la participación en numerosas actuaciones y
programas por parte de ADECO-Camino son el resultado de una filosofía de trabajo que
demuestra una larga experiencia en la aplicación de programas de desarrollo en el medio
rural.
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7.3. Complementariedad con otras políticas de desarrollo rural
En el periodo 2014-2020 todos los Fondos ESI (Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos) funcionarán dentro de un Marco Común y perseguirán objetivos políticos
complementarios. Estos Fondos son la principal fuente de inversión a escala de la Unión
Europea para ayudar a los Estados miembros a recuperar e incrementar el crecimiento
económico, y para garantizar la recuperación del empleo. Asimismo, apoyan el desarrollo
sostenible, en línea con los Objetivos de Europa 2020.
La Estrategia Europa 2020 indica que el crecimiento económico futuro en la UE debe ser
inteligente, sostenible e inclusivo. Por lo que los Objetivos Europa 2020 son:
1. Empleo
2. I+D+i
3. Cambio climático energía
4. Educación
5. Lucha contra la pobreza y la exclusión social
De acuerdo con los objetivos de Europa 2020 y los objetivos generales de la PAC, estos
cobran mayor expresión mediante seis prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea,
los cuales reflejan los objetivos temáticos enmarcados en el Marco Estratégico Común.
La Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea constituye el segundo pilar de la PAC
2014-2020. Nuestro PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014- 2020 tiene
complementariedad con las Medidas de Desarrollo Rural contempladas en el Reglamento
(UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del FEADER.
Varios fondos de la UE ofrecen apoyo adicional para las zonas rurales junto con el FEADER:
•

Complementariedad con FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Rural): centra sus
inversiones en varias áreas prioritarias clave: Fortalecer la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación (I+D+i), competitividad de las PYMEs y eficiencia
energética y energía renovable.

•

Complementariedad con FSE (Fondo Social Europeo): los objetivos del FSE para el
periodo 2014-2020 son que más personas encuentren trabajo con prioridad a apoyar
a los jóvenes y el emprendimiento, la inserción social, una mejora de la educación y
una mejora en la calidad de la administración pública y su gobernanza.

•

Complementariedad con FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía): que
constituye el primer pilar de la PAC 2014-2020 y proporciona ayuda directa a los
agricultores y respalda las mediadas de apoyo a los mercados. Por tanto, se
establece en líneas generales que la política en materia de desarrollo rural y la
política de mercados de Castilla y León son complementarias.

El siguiente esquema muestra de una forma más clara la complementariedad del PDL de la
Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 con otras políticas de desarrollo rural:
Por otro lado, existe una estrecha coordinación y complementariedad con los objetivos y
acciones de ADE RURAL, enfocados a la promoción de la actividad económica, a través de
la creación de nuevas empresas en el medio rural y el apoyo a las ya existentes para
mejorar su competitividad.
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7.4. Viabilidad y sostenibilidad del PDL
La EDL propuesta debe adaptarse a la situación socioeconómica del territorio, de manera
que garantice la viabilidad económica del PDL 2014-2020, mediante la adecuada
participación de la iniciativa privada y pública en la puesta en marcha de proyectos. Además
se garantiza que se dispone de unos recursos propios de al menos el 1% del cuadro
financiero que se solicita en la presente convocatoria, para ello se presenta el
correspondiente documento acreditativo.
Las actuaciones del PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020, tienen
viabilidad inmediata, y están preparadas para ser ejecutadas. Tanto las actuaciones de los
ejes generales, como las actuaciones de ejes transversales.
En cuanto al carácter sostenible del PDL, se busca la sostenibilidad en tres sentidos:
•

En primer lugar, en un sentido estrictamente ambiental. En este caso, el programa
pretende fomentar un sentido de identidad comarcal precisamente basado en un
sentido de orgullo en los principales recursos naturales y culturales. La mejora de la
calidad y, sobre todo, la mejora de la calidad ambiental imbuye a todas las acciones
del programa (turismo, productos locales, etc).
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•

En segundo lugar se pretende avanzar hacia una comarca que es sostenible
socialmente mediante la consecución de todos los objetivos de capacidad de
respuesta de las organizaciones comarcales, la implantación de los servicios a la
población, la prioridad a las mujeres y los jóvenes y las alianzas con las comarcas
vecinas.

•

Y por último, lo que se pretende con la EDL es un desarrollo económicamente
sostenible del territorio, a través del fomento de la dinamización económica e
innovación, haciendo mayor hincapié en los proyectos productivos, así como
mediante el fomento del emprendimiento y la creación de empleo.

Luego el PDL para la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 plantea enfoques
innovadores y permite emprender nuevas vías de desarrollo sostenibles en estos tres
ámbitos.
8. INCIDENCIA DE LA ESTRATEGIA EN LA CONSERVACIÓN, MEJORA Y
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y AHORRO
ENERGÉTICO
Desde el punto de vista medioambiental la sostenibilidad implica la selección de prioridades
comunes que orienten el desarrollo de la Comarca hacia el respeto medioambiental y la
mejora de calidad de vida de sus habitantes.
Todas las actuaciones y proyectos que se realicen a lo largo de la EDL 2014-2020 en la
Comarca Amaya Camino de Santiago influyen de forma indirecta en la consecución de dicha
sostenibilidad medioambiental a través de la conservación, mejora y preservación del
medio ambiente, mitigación del cambio climático y ahorro energético, pues como se ha
explicado en el epígrafe 6.2, constituye un eje transversal presente a lo largo de todo el
Plan de Acción del PDL de la Comarca.
Luego en el presente PDL se pretende llevar a cabo actuaciones que garanticen la puesta
en marcha de medidas de optimización de recursos energéticos que mejoren la
competitividad de la Comarca, así como el desarrollo de actuaciones que sean
medioambientalmente sostenibles.
Además es necesario destacar las muchas acciones, que desde la sostenibilidad y
conservación del entorno se han llevado a cabo desde ADECO-Camino, destacando la
Marca de Calidad Territorial, mediante la que se pretende mostrar la calidad, como un
sistema de gestión en armonía con el entorno, de los productos y servicios autóctonos de la
zona.
Por otro lado, se está llevando a cabo el proyecto TRINO, iniciativa que, entre otras
cuestiones, pretender salvaguardar unas buenas prácticas de sostenibilidad ambiental, lo
que garantiza la cooperación de la misma en el respeto a las políticas medioambientales,
cambio climático, ahorro y eficiencia de energética.
Por otra parte, el Grupo de Acción Local ADECO-Camino se plantea la incorporación a la
Agenda 21 como otro instrumento de sostenibilidad y a las Estrategias de especialización
inteligente (RIS 3), que pueden ser también un instrumento poderoso para afrontar los retos
sociales, medioambientales, climáticos y energéticos, por ejemplo, el cambio demográfico, la
eficiencia de los recursos, la seguridad energética y la capacidad de adaptación al clima.
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9. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS COLECTIVOS DE JÓVENES, MUJERES,
INMIGRANTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
9.1. Emprendimiento e innovación para colectivos de mujeres, inmigrantes, y
personas con discapacidad
Si bien el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago 2014-2020 debe de aportar
beneficios para todos los habitantes de la Comarca, el PDL considera de forma prioritaria a
ciertos colectivos desfavorecidos: mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con
discapacidades; es por ello que constituye un eje transversal de la EDL de ADECOCamino, incidiendo todas las actuaciones del PDL en este aspecto y en la sostenibilidad
medioambiental prioritariamente. Y en segundo lugar, en la innovación y las nuevas
tecnologías que unidas al emprendimiento pueden mejorar las oportunidades laborales de
estos colectivos y de este modo al mantenimiento de la población.
Es decir, la prioridad de dar oportunidades a estos colectivos pasa por la atención especial
que se hace en la estrategia a las mujeres, jóvenes, inmigrantes y a los discapacitados que
representan el futuro de la comarca, mediante formación, potenciación de la creación de
empleo, servicios e infraestructuras, etc., permiten asegurar un desarrollo económico y
social a largo plazo al favorecer su permanencia en la misma.
De este modo se podrá garantizar el desarrollo del medio rural a través de acciones
focalizadas en estos colectivos desfavorecidos y que, a su vez, apuesten por la innovación
y el emprendimiento.
9.2. Participación real y efectiva de agentes socioeconómicos y socios institucionales
Se ha observado que se da una alta prioridad a los colectivos desfavorecidos en todas las
actuaciones y proyectos a desarrollar en el PDL de la Comarca Amaya Camino de Santiago
2014-2020.
Cabe destacar la participación activa y colaboración de Asociaciones de Mujeres Rurales,
Organizaciones de jóvenes de la Comarca y de Asociaciones de personas con Discapacidad
en la elaboración de todo el PDL de la Comarca. Dicha participación ha sido continua y
permanente a lo largo de todas las actuaciones de participación social que se han realizado
para la elaboración de este PDL: Workshops, entrevistas de enfoque, talleres de priorización
y talleres de validación de resultados, aportando sus experiencias y conocimientos con el
objeto de detectar los principales problemas y oportunidades de estos colectivos en la
Comarca.
Finalmente, se ha observado que se da prioridad a estos colectivos en los criterios de
selección de proyectos productivos en las otras medidas (turismo, pymes y agroalimentario).
Con todo ello se pretende mediante los proyectos y actuaciones propuestos en el PDL de la
Comarca Amaya Camino de Santiago:
•
•
•
•

Disminuir las barreras de acceso al mercado de trabajo de los colectivos
desfavorecidos.
Incrementar la participación de dichos colectivos en el mercado laboral.
Adecuar formación y fomentar la creación de empresas por parte de estos colectivos.
Mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar

10. PLAN FINANCIERO PARA LA ESTRATEGIA: Previsiones de financiación por eje
prioritario de la estrategia de desarrollo local
El Plan Financiero que recoge las previsiones de financiación por eje prioritario de la
estrategia de desarrollo local viene detallado en el ANEXO 9.
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11. EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA:
INDICADORES DE RESULTADO Y DE IMPACTO
11.1. Resultados previstos
Entre los efectos esperados, en nuestra Comarca Amaya Camino de Santiago, con la
ejecución del Plan de Desarrollo Local LEADER para el periodo 2014-2020 en relación con
la situación de partida, esperamos obtener los siguientes resultados:
Mantenimiento, renovación y desarrollo de la población rural. Lo que
pretendemos es un incremento de la población, a través de actuaciones de atracción
de población, retorno de los jóvenes a la comarca y cooperativas agroalimentarias
para la inserción de la mujer en el medio rural.
Conservación y rehabilitación de elementos significativos del patrimonio
artístico y etnográfico, a través de actuaciones encaminadas al respeto a las
políticas de medioambiente, cambio climático y en el ahorro y la eficiencia energética.
Potenciación de todos los sectores económicos, a través de la creación de
microempresas y la diversificación de las actividades económicas, fomentando de este
modo la creación de empleo y la competitividad del tejido empresarial de la comarca
Amaya Camino de Santiago.
Desarrollo de acciones formativas encaminadas a la mejora de las posibilidades de
inserción laboral o de mejora en el empleo, especialmente mujeres, jóvenes,
inmigrantes y personas con discapacidad.
Aumento del número de emprendedores y fomento del uso de las TIC y la
innovación, en la creación de negocios de la comarca, a través del uso de las nuevas
tecnologías, como herramienta de gestión y dinamización de sus negocios.
11.2. Indicadores de resultados y de impacto
Como principales indicadores de resultados, provenientes de una evaluación cuantitativa,
se establecerán, entre otros, los siguientes:
EJE ESTRATÉGICO

INDICADORES DE RESULTADOS
1_Irdo-1:Nº días con asistencia médica a la semana en
cada municipio
1_Irdo-2:Nº Centros de día y residencias de ancianos

1-Calidad de Vida

1_Irdo-3:Nº servicios a domicilio para ancianos
1_Irdo-4:Nº habitantes en los núcleos más poblados
1_Irdo-5: Grado de cobertura de transporte público
1_Irdo-6:Nº viviendas en alquiler y venta
2_Irdo-1:

2-Capital Humano

Nº

de

encuentros

con

empresarios

y

emprendedores
2_Irdo-2:Nº cursos y eventos de educación para adultos
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2_Irdo-3:Nº actividades socioeducativas
2_Irdo-4:Nº guías turísticos
3_Irdo-1:Nº cursos de inmersión lingüística castellana para
extranjeros
3_Irdo-2:Grado de desarrollo de la ganadería de la oveja
3-Entorno Económico

churra
3_Irdo-3:Toneladas de producción ecológica
3_Irdo-4:Toneladas cultivo de almendras
3_Irdo-5:Nº de frutales plantados en terrenos municipales
4_Irdo-1:Nº de nuevas actividades turísticas
4_Irdo-2:Nº espacios culturales y visitantes
4_Irdo-3:Nº y grado de desarrollo de los Parques Naturales
y rutas senderistas

4-Imagen y Turismo

4_Irdo-4: Grado de señalización de los establecimientos de
turismo rural en las carreteras y de los recursos turísticos
4_Irdo-5:Nº actividades de conservación del patrimonio
rural
4_Irdo-6:Nº de empresas adheridas a la Marca de Calidad
Territorial
5_Irdo-1: Grado de cobertura de ADSL, TDT, cobertura
móvil…

5-Conectividad

5_Irdo-2: Nº y tipo de servicios de transporte público
5_Irdo-3: Nº de caminos o carreteras acondicionadas
5_Irdo-4: Nº polígonos industriales en la Comarca
6_Irdo-1: Nº empleos creados y consolidados para mujeres
6_Irdo-2: Nº de asociaciones de mujeres

6-Enfoque de género

6_Irdo-3:Nº cooperativas agroalimentarias de mujeres
6_Irdo-4: Grado de participación de las mujeres en la toma
de decisiones

7-Sostenibilidad
ambiental y económica

7_Irdo-1:Uso de LED en alumbrado público y edificaciones
públicas
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7_Irdo-2:Índice de calidad de las aguas de consumo
7_Irdo-3:Nº

actividades

de

sensibilización

con

el

medioambiente realizadas
7_Irdo-4:Inversión

realizada

en

la

recuperación

y

mantenimiento de espacios naturales
7_Irdo-5:Grado de gestión y aprovechamiento de residuos
7_Irdo-5:Nº acciones para la promoción conjunta
8_Irdo-1: Grado de implantación de las TIC en las
empresas de la Comarca

8-Innovación y
tecnología

8_Irdo-2: Nº de jóvenes emprendedores
8_Irdo-3: Nº nuevas empresas dirigidas a la innovación
9_Irdo-1:Nº de proyectos aprobados/ eje estratégico
9_Irdo-2:Nuevas organizaciones/asociaciones locales

9-Eficiencia Global en
la Formulación de la
Estrategia

9_Irdo-3:Consolidación de empleos
9_Irdo-4:Nº de Proyectos de cooperación
9_Irdo-5:Nº de GAL participantes en proyectos de
cooperación

Por lo que se refiere al impacto esperado en cada uno de los casos, sería el siguiente:
NÚMERO

INDICADORES DE IMPACTO

Im-1

Asentamiento de la población rural

Im-2

Contribución a la lucha contra el cambio climático y en el
ahorro y la eficiencia energética

Im-3

Crecimiento económico y diversificación de actividades

Im-4

Acceso al empleo de las mujeres, jóvenes, inmigrantes y
personas con discapacidad

Im-5

Innovación tecnológica

Im-6

Iniciativas emprendedoras puestas en marcha

Im-7

Proyectos de cooperación establecidos

Programa de Desarrollo Local de la Comarca Amaya-Camino de Santiago 2014-2020
50

