POBLACIONES
QUE CONFORMAN
EL CERRATO CASTELLANO
POBLACIONES

1. Alba de Cerrato
2. Amusquillo de Esgueva
3. Antigüedad
4. Astudillo
5. Baltanás
6. Baños de Cerrato
7. Cabezón de Pisuerga
8. Calabazanos
9. Canillas de Esgueva
10. Castrillo de Don Juan
11. Castrillo de Onielo
12. Castrillo Tejeriego
13. Castronuevo de Esgueva
14. Castroverde de Cerrato
15. Cevico Navero
16. Cevico de la Torre
17. Cobos de Cerrato
18. Cordovilla de Real
19. Cubillas de Cerrato
20. Dueñas
21. Encinas de Esgueva
22. Esguevillas de Esgueva
23. Espinosa de Cerrato
24. Fombellida
25. Fuentes de Valdepero
26. Guzmán
27. Hérmedes de Cerrato
28. Herrera de Valdecañas
29. Hontoria de Cerrato
30. Hornillos de Cerrato
31. Magaz de Pisuerga
32. Olivares de Duero
33. Olmos de Esgueva
34. Palacios del Alcor
35. Palenzuela
36. Peñalba de Duero
37. Peral de Arlanza
38. Piña de Esgueva
39. Piñel de Abajo
40. Piñel de Arriba
41. Población de Cerrato
42. Quintana del Puente
43. Reinoso de Cerrato
44. Renedo de Esgueva
45. Royuela de Río Franco
46. San Andrés de Valvení
47. San Bernardo
48. San Cebrián de Buena Madre
49. San Isidro de Dueñas
50. San Martín de Valvení
51. Soto de Cerrato
52. Tabanera de Cerrato
53. Tariego de Cerrato
54. Torquemada
55. Torre de Esgueva
56. Torrepadre
57. Torresandino
58. Tórtoles de Esgueva
59. Valbuena de Duero
60. Valbuena de Pisuerga
61. Valdecañas de Cerrato
62. Valdeolmillos
63. Valoria la Buena
64. Valle de Cerrato
65. Valles de Palenzuela
66. Venta de Baños
67. Vertavillo
68. Villabáñez
69. Villaco de Esgueva
70. Villaconancio
71. Villafruela
72. Villafuerte de Esgueva
73. Villahán
74. Villahoz
75. Villajimena
76. Villalaco
77. Villalobón
78. Villamediana
79. Villamuriel de Cerrato
80. Villanueva de los Infantes
81. Villarmentero de Esgueva
82. Villavaquerín de Cerrato
83. Villaverde Mogina
84. Villaviudas
85. Villodre
86. Villodrigo
87. Villovela de Esgueva
88. Escuderos
Pa: Palencia
Va: Valladolid
Bu: Burgos
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Los recortes llegan a Leader
l programa de desarrollo rural LEADER gestionado en el Cerrato
Palentino por el Grupo de Acción
Local ADRI Cerrato Palentino va a sufrir un recorte de algo más de un 26%
de la dotación inicial, que supondrá una
pérdida para la comarca de
1.058.062,2€ sobre los 4.055.800€ iniciales.
En 2009 se firmaron entre la Consejería de Agricultura y Ganadería y los
Grupos de Acción Local los Convenios
plurianuales que garantizaban al Grupo
una dotación de 4.000.000€ (posteriormente incrementada a 4.055.800€)
para la concesión de ayudas en el marco del programa LEADER. El periodo para la concesión de ayudas se extendía

E

hasta finales de 2013, existiendo además dos años más (hasta 2015) para
su ejecución y pago.
En octubre de 2012 se anunció por
parte de la Consejería de Agricultura y
Ganadería de Castilla y León que, en respuesta al 6,4% de recorte previsto por
parte del Ministerio de Agricultura y
Ganadería para 2013 que afecta al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León, los Grupos de Acción Local encuadrados en el EJE 4 del Plan (con un
peso en el mismo menor al 10%) debían afrontar una disminución media de
un 26,29 %, afectando a unos en mayor medida que otros, dependiendo de
su nivel de compromiso.
Dado que el nivel de compromiso del

Grupo a fecha del recorte era de un
73,91% del total del cuadro inicial, queda completa la totalidad de la disponibilidad financiera, sin posibilidad de admitir nuevos proyectos, salvo que cause
baja alguno de los comprometidos. Se
garantizan, sin embargo, las ayudas a
todos lo promotores con ésta aprobada a la fecha, aunque se prevé alguna
demora en los pagos, dependiendo del
ritmo con el que el Grupo pueda cobrar
de las Administraciones implicadas.
En cuanto a los niveles de certificación y pago, ADRI Cerrato Palentino
se sitúa en el 45,63 y 40,64%, respectivamente, niveles bastante altos, muy
por encima de la media del resto de los
Grupos.
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¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Facilitándome los trámites para la concesión de la ayuda.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No. Su ayuda me ha permitido emprender con más seguridad esta pequeña inversión.

Panadería Demetrio Losada

Demetrio Losada en su panadería de Antigüedad

¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Facilitándome los trámites para poder tener acceso a la ayuda.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No, La inversión se hubiera hecho, pero tardaríamos más en amortizarla.

Velatorio de Baltanás.
¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Su ayuda económica ha sido importante, con una gestión ágil y pago rápido.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No, porque al tratarse de una inversión importante tendría que haberla hecho más despacio, en fases..

Camino de la Serna, s/n. Tel. 979 777 112. Baltanás

Velatorio de Baltanás

Promotores de Proyectos Subvencio

LEADERCAL 2
Hotel Restaurante Catalina de Austria
Torquemada

Fachada del Hotel Restaurante Catalina de Austria.

¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Me han ayudado no sólo con la aprobación de una ayuda, sino mostrando un auténtico interés por la situación del negocio y prestando su colaboración para lograr que
pudiéramos conseguir el aval que necesitábamos para el cobro de la ayuda.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción Local?
La ayuda de ADRI Cerrato me ha llegado en un momento vital para la supervivencia
de mi negocio.

Mª Luisa de los Mozos. Sobre su cabeza Catalina de Austria.

C/ Afuera, 69. Tel. 979 800 560. Torquemada

Asnoterapia-Ocio Los Caños

Luis Cantero Saínz.

¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Desde la oficina técnica del Grupo he recibido apoyo moral, técnico y económico.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No. La inversión se ha demorado en el tiempo por las dificultades que han
ido surgiendo. El Grupo me ha ayudado en esos problemas y además su ayuda económica me permite tener antes un retorno de la inversión.

Casa Rural Los Manantiales

María Yolanda Gutiérrez junto a uno de los manantiales.
¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Me han ayudado con una ayuda económica importante y facilitándome los
trámites.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No. Tal vez la inversión no hubiera sido posible emprenderla tal y como lo
hemos hecho.

C/ Vallejo, 4. Tels. 979 793 303/638 602 791. Palenzuela

Carmen Liras.

C/ Afuera, 71. Tel. 979 800 163. Torquemada

Peluquería Carmen Liras

C/ Mayor, s/n. Tel. 979 797 869. Antigüedad

Ángel C. Gil
¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?.
La ayuda de ADRI Cerrato me permite mejorar la exposición y me han facilitado mucho la tramitación de la subvención de tal forma que lo he hecho
de una forma más cómoda que si hubiera recurrido a otro organismo.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin la ayuda del Grupo de Acción Local?.
La respuesta es no. La ayuda me ha permitido afrontar una inversión mayor y, por tanto, mejorar mucho la zona expositiva de los productos.

C/ Lagarón, 5. Tel. 661 380 088. Astudillo

Hidropool

Laura Martínez Conde junto a su establecimiento.
¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?
Han sido ágiles y rápidos en la gestión de la ayuda.
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
No. Hubiera hecho la inversión, pero de esta forma he podido introducir alguna mejora más.

C/ Federico García Lorca. Tel. 667 313 946. Venta de Baños

Ignacio Crego Trejo.
¿De qué forma el Grupo de Acción Local ha ayudado en su actividad?.
Han contribuido a la financiación de equipos de frío
¿Hubieran sido posible los mismos resultados sin el Grupo de Acción
Local?
Nosotros hubiéramos hecho la inversión porque se necesitaba, pero tardaríamos más en amortizarla.

Cafetería-Chocolatería Sabores

Finca, 28, polígono 13. Sitio Los Caños. Tel. 680 818 323. Antigüedad

Quesos Crego

C/ Tercias, 1. Tel. 979 783 015. Cevico de la Torre
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3

Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato.
¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Muy necesaria y positiva, porque no dejan de ser cercanos a las necesidades de los Ayuntamientos y vecinos del mundo rural.

Ayuntamiento de Cobos de Cerrato.

¿Cómo valoran la labor de los Grupos de Acción Local?
La cercanía de los Grupos y, concretamente de ADRI Cerrato Palentino, hace que su labor, además de permitir la realización de inversiones en el medio rural, esté adaptada a las necesidades de los ciudadanos del mismo

Lavadero Municipal. Cobos de Cerrato

¿Cómo valora la labor de los Grupos?
Positivamente, ADRI Cerrato Palentino nos ha apoyado desde el comienzo
de constitución de la Asociación mediante el asesoramiento, el apoyo a proyectos promocionales concretos y la participación e impulso en la creación
y funcionamiento de la Asociación.

Recuperación Ambiental

Drenaje y Mejora Ambiental

onados por ADRI Cerrato Palentino

2007-2013
Recuperación del Órgano de la Iglesia de Santa Columba
Villamediana

Ayuntamiento de Cevico de la Torre.
¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
ADRI Cerrato Palentino es un referente en la comarca para los promotores públicos y privados que quieren hacer inversiones a favor del empleo y
de la calidad de vida en el medio rural.

Cerro de San Martín. Cevico de la Torre

Asociación Promotora del Pimiento de Torquemada.

Centro Cultural
C/ General Franco, 2. Tabanera de Cerrato

Documental promocional del
Pimiento de Torquemada

Feria del Pimiento de Torquemada. Torquemada
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Ayuntamiento de Villamediana

Inventario de Bienes Culturales

Mirador Turístico

Fundación Torquemada Rodríguez Bustos.

¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Desde la Fundación más que el apoyo económico que en nuestro caso es
una parte pequeña del total de la inversión, valoramos su compromiso con
la promoción turística de la comarca.

C/ Alberto Acítores, 32. Tel. 658 989 758. Torquemada

Órgano de Villamediana.

Obispado de Palencia.
¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Los Grupos de Acción Local permiten de forma participativa y cercana tomar decisiones de inversión en el medio rural, con una empatía muy notable hacia las necesidades de los habitantes.

Iglesia de San Martín. Valdecañas de Cerrato

¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Desde el Grupo de Acción Local se hace un importante esfuerzo de atención a de las necesidades y prioridades de los municipios y tratando darlas respuesta en la medida de sus posibilidades.

Ayuntamiento de Quintana del Puente.
¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Tanto esta inversión como otras realizadas gracias al Grupo de Acción Local redundan en la mejora de la calidad de vida para los habitantes del medio rural y las decisiones se toman de forma participativa y cercana.

Museo de Palenzuela

Ayuntamiento de Palenzuela.
¿Cómo valoran la labor de los Grupos?
Desde el Ayuntamiento de Palenzuela siempre se ha contado con el apoyo
tanto en asesoramiento como financiero para llevar a cabo proyectos e iniciativas que, entre otros, se ha materializado en la realización del Museo..

Torre del Reloj. Plaza Mayor. Tels. 656 948 739/685 339279. Palenzuela

Iglesia de Santa Columba en Villamediana.

C/ Calvo Sotelo, 16. Quintana del Puente

Biblioteca Municipal
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Los Grupos de Acción L
ADRI Cerrato Palentino
ADRI CERRATO PALENTINO EN CIFRAS
DATOS TANGIBLES
Total de fondos a gestionar en el LEADER anterior
al recorte: 4.055.800€
Con el recorte, la dotación financiera queda establecida en: 2.997.737,76€ (dinero público)+2.651.198,49€ de
inversión privada lo que hacen un total de 5.648.936,25€
de gasto total.
Total fondos invertidos en proyectos productivos:
1.086.717,67€
Total fondos en proyectos no productivos:
1.233.530,85€
Nº de empleos creados: 22,68
Nº de empresas creadas: 20
Nº de empleos mantenidos: 25
Nº de empresas consolidadas: 6
% de gastos privado invertido por cada euro de gasto público:
Del total del cuadro (ver página 6): 0,88
De lo invertido en proyectos productivos: 3,71
Inversiones en recuperaciones y puestas en valor
medioambientales:
192.799,89€ (Mejoras ambientales promovidas por
Ayuntamientos en sus municipios y divulgación medioambiental de Asociaciones)
621.523,56€ (fundamentalmente, centros sociales y
culturales, más parques biosaludables, bibliotecas, instalaciones deportivas…)
Inversiones en conservación, recuperación y puesta en valor patrimonial:
235.670,40€ (restauración de órgano, rehabilitaciones
de alguna ermita e iglesia, inventario de bienes culturales
y estudios de la cultura popular y tradiciones…)
Inversión en promoción: 155.424,00€
Varios libros sobre la comarca, promoción de los municipios de la comarca en diversos medios de comunicación,
de empresas locales a través del proyecto de marca de calidad territorial, del pimiento de Torquemada y la cebolla de
Palenzuela, de recursos arqueológicos..
Otras inversiones:
21.719,50€ en auditorías energéticas de alumbrado
público a los municipios.
Proyectos de cooperación:

24.169,22€ en la creación de la Ruta del Vino Ribera
del Arlanza
33.972,23€ en el proyecto de turismo ornitológico TRINO.
58.020,50 en promoción de empresas y productos de
la zona a través de la Marca de Calidad Territorial.
DATOS INTANGIBLES
- Promociones: Colaboración en ferias con la Diputación de Palencia, edición de folletos, libros divulgativos de la
comarca, videoguías y aparición de la comarca y sus municipios en numerosos medios de comunicación.
- Incentivación del espíritu empresarial: Asesoramiento y apoyo a emprendedores

- Formación personalizada: Curso de truficultura y
talleres con escolares para la difusión del recurso arqueológico.
- Publicaciones: Edición de 5 libros relacionados con
el patrimonio, naturaleza y cultura del Cerrato.
-Otros: creación en cooperación con otros tres Grupos de Acción Local de la Ruta del Vino Arlanza, marca
turística para el territorio de la Denominación de Origen.
- Participación con otros 29 Grupos de Castilla y León en el proyecto TRINO de turismo ornitológico
- Participación con otros 7 Grupos Grupos de Castilla
y León en el proyecto promocional de Marca de Calidad
Territorial Europea
- A nivel nacional, participación también en los proyectos Lácteos Sostenibles, Ornitología y Desarrollo Rural
y Desarrollo Rural ‘en mano’ (gestión cinegética) y Marca de Calidad Territorial Europea

OPINAN LOS GRUPOS
1º. ¿Cuál es la labor que desempeñan los Grupos
de Acción Local en su territorio? Cite alguna actuación destacada o relevante asociada a la función de los
Grupos.
Respuesta. Desde 2002 ADRI Cerrato Palentino está
presente en la comarca del Cerrato Palentino. Con el primer programa PRODERCAL que tuvo una duración hasta
2009, se invirtieron en la comarca 9.589.135,28 €, de los
cuales 5.632.007,07€ correspondieron a gasto público y
del mismo, 2.009.070,92€ fueron proyectos productivos.
Los comienzos fueron duros, pero desde el 2002 y con
la continuidad que LEADERCAL ha supuesto para el desarrollo rural, básicamente se ha constituido una estructu-

ra de toma de decisiones a la hora de gestionar fondos públicos (europeos, nacionales y autonómicos) en la que la sociedad civil cobra relevancia.
Los fondos se han destinado no sólo a apoyar directamente el tejido productivo de la comarca a través de ayudas, sino también a apoyar inversiones realizadas por Ayuntamientos y Asociaciones sobre todo en estructuras que
redunden en el desarrollo turístico, en acciones de promoción, de mejora medioambiental, de servicios que mejoren
la calidad de vida de los ciudadanos (centros cívicos, bibliotecas…) y de recuperación patrimonial y cultural.
Si la idea básica del enfoque LEADER es la toma de decisiones de abajo a arriba y la innovación, desde la Asociación se ha querido, además de subvencionar actividades tradicionales y atender la demanda de servicios de los habitantes, apoyar proyectos que presenten una carga de innovación en la zona. Tal es el caso del Museo del Cerrato situado en Baltanás, Agenda Local 21, apoyo a una industria

Asociación Duero Esgueva (Valladolid)
ASOCIACIÓN DUERO-ESGUEVA EN CIFRAS
DATOS TANGIBLES
Total de fondos a gestionar anterior al recorte:
4.452.600,00€
Con el recorte, 3.116.820,00€
Total de fondos comprometidos en proyectos generadores de empleo: 2.282.166,31€
Total de fondos comprometidos en proyectos no
generadores de empleo: 543.742,71€
Inversión prevista: 5.276.272,85€
Nº de empresas creadas: 5
Nº de empresas consolidadas: 3
Nº de empleos creados: 27,56
Nº de empleos consolidados: 26,72
Efecto multiplicador inversiones empresariales:
Por cada euro público de subvención se invierten en la Comarca 4 euros privados.
Inversiones de Ayuda a la creación y el desarrollo
de microempresas:
Creación de Restaurante y Centro de Ocio infantil en
Peñafiel.
Creación de Agencia de Publicidad e Imprenta en Peñafiel.
Creación de naves vivero empresarial en Peñafiel.
Traslado y acondicionamiento de obrador de carnicería con punto de venta en Traspinedo.
Inversiones de Fomento de actividades turísticas:
Creación de Posada de Turismo Rural en Valoria la Buena
Creación del Centro de Interpretación de la Resina en
Traspinedo
Ampliación de Posada de Turismo Rural en Valoria la
Buena
Creación del Museo de la Piedra en Campaspero
Creación de Posada de Turismo Rural en Pesquera de
Duero.
Proyecto de Fidelización Turística “Ribera Friendly”.
Inversiones de Servicios básicos para la economía
y la población rural:
Modernización y Ampliación de Servicios en Centro Residencial de Mayores en Peñafiel.
Ampliación y Reforma de Centro de Día en Centro para personas Mayores en Cogeces del Monte.
Inversiones de Conservación y mejora del patrimonio rural:
Creación de Punto de Carga de Agua del Sector Agrario en Quintanilla de Arriba.
Inversiones en Industrias Agroforestales:

Proyecto de elaboración y transformación de productos ecológicos en Piñel de Abajo.
Creación de empresa de aprovechamiento y distribución de Biomasa en Valoria la Buena.
DATOS INTANGIBLES
La Asociación convoca los Premios “Iniciativas Emprendedoras”, que llega por su VIII edición y que está dirigido a los alumnos de los Institutos de la Comarca de 4º
curso de E.S.O. y 2º de Bachillerato y que persigue los objetivos de Fomentar en el sistema educativo el concepto de
promoción del espíritu empresarial, estimular el autoempleo como salida profesional, además de incentivar la motivación y vocación empresarial de los alumnos, contribuir a
una nueva generación de empresarios e incrementar el empleo estable en la Comarca Duero-Esgueva y favorecer el
surgimiento de nuevas empresas y consolidar el tejido económico de la Comarca Duero-Esgueva.

OPINAN LOS GRUPOS
1. ¿Cuál es la labor que desempeñan los Grupos
de Acción Local en su territorio? Cite alguna actuación destacada o relevante asociada a la función de los
Grupos.
Respuesta. La Asociación Duero-Esgueva se creó en
el año 1997 con la intención de favorecer y fomentar el desarrollo socioeconómico de los municipios ubicados en la
parte más oriental de la provincia de Valladolid, ha sido gestora desde su origen de distintos programas de desarrollo rural, como el Programa PRODER (1997-1999), PRODERCAL (2000-2006) y en la actualidad LEADERCAL (20072013), obteniendo e invirtiendo en nuestra comarca un im-

porte de 14.552.804,00€ de fondos públicos y generando
y consolidando un total de 460 puestos de empleo.
El objetivo fundamental de la Asociación Duero-Esgueva
es el mantenimiento de población y atracción de nuevos residentes al mundo rural. Para ello hay que conseguir una
mejor calidad de vida que sirva de freno al continuo declive
poblacional que sufren los pueblos, apostando por servicios
de calidad y su accesibilidad de la totalidad de la población.
Así pues, se han articulado medidas de apoyo a la creación
y puesta en marcha de proyectos e que generen empleo y
riqueza, incidiendo en la diversificación del tejido económico, fomentado por la formación y otras medidas activas.
Resulta destacable el proyecto de implantación de puntos de carga de agua destinados al llenado de las cisternas
para la aplicación de tratamientos fitosanitarios y gestión
de residuos peligrosos en la agricultura, que se construyeron en 35 municipios de nuestro ámbito geográfico.
2. ¿Cómo pueden afectar los futuros recortes a
los territorios?.
Respuesta. La comarca Duero-Esgueva se verá dramáticamente afectada tras el recorte impuesto por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla
y León, que conlleva la perdida de 1,4 Mill. de euros de fondos públicos y la paralización de inversiones empresariales
por importe de 4 Mill. de euros, un nuevo varapalo a lo ya
acontecido recientemente en relación al cierre de la factoría de molturación de azúcar que Ebro Agrícolas tenía en
la localidad de Peñafiel y que supuso la pérdida de un cultivo dominado y rentable en nuestra comarca y de una industria generadora de empleo y riqueza. En definitiva, paralización o pérdida de inversiones generadoras de empleo
y economía que supondrán un freno al continuo declive poblacional que sufre el medio rural.
La situación económica que estamos atravesando, y
sobre todo, la eliminación de servicios básicos a los ciudadanos, junto a la inexistente organización territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, nos convierten, a
los ciudadanos del medio rural en los contribuyentes más
vulnerables. Somos más vulnerables porque no alcanzamos
los niveles de masa crítica necesarios para recibir servicios sanitarios, educativos, de seguridad ciudadana, etc.… y
ahora, además, nos vetan la posibilidad de financiar actuaciones encaminadas a reanimar la maltrecha economía rural. Inadmisible si además esto supondrá la renuncia a la
aportación de 28,5 Mill. de euros que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente concedió a los territorios rurales castellanos y leoneses.

gastronómica, curso de truficultura, talleres de arqueología para escolares y los proyectos de cooperación en los
que se ha participado: proyecto de Micología, turismo ornitológico (TRINO), Creación de la ruta de vino Ribera del Arlanza, Proyecto de Marca de Calidad Territorial Europea y
Desarrollo Rural en mano (de gestión cinegética sostenible).
2º. ¿Cómo pueden afectar los futuros recortes a
los territorios?
Respuesta. La comarca pierde algo más de 1 millón
de euros que debería poder comprometerse hasta finales
del 2013. Muchos son los proyectos en cartera o planificados que no van a poder ser auxiliados, desde proyectos productivos que actualmente podrían suponer una ayuda de
330.000€, hasta otras inversiones no productivas planificadas como el apoyo a las inversiones de ahorro energético de los Ayuntamientos. En un momento de declive de la
actividad empresarial, ADRI cumple una importante función
de estímulo de la actividad económica en un medio tradicionalmente en declive como es el rural.
Desde el inicio del nuevo programa de programación
LEADERCAL, el hecho de no poder apoyar la industria agroalimentaria –uno de los motores del medio rural– y de que
el perfil del promotor tuviera que ser el de microempresa,
habían supuesto un cierto freno a la actuación de dinamización de la actividad económica agroindustrial. En este momento en el que ambos obstáculos se estaban superando,
este recorte imprevisto ha ralentizado los esfuerzos dinamizadores. Además, se genera una gran inseguridad jurídica para los gestores y los promotores del territorio, por
cuanto la dotación presupuestaria estaba amparada por un
Convenio firmado con la Consejería de Agricultura y en su
momento no se habían utilizado por parte de las Administraciones competentes los mecanismos que el propio Convenio establecía para la detracción de fondos a los Grupos.
Queremos pensar, no obstante, que la aprobación a España de 8.300 millones de euros para desarrollo rural inaugura un nuevo escenario a partir de 2015 en el que puedan superarse las dificultades encontradas en esta etapa
marcada por la crisis y la falta de planificación. El método
LEADER y los Grupos de Acción Local siguen siendo una
apuesta de la Unión Europea como fórmula para trabajar
en desarrollo rural con un enfoque participativo.
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Local toman la palabra
ADECOAR (Burgos)
ADECOAR EN CIFRAS
DATOS TANGIBLES
Total de fondos a gestionar anterior al recorte en
el LEADER: 4.726.200€ + 475.000€ aprox. de aportación
de Diputación Provincial de Burgos (unos 95.000€ por año)
Si se aplica el recorte, la dotación financiera de ADECOAR quedaría reducida a 3.308.340€ + la aportación de
Diputación.
Total de fondos que se han invertido en proyectos productivos: 746.247€ comprometidos, 2.115.284€
de inversión privada.
Nº de empleos creados: 22
Nº de empresas creadas: 20
Nº de empleos mantenidos: 33
Nº de empresas consolidadas: 2
% de gastos privado invertido por cada euro en proyectos productivos: 2,8 %
Inversiones en recuperaciones y puestas en valor
medioambientales: 172.540€ (Planta de gallinaza, Reciclado de aceites, Balsas de decantación, y Rutas de Senderismo y BTT)
Inversiones en servicios a la población rural (guarderías, residencias, centros cívicos…): 590.000€ (fundamentalmente centros sociales y culturales)
Inversiones en conservación, recuperación y puesta en valor patrimonial: 1.056.490€ en fondos públicos
y 857.842€
Inversión en promoción: 141.000€ (creación de la
Ruta del Vino Arlanza y asistencia a varias ediciones de INTUR)
DATOS INTANGIBLES
- Promociones: asistencia a cada edición de INTUR en
colaboración con el resto de Grupos de Acción Local de la
provincia de Burgos, Diputación y Ayuntamiento de Burgos.
- Incentivación del espíritu empresarial: colaboración en diversas iniciativas para emprendedores impulsadas por otras entidades como SODEBUR (Sociedad para el
Desarrollo de la Provincia de Burgos) y el CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación)
- Formación personalizada: Curso de Biomasa Forestal y Zonas Verdes, Curso de Apoyo a mujeres con riesgo de exclusión social, y Curso de operaciones básicas de

cocina.
- Publicaciones: del Grupo no, pero sí mediante la concesión de ayuda pública en el Programa LEADERCAL de publicaciones de ayuntamientos y asociaciones, fundamentalmente para promoción de sus territorios y patrimonio.
- Otros: creación en cooperación con otros tres Grupos de Acción Local de la Ruta del Vino Arlanza, marca turística para el territorio de la Denominación de Origen. Diversas acciones de promoción en relación a este proyecto.

OPINAN LOS GRUPOS
1º. ¿Cuál es la labor que desempeñan los Grupos
de Acción Local en su territorio? Cite alguna actuación destacada o relevante asociada a la función de
los Grupos.
Respuesta. La presencia de ADECOAR es cada vez
mayor en el territorio y prueba de ello son las numerosas
colaboraciones con otras entidades, fundamentalmente en
materia de promoción turística y de actuaciones para el
emprendedor, oficinas de turismo, agentes del sector turístico y hostelero,…, no solo en la comarca, sino también
a nivel provincial.
Todos los ayuntamientos conocen el trabajo que se realiza desde ADECOAR y se ha mantenido contacto con todos y cada uno de ellos.
ADECOAR se ha convertido en canal de información y
contacto de los distintos agentes implicados en la zona.

2º. ¿Cómo pueden afectar los futuros recortes a
los territorios?
Respuesta. El recorte planteado por la Junta supone planteamientos de extrema gravedad:
No ha habido la más mínima antelación o período de
adaptación, que hubiera facilitado que cada Grupo de Acción Local orientase su trabajo de forma prioritaria a lo

que consideramos más importante: la iniciativa privada.
Precisamente han sido inversiones productivas las que se
han visto más perjudicadas por este drástico recorte y,
en algunos casos, una vez iniciadas. Algo que, de haber tenido un cierto margen de previsión, se habría podido evitar.
La medida supone además un importante agravio comparativo entre los territorios de la Comunidad, puesto que
no se aplica el mismo porcentaje de recorte a todos los
Grupos de Acción Local. Esto supone una grave vulneración de la obligación de las Administraciones Públicas de
promover las condiciones de igualdad.
En el recorte desproporcionado, sin margen de negociación, y la ausencia de interlocución con los Grupos de
Acción Local, la Administración regional transmite que no
valora el trabajo realizado desde estas asociaciones, que
en la mayoría de los casos llevan muchos años implantadas
y reconocidas como referencia en las zonas rurales. Nuestro trabajo no se limita a la mera tramitación de expedientes, como se haría desde una ventanilla de la administración. Aquí conocemos el territorio, a sus gentes, las verdaderas necesidades,… y vamos de la mano del promotor
desde el primer momento, asesorando y facilitando información y contactos más allá de lo que nos indica el Manual
de Procedimiento. Se han creado y consolidado unas estructuras territoriales que nunca se han querido reconocer ni aprovechar cuando, realmente, son las ÚNICAS formadas por la voluntad directa de los territorios.

ADRI Ribera del Duero burgalesa
ADRI RDB EN CIFRAS
DATOS TANGIBLES
Total de fondos a gestionar en el LEADERCAL
Total de fondos a gestionar anterior al recorte:
4.944.000€
Con el recorte, 3.460.800€
Total de fondos que se han invertido en proyectos productivos: 723.152,57€
Inversión privada generada: 3.679.382,03€
Nº de empleos creados: 30
Nº de empresas creadas: 7
Nº de empleos mantenidos: 40
Nº de empresas consolidadas: 6
% de gasto privado invertido por cada euro de gasto público: 2,4 y de lo invertido en proyectos productivos:
5.08
Inversión PRIVADA total: 7.379.649,65€
Gasto PÚBLICO total: 3.098.122,98€
Inversiones en recuperaciones y puestas en valor
medioambientales:
Instalación de contenedores
para la recogida de aceites vegetales usados en los municipios
que componen la Mancomunidad
Ribera del Duero y la Mancomunidad Valle del Riaza.
Cambio de luminarias en 8
municipios como proyecto ejemplar de eficiencia y ahorro energético.
Proyecto de mejora y dinamización de la red de senderos
de pequeño recorrido de la Ribera del Duero Burgalesa.
Puesta en valor de la ornitología como valor turístico del
territorio.
Inversiones en servicios a
la población rural (guarderías,
residencias, centros cívicos…)
Se han puesto en marcha 10 centros de carácter social en las poblaciones de La Vid, San Juan del Monte, Baños
de Valdearados, La Cueva de Roa, Pinilla Trasmonte, Quemada, Villanueva de Gumiel, Pardilla, Espinosa de Cervera y
Hontagas.
Inversión Total: 601.445€
Gasto público: 296.245€
Inversiones en conservación, recuperación y puesta en valor patrimonial
Se ha puesto en marcha un vivero de empresas en la
localidad de Milagros con una inversión total de 320.000€
y una ayuda concedida de 231.200€
Se ha facilitado el servicio de telecomunicaciones al municipio de Tubilla del Lago por una inversión de 16.975€ y
una ayuda pública concedida de 11.339,30€
Inversión en promoción
ADRI RDB ha trabajado fundamentalmente por la promoción de los recursos turísticos de su territorio de actuación.
Ha acudido a las sucesivas ediciones de INTUR en cooperación con el resto de grupos de acción local de la provincia de Burgos, la Diputación de Burgos y el Ayuntamien-

to de Burgos.
Está trabajando en una guía turística visual en colaboración con el Ayto. de Aranda de Duero de cara a promocionar la comarca en la edición de la Edades del Hombre
que se celebrará en Aranda de Duero en el año 2014.
Otras inversiones
Desarrollo de los contenidos del Museo de la Lana en
La Horra.
Creación del museo de los Aromas en Santa Cruz de
la Salceda.
Puesta en valor del Parque Arqueológico de Roa.
Las tres inversiones constituyen en sí mismas un recurso turístico con capacidad para atraer visitantes a la
zona.
DATOS INTANGIBLES
- Incentivación del espíritu empresarial
Se colabora con SODEBUR:
1. Se han celebrado encuentros empresariales deno-

minados “Impulsa tu negocio”.
2. Talleres para detectar oportunidades de negocio en
el territorio. Se ha desarrollado un manual que recoge los
planes de empresa de 10 empresas que se consideran una
oportunidad de negocio en el territorio.

OPINAN LOS GRUPOS
1º. ¿Cuál es la labor que desempeñan los Grupos
de Acción Local en su territorio? Cite alguna actuación destacada o relevante asociada a la función de los
Grupos.
Respuesta. ADRI Ribera del Duero Burgalesa a lo largo de los años, ha conseguido establecer una oficina que
aporta conocimiento y apoyo al emprendedor rural, tanto
público como privado.
Nuestro trabajo pasar por ser un ente cercano al ciudadano e integrador de sus demandas, necesidades a las
que intentamos dar respuesta bien porque esté en nuestra mano o bien porque contribuimos a derivarlas al interlocutor adecuado.
Creemos en el trabajo en cooperación y colaboramos
en lo posible con el resto de Grupos de Acción Local de la

provincia de Burgos y los aledaños de otras provincias, así
como con el resto de instituciones de la comarca: Ayuntamientos, Diputación Provincial de Burgos, asociaciones,…
Intentamos poner en marcha proyectos comarcales
como están siendo: el proyecto TRINO o crear y promocionar una Marca de calidad territorial.
Entendemos que en nuestro trabajo hemos de estar
cerca del empresario, de los ayuntamientos, de las asociaciones de carácter social, del emprendedor, … porque son
los que nos van a aportar el conocimiento de cómo evoluciona el tejido social y económico de nuestro territorio y
con ello, poder definir nuestro plan estratégico para la comarca que nos permita implementar actuaciones que redunden en mejorar y potenciar los valores económicos, sociales y medioambientales de la zona.
2º. ¿Cómo pueden afectar los futuros recortes a
los territorios?
Respuesta. En Ribera el recorte de fondos ha afectado principalmente a la inversión
privada.
Durante todos los años de
gestión de LEADERCAL, ADRI Ribera ha puesto de manifiesto la
dificultad que tenía para poder
auxiliar proyectos de carácter
productivo, siendo la principal causa la normativa tan restrictiva
que la Consejería de Agricultura
había adoptado respecto a que
sólo las microempresas podían
acceder a esta línea de ayudas.
Desde este Grupo de Acción
Local se ha solicitado en numerosas ocasiones a lo largo de todos estos años que esta restricción se ampliara en el sentido de que las PYMES pudieran ser
beneficiarias de ayudas del Programa LEADERCAL. Esta demanda respondía a la realidad empresarial propia de nuestro
territorio, que si bien, destaca la empresa familiar como su
principal economía, su tamaño medio es de Pequeña Empresa.
Lamentamos enormemente que la Administración Autonómica no haya tenido sensibilidad hacia nuestras demandas y que cuando finalmente han sido valoradas y se ha
tenido la voluntad de corregir estas restricciones, su aprobación haya ido acompañada de un recorte de fondos tan
importante que no nos deja disponibilidad financiera alguna
para poder seguir apoyando proyectos ni productivos ni no
productivos.
En tan sólo un mes de aplicación de la normativa modificada por la que Pymes pueden ser beneficiarias de ayudas en el marco del Programa LEADERCAL, el GAL de Ribera del Duero Burgalesa ha tramitado solicitudes de ayuda de proyectos de inversión productiva por importe total
de 5.000.000€ (SIN IVA), a los que de haber fondos disponibles correspondería aprobar unas ayudas estimadas de
1.000.000€. Y destacar, la importancia en la generación de
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos y de actividad económica.
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ADRI CERRATO PALENTINO: PROYECTOS PRODUCTIVOS
Proyecto

Promotor

Municipio

Inversión

% de Ayuda Ayuda total

(sin IVA)
Ampliación de Empresa de Espectáculos
Velatorio de Baltanás
Centro de Ocio “Los Caños”
Creación de Centro Ecuestre
Creación de Casa de Turismo Rural en Tariego de Cerrato
Creación de Casa de Turismo Rural en Cevico de La Torre
Creación de Comercio al por Menor de Carnes
Hostal- Restaurante en Torquemada
Casa de Turismo Rural en Villodrigo
Reforma de Local para Peluquería
Creación de Peluquería
Rehabilitación de Vivienda para Centro de Turismo Rural en Tariego de Cerrato
Creación Casa de Turismo Rural en Antigüedad
Adquisición de Maquina de Recolección para Servicios Agrícolas
Creación de Casa Rural “Los Manantiales”
Creación de Bar
Creación Bar-Restaurante-Alojamiento
Modernización de Panadería
Modernización Restaurante-Hostal
Creación Casa Rural
Modernización Industria Quesera
Creación de Industria de Cerveza Artesanal
Centro de Fisioterapia
Creación de Comercio de Espacios y Bienestar y Equipos de Tratamiento de Aguas
Creación de Cafetería
Planta de Gestión de Residuos, Construcción y Demolición

Dinámica Producciones, S.L.
Velatorio de Baltanás, C.B.
Luis Cantero Sainz
José Manuel Romero Díaz Argüelles
Fco. Javier de Los Ríos Retuerto
Medibesser, S.L.
Luis Fernando Curiel Maté
Restauración Marisa y Zosi, Torquemada S.L.
Ana María Simancas Miguel
Carolina Gutiérrez García
Carmen Liras Fernández
María Aránzazu Ramírez Ruiz
Nicolás Román Sánchez
GRUMACON, s.l.
Mª Yolanda Gutiérrez Frías
Aitor García Lerma
Sara Sardón Casado
Demetrio Losada Pajares
Posaderos de Castilla S.L.
Paloma Frias Martínez
María del Carmen Crego Hoyos
Torquemada Grupo Empresarial
Sara Martín Sanz
Ángel Carlos Gil Plaza
Laura Martínez Conde
Reciclados y Contenedores Palencia S.L.

Torquemada
Baltanás
Antigüedad
Magaz de Pisuerga
Tariego de Cerrato
Cevico de La Torre
Baltanás
Torquemada
Villodrigo
Dueñas
Torquemada
Tariego de Cerrato
Antigüedad
Alba de Cerrato
Palenzuela
Torquemada
Baltanás
Antigüedad
Baltanás
Quintana del Puente
Cevico de La Torre
Torquemada
Venta de Baños
Astudillo
Venta de Baños
Tariego de Cerrato
TOTALES

PORCENTAJE PROMEDIO DE AYUDA: 28,25%

36.015,13€
242.122,84€
56.498,11€
312.825,14€
90.000,00€
150.721,04€
29.092,15€
344.416,85€
124.138,90€
23.152,15€
39.883,04€
338.453,93€
96.000,00€
290.000,00€
120.000,00€
25.199,28€
630.923,46€
25.000,00€
141.988,51€
81.854,60€
9.800,16€
25.513,50€
51.738,54€
147.740,70€
71.400,00€
336.010,00€
3.840.488,03€

Empleo

Concedida
25,57%
27,62%
32,59%
28,61%
20,40%
18,16%
25,79%
26,52%
20,00%
23,81%
26,38%
31,71%
24,11%
26,75%
26,07%
25,73%
30,00%
26,20%
31,49%
19,59%
31,36%
27,36%
35,00%
35,00%
35,00%
35,00%

Mantenido Creado

9.209,07€
66.995,39€
18.412,73€
89.499,27€
18.360,00€
27.370,94€
7.502,87€
91.339,35€
24.827,78€
5.512,53€
10.521,15€
107.323,74€
23.145,60€
77.575,00€
31.284,00€
6.483,78€
180.000,00€*
6.550,00€
44.712,18€
17.557,81€
3.073,33€
6.980,49€
18.108.56€
51.709,25€
24.990,00€
117.603,50€
1.086.717,67€

1,18
—1
————1
—1,375
——1
3,5
———1
7
—4,25
—1
———22,31

0,18
1
0,2
1
1
1
1
3
0,2
0,1
1
2
0,2
0,5
0,2
1
1,3
—2
1
—0,2
0,5
1
1
3,5
24,08

(*) Máximo de ayuda según convocatoria

ADRI CERRATO PALENTINO: PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
Proyecto

Promotor

Construcción de Parque de Elementos Saludables en los Entornos de la Ermita del Cristo
Mejora de los Entornos del Centro de Dinamización Social
Mejora del Campo de Tiro “Los Ollones”
Creación de Plaza en Hontoria de Cerrato
Adecuación de Nave Municipal como Centro Sociocultural en Villaviudas
Mejora Ambiental y Drenaje del Cerro de San Martín
Ampliación Pinacoteca y Ampliación de la Dotación Museística del Museo del Cerrato Castellano (MC)
Rehabilitación de Muralla
Adecuación de Edificio de las Antiguas Escuelas como Centro Socio-Cultural de Tabanera
Recuperación Ambiental y Acondicionamiento del Lavadero y su Entorno
Restauración y Acondicionamiento de la Fuente, Entorno y Accesos
Adecuación Entornos Iglesia
Acondicionamiento de Edificio para Centro Cívico-Social
Acondicionamiento y Musealización Torre del Reloj
Recuperación Entorno Ermita y Mirador
Centro Sociocultural Municipal
Creación de Biblioteca Municipal
Restauración de Edificio para Centro Cívico
Restauración del Órgano de la Iglesia de Santa Columba
Construcción de la Marca de Calidad Territorial Europea
Mejora Ambiental y Adecuación PaisajÍstica de Accesos a Hornillos de Cerrato
Creación Centro Cultural
Creación de Parques para Mayores en la Comarca del Cerrato Palentino
Adecuación de Local para Biblioteca Pública en Torquemada
Inventario de Bienes Culturales
Jornadas de Información sobre Explotaciones Agrarias
Agua, Patrimonio y Biodiversidad
Ampliación de la Banda y Escuela de Música Comarcal
Edición de Libro de Cabañas Pastoriles y LIbro de Plantas Aromáticas, Medicinales y Tintóreas del Cerrato
Documental Promocional del Pimiento de Torquemada
Mirador Turístico en Valdecañas de Cerrato
Reglamento de Uso para Marca de Garantía de la Cebolla Horcal de Palenzuela
Biografía del Pintor Cerrateño “Pedro Mozos”
Recopilación de las Costumbres y Usos Relacionados con la Música del Cerrato
Curso de Truficultura Aplicada
Rehabilitación de Local para Actividades
Creación de Parque Municipal
Construcción de Fuente en Polideportivo
Rehabilitación de Ermita
Rehabilitación de Pared en el Entorno de la Iglesia
Promoción del Recurso Arqueológico
Antología de Poetas del Cerrato
Auditoría Energética del Alumbrado Público de la Comarca del Cerrato Palentino
Comunicación y Promoción del Cerrato Palentino

Municipio/
Comarca

Ayuntamiento de Valle de Cerrato
Ayuntamiento de Villodrigo
Club Deportivo de Cazadores Baltanasiegos
Ayuntamiento de Hontoria de Cerrato
Ayuntamiento de Villaviudas
Ayuntamiento de Cevico de La Torre
Ayuntamiento de Baltanás
Ayuntamiento de Dueñas
Ayuntamiento de Tabanera de Cerrato
Ayuntamiento de Cobos de Cerrato
Ayuntamiento de Alba de Cerrato
Ayuntamiento de Reinoso de Cerrato
Ayuntamiento de Cevico Navero
Ayuntamiento de Palenzuela
Ayuntamiento de Valdecañas de Cerrato
Ayuntamiento de Cordovilla La Real
Ayuntamiento de Quintana del Puente
Ayuntamiento de Espinosa de Cerrato
Ayuntamiento de Villamediana
ADRI Cerrato Palentino
Ayuntamiento de Hornillos de Cerrato
Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga
ADRI Cerrato Palentino
Ayuntamiento de Torquemada
Fundación Torquemada Rodríguez Bustos
Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Palencia
Ecologistas en Acción-Palencia
Asociación Cultural Juvenil Baltanasiega
Asoc. Amigos Virgen Revilla, S. Gregorio y Cam
Asociación Promotora del Pimiento de Torquemada
Diócesis de Palencia
Asociación Promotora Distintivo Reconocimiento Cebolla Palenzuela
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino
Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de Garón
Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan
Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato
Diócesis de Palencia-Parroquia Castrillo de Don Juan
Ayuntamiento de Hérmedes de Cerrato
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino

PORCENTAJE PROMEDIO DE AYUDA: 85,00%

Inversión
Aceptada

Valle de Cerrato
Villodrigo
Baltanás
Hontoria de Cerrato
Villaviudas
Cevico de La Torre
Baltanás
Dueñas
Tabanera de Cerrato
Cobos de Cerrato
Alba de Cerrato
Reinoso de Cerrato
Cevico Navero
Palenzuela
Baltanás
Cordovilla La Real
Quintana del Puente
Espinosa de Cerrato
Villamediana
El Cerrato
Hornillos de Cerrato
Magaz de Pisuerga
El Cerrato
Torquemada
Torquemada
El Cerrato
El Cerrato
Baltanás
El Cerrato
El Cerrato
Baltanás
Palenzuela
El Cerrato
El Cerrato
El Cerrato
Antigüedad
Castrillo de Don Juan
Hérmedes de Cerrato
Castrillo de Don Juan
Hérmedes de Cerrato
El Cerrato
El Cerrato
El Cerrato
El Cerrato
TOTALES

37.287,71€
25.534,89€
17.960,97€
17.468,07€
75.026,71€
50.847,45€
75.000,00€
16.155,85€
28.906,98€
32.330,51€
21.551,72€
17.634,72€
72.033,90€
33.898,30€
12.917,30€
25.423,73€
75.000,00€
59.659,63€
75.955,42€
43.000,00€
54.097,95€
59.303,38€
139.155,00€
50.632,68€
23.718,00€
1.358,00€
12.000,00€
13.355,63€
16.850,40€
6.000,00€
10.169,49€
3.220,00€
17.950,00€
30.000,00€
5.375,00€
13.480,32€
50.847,46€
1.256,48€
15.270,00€
5.775,00€
14.687,00€
17.900,00€
21.719,50€
60.000,00€
1.457.717,15€

% de Ayuda total
Ayuda Concedida
85%
85%
70%
85%
80%
85%
80%
70%
80%
85%
85%
85%
80%
85%
85%
80%
80%
80%
85%
100%
85%
75%
100%
75%
75%
75%
85%
75%
85%
85%
75%
85%
100%
100%
100%
75%
85%
85%
70%
85%
100%
100%
100%
100%

31.612,80€
21.627,20€
12.572,68€
14.847,86€
60.021,37€
43.220,33€
60.000,00€*
11.309,09€
23.125,58€
27.480,93€
18.318,96€
14.989,51€
57.627,12€
28.813,56€
10.979,70€
20.338,98€
60.000,00€*
47.727,70€
60.000,00€*
43.000,00€
45.983,26€
44.477,53€
139.155,00€
37.974,51€
12.000,00€*
1.018,50€
10.200,00€
10.016,72€
12.000,00€*
5.100,00€
7.627,12€
2.737,00€
17.950,00€
30.000,00€
5.375,00€
10.110,24€
43.220,34€
1.068,01€
10.689,00€
4.908,75€
14.687,00€
17.900,00€
21.719,50€
60.000,00€
1.233.530,85€

(*) Máximo de ayuda según convocatoria

ADRI CERRATO PALENTINO: PROYECTOS DE COOPERACIÓN REGIONAL
Proyecto
Creación Ruta del Vino Arlanza
TRINO (Turismo Rural de Interior y Ornitología)
Marca de Calidad Territorial Europea

Promotor

Municipio/Comarca

Inversión

ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino
ADRI Cerrato Palentino

El Cerrato
El Cerrato
El Cerrato
TOTALES

24.169,22€
33.972,23€
58.020,50€
116.161,95€

% de Ayuda
100%
100%
100%
100%

Ayuda Total
24.169,22€
33.972,23€
58.020,50€
116.161,95€
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Apoyo de la Diputación de Palencia
a los Grupos de Acción Local palentinos
l pasado día 9 de enero de 2013, los Cuatro Grupos de Acción Local de la provincia de Palencia mantuvieron una reunión
con la Diputada de Promoción Económica, Ana
Mª Asenjo y el diputado delegado de servicio, Luis
Miguel Sánchez, a la que también asistieron el
Presidente de la Diputación y el diputado de Hacienda.´. El objeto de la misma era analizar las
necesidades de los Grupos de Acción Local dentro del Convenio que vienen firmando anualmente
con la Diputación, por el que la misma aporta
una financiación adicional a cada Grupo de
60.000€.
Ante la situación repentina de recortes en
los programas LEADER de Castilla y León, que
suponen una pérdida para el medio rural de Palencia de 5.343.066,5€, la Diputación mantiene
su dotación y sostiene la voluntad de adaptarse a las necesidades de los Grupos.
El recorte afecta de forma desigual a los
distintos Grupos de Palencia, dependiendo de su
grado de compromiso a la fecha. Mientras ARADUEY ha sufrido una disminución de su presupuesto de un 11,55%, Cerrato Palentino lo ha
sufrido en un 26,09% y Páramos y Valles Palentinos y Montaña Palentina en un 30%. Además de la pérdida de inversiones para los municipios tanto en proyectos productivos como
no productivos, este recorte pone en riesgo en
muchos casos la pervivencia de las oficinas y
equipos técnicos hasta diciembre de 2015, fecha de cierre del programa.
Ante este problema, la Diputación, en la medida de sus posibilidades, flexibiliza la utilización
de sus recursos permitiendo que cada Grupo,
en función de sus necesidades prioritarias, eli-

E

Asistentes a la reunión con la Diputación de los Grupos de Acción Local palentinos.

ja entre utilizar esta dotación financiera para
nuevas inversiones no productivas, gastos de

funcionamiento de los equipos o pago de los intereses para las pólizas de crédito que los Gru-

pos han suscrito para adelantar el pago a los
promotores.

ACTIVIDADES DEL MUSEO DEL CERRATO CASTELLANO
“EL CERRATO PUEBLO A PUEBLO”: Tariego de Cerrato (segunda quincena de marzo).
Torquemada (primea quincena de abril). Soto de Cerrato (segunda quincena de abril)
Con la colaboración del Museo de Palencia.
Exposición: Escultura de José María Sanz (escultor de Cobos de Cerrato). Sala de Exposiciones
C/ La Virgen, 16 - Baltanás - Tel: 672 145 930 - Fax: 979 790 666
info@museodelcerrato.com - www.museodelcerrato.com
Visitas guiadas: 645 681 551 - Horario: de X a D: de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

Libros sobre El Cerrato

Autor: Tomás Velasco

Autor: Luis Santos

Autor: Gonzalo Alcalde

Autor: Gonzalo Alcalde

Autor: Joaquín Galán

Guía que recoge una a una las especies de aves más representativas del
Cerrato con recomendaciones generales para el avistamiento de aves y
descripción de los ecosistemas más
destacados. Además se incluyen 7
rutas ornitológicas diseñadas por El
Cerrato.

Descripción minuciosa una a una de
las especies de setas más comunes
en El Cerrato (90 especies catalogadas), con sus usos y grado de comestibilidad. En el libro se incluyen
también recomendaciones para su
recolección y cocinado, además de 14
recetas de cocina.

Publicación eminentemente visual (contiene más de 500 fotografías) que pretende mostrar desde una perspectiva diferente distintos rincones de la comarca natural de El Cerrato. Se busca que el lector se sumerja en los distintos colores de un paisaje marcado por las estaciones del año

Una propuesta de 5 rutas para hacer en coche por El Cerrato, con una
descripción pormenorizada de los elementos más destacados en cada municipio: La puerta de El Cerrato, El
Cerrato Interior, Los Sotos y Valles
de El Cerrato, La ribera del Pisuerga y Las riberas del Arlanza.

Esta ‘Antología de poetas del Cerrato’, dirigida y elaborada por Joaquín
Galán, recoge las principales voces de
nuestra comarca.
Esta es la mejor ocasión de conocer
a quienes, desde la sensibilidad y el
conocimiento, pregonan su fe en la
belleza del Cerrato.

Todos estos libros se podrán adquirir en el
Museo del Cerrato Castellano (MC) de Baltanás
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Noticias y próximos eventos
150 aniversario del telégrafo
de Tariego de Cerrato

Acto de inauguración del Museo de Palenzuela el 1 de diciembre de 2012.

Palenzuela hace realidad el
Museo de la Torre del Reloj
Varios años atrás, el Ayuntamiento de
Palenzuela solicitó a ADRI Cerrato Palentino en el marco del programa europeo PRODERCAL una ayuda para la
restauración del edificio anexo al Ayuntamiento, la “Torre del Reloj”, con idea
de convertirlo en una oficina de turismo. En esa ocasión, el proyecto se paralizó por la falta de financiación por
parte del Ayuntamiento; pero ello no fue
obstáculo para que la alcaldesa, Sara
Esteban, con el apoyo y asesoramiento
de ADRI Cerrato Palentino, hiciera realidad su proyecto, modificándolo para
convertir el edificio “Torre del Reloj” en
el museo de Palenzuela. En el mismo se
hace un recorrido histórico por esta localidad, antigua Pallantia, a través de
piezas prehistóricas, documentos originales, fotografías, elementos funerarios y un audiovisual.
En palabras de Jesús Prieto de Pedro, Director General de Bellas Artes
del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes, que presentó el acto de inauguración del museo el pasado 1 de diciembre de 2012, “Palenzuela tiene historia más que suficiente para un museo, desde mucho antes de la llegada de
los Romanos”.
El acto de inauguración, que contó
también con la presencia del subdelegado del Gobierno, delegado de la Junta, alcaldesa de Palenzuela, representantes de Diputación y de ADRI Cerrato Palentino, tuvo bastante alfluencia de

público, a pesar de las duras condiciones meteorológicas del día de su celebración.
La elección de Jesús Prieto de Pedro no fue casual, sino que obedeció a
su cargo y a las raíces que le unen a
Palenzuela (sus abuelos vivieron en la localidad y aún mantiene una casa familiar en la villa). Destacó la importancia
histórica de Palenzuela y animó al Ayuntamiento a hacer del museo algo más
que un mero espacio contenedor, esto
es, a convertirlo en un espacio de enriquecimiento y conservación a través de
charlas, trabajos y más investigación.
Asimismo sugirió que el museo se llamara Lázaro de Castro, en honor a la
persona que hizo posible con su trabajo de investigación histórica el descubrimiento de la importancia que Palenzuela tuvo en su momento, además de
haber aportado numerosos fondos de
sus colecciones privadas.
Con posterioridad al acto de inauguración, David Lamoca, arquitecto que
ha dirigido el proyecto, se encargó de
hacer una visita guiada a los asistentes.
La alcaldesa dio las gracias a todos
los que han hecho posible el proyecto,
desde ADRI Cerrato Palentino, hasta el
Museo Arqueológico de Palencia, la parroquia de Palenzuela, la familia de Lázaro de Castro,, el arquitecto David Lamoca, la empresa encargada de los trabajos, SERCAM y las Administraciones
Públicas.

El 23 de septiembre de 2012 se celebró en Tariego de Cerrato, coincidiendo
con los 150 años de la existencia del telégrafo óptico en España, un acto de homenaje al Ayuntamiento de Tariego por
parte de la “Asociación de Amigos del Telégrafo de España” por conservar y mantener la torre, emblema de la localidad
y antiguo telégrafo de la línea MadridIrún de la que formaban parte 532 torres similares.
El acto contó con la asistencia del
delegado de la Asociación, César Aguado
quien explicó que la de Tariego es una de
las tres torres que aún quedan en buenas condiciones en Castilla y León de la
línea Madrid-Irún, formada en su día por
un total de 52.
En España son muy pocas las que
están restauradas, dos en Madrid y una
en Ciudad Real. Las torres de óptica eran
de siete metros de lado, tres pisos y 12
metros de altura. La parte baja era un
fortín; en el primer piso, vivían los telegrafistas; en la segunda planta estaba la
máquina de telegrafía y arriba, en el tejado, los aparatos para transmitir señales. La torre de Tariego estaba unida a
una en Valladolid, en Cubillas de Santa
Marta y otra en Villamediana.
La restauración de la torre de Ta-

Acto de homenaje al Ayuntamiento de Tariego de Cerrato el 23 de septiembre
de 2012.

riego permitiría, a jucio de César Aguado, que sea visitada y organizar cursos
y demostraciones sobre la telegrafía óptica, de tal forma que pudiera convertirse en un reclamo turístico para un
municipio como es el de Tariego, que
cuenta con un merecido prestigio en el
ámbito de la restauración.
El acto formó parte del programa

de la visita a Palencia de la “Asociación
Amigos del Telégrafo de España” por el
que noventa personas vinculadas a la
Asociación han visitado la provincia.
La jornada se completó a su vez con
la exposición en el Centro “Tarecus” titulada “Imagen gráfica de la telegrafía
del siglo XX”, compuesta por más de un
centenar de fotografías.

Encontradas en Torquemada marcas
de canteros, inscripciones sobre avenidas
en el siglo XIX y una estela funeraria
Desde mayo de 2012, una
vez concluidos los trabajos
de restauración del puente
de Torquemada, se muestra
en el museo de Palencia una
estela funeraria medieval (siglos XI y XII) en piedra caliza, incompleta, aunque relativamente bien conservada,
decorada en ambos lados
por una estrella de seis puntas enmarcada en una especie de círculo.

A su vez, en la rehabilitación del puente, además
de la estela han aparecido
inscripciones de las avenidas
de 1843 y 1855 y marcas
de canteros. Estos hallazgos
son un dato más que muestran el valor de este puente en Torquemada que podría ser del siglo XVI y para
el cual se pretende la declaración de Bien de Interés
Cultural.

Puente de Torquemada sobre el Pisuerga.

ADRI Cerrato Palentino
apuesta por la eficiencia energética
Debido a la situación económica actual,
es obligado el ahorro económico en todos los ámbitos y, en especial, en las Administraciones Públicas, por lo que ADRI
CERRATO PALENTINO considera que
una de las vías para contribuir al ahorro económico al tiempo que también, a
la mejora ambiental, es la de conseguir
una mayor eficiencia energética en el
alumbrado público y en los edificios municipales de los municipios de la comarca del Cerrato Palentino.
El grupo de Acción Local ADRI CERRATO PALENTINO sigue apostando para que los Ayuntamientos dispongan de
la información necesaria para tomar medidas de inversión y/o ahorro energético en materia de alumbrado público y
en los edificios municipales, a través de
la realización de auditorias energéticas.

oficiales de tal forma que se
En este sentido son 29 los
aclaran las dudas sobre las
municipios del Cerrato Palentino que se han acogido
tecnologías disponibles en
a esta iniciativa.
este momento.
Dentro de este proAdemás, el 3 de diyecto financiado con fonciembre de 2.012, se realidos Leadercal y con un
zó una jornada de explicapresupuesto de 21.719,50
ción detallada e individualizada a cada ayuntamiento
euros, el pasado 15 de nosobre su propia auditoria de
viembre de 2.012, se prealumbrado.
sentó por parte de la emComo colofón, el día 15
presa CREO, Gestores
de febrero de 2.013 se
Energéticos, encargada de
mantuvo otra reunión con
los trabajos, el resultado
los ayuntamientos para esdel estudio de auditoria de
tablecer una línea de acalumbrado público realiza- Presentación de las auditorías realizadas el 15 de noviembre.
tuación común de cara a reda y se entregaron las
alizar inversiones en alummismas a los representante del EREN, que informó de las rebrado público.
tantes de los ayuntamientos. A la precomendaciones que en materia de alumCon estos proyectos se pretende
sentación también asistió un represenbrado se hacen desde los organismos

que los Ayuntamientos puedan ahorrar
en su factura energética de forma inmediata, a través de la detección de ineficiencias fácilmente subsanables y, de
forma menos inmediata, a través de futuras inversiones en eficiencia energética. En este sentido, las auditorias les
permitirán disponer de la información
necesaria para valorar la conveniencia
y alcance de la futura inversión.
Por otro lado, la mejora en la eficiencia energética es una buena medida de cara a una correcta gestión medioambiental, de la que todas las Administraciones Públicas deben dar ejemplo.
El siguiente paso es continuar trabajando en la realización de las auditorias de edificios y realizar la presentación de las mismas.

