
VALLADOLID. Llevan desde los 
años noventa del pasado siglo ejer-
ciendo de mediadores expertos en-
tre las administraciones de los di-
neros y aquellos emprendedores que 
necesitan dar forma a sus ideas y ca-
nalizar sus proyectos de manera ade-
cuada a los requisitos que exige la 
Unión Europea para conseguir fi-
nanciación y tener una oportuni-
dad de quedarse en los pueblos. Los 
44 grupos de acción local (GAL) de 
Castilla y León –una comunidad ca-
talogada por la Comisión Europea 
como ‘en  transición’, pues su PIB 
está entre el 75% y el 100% de la me-
dia comunitaria y por ello tiene de-
recho todavía a recibir más fondos 
europeos, al menos, hasta 2027– se 
encuentran gestionando desde 2016 
la primera fase de la asignación de 
los 130 millones de euros que co-
rresponden a la región en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. Son, explican desde la 
Consejería de Agricultura, 50 mi-
llones de euros, destinados a 900 
proyectos que suponen la creación 
de 3.000 puestos de trabajo. Una vez 
que estén comprometidos y ejecu-
tados estos proyectos con sus pre-
supuestos correspondientes, los gru-
pos locales podrán acceder al segun-
do tramo, por otros 50 millones, y 
un tercero, de 30 millones, hasta 
completar el monto total de los fon-
dos de desarrollo local.  

Víctor Jolín, el coordinador de 
Princal, una asociación que agluti-
na 36 de los 44 grupos de acción lo-
cal de la comunidad, recuerda que 
el porcentaje máximo de financia-
ción pública de cada proyecto es el 
30% y los emprendedores tienen 
que aportar el resto, de manera que 
la inversión generada en Cas-
tilla y León alcanzaría hasta 

Los proyectos de desarrollo rural generan 
en la comunidad 125 millones en dos años
Las 900 iniciativas gestionadas por los grupos de acción local han creado 3.000 empleos

Gustavo Pérez muestra las obras de la quesería que levantará en Merindad de Valdivielso (Burgos). :: PATRICIA CARRO
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Medina de Pomar (Burgos) 

Sandra Fernández Ezquerra 
 Podóloga 

«El medio rural  
ofrece muchas 
oportunidades»  
Una joven podóloga de 25 
años, Sandra Fernández 
Ezquerra, dirige desde 
el pasado enero un box 
de podología en la Poli-
clínica Vitali de Medina 
de Pomar (Burgos). San-
dra Fernández Ezquerra es 
graduada en Podología y cuen-
ta con sendos máster en podolo-

gía diabética y podología depor-
tiva. Estudió en Valencia pero 
siempre tuvo muy claro que que-
ría montar su propio negocio y 
hacerlo en su tierra, en Las Me-
rindades. «El medio rural ofrece 
muchas oportunidades», recono-
ce Sandra, quien está muy con-

tenta con su aventura empre-
sarial, pese a las dificulta-

des iniciales. Ahora la 
consulta funciona bien 
y cuenta con un buen 
número de clientes, 
que vienen demandan-

do servicios variados. Su 
proyecto ha contado con 

una inversión de 15.298 euros, 
y una ayuda de 4,589.

Carpio de Azaba (Salamanca) 

Paulio Collado   
Asador Carpio 

«La ayuda me va a 
venir muy bien para 
seguir invirtiendo»  
Después de 26 años en 
Fuentes de Oñoro, hace 
tres meses que se tras-
ladó a Carpio de Azaba 
con un nuevo proyec-
to, un asador para el 
que inicialmente no 
contaba con ninguna ayu-
da pero que, al final, se ha in-
cluido en las líneas de la Asocia-

ción para el desarrollo de la co-
marca de Ciudad Rodrigo (Ade-
cocir). «Cuando  reciba la ayuda 
me va a venir muy bien para se-
guir invirtiendo porque me he 
quedado a cero», comenta. Este 
grupo de acción local ha apoyado 
el 30% de la idea, que se tradu-

cen en 40.394,35 euros para 
una inversión total de 

134.648,50 euros. Su 
asador ha generado tres 
puestos de trabajo en 
un pueblo de 100 habi-
tantes, «es una manera 

de impulsar estos pue-
blos tan pequeños». Eso sí, 

la queja de siempre: «Falta In-
ternet e incluso de luz».>
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La convocatoria para  
los aspirantes a residir  
de forma estable  
en los municipios  
será publicada en una 
web en septiembre 

:: M. J. P. 
VALLADOLID. Es la joya de la co-
rona en lo que a proyectos conjun-
tos de los grupos de acción local se 
refiere en esta etapa, con el gran y 
difícil objetivo común de hacer fren-
te al reto demográfico en los peque-
ños municipios de la co munidad. 
Se trata del denominado proyecto 
Aire (acrónimo de Apoyando Inicia-
tivas de Repoblación y Emprendi-
miento) y en él están implicados 
doce grupos de acción local de siete 
provincias de Castilla y León (todas, 
excepto Zamora y Soria, que entre 
todos aglutinan cerca de un millar 
de municipios. El objetivo, explica 
la técnica del proyecto, Sonia Pan-
do Cano, es poner su granito de are-
na para frenar el gran problema de 
Castilla y León, la despoblación. La 
idea consiste en ofrecer, a personas 
que quieran establecerse en el mun-
do rural, un pueblo «a la carta, en 
función de sus necesidades: con es-

cuela, Internet o un paisaje deter-
minado a su gusto...». El requisito 
principal es que los aspirantes «pien-
sen en establecerse, no interesa gen-
te estacional», que podrán apuntar-
se en una web que se pondrá en mar-
cha a finales de septiembre o prime-
ros de octubre. Los candidatos ele-
gidos serán acompañados durante 
los primeros tiempos en los nego-

cios que emprendan, podrán acce-
der a subvenciones para empezar a 
arrancar y contarán incluso con un 
‘padrino’ del pueblo, que será quien 
le introduzca en las «singularidades 
y el amor» por el municipio elegi-
do. Araduey-Campos, la Asociación 
Intermunicipal para el Desarrollo 
Local de los Territorios del Suroes-
te de Palencia, con sede en Villada, 
coordina esta acción, en la que es-
tán asociados Adrimo y Adervi (Ávi-
la), Agalsa (Burgos), Adescas y Te-
leno (León), Adrecag, Adriss y Ade-
zos (Salamanca), Aidescom (Sego-
via) y los grupos vallisoletanos Ruta 
del Mudéjar y Valladolid Norte. 

Participación femenina 
Para llevarlo a cabo contarán con un 
presupuesto  de 200.500 euros, que 
se divide en 166.200 euros para las 
acciones comunes que se planteen  
y se reservan 34.300 euros para las 
iniciativas individuales que se pon-
gan en marcha. En estas acciones se 
buscará la participación femenina, 
«pues diferentes estudios apuntan 
a las desigualdades de género como 
uno  de los elementos que influyen 
en el éxodo rural femenino, en la 
medida que las mujeres están eli-
giendo contextos que posibiliten su 
desarrollo personal y laboral».

Mil pueblos se alían en una iniciativa 
para captar nuevos vecinos «a la carta»

los 125 millones de euros. 
Los representantes de los 

grupos de acción local, señala, «es-
tamos muy contentos con el resul-
tado del Leader, porque se trata de 
proyectos en pueblos muy peque-
ños, de todo tipo, desde comercio 
local,  pequeños negocios agroali-
mentarios, turísticos, a infraestruc-
turas en ayuntamientos». Subra-
ya Víctor Jolín que tienen priori-
dad y obtienen mayor inversión 
aquellos proyectos que son «pro-
ductivos», es decir, que generan 
puestos de trabajo. En esta fase, 
son «generadores de empleo» el 
80% de los proyectos que están en 
marcha.  

El otro 20% son de inversión «no 
productiva». Estos no generan ac-
tividad económica pero se consi-
deran necesarios para el territorio, 
como actividades culturales, reha-
bilitación del patrimonio artísti-
co, arquitectónico, medioambien-
tal, etnográfico, así como proyec-
tos de formación que contribuyan 
a conseguir mejores resultados de 
las estrategias que se apliquen, to-
das ellas dirigidas a mejorar la ca-
lidad de vida en el medio rural. 

También los grupos necesitan 
financiar los gastos de su propio 
funcionamiento, como el alquiler 

de locales, personal, asesoría jurí-
dica o técnica, suministros y gas-
tos financieros. Unos gastos que 
están justificando desde enero de 
2016. Jolín subraya que «el ritmo 
de gestión y compromiso del Lea-
der en Castilla y León es una refe-
rencia a nivel nacional en volu-
men, calidad y certificación de los 
proyectos. 

Agroalimentación  
Muchos de los nuevos proyectos 
en marcha, aunque no todos, es-
tán relacionados con las industrias 
agroalimentarias tradicionales, sub-
rayaron desde la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería. La empresa 
El Carluque, formada por seis so-
cios que se definen como «aven-
tureros», construye una quesería 
en Merindad de Valdivielso (Bur-
gos). El proyecto está en obras, ex-
plicó Gustavo Pérez, quien espera 
estar produciendo ya queso arte-
sano y de calidad en 2019. Utiliza-
rán leche procedente de una ex-
plotación ganadera del valle, que 
cuenta 1.200 ovejas y 80 cabras, 
pues tratan de aprovechar las po-
tencialidades de Valle de Valdiviel-
so. Pérez segura que el medio ru-
ral dispone de muchos recursos 
pero no siempre se saben aprove-
char y en El Carluque vieron una 
oportunidad de negocio que les 
«apetecía» explorar. El proyecto 
cuenta con una inversión de 77.847 
euros y una ayuda de 23.354.  

·   Con información de Patricia 
Carro y Silvia G. Rojo

200.500 
euros es la cuantía total del pro-
yecto de cooperación regional 
Leader Aire (Apoyando Iniciativas 
de Repoblación y Emprendimien-
to), dentro del marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de Castilla 
y León 2014-2020.   

 Socios.   Doce grupos de acción 
local de siete provincias: Ävila, 
Burgos, León, Palencia, Salaman-
ca, Segovia y Valladolid. Suman 
cerca del millar de municipios. 

 Coordinador.   El grupo de ac-
ción local Araduey-Campos, de Vi-
llada (Palencia).

DATOS

La condición esencial 
en la elección de estos 
proyectos es que creen 
puestos de trabajo

>
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