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1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA RURAL. 
 
MARCO GENERAL 
 
La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, nace con la voluntad 

de establecer una política rural nacional propia, completa, integradora y orientada a la sostenibilidad. Su 

ámbito de aplicación es el medio rural, entendido como aquel territorio que incluye una población inferior 

a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por km². 

 

La Ley se desarrolla a través del Primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010 - 

2014 (en adelante, PDRS), aprobado mediante el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio (BOE de 11 de 

junio de 2010). Este documento contiene la planificación de las actuaciones de desarrollo rural 

concebidas en el seno de la Ley, en cuya propuesta y ejecución las Comunidades Autónomas son los 

protagonistas destacados y la coordinación de todas las tareas corresponde a la Administración General 

del Estado. 

 

El PDRS contiene la delimitación y calificación precisa de las zonas rurales que propone cada 

Comunidad Autónoma, según su grado de ruralidad (zonas rurales a revitalizar, zonas rurales 

intermedias, zonas rurales periurbanas), que se establece conforme a la aplicación a la Zona de 

determinados parámetros objetivos. 

 

El artículo 13 de la Ley  45/2007, de 13 de diciembre, prescribe la elaboración de los Planes por zonas 

rurales, que deberán garantizar “la complementariedad y coherencia de las medidas derivadas del 

Programa de Desarrollo Rural Sostenible”. El Programa, a su vez, se aplicará sobre las zonas rurales 

una vez delimitadas y calificadas. 

 

El objeto del presente documento es definir la caracterización de la zona rural, del Plan de Zona Rural 

“Palencia Suroeste”. 

 

1.0 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN. 

1.0.1 Delimitación por términos municipales. 

La delimitación de la Zona viene determinada por la calificación rural de cada uno de los municipios que 

la integran, que, a su vez, se obtiene por aplicación de los parámetros de ruralidad establecidos en su 

día como “condiciones de contorno”.  
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La calificación de la Zona es posterior a la de los municipios que la conforman; en realidad es el 

resultado de la consideración conjunta de las condiciones de ruralidad de cada uno de esos municipios. 

 

Aunque de manera secundaria y no vinculante, para la delimitación de las Zonas se han tomado en 

consideración algunos otros criterios: 

 
- Homogeneidad territorial, física y económica. 

- Delimitación de los ámbitos territoriales sobre los que operan los Grupos de Acción Local. 

- Configuración de la comarcalización agraria previa. 

 

En la siguiente tabla, se incluyen las características principales de la Zona delimitada, incluyendo su 

denominación y cada uno de los municipios y entidades locales menores que la integran: 

 
Zona 
rural 

Provincia Población 
(habitantes) 

Superficie 
(km2) 

Municipios y entidades locales menores 

Palencia 
Suroeste 

Palencia 24.868 2.563,35 

Abarca de Campos, Abia de las Torres, Amayuelas de Arriba, 
Ampudia, Amusco, Arconada, Autilla del Pino, Autillo de 
Campos, Baquerín de Campos, Becerril de Campos, Belmonte 
de Campos, Boada de Campos, Boadilla de Rioseco, Boadilla 
del Camino, Calzada de los Molinos, Capillas, Cardeñosa de 
Volpejera, Carrión de los Condes, Castil de Vela, 
Castromocho, Cervatos de la Cueza, Cisneros, Frechilla, 
Frómista, Fuentes de Nava, Fuentes de Valdepero, Grijota, 
Guaza de Campos, Husillos, Itero de la Vega, Lantadilla, 
Ledigos, Lomas, Manquillos, Marcilla de Campos, Mazariegos,  
Mazuecos de Valdeginate, Meneses de Campos, Monzón de 
Campos, Moratinos, Osornillo, Osorno la Mayor, Paredes de 
Nava, Pedraza de Campos, Perales, Piña de Campos, 
Población de Arroyo, Población de Campos, Pozo de Urama, 
Requena de Campos, Revenga de Campos, Ribas de 
Campos, Riberos de la Cueza, San Cebrián de Campos, San 
Mamés de Campos, San Román de la Cuba, Santa Cecilia del 
Alcor, Santoyo, Támara de Campos, Torremormojón, Valle del 
Retortillo, Villacidaler, Villada, Villaherreros, Villalcázar de 
Sirga, Villalcón, Villalobón, Villamartín de Campos, Villamuera 
de la Cueza, Villanueva del Rebollar, Villarmentero de 
Campos, Villarramiel, Villasarracino, Villaumbrales, Villerías de 
Campos, Villoldo, Villovieco 

 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, no existe ningún 

municipio cuya población es superior a los 5.000 habitantes y que esté incluido en esta Zona. 

 

Se ha considerado el criterio expuesto en el artículo 3.a. de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, por el 

cual se considera “medio rural” todo ámbito territorial en el que se cumplen simultáneamente las 

siguientes condiciones: la  población es inferior a 30.000 habitantes y la densidad no alcanza 100 

habitantes por km².  
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1.0.2 Calificación previa de la Zona según aplicación de criterios de criterios “por términos 
municipales”. 

Para obtener la calificación de la Zona, aplicamos en primer lugar los criterios de ruralidad asociados 

principalmente a la población de los municipios que integran la zona, en función de la calificación de 

dichos municipios, su población y su grado de inclusión en Red Natura 2000: 

 

 
 

 
La aplicación de estos valores da como resultado que la Zona se considere “A revitalizar”, a efectos de 

los parámetros aplicados. 

1.0.3 Calificación previa de la Zona según aplicación de criterios de criterios “por 
umbrales” 

Por otra parte, tomamos los parámetros límite (umbrales) de orden social y económico establecidos para 

la clasificación de las zonas y los comparamos con los datos propios de la Zona considerada. 

 
DATOS DE LA ZONA RURAL UMBRALES DE CLASIFICACIÓN 

Densidad de población 9,70 habitantes/km2  Densidad de población (I) 19,22 hab/km2 

Evolución 1999-2008 0,9094    Densidad de población (II) 19,22 hab/km2 

% Población activa agraria 27,94%    Población activa agraria 26,00%   

% SAU 88,67%    % S.A.U. 53,00%   

Renta 13.595 €  Renta (a revitalizar) 50.000 € per capita

Tiempo de viaje 24 Minutos  Renta (periurbanidad) 0 € per capita

Población dispersa 5,20%    Tiempo de viaje 31 minutos 

Pendiente media 2,99%    Crecimiento absoluto 1,10 P2008/P1999 

 Nº de 
municipios

Población 
(2008) 

Superficie 
(km2) 

Sup_RN2000 
(km2)   

Zona rural 77 24.868 2.563,35 818,17   
Municipios rurales a revitalizar 68 17.827 2.290,65 760,89   
Municipios rurales intermedios 7 4.529 225,12 57,23   
Municipios rurales periurbanos 2 2.512 47,58 0,05   
Municipios urbanos 0 0 0,00 0,00   
            
% población en municipios rurales a 
revitalizar   71,69%     

% superficie en municipios rurales a revitalizar 89,36%    
% población en municipios rurales 
periurbanos   10,10%     

            
% superficie rural en Red Natura 2000    31,92%
% superficie rural en municipios rurales de pequeño tamaño  100,00%
% población en municipios rurales de pequeño tamaño    100,00%
% de superficie rural o de población en municipios rurales de pequeño 
tamaño  100,00%
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       Población dispersa 50,00%   

       Pendiente media 25,00%   

 
La aplicación de estos valores da como resultado que la Zona se considere “A Revitalizar”, a efectos de 

los parámetros aplicados. 

1.0.4 Calificación definitiva de la Zona 
De la combinación de los resultados de ambas acciones, obtenemos que la Zona queda calificada de 

forma directa como “Zona a revitalizar” en el “primer nivel” a efectos de la aplicación del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible. 

 

La clasificación de esta área como “Zona rural a revitalizar” indica que se trata de una zona de carácter 

marcadamente rural, que posee escasa densidad de población, elevada significación de la actividad 

agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración 

territorial. Además, el 31,92 % de su superficie se encuentra incluida en Red Natura 2000. 

 

Todas estas circunstancias han motivado su inclusión en el ámbito de las previsiones de actuación del 

PDRS. 

1.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EMPLEO 

1.1.1 Aportación de la zona al PIB 
Tomando datos del Anuario Estadístico de Castilla y León el producto interior bruto a precios de mercado 

en el año 2006 fue 52.655.707.000 de euros, lo que supone un 5,36% del Producto Interior Bruto de 

España. En el aspecto de actividades económicas, en Castilla y León destaca por su importancia el 

sector agrario, al que corresponde el 5% del PIB de la región. 

 

La industria Castellana y Leonesa representa el 12% del PIB. La producción industrial está vinculada 

fundamentalmente a los sectores de energía (hidráulica y térmica), transformados metálicos, automóvil 

(Renault, Nissan e Iveco) e industria agroalimentaria (azucarera, láctea, cárnica, conservas vegetales, 

etc) También son importantes la industria del vidrio y los derivados químicos. El eje Valladolid-Palencia-

Burgos-Miranda de Ebro constituye la principal zona industrial de Castilla y León. 

 

El sector servicios es, en cambio, más débil que la media española o europea, puesto que sólo alcanza 

el 47% del PIB. 
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FUENTE: INE, “Contabilidad Regional de España. Base 2000” 

 
Por provincias destaca Valladolid con el 22,94 % del PIB a precios de mercado de Castilla y León 

seguido de León que representa el 18,21% del PIB a precios de mercado. En el lado contrario figura 

Soria con el 3,67% del PIB a precios de mercado, seguido de Ávila con el 5,61% del PIB a precios de 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente INE, “Contabilidad Regional de España. Base 2000” 

 

1.1.2 Renta. 
 
La Zona Rural Palencia Suroeste registró en el año 2008 una renta bruta disponible de 338.084.635 

euros. 

  

La renta bruta per cápita de 13.595,17 euros refleja que la renta media de esta zona es inferior a los 

valores medios de renta per cápita en Castilla y León, situándose en un 3,53 % por debajo de la media 

de la comunidad autónoma (14.093 euros). 
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Tabla Nº 1 
RENTA 

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
MUNICIPIOS POBLACIÓN 

(2008) RENTA (€) RENTA PER CAPITA 

TOTAL PALENCIA SUROESTE 24.868 338.084.635 13.595,16
Fuente: D.G. Estadística. JCyL 

 

1.1.3 Desarrollo empresarial 
El desarrollo empresarial de la Zona Rural Palencia Suroeste queda limitado casi exclusivamente a los 

sectores del comercio, hostelería y restauración, pues aunque en los datos recopilados se encuentra 

también la construcción, hay que hacer notar que se refieren al año 2008, por lo que no reflejan el actual 

descenso en el número de empleados debido a crisis por la que está atravesando este sector.  

1.1.4 Actividad, ocupación y desempleo 
Por actividades, en función del Impuesto de Actividades Económicas, el mayor porcentaje de actividad 

empresarial se registra en el sector comercio y restauración, seguido de la construcción. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE LA I.A.E. 2008
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Tabla Nº 2 LICENCIAS DEL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.), POR DIVISIÓN. AÑO 2008            
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO 
GANADERIA 

INDEPENDIENT
E 

ENE
RGIA 

Y 
AGU

A 

. 
INDU
STRI

A 
QUI
MIC

A 

INDUSTRI
AS 

TRANSFO
RMADOR

AS DE 
LOS 

METALES 

OTR
AS 

INDU
STRI
AS 

MAN
UFA
CTU
RER
AS 

CONST
RUCCI

ON 

COMERCIO, 
RESTAURA

NTES Y 
HOSPEDAJ

E, 
REPARACI

ONES 

TRANS
PORTE 

Y 
COMU
NICACI
ONES 

INSTITUCIO
NES 

FINANCIER
AS, 

SEGUROS, 
SERVICIOS 
PRESTADO

S A LAS 
EMPRESAS 

Y 
ALQUILERE

S 

OTROS 
SERVI
CIOS 

TOTAL PALENCIA 
SUROESTE                
2.853 165 140 34 103 159 585 1134 80 209 244

Fuente: D.G. Estadística. JCyL 
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Para analizar la ocupación de la zona tenemos en cuenta los tipos de contratos registrado en el mes  de 

junio de 2010. 

El 83 % de los nuevos contratos son del sector servicios. 

Se detecta que, prácticamente la totalidad de los nuevos contratos son temporales, tan sólo un 2% se los 

nuevos contratos son indefinidos.  

 

     

TIPO DE CONTRATO JUNIO 2010

61%

1%

36%

1%

1%

HOM BRES INIC. TEM PORAL
HOM BRES CONVERT. INDEF.
M UJERES INIC. INDEF.
M UJERES INC.TEM PORAL
M UJERES CONVERT. INDEF.

 
 

Tabla Nº 3 
CONTRATOS AÑO 2010                                  

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
PERSONAS CONTRATADAS POR SECTORES   Junio_2010

    TIPO DE CONTRATO SECTORES 

  TOTAL HOMBRES MUJERES AGRIC INDUSTRIA CONSTR SERV 

MUNICIPIOS   INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMP 

CONVERT. 
INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMP 

CONV. 
INDEF.         

TOTAL PALENCIA 
SUROESTE 597 11 362 3 5 212 4 21 36 40 500

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 
Analizando el mercado de trabajo, se observa que el desempleo registrado en la zona por sectores y 

municipios, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal para junio del 2010, se cifra en 

1.207personas. Siendo los sectores  con un  mayor número de desempleados  que más se han visto 

afectados por la crisis económica actual los de construcción y servicios.  

 

Tabla Nº 4 
DESEMPLEO POR SECTORES 

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
MUNICIPIOS TOTAL AGRICULT. INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS SIN EMPLEO 

ANTERIOR 
TOTAL PALENCIA SUROESTE 1.207 71 173 203 582 178

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 
El mercado de trabajo de las zonas rurales se caracteriza por un mayor desempleo femenino y una 

presencia importante de personas jóvenes en paro.  

Destaca por su gravedad el dato referido al desempleo de las mujeres entre 25 y 44 años (27%). 

 
 
 

CONTRATOS POR SECTOR ACTIVIDAD 
ECONÓMICA. JUNIO 2010 
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Tabla Nº 5 
DESEMPLEO POR SEXO Y EDAD  

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
HOMBRES MUJERES MUNICIPIOS TOTAL 

< 25 25 – 44 >=45 < 25 25 - 44 >=45 
TOTAL PALENCIA SUROESTE 1.207 119 231 219 82 326 230

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal 

 

1.1.5 Análisis de los sectores económicos (primario, industria+construcción y 
servicios), siguiendo la clasificación nacional de actividades económicas (Real 
Decreto 475/2007): 

Analizando los datos estadísticos del año 2007, siguiendo la clasificación nacional de actividades 

económicas (Real Decreto 475/2007), en la Zona Rural Palencia Suroeste el 28% de los trabajadores 

están destinados en el sector primario, el 32% de los trabajadores se dedican al sector de la industria+ 

construcción y el 40% de los trabajadores están destinados en el sector servicios.  
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Tabla Nº 6 TRABAJADORES POR SECTORES 2007 
  ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS
TOTAL PALENCIA SUROESTE 7024 1943 1331 928 2822

                     Fuente: C.Agricultura y Ganadería y C. Fomento. JCyL 

1.1.5.1 Sector Primario 
En la zona Rural Palencia Suroeste, el sector primario tiene un fuerte peso en la economía. De la 

superficie, un 86,87% son cultivos herbaceos, seguido de un 5,82% de superficie no agricola, un 4,55 % 

esta dedicado a pastos, un 2,60 % a epecies forestales y un 0,16% a cultivos leñosos. 
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Tabla Nº 7 AGRICULTURA SECTOR PRIMARIO          
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

Territorio 
Sup  

Herbaceos  
Sup 

Lenosos Sup  Pastos 
Sup Espec 
Forestales 

SupOtros No 
Agricolas 

TOTAL PALENCIA SUROESTE 222.525,54 396,03 11.663,21 6.671,38 14.903,18
                     Fuente: C.Agricultura y Ganadería y C. Fomento. JCyL 

1.1.5.2 Sector secundario: Industria + Construcción 
Para analizar la situación de la industria y construcción  distinguimos entre los trabajadores y empresas 

dedicadas a la industria extractiva, a la industria manufacturada y a la industria de luz, gas y agua, y la 

construcción. 

El 59% de los trabajadores del sector secundario se dedica a la construcción seguido de la industria 

manufacturada.  

 

SECTOR PRIMARIO AGRICULTURA 2008 
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Tabla Nº 8 TRABAJADORES INDUSTRIA+CONSTRUCCIÓN 2007 
  ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO 
INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS 
MANUFACT. LUZ-GAS-AGUA CONSTRUCCIÓN 

TOTAL PALENCIA SUROESTE 10 1307 7 924
                     Fuente: C.Agricultura y Ganadería y C. Fomento. JCyL 

 
Si analizamos las empresas que se dedican al sector de la industria+construcción podemos ver que el 53 

% de las empresas se dedican al sector de la construcción, mientras que el 46 % se dedica a la industria 

manufacturada.  
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Tabla Nº 9 EMPRESAS INDUSTRIA+CONSTRUCCIÓN 2007 
  ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO 
INDUSTRIAS 

EXTRACTIVAS
INDUSTRIAS 
MANUFACT. LUZ-GAS-AGUA CONSTRUCCIÓN 

TOTAL PALENCIA SUROESTE 1 111 5 130
                     Fuente: C.Agricultura y Ganadería y C. Fomento. JCyL 

En referencia a la industria alimentaria, en las zonas rurales de Castilla y León destaca la importancia del 

subsector de la industria agroalimentaria, que tiene un papel clave en el desarrollo y evolución del sector 

industrial, ya que permite transformar las materias primas procedentes de la agricultura, la ganadería y la 

selvicultura en productos con mayor valor añadido. Esta industria contribuye a la dinamización del medio 

rural, al mantenimiento del sector primario generador de las materias primas y a la creación de empleo, 

resultando de especial importancia para la zona a fin de mejorar los niveles de renta y disminuir los de 

desempleo. 
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Por otro lado, se detectan insuficientes estrategias de marketing y promoción de las denominaciones, 

que permitan alcanzar niveles suficientes de comercialización de los productos de la zona. En este 

sentido Castilla y León tomando datos de ITACYL de septiembre de 2010, cuenta con un total de 

sesenta y un productos acogidos a certificaciones de calidad, habiéndose optado por la estrategia de la 

calidad a fin de incrementar las ventas de estos productos. 

 
VINO CARNES QUESOS Y 

LÁCTEOS 
LEGUMBRES PANADERÍA 

REPOSTERIA 
FRUTAS Y 

HORTALIZAS 
ACEITES Y 

OTROS 

D.O. Bierzo  I.G.P. Carne de 
Ávila 

D.O.P. Queso 
Zamorano 

I.G.P. Judias de El 
Barco de Ávila 

I.G.P. Mantecadas de 
Astorga 

D.O.P Manzana 
Reineta del Bierzo 

M.G. Aceite de 
Oliva del Noroeste 

D.O. Cigales 
I.G.P. Carne 
Morucha de 
Salamanca 

I.G.P. Queso de 
Valdeón 

I.G.P. Lenteja de La 
Armuña 

M.G. Harina 
Tradicional Zamorana 

I.G.P. Pimiento Asado 
del Bierzo 

Agricultura 
Ecológica de 
Castilla y León 

D.O. Ribera de 
Duero 

I.G.P. Lechazo de 
Castilla y León 

D.O.P. 
Mantequilla de 
Soria 

I.G.P. Garbanzo de 
Fuentesauco M.G. Pan de Valladolid M.G. Pera Conferencia 

del Bierzo 

Producción 
Integrada de 
Castilla y León 

D.O. Rueda D.O.P. Guijuelo M.G. Queso 
Castellano 

I.G.P. Lenteja Pardina 
de Tierra de Campos 

M.G. hornazo de 
Salamanca 

M.G. Castaña del 
Bierzo 

Artesania 
Alimentaria 

D.O. Toro I.G.P. Cecina de 
León 

M. G. Quesos 
Arribes de 
Salamanca 

I.G.P. Alubia de La 
Bañeza León  M.G. Cereza del Valle 

de Caderechas  

D.O. Arlanza I.G.P. Botillo del 
Bierzo 

E.T.G. Leche 
certificada de 
granja 

M.G. Garbanzo de 
Pedrosillo  

M.G. Manzana Reineta 
del Valle de 
Caderechas 

 

D.O. Arribes I.G.P. Chorizo de 
Cantimpalos    M.G. Cereza de la 

Sierra de Francia  

D.O. Tierra de 
León 

M.C. Lechazo de 
Meseta Castellano-
Leonesa 

   M.G. Lechuga de 
Medina  

D.O. Tierra del 
Vino de Zamora 

M.G. Ternera de 
Aliste    I.G.P. Pimiento de 

Fresno-Benavente  

VCPRD Vinos de 
calidad de los 
Valles de 
Benavente 

M.G. Carne de 
Cervera y Montaña 
Palentina 

   M.G. Setas de Castilla y 
León (2010)  

VCPRD Vinos de 
calidad de 
Valtiendas 

M.G. Ternera 
Charra      

VCPRD Vinos de 
calidad de Sierra 
de Salamanca 
(2010) 

M.G. Farinato de 
Ciudad Rodrigo 

     

Vinos de la Tierra 
de Castilla y León 

M.G. Cochinillo de 
Segovia 

     

 M.G. Chorizo 
Zamorano 

     

 M.G. Cecina de 
Chivo de 
Vegacervera 

     

 M.G. Ibéricos de 
Salamanca 

     

 M.G. Chorizo de 
León (2010) 

     

 E.T.G. Jamón 
Serrano 

     

 

A continuación se muestra la distribución geográfica de las principales Figuras de Calidad existentes en 

Castilla y León en 2.009: 
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       Fuente ITACYL año 2009                                      Fuente ITACYL año 2009 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

  

Fuente ITACYL. JCyL 

      

 

 

        
En la Zona Rural Palencia Suroese destacan los siguientes productos de calidad, Vinos de la Tierra de 

Castilla y León, I.G.P. Lenteja Pardina de Tierra de Campos , I.G.P. Lechazo de Castilla y León, M.G. 

Figuras de Calidad de vinos 

Figuras de Calidad de carnes 
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Lechazo de la Meseta Castellano Leonesa, M.G. Queso Castellano, M.G. Quesos de la Región del 

Duero,  M.G. Setas de Castilla y León, Agricultura Ecológica y Artesania Alimentaria. 

1.1.5.3 Sector terciario: Comercio al por mayor y al por menor (comercio de bienes y 
servicios de consumo habitual), reparación de vehículos, transporte y 
almacenamiento, hostelería (turismo rural), información y comunicaciones, 
actividades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades 
profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y servicios 
auxiliares, administración pública, educación, actividades sanitarias y de 
servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, otros 
servicios, empleo doméstico, etc. 

 
Dentro del comercio se observa, que el comercio al por mayor es menor que el comercio al por menor, 

centrándose este último en Carrión de los Condes, Osorno y Paredes de Nava principalmente. 

El 69 % del comercio es al por menor, destacan los comercios de productos no alimenticios con un 

importante peso en este tipo de comercio en Carrión de los Condes, Paredes de Nava, Frómista y 

Villarramiel. 

 

36 municipios de los 77 que forman parte de la zona rural Palencia Suroeste no tienen ningún tipo de 

comercio al por menor. 

 

 

  
 
 

Respecto a los equipamientos básicos, en el año 2008, en el sector de la hosteleria, se observa que tan 

solo Ampudia, Amusco, Carrión de los Condes, Frómista , Fuentes de Nava, Grijota, Itero de la Vega, 

Monzón de Campos, Paredes de Nava, San Cebrian de Campos,Villarcazar de Sirga, Villada, Villalobon 

y Villoldo cuenta con alojamientos de hoteles o pensiones (por algunos de estos Municipios pasa el 

Camino de Santiago), en 20 municipios existe restaurantes y en 35 municipios no se cuenta con ningún 

tipo de cafeteria ni bar.  En el sector de las finanzas no disponen de oficinas-bancos ni de oficinas cajas 

de ahorro 58 municipios, destacando en número de oficinas en Carrión de los Condes y Frómista con 5 y 

4 Entidades financieras  cada municipio. En el sector sanitario se comprueba que solo 15 municipios  

tienen farmacia. Como ocio, sala de cine no hay en ningún municipio de Palencia Suroeste.  

 
 

SECTOR SERVICIOS. COMERCIO PALENCIA 
SUROESTE 

31%

69%

COMERCIO AL POR MAYOR

COMERCIO AL POR MENOR

COMERCIO AL POR MENOR. PALENCIA 
SUROESTE

44%
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13%
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Tabla Nº 10 SECTOR SERVICIOS 
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

COMERCIO AL POR MENOR EQUIPAMIENTO BÁSICO 

MUNICIPIOS COMERCIO AL 
POR MAYOR ALIMENT, 

BEBIDA Y 
TABACO 

PRODUCT NO 
ALIMEN 

MIXTOS 
Y OTROS 

HOTEL
, APART., 
PENSION 

RESTA
URANT

ES 
CAFETER Y 

BARES  BANCOS 
CAJAS 

DE 
AHOR

RO 

FARM
ACIAS 

REPAR
ACIÓN 
COCH

ES 

SAL
AS 
DE 
CIN
E 

TOTAL 
PALENCIA 
SUROESTE 112 187 183 53 34 43 183 7 28 15 10 0
 
El sector terciario es un sector con potencialidad de desarrollo en la zona, que ha experimentado una 

gran evolución en los últimos años mediante la creación de diversos equipamientos de turismo rural. 

Este tipo de turismo ha actuado como complemento de la habitual actividad que venía desarrollándose 

en las zonas rurales, agrícola-ganadera, incluso llegándo a sustituirlo parcialmente en algunos casos. 

Resultan especialmente relevantes las oportunidades de empleo femenino que aporta el desarrollo de 

este sector económico de servicios. Palencia Suroeste destaca por que por algunos de sus Municipios 

pasa  el Camino de Santiago, así como la importancia turística del Canal de Castilla. 

1.2 INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS 
 
Castilla y León se caracteriza por ser una región muy extensa (próxima a los 100.000 Km2), poco 

poblada (26 hab/ Km2), muy dispersa (2.250 municipios) y sometida a fuertes puntas estacionales en 

verano y fines de semana que triplican la población habitual. Estas circunstancias ponen de manifiesto el 

coste y la complejidad de las infraestructuras y en la prestación de servicios necesarios para alcanzar 

mínimos de calidad de vida de la población afectada.  

 

Estos datos resultan mucho más relevantes si se tiene en cuenta que, en términos de población, 

solamente 15 localidades tienen una población superior a los 20.000 habitantes; 1.700 son los 

municipios cuya población no alcanza los 500 habitantes y cerca de 5.000 localidades tienen una 

población inferior a las doscientas personas. 

 

Las redes transporte de personas y mercancias, de transporte y distribución de energía y de 

telecomunicaciones tienen una relevancia estratégica en el conjunto de la actividad económica. Articulan 

y dan cohesión a los diferentes espacios regionales, vitalizan las relaciones entre ellos y determinan 

efectos multiplicadores en todos los sectores económicos. 

1.2.1 Infraestructura de transporte 
Dentro de las infraestructuras de transporte, destacamos las carreteras y ferrocarriles. 

 

Las principales características de Castilla y León en relación con su red de carreteras son: la perificidad 

en el contexto de la Unión Europea, las largas distancias que separan los distintos lugares de la 

Comunidad, la considerable extensión superficial, la gran dispersión geográfica de su población, las 
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dificultades de acceso en las zonas de montaña. Estas condiciones determinan la necesidad de una 

extensa y moderna red de infraestructuras que proporcione un elevado grado de accesibilidad regional y 

de conectividad a las distintas zonas que integran la Comunidad Autónoma. 

 

Asimismo resulta especialmente gravoso la existenciade peajes en las vías que comunican con las 

comunidades autónomas mas pujantes del entorno de la Comunidad de Castilla y León (Madrid y El Pais 

Vasco).  

 

La carencia, insuficiencia o el precio de utilización de las infraestructuras, puede tener un efecto limitador 

del crecimiento de determinados territorios, que puede llegar a impedir el aprovechamiento de los 

potenciales existentes. En definitiva, de la calidad y capacidad del sistema de transportes depende la 

competitividad de la economía. 

 

 
 
La zona rural Palencia Suroeste dispone de un entramado de carreteras  repartidos, red de interés 

general del estado, red de la diputación, red regional básica, red regional complementaria y vías sin 

clasificar. 

 

Se pueden destacar como mas importantes dentro de las carreteras que atraviesan la zona, 

pertenecientes a la  red de carreteras del Estado, N-611, N-610, N-120 , tres autovias, la A 65, A 231,A 

67. Pertenecientes a la red regional básica la CL 613, CL 612, CL 615, A 65 y A 231, pertenecientes a la  

red regional complementaria la P 922, VA 905, P 953, P405, P 972, P 431, P 922, P 990, P 972, P901. 

 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 22 de 312 

Por otra parte, es necesario destacar que en la zona se detecta una debilidad concreta en lo relativo a 

infraestructuras viarias asociadas a explotaciones agrarias. La naturaleza del tráfico soportado y las 

características de este tipo de vías determinan la necesidad constante de realizar tareas de 

acondicionamiento para asegurar de forma adecuada la movilidad en la zona. Esto supone un esfuerzo 

importante para las entidades locales titulares, que en parte viene siendo aliviado por la participación y 

colaboración de las administraciones provincial y autonómica. 

 

 
 
El ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León cada vez tiene menor presencia relativa en 

las actividades económicas y en los desplazamientos interurbanos en general. El protagonismo ha 

pasado al transporte por carretera, ocupando el modo ferroviario un lugar muy reducido e incluso 

marginal, a pesar de la puesta en de la red de alta velocidad. La competencia de la red de carreteras, el 

carácter  exiguo  de  los volúmenes de pasajeros,  la ausencia de una red regional de cercanías, 

estructuras obsoletas, la  descapitalización de la red, o la marginación en las inversiones (la gran 

parte se las lleva la red de carreteras);  explican en gran medida que el ferrocarril presente una 

reducida participación en el transporte de viajeros, y menos aún en el de mercancías. El transporte 

ferroviario posee escasa funcionalidad ya que los tiempos son superiores en  este medio que por 

carretera generalmente. 

 

Dentro de las relaciones interprovinciales cabe destacar el eje Valladolid-Palencia que se ha 

consolidado como un área de expansión urbana y económica. 
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La  Red  ferroviaria  de  alta  velocidad  española  contempla  en  el  Plan  Estratégico  de 

Infraestructuras y Transportes (PEIT -horizonte 2020-), los ejes Valladolid-Venta de Baños-Burgos- 

Vitoria y Venta de Baños-Palencia-León. 

 

En cuanto al tráfico de trenes regionales en la comunidad autónoma, se ha de indicar que Castilla y León 

es escenario de un sexto de los viajes registrados en España, lo que quiere decir que está sobre-

representada en relación con la población o a la renta.  

La zona rural de Palencia Suroeste se sitúa en el entramado Palencia-León y Palencia- Santander, por lo 

que las comunicaciones por via ferroviaria son excelentes,  con Estaciones de RENFE en las localidades 

de Paredes de Nava, Monzón de Campos, Grijota, Becerril de Campos, Cisneros, Villada, Osorno, 

Amusco, Piña, y Frómista.  

1.2.2 Transporte público 
 
En Castilla y León la dispersión poblacional tiene efectos directos en el coste de la prestación de los 

servicios públicos, especialmente apreciable en el servicio público de transporte. 

 

En las zonas rurales se detectan carencias en el acceso a un servicio de transporte público de calidad. 

En general, existe una capacidad limitada de ofrecer un servicio de transporte público de calidad en las 

zonas rurales, ya que el servicio de transporte público en el medio rural se enfrenta a una problemática 

en la que intervienen aspectos económicos, organizativos, legales y sociales, entre otros. 

 

En cuanto al servicio de transporte en el interior de la Comunidad Autónoma existe una red con muchos 

tráficos rurales que conectan en la mayoría de los casos con la capital de la provincia o comarca a través 

de itinerarios muy largos y expediciones con escasa ocupación determinantes de una baja rentabilidad, 

en muchos casos deficitaria, que dificulta su mantenimiento, lo que obliga a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León a realizar importantes esfuerzos financieros para garantizar la supervivencia del sistema.  

 
El transporte público de viajeros en Castilla y León se presta en la actualidad a través de 156 

Concesiones de Servicios Regulares Autonómicos (servicios sujetos a un itinerario y horario fijos) y de 

100 Autorizaciones Administrativas Especiales de Transportes (servicios con itinerario fijo en condiciones 

más flexibles), discurriendo por la Comunidad Autónoma cerca de 500.000 expediciones. 

 

Con esta red se consigue dar servicio de transporte a la práctica totalidad de los municipios de nuestra 

región. No obstante, dada la dispersión poblacional anteriormente referida, todavía existen 

asentamientos carentes de este servicio esencial, así como carencias en relación con nuevas 

necesidades de movilidad demandadas por la sociedad, para garantizar el acceso a servicios básicos 

como son la sanidad, la educación, la cultura el turismo y el ocio. Tales insuficiencias afectan de manera 
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notable a la calidad de vida de los ciudadanos de zonas rurales como la que se zonifica influyendo en su 

progresiva despoblación.  

 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León está desarrollando e implantando un nuevo sistema de 

gestión del transporte basado en una petición previa del ciudadano, que se denomina "Transporte a la 

Demanda" y que se dirige y organiza desde un "Centro Virtual de Transporte". 

 

La provincia de Palencia tiene implantado el sistema de transporte a la demanda en siete zonas,  Zona 

de Aguilar, Zona de Carrión, Zona de Cervera, Zona de Fromista, Zona de Guardo, Zona de Herrera, 

Zona de Saldaña. 

 

El transporte a la demanda que existe en la zona rural Palencia Suroeste  incluye dos de estas zonas 

con los siguientes itinerarios: 

 

Zona de Fromista:  
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Zona de Carrión de los Condes:  
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1.2.3 Obras Hidráulicas (abastecimietos, saneamiento, depuración, regadío u otros 
usos productivos) 

Considerando la baja densidad de población de la Comunidad Autónoma, servicios básicos como el 

abastecimiento, depuración de aguas residuales, gestión de residuos, tiene un elevado coste y una gran 

complejidad.  

 

Abastecimiento: 
La mayor parte del abastecimiento de agua de la zona rural Suroeste de Palencia se obtiene de fuentes, 

perforaciones de aguas subterráneas  y de puntos de agua natural (laguna, estanque o manantial), río o 

canal. 

El abastecimiento de agua de esta zona está gestionado por 10 Mancomunidades. 

 
Saneamiento; 
Alcanzar el objetivo de depurar las nucleos de población  con más de 2.000 habitantes-equivalentes ha 

sido  una prioridad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, a la que se han dedicado más de 700 

millones de euros desde comienzos de los años noventa. 

 

Depuración: 
Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Castilla y León pretende extender los sistemas de depuración 

a toda la Comunidad, lo que exige dar respuesta a las necesidades de depuración de los cerca de 2.000 

municipios de la Comunidad (90% de del total de municipios de la región) que tienen menos de 2.000 

habitantes-equivalentes de una forma eficiente y adaptada a las características de cada entorno y 

población, teniendo en cuenta que dichas entidades locales están sometidas a fuertes puntas 

estacionales durante los meses de verano.  

 

La disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un factor fundamental para aumentar el desarrollo 

socioeconómico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se trata de un recurso básico que debe 

ser gestionado con criterios de solidaridad, sostenibilidad y eficiencia. 
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La legislación de régimen local determina que las competencias, en materia de abastecimiento, 

saneamiento y tratamiento de aguas residuales urbanas, corresponden a los ayuntamientos. 

 

La Junta de Castilla y León realiza una labor de apoyo técnico y financiero para que los respectivos 

municipios puedan desempeñar la prestación del servicio en las mejores condiciones, apoyando la 

modernización de las depuradoras de aquellos municipios con una población  de 2.500 a 5.000 

habitantes equivalentes. 

 
Regadío: 
Según datos de la Encuesta sobre Estructuras de las Explotaciones Agrarias de 2007, en Castilla y León 

existen 559.746 ha de superficie regable, lo que supone un 10,23% se la superficie agraria útil regional, 

este porcentaje se eleva a un 15% para el conjunto de España, lo que nos muestra un incremento del 

regadío en Castilla y León que ha pasado de un 8,6% de la superficie agraria útil regional según los 

datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias de 2003, a un 10,23% como ya 

se ha indicado. Si no tenemos en cuenta las regiones del norte (Galicia, Asturias, Cantabria y País 

Vasco) en las que el regadío tiene escasa importancia por su orografía y por su propio régimen de 

lluvias, este porcentaje se eleva al 21,62% de media, lo que nos sitúa todavía en un nivel inferior; 

solamente Castilla-La Mancha con el 8,88% tiene un porcentaje inferior al nuestro. 

 

La menor proporción de nuestro regadío con respecto a la superficie agraria útil en comparación con 

otras Comunidades o Regiones Españolas nos coloca en una situación de inferioridad y condiciona el 

desarrollo asociado al mismo, favoreciendo a su vez el despoblamiento del entorno rural. Por otra parte, 

la necesidad de una mayor adaptación a los mercados y la conveniencia de consolidar el sistema 

agroalimentario, son algunas de las principales razones que favorecen que la política de regadíos tenga 

que estar presente como estrategia en las actuaciones inversoras. 

 

En cuanto a cultivos de regadío, según datos extraidos de la Solicitud Única 2010 por la Consejería de 

Agricultra y Ganadería de Castilla y León, hay que destacar 23.592 ha de remolacha, 501 ha de lúpulo; 

100.432 ha de maiz y 11.595 ha de patata. 

 

En el mapa expuesto a continuación se pueden ver los regadíos existentes en la Comunidad Autónoma 
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La provincia de Palencia tiene la mayor obra de ingeniería hidráulica de los siglos XVIII y XIX, El Canal 

de Castilla ; un cauce artificial que recorre 207 kilómetros de las provincias de Palencia, Burgos y 

Valladolid, dividido en tres ramales:el Canal de Castilla tiene su ámbito de actuación en las provincias 

de Palencia, Burgos y Valladolid, atravesando 38 términos municipales. Distribuido por ramales, 

presenta las siguientes localidades canaliegas: 

Ramal Norte: Alar del Rey, Herrera de Pisuerga, Castrilo de Río Pisuerga, Melgar de Fernamental, 

Osorno la Mayor, Lantadilla, Requena de Campos, Boadilla del Camino, Frómista, Piña de Campos, 

Amusco, San Cebrián de Campos y Ribas de Campos. 

Ramal Campos: Husillos, Villaumbrales, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava, 

Autillo de Campos, Castromocho, Capillas, Castil de Vela, Belmonte de Campos, Tamariz de Campos, 

Villanueva de San Mancio y Medina de Rioseco.         

 Ramal Sur: Grijota, Palencia, Villamuriel del Cerrato, Dueñas, Cubillas de Santa Marta, Trigueros del 

Valle, Corcos de Aguilarejo, Cigales, Cabezón de Pisuerga, Fuensaldaña y Valladolid. 

Varios Municipios de la  zona de Palencia Suroeste son atravesados por alguno de los tres ramales, 

como por ejemplo Osorno la Mayor, Fromista, San Cebrian de Campos, Ribas de Campos, Husillos,  

Villaumbrales, Becerril de Campos, Paredes de Nava, Fuentes de Nava, Autillo de Campos, 

Castromocho, Capillas, Castil de Vela, Belmonte de Campos,  Grijota. 
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Destacar también el paso del Canal del Pisuerga por esta zona , el cual nace en Herrera de Pisuerga,  y 

pasa por Lantadilla hasta morir en Ribas de Campos. Con las aguas de este canal se riegan 9.297 has. 

Entre las infraestructuras a destacar en este canal, están  la Presa de San Andrés y la construcción de 

una balsa entre Támara y Santoyo de 127.000 m3. 

La provincia de Palencia reúne en su territorio diferentes recursos hidrográficos, gestionados por la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 

Provincia 
Superficie 
Total (km²) 

Superficie 
en la cuenca (km²)

Porcentaje 
provincia en la cuenca (%) 

Palencia 8.029 7.996 99,59 

 

Los principales rios que bañan esta zona de la provincia son el Carrión y el Pisuerga. 

 

La zona de Palencia Suroeste utiliza 5 regadíos; el Bajo Carrión, el Canal de Castilla,ramal de campos , 

el Canal de Macías Picavea, los regadíos de Campos Este y Palencia-Cerrato. 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 30 de 312 

1.2.4 Gestión de residuos 
 
A nivel estatal la incorporación al ordenamiento jurídico español de los principios que inspiran la política 

comunitaria sobre gestión de residuos se ha llevado a cabo mediante la Ley de Residuos y la Ley de 

Envases y Residuos de Envases.  

 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León plantea en la Estrategia Regional de 

Residuos, la política general de la Junta de Castilla y León en materia de residuos. Para ello, se 

diagnosticó la situación inicial y las necesidades de gestión a nivel regional de los diferentes tipos de 

residuos, y se concretaron los planes de acción y medidas a desarrollar en el período 2001-2010, así 

como el grado de participación de las diferentes Administraciones en la resolución de los problemas 

relacionados con la gestión y tratamiento.  

 

Esta Estrategia Regional de Residuos tiene como objetivos prioritarios los siguientes: 

 

 Reducir la generación de residuos en Castilla y León, siendo éste el objetivo de mayor interés ya 

que la prevención en la generación de residuos y su disminución ocupa un lugar fundamental en 

cuanto que el incremento desmesurado o la producción de todos los tipos de residuos es la 

principal causa que determina la búsqueda de soluciones. 

 Fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los residuos, a fin de 

reducir el vertido final de los mismos. 

 Minimizar los riesgos y efectos para el medio ambiente y la salud de las personas que se derivan 

de la gestión de los residuos, tanto en lo referido a impactos directos de los residuos como 

aquellos indirectos derivados de su gestión. 

 Cumplir con los objetivos de gestión de residuos establecidos en la normativa Comunitaria y 

Estatal, asegurando la implantación de sistemas de gestión para la totalidad de los residuos que se 

generan en Castilla y León.  

 Mejorar el comportamiento ecológico de todos los agentes económicos y sociales que intervienen 

en el ciclo de vida de los productos y, en particular, de los agentes directamente implicados en el 

tratamiento de  los residuos producidos en Castilla y León. 

 Llegar a ser una de las Comunidades Autónomas de referencia en España en materia de gestión 

de residuos tanto por su excelencia como por su innovación. 

 

La Estrategia Regional de Residuos engloba a todos y cada uno de los residuos dentro del alcance y 

ámbito de aplicación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 

El sellado de los vertederos es uno de los puntos principales del Plan de Residuos Urbanos que 

desarrolla la Junta hasta el año 2010. Por ello, hace cinco años comenzó el programa para la clausura 

de estos basureros con un presupuesto cercano a los 23 millones de euros. 

 En la zona rural de Palencia Suroeste se han sellado los siguientes  vertederos: 
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- Carrión de los Condes 

- Mancomunidad de Campos y Nava (Paredes de Nava). 

- Monzón de Campos. 

- Villada. 

- Cisneros. 

- Ampudia. 

 

El centro de tratamiento de residuos más cercano es el que se encuentra en la capital Palentina, 

construido en el año 2007 y en la que se transforman los residuos sólidos urbanos procedentes de toda 

la provincia mediante compostaje y biometanización. 

 

En esta zona rural se encuentra instalado y en funcionamiento una PLANTA DE TRANSFERENCIA DE 
RESIDUOS URBANOS en la localidad de Osorno. Esta plantas recibe los residuos sólidos urbanos de 

las municipios cercanos y diariamente lo transportan en vehículos especiales hasta el Centro de 

Tratamiento de Residuos comentado anteriormente. 

 

Puntos Limpios: son un recintos cerrados y vigilados que permite a los ciudadanos, depositar aquellos 

desperdicios domésticos, que por su naturaleza deterioran el Medio Ambiente cuando son eliminados 

con los residuos orgánicos que se generan en las casas. También se pueden depositar residuos que por 

su tamaño, o por cantidad no son recogidos por los servicios de recogida de basura. 

 

En la zona rural de Palencia Suroeste, no existe ningún  Punto Limpio, siendo los  más cercanos los 

situados en las localidades de Palencia, Venta de baños, Villamuriel de Cerrato y Saldaña. 

 

Destacar la industria gestora autorizada de recogida y trasnporte dedicada al reciclaje de residuos de 

aparatos eléctricoa y electrónicos situada en Osorno y única en Palencia de este tipo. 

 

1.2.5 Generación, transporte y distribución de energía. 
En primer lugar, se analiza la situación e infraestructuras de generación de energía renovable.  

En lo que se refiere a energía eólica, en 2008, la zona Palencia Suroeste cuenta con los siguientes  

parques eólicos.  
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PARQUES EOLICOS  Tabla Nº 11 
 ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIOS NOMBRE AEROGENE. MW 
FUENTES DE VALDEPERO VALDEPERO 15 30 
VILLALOBÓN, FUENTES DE VALDEPERO Y 
MAGAZ MAGAZ 15 18 
VILLAMUERA DE LA CUEZA CRUZ DE CARRUTERO 25 40 
PEDRAZA DE CAMPOS Y TORREMORMOJON EL CASTRE 16 25 
AMPUDIA LA MUÑECA 27 40,5 
TORREMORMOJON CUESTA MAÑERA 33 49,5 
AMPUDIA ESQUILEO I 25 20,63 
AMPUDIA ESQUILEO II 16 30 
MONZON DE CAMPOS PEE GRIJOTA 6 5,1 
AMPUDIA DEHESILLA I 25 46,88 
AMPUDIA DEHESILLA II 25 46,88 
FUENTES DE VALDEPERO PEE SAN ADRIAN 2 4 
AMPUDIA ALCONADA 3 4,5 
BECERRIL DE CAMPOS PEE BECERRIL 3 6 
AMPUDIA ESQUILEO BIS   9,37 

 
En cuanto a la energía solar, la localización de centrales fotovoltaicas en la zona Palencia Suroeste 

tiene un importante desarrollo por la disponibilidad del recurso solar.  

 

Actualmente las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red con autorización de explotación 

alcanzan un total de 146 con una potencia nominal de 9.943,3 KW. 
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Tambien es importante la generación de energía producida por las centrales hidroeléctricas  de inferior 

capacidad (menor de 10 MW): 

 

TABLA  Nº 12 
MINICENTRALES HIDRÁULICAS < 10 MW 

PALENCIA  
ZONA SUROESTE     

MUNICIPIO KW 

FROMISTA 820 

 
En la zona no existe ninguna central nuclear ni térmica. 

 

En lo referente a infraestructuras de transporte y distribución eléctrica, se muestra en el mapa 

(infraestructura eléctrica. Año 2010) la redes de transporte y redes de distribución en la zona Palencia 

Suroeste. El suministro de electricidad es esencial para el funcionamiento de nuestra sociedad, 

contribuyendo a la competitividad de los sectores económicos. Las infraestructuras de transporte y 

distribución de energía acercan la energía desde los puntos de producción a los puntos de consumo, 

garantizando el suministro en condiciones óptimas de seguridad, calidad y precio.  

 

 

En el mapa se observa las instalaciones de transporte y distribución eléctrica en la zona. 
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1.2.6 Telecomunicación e información. 
 
Actualmente, sólo la telefonía fija y el acceso a Internet mediante líneas de telefonía fija se consideran 

servicios universales de Telecomunicaciones por el Estado, no así, hoy en día, la banda ancha ni la 

telefonía móvil. 

 

La prestación de servicios de telecomunicaciones es competencia del Estado y los servicios son 

prestados en régimen de libre competencia por los operadores. De tal forma que solamente se extienden 

a aquéllos lugares en los que es posible conseguir una rentabilidad económica para las inversiones 

realizadas. 

 

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha diseñado un 

nuevo Plan de Banda Ancha Rural para el período 2010-2013 con el fin de universalizar la banda ancha 

a todo el territorio y especialmente al mundo rural para garantizar la igualdad de oportunidades de los 

ciudadanos con independencia de su lugar de residencia. 

 

El nuevo Plan de Banda Ancha Rural 2010-2013, con una inversión de 28,7 millones de euros, tiene 

como principales objetivos la universalización de la Banda Ancha en el entorno rural, la cohesión 

territorial y social garantizando el acceso a las nuevas tecnologías en igualdad de condiciones con 

independencia del lugar de residencia, y completa el mapa regional de cobertura consolidando las 

actuaciones desarrolladas hasta el momento. 

 

Actualmente, la cobertura en Castilla y León alcanza el 97%, mediante este Plan se dará cobertura al 3% 

restante garantizando por tanto el 100% de cobertura a la población de Castilla y León. 

 

1.3 POBLACIÓN HUMANA Y ESTADO DE BIENESTAR. 

1.3.1 Sistema del poblamiento. Funcionalidad de la zona rural 
Los municipios que abarca el presente Plan de Zona Palencia Suroeste están caracterizados por su 

reducida dimensión y su distribución atomizada y diseminada a lo largo y ancho del territorio. La reducida 

dotación demográfica del ámbito y el sistema de poblamiento (muy disperso y en núcleos de muy 

reducida dimensión) son factores que dificultan la prestación de servicios en el ámbito. 

1.3.2 Análisis poblacional por municipio y zona 

1.3.2.1 Evolución poblacional 
 
Analizando los datos disponibles de evolución poblacional de la zona en los últimos 50 y 10 años, se 

observa cómo en la última década se ha contenido el éxodo poblacional del campo a la ciudad, 
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fenómeno de ámbito nacional propio de mediados del siglo pasado. A nivel municipal, el municipio con 

mayor pérdida de población desde 1960 ha sido Paredes de Nava (2.705 habitantes menos) y el 

municipio con mayor aumento de población Grijota  (270 habitantes más). La zona Palencia Suroeste 

han perdido 26.191 habitantes si se analiza la variación de 1960-2009 y 997 si se considera el periodo 

2001-2009.  

En la siguiente tabla se muestra la evolución poblacional: 

 
Tabla Nº 13 POBLACIÓN POR MUNICIPIOS DE LOS CENSOS DE 1960, 1970, 2001 Y 2009         

 ZONA RURAL PALENCIA ZONA SUROESTE 

MUNICIPIO 
1960  1970  2001  2009 

VARIACION 
1960‐2009 

VARIACIÓN 
2001‐2009 

ZONA PALENCIA SUROESTE 51.131 37.735 25.937 24.940 -26.191 -997 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

1.3.2.2 Estructura poblacional 
 
La estructura poblacional de la zona Palencia Suroeste es mostrada en el presente documento a través 

de una pirámide poblacional para la zona y la tabla de datos a partir de la cual se ha desarrollado la 

pirámide de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0-4 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

TOTAL 670 702 838 1.064 1.278 1.409 1.609 1.819 1.878 

MUJERES 325 337 413 492 600 638 729 815 835 
HOMBRES 345 365 425 572 678 771 880 1.004 1.043 

 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 y más 

TOTAL 1.941 1.778 1.569 1.472 1.394 1.514 1.625 1.413 1.238 

MUJERES 866 724 652 665 683 786 909 831 847 

HOMBRES 1.075 1.054 917 807 711 728 716 582 391 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

PIRAMIDE POBLACIONAL PALENCIA SUROESTE
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La pirámide poblacional permite tener una representación gráfica de la distribución por edad y sexo de la 

población. La pirámide que se muestra está generada en base a los datos del padrón municipal de 2009 

recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. La pirámide de población refleja en su forma la historia 

demográfica reciente de la población, ya que se hace para la población de un determinado año, en este 

caso 2009, y muestra los acontecimientos de las generaciones vivas. 

 

El perfil que muestra la pirámide poblacional de Palencia Suroeste es de un tipo de pirámide regresiva. 

La pirámide poblacional tiene una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos 

relativamente grande. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, 

y con un crecimiento natural reducido. 

 

Las principales características que presenta la estructura poblacional de la zona Palencia Suroeste son: 

 

• Población envejecida. 

• Predominio del sexo masculino, hasta la franja de edad de 74 años. 

• Baja natalidad. 

• Éxodo rural: en las áreas rurales, el efecto de la emigración se deja sentir en el grupo 

de los adultos jóvenes (20 a 30 años, aproximadamente), por la fuerte emigración 

hacia las ciudades o éxodo rural. 

 

Una vez realizado el análisis de la estructura poblacional para la zona a través de pequeños grupos de 

edad; mostramos a continuación la estructura poblacional por clases de edad y sexo de los municipios y 

de la zona a través de grandes grupos de edad. 

1.3.2.3 Estructura de la población por clases de edad y sexo 
La estructura de la población por clases de edad y sexo se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla Nº 14 ESTRUCTURA DE POBLACIÓN POR CLASES DE EDAD Y SEXO        
 ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

POBLACION TOTAL HOMBRES MUJERES MUNICIPIOS 
  

< 16 años 16-64   >64 TOTAL < 16 años 16-64   >64 TOTAL <16  años 16-64   >64 TOTAL 
TOTAL  PALENCIA SUROESTE 2.210 15.817 7.184 25.211 1.135 8.801 3.128 13.064 1.075 7.016 4.056 12.147

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

La zona de Palencia Suroeste te muestra una baja densidad de población (9,73 hab./km2), inferior a la 

del conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (27,26 hab./km2). Esta tasa tiene una 

tendencia negativa. 

 

Los municipios con menor densidad de población son: Boada de Campos  y Baquerín de Campo con 

1,38 y 1, 67 hab./km2  respectivamente. Los municipios más densamente poblados según cifras del INE 

para 2009 son Villalobón y Grijota con 64,58 y 55,25 hab./km2 respectivamente. 
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La densidad poblacional se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 15 
DENSIDAD  DE  POBLACIÓN       

ZONA RURAL PALENCIA 
SUROESTE 

MUNICIPIOS Población 
(2009) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
(hab/km2) 

TOTAL ZONA SUROESTE 24.940 2.563,35 9,73 
Fuente: D.G. Estadística JCyL 

1.3.2.4 Tasa de envejecimiento 
La tasa de envejecimiento se define como el porcentaje que representan los mayores de 65 años sobre 

la población total. Esta tasa está creciendo en las zonas rurales debido a: descenso de la natalidad, 

aumento de la natalidad en el pasado lejano, mayor supervivencia debido a los avances médicos, mayor 

longevidad y migraciones. 

 

La zona Palencia Suroeste presenta una tasa de envejecimiento elevada del 28,50 %. Esta tasa es 

superior a la tasa de envejecimiento del total de la población de Castilla y León, que se cifra en el 

22,30%. 

 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de envejecimiento para la zona completa: 

 

Tabla Nº 16 
TASA  DE  ENVEJECIMIENTO                

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIOS Población 
(2009) 

Población edad 
< 65 años 

Población edad 
> 65 años 

Tasa  de  
Envejecimiento 

TOTAL ZONA SUROESTE 25211 18027 7184 28,50% 
Fuente: D.G. Estadística JCyL 

 

1.3.2.5 Tasa de dependencia 
 
Este indicador relaciona la población inactiva (menores de 16 años y de 65 o más años) con la población 

en edad de trabajar (de 16 a 64 años), poniendo de relieve el grado de envejecimiento de la sociedad de 

la zona Palencia Suroeste. La tasa de dependencia de la zona es alta 58,97 %; superior a la tasa de 

dependencia media de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (51,33%). Si evaluamos el indicador, 

la tendencia es alcista según estimaciones del INE. 

 

Tabla Nº 17 TASA  DE  DEPENDENCIA                         
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIOS < 16 años 16-64   > 64 Total Tasa de dependencia 
TOTAL ZONA SUROESTE 2210 15817 7117 25211 58,97% 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
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1.3.2.6 Coeficiente de sustitución 
Este coeficiente es un indicador que nos aproxima a la tendencia de evolución de la fuerza de trabajo al 

relacionar, a grandes rasgos, el tamaño de la población en edad de incorporarse al mercado laboral con 

aquellos que están procediendo a la retirada del mismo. Los valores porcentuales inferiores a la centena 

indican problemas en cuanto a la capacidad de sustitución de la mano de obra. El ámbito territorial de la 

zona Palencia Suroeste presenta un coeficiente de sustitución del 56.93 %. 

 

En la siguiente tabla se representa el coeficiente de sustitución para la zona. 

 

Tabla Nº 18 COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN            
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIOS Total 10-14 60-64 Coeficiente de sustitución 

TOTAL ZONA SUROESTE 25211 838 1472 56,93%

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

1.3.2.7 Tasa de masculinidad por clases de edad 
El índice de masculinidad, también llamado razón de sexo es un índice demográfico que expresa la 

razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, expresada en tanto por ciento. Se 

calcula usando la fórmula hombres / mujeres * 100. 

 

El índice de masculinidad en las áreas rurales es superior a 100, mientras que en las áreas urbanas es 

menor que esta cifra. Esta mayor tasa de masculinidad en las zonas rurales está motivada en que las 

tareas agrícolas son las dominantes y son ejercidas preferencialmente por "mano de obra" masculina. 

 

Si analizamos el ámbito territorial de la zona Palencia Suroeste se observa una tasa de masculinidad 

elevada, diferenciada según los grupos de edad. De este modo el grupo con mayor tasa de masculinidad 

se centra en el grupo de 16 a 64 años con un 125,44 %. En cambio, con menor tasa de masculinidad es 

el de 65 y más años, donde tiene mayor presencia la mujer lo que puede estar motivado por la mayor 

longevidad femenina, con una tasa de 77,12 %.  

 

Tabla Nº 19 TASA  DE  MASCULINIDAD POR EDADES        
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

  MUJERES HOMBRES TASA DE MASCULINIDAD 

TOTAL 12147 13064 107,55% 

< 16 años 1075 1135 105,58% 

16-64 7016 8801 125,44% 

  > 64 4056 3128 77,12% 

 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
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En la siguiente tabla  se muestra la tasa de masculinidad para la zona. 

 

Tabla Nº 20 TASA  DE  MASCULINIDAD                
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO MUJERES HOMBRES TASA DE MASCULINIDAD 
TOTAL ZONA SUROESTE 12147 13064 107,55%

Fuente: D.G. Estadística JCyL 

 

1.3.2.8 Grupos con necesidades específicas 
Tal y como se ha analizado con antelación en la zona Palencia Suroeste hay un alto porcentaje de 

personas mayores, cuyo aislamiento social derivado de su edad viene acrecentado con el aislamiento 

físico por vivir en localidades pequeñas en las que ya no habitan sus descendientes, y con dificultades 

de acceso a cualquier tipo de servicios. 

 

Como también se ha analizado, el porcentaje de mujeres es inferior a la media. Siendo ellas las 

tradicionalmente ocupadas en el cuidado de la infancia y de las personas mayores, se deduce la carga 

añadida a las mujeres, teniendo en cuenta además el déficit de recursos asistenciales y de proximidad 

existentes en la zona. 

 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León hay 154.772 personas con discapacidad, lo que supone 

un 6,05% de la población total. Esta incidencia media varía para los diferentes tramos de edad. Así, el 

colectivo más numeroso es el de 60 a 79 años, que alcanza al 8,75% de la población general, y el menos 

numeroso es el de menos de 16 años, que suponen sólo el 2% del mismo grupo de la población total. La 

incidencia de la discapacidad en Castilla y León es bastante homogénea entre las diversas áreas de 

Servicios Sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
 

La población con discapacidad se concentra en su mayor parte en las zonas urbanas. 

 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad; dice que tendrán la consideración de personas con 

Datos a 31-12-2008 

SEXO  TABLA  Nº 21
   Mujer Varón Total 

De 0 a 19 años 1.985 2.886 4.871 

De 20 a 39 años 7.467 11.070 18.537 

De 40 a 59 años 17.817 26.046 43.863 

De 60 a 79 años 27.817 28.095 55.912 

De 80 y más años 22.209 9.380 31.589 

Total 77.295 77.477 154.772 
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discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 

por ciento. En todo caso, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 33 

por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 

permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 

tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o 

inutilidad. 

 

En cuanto a la población joven, poco representada en la zona, tal y como se ha detallado en los 

apartados anteriores, sufre las carencias generales para todo el territorio, como la mayor incidencia del 

desempleo en este colectivo, así como otras derivadas de su localización en esta zona, como la escasez 

de centros de enseñanza postobligatoria, actividades culturales y de ocio. 

1.3.2.9 Población inmigrante 
La población extranjera total de la zona es de 729 habitantes; lo que supone un 2,95 % sobre el total de 

la población de la zona, que son 24.642 habitantes. El municipio analizado con mayor número de 

extranjeros censados según el padrón municipal de 2009 es Carrión de los Condes con 164 habitantes. 

 

En lo referente a las nacionalidades de la población extranjera, de los 729 censados de nacionalidad 

extranjera en la zona de Palencia Suroeste, destacan los habitantes procedentes de los países de la 

Unión Europea con un 57,34 % y de América con un 25,65 %, sumando entre los dos un 82,99 % de la 

población total de extranjeros. Les siguen la población de origen africano con un 15,64%. 

 

TOTAL POBLACIÓN ESPAÑOLES TOTAL EXTRANJEROS 

24.642 23.913 729   

  2,95 %   

TOTAL EUROPA TOTAL ÁFRICA TOTAL AMÉRICA TOTAL ASIA 

418 114 187 10 

57,34 % 15,64 % 25,65 % 1,37 % 

TOTAL TOTAL EUROPA zo   

UNIÓN EUROPEA NO COMUNITARIA 

374 44 
Zona   

Fuente: D.G. Estadística JCyL 
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1.3.2.10 Servicios de Seguridad pública y protección civil 
La Guardia Civil tiene las siguientes unidades en la zona de Palencia suroeste: 

 

Tabla Nº 22 SEGURIDAD PUBLICA.- GUARDIA CIVIL                 
ZONA RURAL PALENCIA ZONA SUROESTE 

UNIDAD LOCALIDAD DIRECCIÓN 

PUESTO DE AMPUDIA AMPUDIA AVDA. VALLADOLID, 1 C.P.: 34160 
PUESTO DE AMUSCO AMUSCO CRTA. N-611 KM. 29 C.P.: 34420 
PUESTO DE BECERRIL BECERRIL DE CAMPOS CRTA. DE VILLADA, 18-20 C.P.: 34310 
COMPAÑIA DE SALDAÑA CARRION DE LOS CONDES C/ GRAL. MOLA, 44 C.P.: 34120 
PUESTO DE CARRION DE LOS 
CONDES CARRION DE LOS CONDES C/ GRAL. MILLAN ASTRAY, 18 C.P.: 34120 

PUESTO AUXILIAR DE FRECHILLA FRECHILLA C/ CUARTEL, 3 C.P.: 34330 
PUESTO DE FROMISTA FROMISTA C/ INGENIERO RIVERA, 2 C.P.: 34440 
PUESTO AUXILIAR DE FUENTES DE 
NAVA FUENTES DE NAVA C/ HOYO DE SAN PELAYO, 10 C.P.: 34337 

PUESTO AUXILIAR DE MENESES DE 
CAMPOS MENESES DE CAMPOS C/ JOSE ARGUELLO, 15 C.P.: 34148 

PUESTO DE OSORNO OSORNO CRTA. N-611, S/N C.P.: 34460 
PUESTO DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA C/ LOS PASTORES, 2 C.P.: 34300 
PUESTO DE VILLADA VILLADA CRTA. VILLALON, 2 C.P.: 34340 
PUESTO DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL CRTA. N-610 ANTIGUA, S/N C.P.: 34140 
PUESTO DE VILLOLDO VILLOLDO C/ MAYOR, S/N C.P.: 34131 

Fuente: www.guardiacivil.es 

 
En cuanto a Policía Local, los únicos ayuntamientos que cuentan con dicho servicio son los de Carrión 

de los Condes y Paredes de Nava. 

 

En lo que se refiere a parques de bomberos, se localizan a lo largo de toda la provincia los siguientes 

servicios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO DE BOMBEROS DE PALENCIA Y PROVINCIA  
NOMBRE MUNICIPIO 
SERVICIO DE EXTINCIÓN  DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA PALENCIA 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIA DE 
PALENCIA PALENCIA 
SERVICOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES ( SERVICIO TERRIT. 
DE MEDIO AMBIENTE )  PALENCIA 
BOMBEROS DE AGUILAR DE CAMPÓO AGUILAR DE C. 
BOMBEROS DE AMPUDIA AMPUDIA 
BOMBEROS DE BALTANÁS BALTANÁS 
BOMBEROS DE CERVERA DE PISUERGA CERVERA DE P. 
BOMBEROS DE FRÓMISTA FRÓMISTA 
BOMBEROS DE GUARDO GUARDO 
BOMBEROS DE HERRERA DE PISUERGA HERRERA DE P. 
BOMBEROS DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
BOMBEROS DE SALDAÑA SALDAÑA 
BOMBEROS DE VENTA DE BAÑOS VENTA DE BAÑOS 
BOMBEROS DE VILLADA VILLADA
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Por último, la conflictividad social en la zona no es relevante, las  situaciones que pueden crear 

conflictividad social en el medio rural y en la zona son: expropiaciones, derecho de pastos o lindes de 

tierras, arrendamientos,… Respecto al grado de integración entre residentes habituales y temporales, o 

entre población agraria y no agraria, no se destacan especiales dificultades en el momento actual. 

1.3.2.11 Formación de la población 
Los datos estadísticos se refieren a la provincia de Palencia. El nivel de estudios medio del colectivo 

residente en viviendas familiares, es un nivel de estudios de segundo grado (45,21%); seguido por un 

nivel de primer grado (31,83%).  

 
TABLA Nº 23 NIVEL DE ESTUDIOS 

PROVINCIA TOTAL ANALFABETOS SIN 
ESTUDIOS 

PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

PALENCIA 147.963 978 13.990 47.091 66.893 19.011 

%  0,66% 9,46% 31,83% 45,21% 12,85% 

TOTAL  
CASTILLA Y LEÓN 2.109.463 20.732 209.441 637.600 950.699 290.991 

%  1,0% 9,9% 30,2% 45,1% 13,8% 

Fuente: Consejería de Educación. JCyL 

1.3.2.12 Educación. Deportes 
La oferta educativa se concentra en los núcleos de población más grandes de la zona.  

Las únicas localidades que poseen centros de Educación Secundaria Obligatoria son: Carrión de los 

Condes y Paredes de Nava. 
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Las Universidades más próximas se encuentran en Valladolid, Burgos y León. 

 

En la siguiente tabla se listan los centros formativos de la zona por localidades: 

 

Tabla Nº 24 CENTROS FORMATIVOS   
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

CENTRO NATURALEZA EDUCACIÓN LOCALIDAD DE AMBITO 

CONDE DE VALLELLANO Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA AMPUDIA 

SANTIAGO APÓSTOL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA 

CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

MARQUÉS DE SANTILLANA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA 

CARRION DE LOS 
CONDES 

SEM TOB Público INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA 

CARRION DE LOS 
CONDES 

SAN AGUSTÍN Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA FUENTES DE NAVA 

ALONSO BERRUGUETE Público ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL LANTADILLA 
PADRE HONORATO DEL 
VAL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 

Y PRIMARIA MONZON DE CAMPOS 

NUESTRA SEÑORA DE 
RONTE Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 

Y PRIMARIA OSORNO (CAPITAL) 

ALONSO BERRUGUETE Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA PAREDES DE NAVA 

MAESTROS REBOLLAR Y 
RODRIGUEZ Público ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL SAN CEBRIAN DE 

CAMPOS 
CARLOS CASADO DEL 
ALISAL Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 

Y PRIMARIA VILLADA 

REYES CATÓLICOS Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA VILLARRAMIEL 

MAESTRO ALONSO Público ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL SANTOYO 

CAMPOS DE CASTILLA Público COLEGIO DE EDUCACION INFANTIL 
Y PRIMARIA BECERRIL DE CAMPOS 

CANAL DE CASTILLA Privado CENTRO PRIVADO DE EDUCACION 
ESPECIAL 

SAN CEBRIAN DE 
CAMPOS 

TIERRA DE CAMPOS Público INSTITUTO DE EDUCACION 
SECUNDARIA OBLIGATORIA PAREDES DE NAVA 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA DE CARRIÓN DE 
LOS CONDES 

Público ESCUELA DE MUSICA CARRION DE LOS 
CONDES 

EQUIPO GENERAL Público 
EQUIPOS DE ORIENTACION 
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGICA. 
GENERALES 

CARRION DE LOS 
CONDES 

Fuente: Consejería de Educación. JCyL 

 
En la mayoría de los pueblos se cuenta con un frontón, una pista polideportiva, hasta un total de 47 y en 

18 municipios hay piscina. En el siguiente cuadro se destacan las instalaciones deportivas más 

destacadas: 

Tabla Nº 25 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ZONA RURAL PALENCIA 
SUROESTE 

MUNICIPIO INSTALACIÓN 
Ampudia CAMPO FUTBOL 
Amusco CAMPO FUTBOL 

Becerril de Campos CAMPO DE FUTBOL/ PABELLON P. 
Boadilla del Camino CAMPO FUTBOL 

Calzada de los Molinos CAMPO FUTBOL 
Carrión de los Condes CAMPO DE FUTBOL 
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Tabla Nº 25 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ZONA RURAL PALENCIA 
SUROESTE 

MUNICIPIO INSTALACIÓN 
Frechilla CAMPO FUTBOL 
Frómista CAMPO FUTBOL 

Fuentes de Nava CAMPO FUTBOL 
Grijota CAMPO DE GOLF 

Husillos POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Itero de la Vega PABELLON CUBIERTO 

Lantadilla POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Ledigos PABELLON CUBIERTO 

Meneses de Campos POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

Monzón de Campos CAMPO DE FUTBOL/POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO 

Osornillo POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Osorno la Mayor CAMPO FUTBOL/POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Paredes de Nava CAMPO FUTBOL/POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Piña de Campos POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

San Cebrián de Campos CAMPO DE FUTBOL/POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO 

Santoyo CAMPO FUTBOL 
Villada CAMPO FUTBOL/POLIDEPORTIVO CUBIERTO 

Villalobón CAMPO FUTBOL/POLIDEPORTIVO CUBIERTO 
Villamartín de Campos CAMPO FUTBOL 

Villarramiel CAMPO FUTBOL 
Villasarracino CAMPO FUTBOL 
Villaumbrales CAMPO FUTBOL 

Villoldo CAMPO FUTBOL 

Fuente: Diputación de Burgos 

 

1.3.2.13 Patrimonio cultural. BIC y otros bienes. 
Patrimonio cultural es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o inmateriales (intangibles), 

que, por su valor propio, deben ser considerados de interés relevante para la permanencia de la 

identidad y la cultura de un pueblo. Es la herencia cultural propia del pasado, con la que un pueblo vive 

hoy y que transmitimos a las generaciones futuras.  

 

Así, se percibe la alta potencialidad de los recursos naturales y culturales de la zona, así como su 

estratégica situación geográfica, como un importante activo de la zona Palencia Suroeste, y un factor 

determinante en el bienestar y calidad de vida de las personas. 

 

El Bien de Interés Cultural (también conocido por sus siglas BIC) es una figura jurídica de protección del 

patrimonio histórico español, tanto mueble como inmueble. La declaración legal denominada Bien de 

Interés Cultural es una figura de protección regulada por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. Según prevé la propia Ley, un BIC es cualquier inmueble y objeto mueble de interés 

artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido 

declarado como tal por la administración competente. 
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En lo que se refiere al patrimonio monumental localizado en los municipios de la zona Palencia Suroeste, 

se recoge en la siguiente tabla los  monumentos declarados como BIC que suman un total de 133. 

 

Tabla Nº 26 
BIENES DE INTERES CULTURAL 

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
CATEG DENOMINACIÓN DEL BIEN MUNICIPIO 

MC CASTILLO AMPUDIA 
CH LA VILLA AMPUDIA 
MM IGLESIA DE SAN FRUCTUOSO AMPUDIA 
MM ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS FUENTES AMUSCO 
K PUENTE DEL GALLO AMUSCO 
K ACEQUIA DE CARREALBAR AMUSCO 
K ACEQUIA DEL GATO AMUSCO 
K ACUEDUCTO DE ARRAYALES AMUSCO 

MM IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO AMUSCO 
MM IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION AUTILLA DEL PINO 
MM IGLESIA DE SANTA EUFEMIA AUTILLO DE CAMPOS 
MM IGLESIA DE SANTA MARIA DE ARBIS BAQUERIN DE CAMPOS 
MM IGLESIA DE SANTA EUGENIA BECERRIL DE CAMPOS 
MM IGLESIA DE SANTA MARIA BECERRIL DE CAMPOS 
K PUENTE DE BALDEMUDO BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE BALDEMUDO BECERRIL DE CAMPOS 
K PUENTE DE BECERRIL BECERRIL DE CAMPOS 
K ACEQUIA DE SANTA MARIA BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE SANTO CILDE BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE ARENALES BECERRIL DE CAMPOS 
K ACEQUIA DE ARENALES BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE BELLOTO BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE SANTA MARIA BECERRIL DE CAMPOS 
K ACUEDUCTO DE SAN PELAYO BECERRIL DE CAMPOS 

CH VILLA DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
MC CASTILLO BELMONTE DE CAMPOS 
K 5ª ESCLUSA Y VIVIENDA DEL ESCLUSERO BELMONTE DE CAMPOS 

MM IGLESIA PARROQUIAL BOADA DE CAMPOS 
MR ROLLO DE JUSTICIA DE LA VILLA BOADILLA DEL CAMINO 
MM IGLESIA PARROQUIAL BOADILLA DEL CAMINO 
K 16ª ESCLUSA.RESTO MOLINO.VIVIENDA ESCLUS BOADILLA DEL CAMINO 
K ACUEDUCTO DE CARREMARSILLA BOADILLA DEL CAMINO 
K CENTRAL HIDROELECTRICA CAPILLAS 
K FABRICA DE HARINAS CAPILLAS 
K 2ª ESCLUSA CANAL DE CAMPOS CAPILLAS 
K PUENTE DE CAPILLAS Y VIVIENDA CAPILLAS 

MM IGLESIA DE SANTA MARIA CARRION DE LOS CONDES 
EP E.P. IGLESIA DE SANTA MARIA CARRION DE LOS CONDES 
MM MONASTERIO DE SAN ZOILO CARRION DE LOS CONDES 
EP E.P. MONASTERIO DE SAN ZOILO CARRION DE LOS CONDES 
EPJ REVISIÓN E.P. MONASTERIO DE SAN ZOILO CARRION DE LOS CONDES 
MM IGLESIA DE SANTIAGO CARRION DE LOS CONDES 
EP E.P. IGLESIA DE SANTIAGO CARRION DE LOS CONDES 
K 4ª ESCLUSA CANAL DE CAMPOS,ALMACEN,VVDA. CASTIL DE VELA 
K 3ª ESCLUSA CANAL DE CAMPOS CASTIL DE VELA 
K FABRICA DE PIENSOS CASTROMOCHO 
K PUENTE DEL MEMBRINAR CASTROMOCHO 

MM CASA DEL GENERAL SAN MARTIN CERVATOS DE LA CUEZA 
ZA VILLA ROMANA DE "TEJADA" CERVATOS DE LA CUEZA 
MM IGLESIA DE SAN FACUNDO Y SAN PRIMITIVO CISNEROS 
K ACUEDUCTO DE FUENTE MIMBRE CISNEROS 
K PUENTE DE BEZANA CISNEROS 

MM IGLESIA DE SANTA MARIA FRECHILLA 
MM IGLESIA DE SAN MARTIN FROMISTA 
MM IGLESIA DE SANTA MARIA DEL CASTILLO FROMISTA 
K ACUEDUCTO DE UCIEZA FROMISTA 
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Tabla Nº 26 
BIENES DE INTERES CULTURAL 

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
CATEG DENOMINACIÓN DEL BIEN MUNICIPIO 

K 21 ESCLUSA FROMISTA 
K PUENTE DEL FERROCARRIL FROMISTA 
K BATAN FROMISTA 
K MOLINO FROMISTA 
K ESCLUSAS 16-17-18-19-20 Y VIVIENDA ESCLU FROMISTA 
K ACEQUIA DE CARREBOADILLA FROMISTA 
K ACUEDUCTO DE VALDECORNETE FROMISTA 
K ACEQUIA DE CARRABACAS FROMISTA 

MM IGLESIA DE SANTA MARIA FUENTES DE NAVA 
K PUENTE DE FUENTES DE NAVA Y OTROS FUENTES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DE CARRACEA FUENTES DE NAVA 

CH EL PUEBLO FUENTES DE NAVA 
MC CASTILLO DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
K ESCLUSAS 25, 26, 27. CASETA DE BARCOS GRIJOTA 
K ESCLUSA 30 Y VIVIENDA ESCLUSERO GRIJOTA 
K FABRICA DE HARINAS GRIJOTA 
K MOLINO GRIJOTA 
K ESCLUSAS 28 Y 29 Y VIVIENDA ESCLUSERO GRIJOTA 
K RETENCION DEL SERRON GRIJOTA 
K ALMACENES Y VIVIENDAS GRIJOTA 

MM IGLESIA DE SANTA MARIA Y ANTIGUA ABADIA HUSILLOS 
K ACUEDUCTO DE CASABLANCA HUSILLOS 

CH CAMINO DE SANTIAGO EN PALENCIA ITERO DE LA VEGA 
EP DELIMITACION DEL C.H. CAMINO DE SANTIAGO ITERO DE LA VEGA 
MR ROLLO DE JUSTICIA ITERO DE LA VEGA 
K ACUEDUCTO Y ACEQUIA LANTADILLA 

MM IGLESIA PARROQUIAL MENESES DE CAMPOS 
CC CASTILLO DE MONZON DE CAMPOS MONZON DE CAMPOS 
CC CASTILLO DE LAS CABAÑAS OSORNO LA MAYOR 
K ACEQUIA Y PUENTE DE CABAÑAS OSORNO LA MAYOR 
K ACUEDUCTO DE VALDECELAS OSORNO LA MAYOR 
K ACUEDUCTO DE FUENTE PEDRO OSORNO LA MAYOR 
K 15ª ESCLUSA Y VIVIENDA DEL ESCLUSERO OSORNO LA MAYOR 
K PUENTE DE CARRAQUEMADA OSORNO LA MAYOR 

ZA YACIMIENTO "DOLMEN DE LA VELILLA" OSORNO LA MAYOR 
K ACUEDUCTO DE VALLARNA OSORNO LA MAYOR 

MM MUSEO DE LA IGLESIA DE SANTA EULALIA PAREDES DE NAVA 
K PUENTE DEL DESEO Y CASA PESCADORES PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DE ARROYO MAYOR PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DE ARROYO MELGAR PAREDES DE NAVA 
K PUENTE DE NEVILLA PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DE CARRULAR PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DEL DUJO PAREDES DE NAVA 
K PUENTE DE SAHAGUN Y OTROS PAREDES DE NAVA 
K ACEQUIA DE SAHAGUN PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO DEL REAL PAREDES DE NAVA 
K ACUEDUCTO, PUENTE Y ACEQUIA DE REQUENA REQUENA DE CAMPOS 

MM MONASTERIO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA RIBAS DE CAMPOS 
K MOLINO RIBAS DE CAMPOS 
K PRESA Y LADRONES DE CALAHORRA RIBAS DE CAMPOS 
K RETENCION DE CALAHORRA,CUADRAS Y VIVIEND RIBAS DE CAMPOS 
K CENTRAL HIDROELECTRICA Y MONUMENTO CONM RIBAS DE CAMPOS 
K ESCLUSAS 22, 23, 24 CUADRAS Y VIVIENDA RIBAS DE CAMPOS 
K CANAL DE CASTILLA SAN CEBRIAN DE CAMPOS 

MM IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO SAN CEBRIAN DE CAMPOS 
CC CASTILLO DE PARADILLA DEL ALCOR SANTA CECILIA DEL ALCOR 
MR ROLLO DE JUSTICIA DE LA VILLA SANTOYO 
MM IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA SANTOYO 
MM IGLESIA DE SAN HIPOLITO TAMARA DE CAMPOS 
CC CASTILLO DE TAMARA TAMARA DE CAMPOS 
CH EL PUEBLO TAMARA DE CAMPOS 
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Tabla Nº 26 
BIENES DE INTERES CULTURAL 

ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 
CATEG DENOMINACIÓN DEL BIEN MUNICIPIO 

MC CASTILLO DE TORREMORMOJON TORREMORMOJON 
MM IGLESIA PARROQ.DE STA.MARIA DEL CASTILLO TORREMORMOJON 
MM IGLESIA DE SAN FRUCTUOSO VILLADA 
MM I. DE SANTA MARIA LA BLANCA (SEPULCROS) VILLALCAZAR DE SIRGA 
EP E.P. IGLESIA DE SANTA MARIA VILLALCAZAR DE SIRGA 
MM I.NTRA.SRA.DEL CASTILLO-ARTESONA/ALTARES VILLALCON 
K ACUEDUCTO DE LA BARQUILLA VILLAUMBRALES 
K ACEQUIA DE ANTANILLAS VILLAUMBRALES 
K ACUEDUCTO DE ANTANILLAS VILLAUMBRALES 
K ACUEDUCTO DEL SERENI VILLAUMBRALES 
K CASA DEL REY, DIQUE SECO Y VIVIENDAS VILLAUMBRALES 
K PUENTE DE VILLAUMBRALES VILLAUMBRALES 
K ACUEDUCTO DE LAS PALOMAS VILLAUMBRALES 
K ACEQUIA DE CORBEJONES VILLAUMBRALES 
K ACUEDUCTO DE CORBEJONES VILLAUMBRALES 

MM IGLESIA DE SAN JUAN VILLAUMBRALES 

Fuente: Consejería de Cultura y Turismo. JCyL 

 

En la tabla, se han escrito con letra cursiva de color rojo aquellos Bienes de Interés Cultural de la Zona 

Rural que merecen una intervención preferente, según datos proporcionados a tal efecto por la 

Consejería de Cultura y Turismo. 

 

 
Existen, además, diversos bienes que en razón de su valor pueden considerarse de interés cultural, 

como son determinadas iglesias y cascos urbanos. 

 

1.3.2.14 Cultura 
Según la Ley de Bibliotecas de Castilla y León, se entiende por Biblioteca Pública, a la institución de 

titularidad pública, que estando dotada de una colección de carácter general, suficiente para sus fines y 

debidamente organizada de materiales bibliográficos, audiovisuales, etc., dispone además de los medios 

personales y materiales necesarios para satisfacer las necesidades de estudio, información y acceso a la 

cultura que tienen todos los ciudadanos, niños, jóvenes y adultos sin discriminación de ninguna clase.  

 

CATEGORÍAS DE BICs 

AP AMBITO DE 
PROTECCIÓN 

AR ARTE RUPESTRE BM BIEN INMUEBLE CC CASTILLO 

CE CONJUNTO 
ETNOGRÁFICO 

CH CONJUNTO HISTÓRICO EC ENTORNO CASTILLO EP ENTORNO DE 
PROTECCIÓN 

EPJ ENTORNO DE 
PROTECCIÓN 
CAMINO 
SANTIAGO 

JH JARDÍN HISTÓRICO K CANAL DE CASTILLA MC MONUMENTO 
CASTILLO 

MI MONUMENTO 
RUTA DE LA 
PLATA 

MM MONUMENTO MR ROLLO MONUMENTO PP PARAJE 
PINTORESCO 

RR ROLLO DE 
JUSTICIA 

SH SITIO HISTÓRICO ZA ZONA ARQUEOLÓGICA   
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Las bibliotecas Públicas situadas en la zona Palencia Suroeste se localizan en Carrión de los Condes, 

Frómista, Osorno, Paredes de Nava, Villalobón y Villarramiel. 

 

Destacar la importante labor del teatro de Carrión de los Condes, el cuál, forma parte de la Red de 

Teatros de Castilla Y León. 

 

Para aquellos municipios que no disponen de Bibliotecas públicas, se ha habilitado un servicio de 

Bibliobús, que es una biblioteca itinerante que presta servicios bibliotecarios.Para la provincia de 

Palencia se utilizan tres autobuses que visitan las localidades con una periodicidad de 15 dias para los 

pueblos mas grandes y 21 dias para los mas pequeños. 

1.3.2.15 Sanidad 
En la zona Palencia Suroeste existen como servicios sanitarios consultorios médicos prácticamente en la 

mayoría de los pueblos. 

 

El hospital más cercano se encuentra en Palencia capital. 

 

Se detallan por municipio los consultorios y centros de salud de la zona Palencia Suroeste en la 

siguiente tabla: 

Tabla Nº 27 SANIDAD PALENCIA                                 
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

Territorio Consultorios_2007 Centros_Salud_2007 Hospitales_2007 Camas_Hospitales_2007 
Abarca de Campos 1 0 0 0
Abia de las Torres 1 0 0 0
Amayuelas de Arriba 1 0 0 0
Ampudia 1 0 0 0
Amusco 1 0 0 0
Arconada 1 0 0 0
Autilla del Pino 1 0 0 0
Autillo de Campos 1 0 0 0
Baquerín de Campos 1 0 0 0
Becerril de Campos 1 0 0 0
Belmonte de Campos 1 0 0 0
Boada de Campos 1 0 0 0
Boadilla del Camino 1 0 0 0
Boadilla de Rioseco 1 0 0 0
Calzada de los Molinos 1 0 0 0
Capillas 1 0 0 0
Cardeñosa de Volpejera 1 0 0 0
Carrión de los Condes 0 1 0 0
Castil de Vela 1 0 0 0
Castromocho 1 0 0 0
Cervatos de la Cueza 1 0 0 0
Cisneros 1 0 0 0
Frechilla 1 0 0 0
Frómista 0 1 0 0
Fuentes de Nava 1 0 0 0
Fuentes de Valdepero 1 0 0 0
Grijota 1 0 0 0
Guaza de Campos 1 0 0 0
Husillos 1 0 0 0
Itero de la Vega 1 0 0 0
Lantadilla 1 0 0 0
Ledigos 1 0 0 0
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Tabla Nº 27 SANIDAD PALENCIA                                 
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

Territorio Consultorios_2007 Centros_Salud_2007 Hospitales_2007 Camas_Hospitales_2007 
Lomas 1 0 0 0
Manquillos 1 0 0 0
Marcilla de Campos 1 0 0 0
Mazariegos 1 0 0 0
Mazuecos de Valdeginate 1 0 0 0
Meneses de Campos 1 0 0 0
Monzón de Campos 1 0 0 0
Moratinos 1 0 0 0
Osornillo 1 0 0 0
Paredes de Nava 0 1 0 0
Pedraza de Campos 1 0 0 0
Perales 1 0 0 0
Piña de Campos 1 0 0 0
Población de Arroyo 1 0 0 0
Población de Campos 1 0 0 0
Pozo de Urama 1 0 0 0
Requena de Campos 1 0 0 0
Revenga de Campos 1 0 0 0
Ribas de Campos 1 0 0 0
Riberos de la Cueza 1 0 0 0
San Cebrián de Campos 1 0 0 0
San Mamés de Campos 1 0 0 0
San Román de la Cuba 1 0 0 0
Santa Cecilia del Alcor 1 0 0 0
Santoyo 1 0 0 0
Támara de Campos 1 0 0 0
Torremormojón 1 0 0 0
Villacidaler 1 0 0 0
Villada 0 1 0 0
Villaherreros 1 0 0 0
Villalcázar de Sirga 1 0 0 0
Villalcón 1 0 0 0
Villalobón 1 0 0 0
Villamartín de Campos 1 0 0 0
Villamuera de la Cueza 1 0 0 0
Villanueva del Rebollar 1 0 0 0
Villarmentero de Campos 1 0 0 0
Villarramiel 0 1 0 0
Villasarracino 1 0 0 0
Villaumbrales 1 0 0 0
Villerías de Campos 1 0 0 0
Villoldo 1 0 0 0
Villovieco 1 0 0 0
Osorno la Mayor 0 1 0 0
Valle del Retortillo 0 0 0 0

Fuente: Sacyl. JCyL 

 
La atención de urgencias en la zona, con  traslado con carácter urgente de personas enfermas o 

accidentadas hasta los centros hospitalarios según criterio médico, se realiza en ambulancias que, 

dependiendo de su equipamiento y dotación de personal sanitario pueden ser medicalizables, 

medicalizadas o de rescate. 

 

 El conjunto de recursos disponibles en la zona de Palencia Suroeste constituye una red distribuida en 

diferentes bases. Los recursos pertenecientes a/o contratados por el Sacyl, Bomberos, Bomberos 

Voluntarios, Cruz Roja, DYA y agrupaciones de Protección Civil, se organizan para la respuesta 

inmediata. En el mapa que se muestra a continuación se observa la atención de urgencias en la 

provincia de Palencia. 
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Las localidades de Villada y de Paredes de Nava son las únicas localidades que disponen de 

ambulancia. 

1.3.2.16 Asistencia social 
 
Los Servicios Sociales Básicos se prestan a través de los Centros de Acción Social (CEAS) que 

dependen de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes o de las diputaciones provinciales para los 

municipios de menor población. 

 

Los Centros de Acción Social atienden, en cualquier punto de la región sea urbano o rural y de forma 

gratuita, todas las demandas y problemáticas presentadas por personas, familias, grupos u 

organizaciones, y tienen encomendadas las siguientes funciones o prestaciones básicas: 

 

 Prestar información, orientación o asesoramiento a todos los ciudadanos y grupos sin distinción 

sobre los derechos y recursos sociales a los que pueden acceder.  

 Procurar a las personas y familias que lo precisen atenciones de Ayuda a Domicilio u otros 

servicios de apoyo para mejorar sus condiciones de convivencia a integración familiar o social.  
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 Realizar acciones para prevenir los problemas sociales de marginación y para favorecer la 

inserción social.  

 Fomentar y apoyar la cooperación solidaria de los ciudadanos así como su participación social 

en distintos programas de acción comunitaria.  

 Gestionar prestaciones y ayudas económicas en situaciones de precariedad o falta de recursos 

de subsistencia.  

 Colaborar y coordinarse con los servicios sociales específicos para la mejor atención de las 

necesidades de los ciudadanos. 

 

La provincia de Palencia está organizada en 11 zonas de acción social: Aguilar de Campoo, Astudillo-

Frómista, Baltanas-Torquemada, Carrión de los Condes-Osorno, Cervera de Pisuerga-La Pernía, 

Guardo, Herrera de Pisuerga-Alar del Rey, Paredes de Nava-Villada, Saldaña, Venta de Baños-Dueñas y 

Villarramiel donde existe un CEAS en cada una de ellas y cuentan con un Trabajador Social y un  

Animador Sociocomunitario. 

 

Además, existe un Servicio de Teleasistencia, que consiste en un dispositivo de medallón o pulsera 

que conectado a una central de seguimiento a través de la red telefónica, garantiza apoyo en su propio 

domicilio, durante las 24 horas del día, ante situaciones de urgencia a las personas que tienen una 

autonomía limitada debido a problemas de edad, enfermedad, discapacidad física o psíquica, etc. 

 

Este servicio posibilita a sus usuarios que continúen residiendo en su medio habitual con la garantía de 

unas condiciones mínimas de seguridad y asistencia inmediata en situaciones de emergencia. 

El número de residencias de la tercera edad es de 14, con un un total de  7 centros de día : 

 

Tabla Nº  28 CENTROS DE DIA 
  ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN 
Autilla del Pino S. de estancias diurnas de Autilla del Pino 
Carrión de los Condes S. de estancia diurna Carrión de los Condes 
Fuentes de Valdepero U. de estancias diurnas Príncipe de Asturias 
Grijota U. de estancias diurnas Mar de Castillas 
Villalobón Centro de día de Villalobón 
Villaumbrales Estancias diurnas Cascón de la Nava 
Villoldo U. de estancias diurnas San Joaquín y Santa Ana 

Fuente: Diputación de Palencia 

1.3.2.17 Situación y disponibilidad de viviendas 
La situación y disponibilidad de de edificios destinados principalmente a viviendas según el censo del 

2001 se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 29 VIVIENDAS 
  ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

MUNICIPIO TOTAL 
TOTAL PALENCIA ZONA SUROESTE 18.007 
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Fuente: Consejería de Fomento. JCyL 

 
En la zona Palencia Suroeste encontramos un total de 18.007 viviendas, localizándose el mayor número 

en los principales núcleos urbanos como es el caso de Carrión de los Condes, Paredes de Nava y 

Grijota. 

1.3.2.18 Movimientos asociativos 
La participación ciudadana y el asociacionismo en la zona Palencia Suroeste, se define por su alto 

número de asociaciones de carácter local, junto con un grupo más amplio de asociaciones con carácter 

provincial. 

 

Estas entidades van desde asociaciones deportivas hasta asociaciones culturales, pasando por 

asociaciones juveniles, de personas mayores (jubilados y jubiladas), musicales (corales, bandas, etc.), 

de padres y madres de alumnado, gastronómicas, culturales, de mujeres, de vecinos, peñas, etc.  

 

Tabla Nº 30 
ASOCIACIONES       

ZONA RURAL 
PALENCIA SUROESE

Asociaciones Localidad 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO RURAL AGRUPADO 
"CAMPOS DE CASTILLA DE CASCON DE LA NAVA" VILLAUMBRALES 

ASOCIACION CULTURAL SAN GREGORIO VILLAUMBRALES 
ASOCIACION JUVENIL NUEVO MILENIO, DE CASCON DE LA NAVA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE MUJERES -PUEBLO NUEVO- VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTO TORIBIO DE CASCON DE LA NAVA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLAUMBRALES VILLAUMBRALES 
ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA LOS AMIGOS VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DEPORTIVA VILLAUMBRALES VILLAUMBRALES 
CLUB DEPORTIVO LA LAGUNA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION CAMPOS DE LA NAVA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION ENTUSIASTAS DE LA DULZAINA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE AMAS DE CASA FUENTE BUENA VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE ANIMADORES SOCIOCULTURALES TREBOL VILLAUMBRALES 
ASOCIACION DE CAZADORES DE VILLAUMBRALES VILLAUMBRALES 
PEÑA LOS PIROLITOS VILLARRAMIEL 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
AMAS DE CASA DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION ATENEA VILLARRAMIEL 
ASOCIACION PROMOTORA EMPRESARIAL DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION PEÑA BLAUGRANA DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EL CENCERRO DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION DE VECINOS -MARIA ALVAREZ- VILLARRAMIEL 
ASOCIACION JUVENIL -PELLEJEROS- VILLARRAMIEL 
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA LOS GOLFOS VILLARRAMIEL 
ASOCIACION CENTRO INSTRUCTIVO, INDUSTRIAL Y AGRICOLA DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS "DOÑA BLASA" DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION PEÑA LOS MIPIS VILLARRAMIEL 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CECINA EQUINA VILLARRAMIEL 
ADISMUR: ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MUNDO RURAL VILLARRAMIEL 
CARNICEROS Y CHARCUTEROS  VILLARRAMIEL 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO REYES 
CATOLICOS DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 

ASOCIACION CULTURAL HERRAMEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACION RECREATIVA CULTURAL EL TEMPLETE DE VILLARRAMIEL VILLARRAMIEL 
ASOCIACIÓN DE MAYORES DE VILLASARRACINO VILLASARRACINO 
ASOCIACION CULTURAL -BARRO Y PAJA- VILLASARRACINO 
ASOCIACION FRAY FELIX CUADRADO VILLASARRACINO 
ASOCIACION CULTURAL JUVENIL BARRO Y PAJA VILLASARRACINO 
ASOCIACION DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD DE VILLASARRACINO VILLASARRACINO 
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ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLASARRACINO VILLASARRACINO 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLARMENTERO DE CAMPOS VILLARMENTERO DE 
CAMPOS 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE TORREMORMOJON TORREMORMOJON 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA CILLA DE MAZARIEGOS MAZARIEGOS 
ASOCIACION CULTURAL LA TREBEDE MAZARIEGOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MAZARIEGOS MAZARIEGOS 
ASOCIACION DE MUJERES "LA MAZA" DE MAZARIEGOS MAZARIEGOS 
ASOCIACION DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LOURDES DE MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MAZUECOS DE VALDEGINATE MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

ASOCIACION LOS AMIGOS DE LAS ANIMAS MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

ASOCIACION ASUNCION DE NUESTRA SEÑORA DE MAZUECOS DE VALDEGINATE MAZUECOS DE 
VALDEGINATE 

ASOCIACION CULTURAL -LOS TELLOS DE MENESES- MENESES DE CAMPOS 
CENTRO POLIVALENTE MUNICIPAL NUESTRA SENORA DEL TOVAR MENESES DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MENESES DE CAMPOS MENESES DE CAMPOS 
ASOCIACION DE PERSONAS MAYORES "NUESTRA SEÑORA DEL TOVAR" MENESES DE CAMPOS 
SOCIEDAD DE CAZADORES SAN ANTONIO MENESES DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL DE AMAS DE CASA LA PEREGRINA DE MENESES DE CAMPOS. MENESES DE CAMPOS 
ASOCIACION JUVENIL -MARPOS- MARCILLA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MARCILLA DE CAMPOS MARCILLA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN MARCELO DE MARCILLA DE CAMPOS MARCILLA DE CAMPOS 
SOCIEDAD DEL MÉDICO DE CABECERA (S.M.C.) MARCILLA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE MARCILLA MARCILLA DE CAMPOS 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL "SAN ROQUE" MARCILLA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL DE "SAN NICOLAS DEL REAL CAMINO". MORATINOS 
ASOCIACIÓN DE MUJERES VILLA DE LOS OLMOS VILLOLDO 
ASOCIACION CINEGETICA DEPORTIVA RECREATIVA SAN ESTEBAN DE VILLOLDO VILLOLDO 
ASOCIACION JUVENIL 14 DE JUNIO VILLOLDO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS SAN ESTEBAN DE VILLOLDO VILLOLDO 
ASOCIACION DE VECINOS DE VILLOLDO VILLOLDO 
ASOCIACION CULTURAL EDUARDO GALEANO VILLOLDO 
ASOCIACION CULTURAL LA CHARPA VILLOLDO 
ASOCIACION CULTURAL 13 DE JUNIO VILLOLDO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTA MARIA DE VILLOLDO VILLOLDO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLOVIECO VILLOVIECO 
ASOCIACION CASINO RECREATIVO AGRICOLA VILLOVIECO 
ASOCIACION CULTURAL -VIRGEN DE LOS BARRIOS- OSORNILLO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE OSORNILLO OSORNILLO 
ASOCIACION EDUGO PALENCIA GRIJOTA 
ASOCIACION MUSICAL LOS PALENTINOS 2009 GRIJOTA 
ASOCIACION CULTURAL DON GUARIN GRIJOTA 
ASOCIACION FUNSERVIS GRIJOTA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS OBISPO FONSECA DEL COLEGIO 
RURAL AGRUPADO CAMPOS DE CASTILLA DE GRIJOTA GRIJOTA 

ASOCIACION DE MUJERES PANADERAS DE GRIJOTA GRIJOTA 
FEDERACION DE ASOCIACIONES ESPERANZA ANIMAL GRIJOTA 
ASOCIACION PEÑA RECREATIVA CULTURAL Y BENEFICA "LA CAPEA" GRIJOTA 
ASOCIACION CULTURAL DE AMIGOS DEL CANAL DE CASTILLA DE GRIJOTA GRIJOTA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS HOGAR DE GRIJOTA GRIJOTA 
ASOCIACION -JUVENTUD VIVA DE PALENCIA- GRIJOTA 
ASOCIACION CULTURAL Y EDUCACIONAL DOSPASOS (A.C.E.D.) GRIJOTA 
ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO SAN PELAYO GRIJOTA 
GRUPO FOLKLORICO PANADEROS DE GRIJOTA GRIJOTA 
MUTUALIDAD PARROQUIAL DE LA SANTA CRUZ GRIJOTA 
ASOCIACION RECREATIVA -EL SOBRADILLO- GRIJOTA 
ASOCIACION RECREATIVA DE PROPIETARIOS DE -EL HITO- GRIJOTA 
ASOCIACION LA BOTA DE GRIJOTA GRIJOTA 
AIDA (ASOCIACION INDEPENDIENTE PARA LA DEFENSA DE LOS ANIMALES) GRIJOTA 
ASOCIACION RECREATIVA LA CAMPANA DE GRIJOTA GRIJOTA 
ASOCIACION -LAS ORGATILLAS- GRIJOTA 
ASOCIACION PALENTINA DE PLANTAS MEDICINALES (APAPAM) GRIJOTA 
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ASOCIACION CULTURAL "REGINA ANGELORUM" GRIJOTA 
ASOCIACION JUVENIL AMIGOS DEL CANAL DE CASTILLA DE PALENCIA GRIJOTA 
ASOCIACION PARA LA GESTION Y DESARROLLO DE SERVICIOS SOCIALES 2001 (AGEDESS 
2001) GRIJOTA 

ASOCIACION DE VECINOS DEL HOYO DE LA PLATA (GRIJOTA) GRIJOTA 
ASOCIACION BUENAVISTA 16 GRIJOTA 
ASOCIACION DE PROMOCION GITANA DE PALENCIA GRIJOTA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE GRIJOTA GRIJOTA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE FRECHILLA FRECHILLA 
LA REDONDILLA, DE FRECHILLA FRECHILLA 
SOCIEDAD RECREATIVA LA PEÑA FRECHILLA 
ASOCIACION DE MUJERES LA VIRGEN DEL COSO DE FRECHILLA FRECHILLA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS POSITO-PIO FRECHILLA 
ASOCIACION DE JOVENES FRECHILLANOS (AJOFRE) FRECHILLA 
HOGAR DEL PENSIONISTA Y JUBILADO SAN MIGUEL FRECHILLA 
ASOCIACION PARA LA CONSERVACIÓN Y ESTUDIO DEL LOBO IBERICO FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO COMARCAL 
SAN AGUSTIN DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 

ASOCIACION DE MUJERES ESTRELLA DE CAMPOS DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL EL POSTIGO DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION DE NATURALISTAS PALENTINOS (ANPA) FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALFALFA CAMPOS NAVA FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL DE ARTESANOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION "EL CAÑO DE FUENTES DE NAVA" FUENTES DE NAVA 
ALBACARA RURAL FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 
SOCIEDAD DE CAZADORES DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 
GRUPO IBERICO DE ANILLAMIENTO FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LOS REMEDIOS DE FUENTES DE NAVA FUENTES DE NAVA 
CENTRO CULTURAL LA ALEGRIA FUENTES DE NAVA 
ASOCIACION CAZADORES DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION CENTRO EMPRESARIAL -VIRGEN DEL CONSUELO- FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION DE AMAS DE CASA VARLOZADO DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION CULTURAL "LA ARMONIA DE VILLAJIMENA" FUENTES DE VALDEPERO 
LA SOCIEDAD GASTRONOMICA DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL CASTILLO Y MONUMENTOS DE FUENTES DE VALDEPERO FUENTES DE VALDEPERO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE PERALES-VILLALDAVIN PERALES 
ASOCIACION CULTURAL VECINOS Y AMIGOS DE PERALES PERALES 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL SAN PEDRO DE PERALES PERALES 
ASOCIACION CULTURAL MVSICAMVS PERALES 
SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA EULALIA PERALES 
CENTRO CULTURAL VILLALDAVIN  PERALES 
ASOCIACION CORAL PAREDEÑA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL EN BUSCA DE INTERCATIA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL SOCIAL DE LA VILLA DE PAREDES PAREDES DE NAVA 
COMUNIDAD DE BRIGIDAS DE PALENCIA (PAREDES DE NAVA) PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION COLECTIVO DE REGANTES DE PAREDES PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL -PEDRO BERRUGUETE- PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL GRUPO DE DANZAS Y FOLKLORE PAREDEÑO DE PAREDES DE 
NAVA PAREDES DE NAVA 

CENTRO HOGAR DEL PENSIONISTA PAREDES DE NAVA 
PEÑA ATHLETIC CLUB DE BILBAO DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION "CULTURAL TEATRAL ALDAGON" PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL PAREDES 4 X 4 PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION -BENDITOS NOVILLOS- PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION CULTURAL LA CIUDAD PAREDES DE NAVA 
PEÑA EL TRONÍO PAREDES DE NAVA 
HERMANDAD DE LA VIRGEN SANTISIMA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN PAREDES DE NAVA 
SOCIEDAD FILATELICA DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION JUVENIL INTERCACIA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA IGLESIA-MUSEO DE SANTA EULALIA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE MUJERES SAN MARCOS DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
SERVIDORES DE LA IGLESIA DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE MAYORES JORGE MANRIQUE DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
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ASOCIACIÓN EL TEMPLO DEL MORBO PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS "TIERRA DE CAMPOS"DEL I.E.S. 
"TIERRA DE CAMPOS" PAREDES DE NAVA 

SOCIEDAD CAZADORES NUESTRA SEÑORA DE CAREJAS PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION FÚTBOL BASE DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO ALONSO BERRUGUETE DE 
PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 

RENACIMIENTO DE PAREDES PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION JUVENIL AMIGOS DE PAREDES (AJAPA) PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE JOVENES AMIGOS DE PAREDES (AJAPA) PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION JUVENIL CARAMA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE PAREDES DE NAVA PAREDES DE NAVA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AÑOZA VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION SOCIO CULTURAL DE ABASTAS VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION CULTURAL SAN BARTOLOME DE VILLATOQUITE VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DE MUJERES DEL VALLE DEL RETORTILLO VALLE DEL RETORTILLO 
CENTRO CULTURAL AÑOZA VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLATOQUITE VALLE DEL RETORTILLO 
NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLALUMBROSO VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DEPORTIVA DE CAZADORES VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE ABASTAS VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ABASTAS VALLE DEL RETORTILLO 
ASOCIACION DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE RONTE DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE MAYORES SANTIAGO APOSTOL DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION JUVENIL DESOBRIGA OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL SANTA JULIANA DE SANTILLANA DE CAMPOS OSORNO LA MAYOR 
CLUB POLIDEPORTIVO OSORNO. OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION JUVENIL TIERRA DE CAMPOS OSORNO LA MAYOR 
RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE SAN MIGUEL DE LOS SANTOS DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
CLUB CARPIS DE OSORNO LA MAYOR OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION  RECREATIVA DE AGRICULTORES "EL CAMPO" DE VILLADIEZMA OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LAS CABAÑAS DE CASTILLA OSORNO LA MAYOR 
FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARIA AUXILIADORA DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION JUVENIL CANASTOS OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION RONDALLA VILLA DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION -CLUB DE CAZADORES DE OSORNO LA MAYOR- OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION JUVENIL CARMINA BURANA OSORNO LA MAYOR 
SOCIEDAD DE CAZADORES SANTA JULIANA OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DE POZO VEGA OSORNO LA MAYOR 
CINE-CLUB EL PORTALEJO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SANTILLANA DE CAMPOS OSORNO LA MAYOR 
CIRCULO DE RECREO DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLADIEZMA OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO "NTRA SRA DE 
RONTE" DE OSORNO OSORNO LA MAYOR 

BOEDO-OJEDA-CAMPOS OSORNO LA MAYOR 
ASOCIACIÓN SOCIO CULTURAL EL PORTALEJO OSORNO LA MAYOR 
UNION DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE LA COMARCA DE CAMPOS I DE PALENCIA PEDRAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MUJERES RURALES LA CRUZ DE PEDRAZA DE CAMPOS PEDRAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION PEÑA LA RESACA PEDRAZA DE CAMPOS PEDRAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN CIPRIANO DE PEDRAZA DE CAMPOS PEDRAZA DE CAMPOS 
ASOCACION  CULTURAL-RECREATIVA "SAN CIPRIANO" DE PEDRAZA DE CAMPOS PEDRAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION -VIRGEN DEL CASTILLO-  POZO DE URAMA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE POZO DE URAMA POZO DE URAMA 
ASOCIACION CULTURAL VIRGEN DEL CASTILLO DE POZO DE URAMA POZO DE URAMA 
ASOCIACION  DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DEL SOCORRO POBLACION DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL DE MUJERES -LA PUEBLA- DE POBLACIÓN DE CAMPOS POBLACION DE CAMPOS 
CENTRO CULTURAL BAHILIA POBLACION DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE POBLACION DE CAMPOS POBLACION DE CAMPOS 
ASOCIACION CENTRO CULTURAL DE GUAZA DE CAMPOS GUAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE GUAZA DE CAMPOS GUAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION AMIGOS DE GUAZA (AGUA) GUAZA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MUJERES ACEBES DE GUAZA DE CAMPOS GUAZA DE CAMPOS 
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ASOCIACION CULTURAL GRANJA-ESCUELA ITERO ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION EL ALTO DEL PASO LARGO ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION DE MUJERES "LA RIBERA DEL PISUERGA" ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION GRUPO ECOLOGICO-CULTURAL DE ITERO DE LA VEGA (ACEBO) ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION JUVENIL FOMPEDRAZA ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ITERO DE LA VEGA ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION -PUENTE FITERO- ITERO DE LA VEGA 
SOCIEDAD CAZADORES VIRGEN DE LA PIEDAD DE ITERO DE LA VEGA ITERO DE LA VEGA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AMAYUELAS DE ARRIBA AMAYUELAS DE ARRIBA 
CIRCULO CULTURAL Y RECREATIVO AMAYUELAS DE ARRIBA 
ASOCIACION DE VECINOS DE HUSILLOS HUSILLOS 
ASOCIACION CINEGETICA HUSILLOS HUSILLOS 
ASOCIACION DE DESARROLLO CULTURAL FUSIELLOS HUSILLOS 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS CAÑADA REAL HUSILLOS 
TELECLUB NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION HUSILLOS 
ASOCIACION DE MAYORES -NTRA. SRA. DE DEHESA BRAVA- HUSILLOS 
ASOCIACION RECREATIVA -CASABLANCA- HUSILLOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE HUSILLOS HUSILLOS 
SOCIEDAD CAZADORES DE SAN SEBASTIAN DE ABARCA DE CAMPOS ABARCA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ABARCA DE CAMPOS ABARCA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL DE ABARCA DE CAMPOS ABARCA DE CAMPOS 
ASOCIACION MARES DE CASTILLA ABARCA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL TADEO ORTEGA DE ABARCA DE CAMPOS ABARCA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DE BARRUELO DE ABIA DE LAS 
TORRES ABIA DE LAS TORRES 

ASOCIACION DE MUJERES EL MIRADOR DEL VALDAVIA DE ABIA DE LAS TORRES ABIA DE LAS TORRES 
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA SAN ISIDRO DE ABIA DE LAS TORRES ABIA DE LAS TORRES 
CLUB DEPORTIVO ABIA DE LAS TORRES DE ABIA DE LAS TORRES ABIA DE LAS TORRES 
ASOCIACION CULTURAL IPIA ABIA DE LAS TORRES 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ABIA DE LAS TORRES ABIA DE LAS TORRES 
ASOCIACION CULTURAL LAS FRAGUAS LOMAS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LOMAS DE CAMPOS LOMAS 
ASOCIACION CULTURAL TURISTICA Y DEPORTIVA SANTA ANA LOMAS 
ASOCIACION CLUB DE CAZA SANTA ANA LOMAS 
ASOCIACION CULTURAL SANTA ANA S.XXI DE REQUENA DE CAMPOS REQUENA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ DE REQUENA DE CAMPOS  REQUENA DE CAMPOS 
ASOCIACION CAZADORES DE RIVEROS DE LA CUEZA RIBEROS DE LA CUEZA 
CENTRO RECREATIVO RIVEROS DE LA CUEZA RIBEROS DE LA CUEZA 
ASOCIACION RECREATIVA -EL TRINQUETE- RIBEROS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE RIBEROS DE LA CUEZA RIBEROS DE LA CUEZA 
ASOCIACION CULTURAL LOS CODINES ARCONADA 
ASOCIACION JUVENIL LA MOTA DE ARCONADA ARCONADA 
CASINO RECREATIVO AGRICOLA DE ARCONADA ARCONADA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE ARCONADA ARCONADA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS NUESTRA SEÑORA DE LANTADA DE 
LANTADILLA LANTADILLA 

ASOCIACION CULTURAL LANTADA LANTADILLA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LANTADILLA LANTADILLA 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL PLANTACA LANTADILLA 
ASOCIACION DE MUJERES NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION DE LANTADILLA LANTADILLA 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LA VIRGEN DE ALCONADA AMPUDIA 
ASOCIACION CULTURAL AMVA AMPUDIA 
ASOCIACION DE MUJERES -LA GLORIETA- AMPUDIA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AMPUDIA AMPUDIA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL COMARCAL DE CONDE 
VALLELLANO AMPUDIA 

RELIGIOSAS CISTERCIENSES, MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE ALCONADA AMPUDIA 
ASOCIACION LA DANZA AMPUDIA 
ASOCIACION JUVENIL VILLA DE AMPUDIA AMPUDIA 
ASOCIACION FUENTEUNGRILLA AMPUDIA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN MIGUEL ARCANGEL DE AMPUDIA DE 
CAMPOS AMPUDIA 

ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA PEÑA EL BUEN VIVIR AMPUDIA 
ASOCIACION DE PROMOTORES DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS DE LA TIERRA DE 
CAMPOS PALENTINA "TURCAMPOS" AMPUDIA 
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ASOCIACION JUVENIL ANAVIA AMPUDIA 
ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DE ALCONADA AMPUDIA 
ASOCIACIÓN DE  MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO COMARCAL 
"CONDE DE VALLELLANO" AMPUDIA 

ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA DE ALCONADA AMPUDIA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VALORIA DEL ALCOR AMPUDIA 
ASOCIACION VALORIANA "VIRGEN DE GUADALUPE" AMPUDIA 
ASOCIACION JUVENIL SOLAPEÑA AMPUDIA 
CENTRO CULTURAL SAN ESTEBAN AMUSCO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AMUSCO AMUSCO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VALDESPINA AMUSCO 
ASOCIACION JUVENIL LA TAHONA AMUSQUEÑA AMUSCO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN JUAN BAUTISTA DE VALDESPINA AMUSCO 
ASOCIACION DE MUJERES RURALES "NTRA SRA DE LAS FUENTES" DE AMUSCO AMUSCO 
ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DEL OLMO AMUSCO 
SINDICATO AGROPECUARIO PALENTINO AMUSCO 
ASOCIACION DE CAZADORES DE AMUSCO AMUSCO 
ASOCIACION DE JUBILADOS "SAN PEDRO APOSTOL" AMUSCO 
ASOCIACION JUVENIL "EL PEREJON DE VALDESPINA" AMUSCO 
CENTRO RECREATIVO SAN ISIDRO AMUSCO 
ASOCIACIÓN CULTURAL EL MOLINO DE LEDIGOS LEDIGOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LEDIGOS LEDIGOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA VALLEJERA, DE LEDIGOS LEDIGOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AUTILLO DE CAMPOS AUTILLO DE CAMPOS 
CENTRO CULTURAL NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO AUTILLO DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MUJERES DOÑA BERENGUELA DE AUTILLO DE CAMPOS AUTILLO DE CAMPOS 
ASOCIACION CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL POLIVALENTE DE AUTILLO DE CAMPOS AUTILLO DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE MANQUILLOS MANQUILLOS 
ASOCIACION DE VECINOS DE AUTILLA DEL PINO AUTILLA DEL PINO 
AMAS DE CASA "EL PINO". AUTILLA DEL PINO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE AUTILLA DEL PINO AUTILLA DEL PINO 
ASOCIACION MIRADOR DE CAMPOS AUTILLA DEL PINO 
CENTRO EL RECREO AUTILLA DEL PINO 
CENTRO CULTURAL EL MIRADOR AUTILLA DEL PINO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS DE 
AUTILLA DEL PINO AUTILLA DEL PINO 

ASOCIACION CAZADORES NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS AUTILLA DEL PINO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE REVENGA DE CAMPOS REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN ANTONIO DE PADUA REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL GASTRONÓMICA LA CHARANGA PEÑA EL FARDEL REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION JUVENIL EL CAÑO DE REVENGA DE CAMPOS REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL LOS FRANCOS DEL CAMINO DE SANTIAGO REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL EL CAÑO DE REVENGA DE CAMPOS REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MUJERES DE REVENGA DE CAMPOS REVENGA DE CAMPOS 
CENTRO CULTURAL AGRARIO REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION DE CAZADORES DE REVENGA DE CAMPOS REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION JUVENIL "LA MERIENDA" REVENGA DE CAMPOS 
ASOCIACION "INVEN-TARTE" DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL DE JUBILADOS SANTA EUGENIA DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS SAN JOSE DE CALASANZ DEL C.R.A. 
CAMPOS DE CASTILLA BECERRIL DE CAMPOS 

ASOCIACION CULTURAL SAN PEDRO DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION CULTURAL ALEJO DE VAHIA BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION PUNTO DE FUGA BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION DE MUJERES SANTA MARIA DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION JUVENIL EL ARCO DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION DE VECINOS -LA VENTA- BECERRIL DE CAMPOS 
ASOC. GRUPO DE DANZAS -CRISTO DE SAN FELICES- BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACIÓN GASTRONOMICA-CULTURAL LA CARRIOLA BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACIÓN CULTURAL VIRGEN DEL CARMEN -CORO- DE BECERRIL DE CAMPOS BECERRIL DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 
ASOCIACION DE VECINOS DE RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN LORENZO DE RIBAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 
CENTRO CULTURAL "OASIS DE CAMPOS". RIBAS DE CAMPOS 
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Tabla Nº 30 
ASOCIACIONES       

ZONA RURAL 
PALENCIA SUROESE

Asociaciones Localidad 
ASOCIACION JUVENIL COORDINADORA DE JOVENES TAPIAL RIBAS DE CAMPOS 
ASOCIACION CAZADORES RIVAS DE CAMPOS RIBAS DE CAMPOS 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SANTA CECILIA DE ALCOR SANTA CECILIA DEL 
ALCOR 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL ALCOR DE SANTA CECILIA DEL ALCOR SANTA CECILIA DEL 
ALCOR 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLACIDALER VILLACIDALER 
ASOCIACION CULTURAL TELECLUB VILLACIDALER 
ASOCIACION DE TERCERA EDAD JUBILADOS Y PENSIONISTAS NTRA.SRA. DE LA CARRERA VILLACIDALER 
ASOCIACION JUVENIL LA MURALLA DE VILLADA VILLADA 
ASOCIACION CULTURAL ALONSO DE VILLADA  VILLADA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLEMAR-VILLELGA VILLADA 
ASOCIACION ANTIGUO CAMINO TRADICIONAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA VILLADA 
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO CARLOS 
CASADO DE VILLADA VILLADA 

ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE TIERRA 
DE CAMPOS PALENTINA, ARADUEY-CAMPOS VILLADA 

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE VILLELGA VILLADA 
ASOCIACION JUVENIL JUVI VILLADA 
ASOCIACION DE MUJERES DE VILLADA VILLADA 
ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD -SAN LUIS GONZAGA- VILLADA 
ASOCIACION GRUPO DE DANZAS CASADO DEL ALISAL VILLADA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS CONCEPCION DEL CORRAL VILLADA 
ASOCIACION DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS DEL C.P. CARLOS CASADO, DE 
VILLADA VILLADA 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLADA VILLADA 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL CARLOS CASADO VILLADA 
ASOCIACION CULTURAL BOADA BOADA DE CAMPOS 
CENTRO CULTURAL DE BOADILLA DE RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BOADILLA DE RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION DE MUJERES -VIRGEN DEL AMPARO- DE BOADILLA DE RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION JUVENIL -EL NEGRILLO- BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA VIRGEN DEL ROSARIO DE BOADILLA DE 
RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 

ASOCIACION CULTURAL VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE BOADILLA DE RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION CULTURAL EL BANCO DE BOADILLA DE RIOSECO BOADILLA DE RIOSECO 
ASOCIACION CULTURAL Y CIVICA FUENTEVIEJA DE BOADILLA DEL CAMINO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN MIGUEL DE BOADILLA DEL CAMINO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION JUVENIL EL ROLLO DE BOADILLA DEL CAMINO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION JUVENIL COMANDO CACHABO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION CULTURAL "EN EL CAMINO, BOADILLA" BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION SOCIOCULTURAL EL ROLLO DE BOADILLA DEL CAMINO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BOADILLA DEL CAMINO BOADILLA DEL CAMINO 
SOCIEDAD CAZADORES SAN ANTONIO BOADILLA DEL CAMINO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE BELMONTE DE CAMPOS BELMONTE DE CAMPOS 
ASOCIACION AMIGOS DEL CASTILLO DE BELMONTE DE BELMONTE DE CAMPOS BELMONTE DE CAMPOS 
ASOCIACION FORO S.O.S. TIERRA DE CAMPOS BELMONTE DE CAMPOS 
ASOCIACION DE CAZADORES BELMONTINOS-CASTINENSES BELMONTE DE CAMPOS 
ASOCIACION -PEÑA ATL. MADRID-BELMONTE DE CAMPOS- BELMONTE DE CAMPOS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS VILLASILOS DE SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACION JUVENIL LAS QUINTANAS DE SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACION PEÑA LOS CENIZOS DE SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACION DE CAZADORES DE SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL SANTOYO SANTOYO 
ASOCIACION PALENTINA DE ACUARIOFILIA VILLALOBON 
ASOCIACION JUVENIL JOVENES PALENTINOS POR EUROPA DE VILLALOBON VILLALOBON 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLALOBON VILLALOBON 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCION VILLALOBON 

ASOCIACION CULTURAL C.O.C. (CENTRO DE ORIENTACION Y CONSULTA -PARA LA 
FORMACION, PARTICIPACION E INTEGRACION SOCIAL) VILLALOBON 

ASOCIACION "CLUB 600 DE PALENCIA" VILLALOBON 
ASOCIACION DE VECINOS LA ESPERANZA VILLALOBON 
ASOCIACION DE MUJERES -VIRGEN DE LA BALLARNA- DE VILLAHERREROS VILLAHERREROS 
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Tabla Nº 30 
ASOCIACIONES       

ZONA RURAL 
PALENCIA SUROESE

Asociaciones Localidad 
ASOCIACION JUVENIL-CULTURAL SIN FRONTERAS VILLAHERREROS 
CIRCULO DE RECREO EL LABRADOR VILLAHERREROS PALENCIA VILLAHERREROS 
SIN FRONTERAS VILLAHERREROS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLAHERREROS VILLAHERREROS 

ASOCIACION VEINTICINCO DE JULIO VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLANUEVA DE REBOLLAR VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

CENTRO CULTURAL VILLANUEVA DEL REBOLLAR  VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

ASOCIACION CULTURAL LA CAVÉN VILLANUEVA DEL 
REBOLLAR 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE VILLAMUERA DE LA CUEZA VILLAMUERA DE LA 
CUEZA 

ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES DE 
VILLAMUERA DE LA CUEZA 

VILLAMUERA DE LA 
CUEZA 

ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA TORRE DE VILLAMUERA VILLAMUERA DE LA 
CUEZA 

CENTRO CULTURAL DE VILLAMUERA DE LACUEZA VILLAMUERA DE LA 
CUEZA 

ASOCIACION DE MUJERES "CASVEL" DE CASTIL DE VELA CASTIL DE VELA 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTIL DE VELA CASTIL DE VELA 
CENTRO CULTURAL "SAN MIGUEL". CASTIL DE VELA 
ASOCIACION CULTURAL SAN MIGUEL DE CASTIL DE VELA CASTIL DE VELA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SAN MIGUEL DE CASTIL DE VELA CASTIL DE VELA 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS "SANTO CRISTO DEL HUMILLADERO" DE 
CAPILLAS CAPILLAS 

CLUB DE LA TERCERA EDAD FRANCISCO BLANCO SALCEDO CAPILLAS 
ASOCIACION SOCIO-CULTURAL -ARCO DE PIEDRA- CAPILLAS 
ASOCIACION ANDRES PEREZ DE CAPILLAS CAPILLAS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CAPILLAS CAPILLAS 

ASOCIACION DE CAZADORES DE CALZADA DE LOS MOLINOS CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS SAN ISIDRO DE CALZADA DE LOS 
MOLINOS. 

CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION JUVENIL PEQUEÑA RUSIA CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION CULTURAL SANTIAGO CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LOS MOLINOS DE CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION SOCIOCULTURAL LA PERIONDA CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACION DE MUJERES SANTIAGO DE CALZADA DE LOS MOLINOS CALZADA DE LOS 
MOLINOS 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS CARDENAL CISNEROS DEL COLEGIO 
RURAL AGRUPADO CAMPOS DE CASTILLA CISNEROS 

ASOCIACION DE MUJERES AMANECER DE CISNEROS CISNEROS 
ASOCIACION CULTURAL -NUESTRA SE!ORA DE LOS DOLORES- CISNEROS 
ASOCIACION JUVENIL LA SERRANA CISNEROS 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CISNEROS CISNEROS 
ASOCIACION CULTURAL RECREATIVA AMIGOS DE LA DANZA CISNEROS 
ASOCIACION HOGAR DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS SANTOS FACUNDO Y PRIMITIVO DE 
CISNEROS CISNEROS 

GRUPO DE DANZAS CARDENAL CISNEROS. CISNEROS 
ASOCIACION DE MUJERES SANTA AGUEDA DE CISNEROS CISNEROS 
ASOCIACION DE MUJERES -MARIA DE COLAÑA- CASTROMOCHO 
ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS LA REINA DE LOS ANGELES DE 
CASTROMOCHO CASTROMOCHO 

SOCIEDAD DE CAZADORES DE CASTROMOCHO CASTROMOCHO 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CASTROMOCHO CASTROMOCHO 
ASOCIACION CULTURAL CASTROCISNE CASTROMOCHO 
ASOCIACION JUVENIL EL PLANTIO CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL DE CALZADILLA DE LA CUEZA CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE MUJERES "VIRGEN DE LA PIEDAD", DE CALZADILLA DE LA CUEZA CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE MAYORES "VALLE DE LA CUEZA" CERVATOS DE LA CUEZA 
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Tabla Nº 30 
ASOCIACIONES       

ZONA RURAL 
PALENCIA SUROESE

Asociaciones Localidad 
ASOCIACION DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE CERVATOS DE LA CUEZA CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE -AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE SANTA MARIA DE LAS TIENDAS- CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION CULTURAL NUEVA ATMOSFERA CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE MUJERES -VIRGEN DE LOS REMEDIOS- DE CERVATOS DE  LA CUEZA CERVATOS DE LA CUEZA 
ASOCIACION DE LOS AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE CALZADILLA DE LA CUEZA CERVATOS DE LA CUEZA 

Fuente: Consejería de Presidencia. JCyL 

 
Destacamos las siguientes entidades y asociaciones de voluntariado, del registro regional de la Junta 

de Castilla y León, presentes en la provincia de Palencia, que suman un total de 13 entidades. 

 

Tabla Nº 31 ASOCIACIONES VOLUNTARIADO      
ZONA RURAL PALENCIA SUROESTE 

NOMBRE ENTIDAD LOCALIDAD SECTOR 
ACTIVIDAD 

FUNDACIÓN 2001-GLOBAL NATURE Fuentes de Nava
(Palencia) 

DEFENSA Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS DEL CENTRO 
DE RECUPERACIÓN "VILLA SAN JOSÉ" Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

CÁRITAS DIOCESANA DE PALENCIA Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 
FUNDACIÓN CENTRO SAN CEBRIÁN Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

CENTRO DE DESARROLLO RURAL DEL CARRIÓN Y UCIEZA 
Monzón de 
Campos 
(Palencia) 

PROMOCIÓN DEL MUNDO 
RURAL 

COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA DE PALENCIA-CCASP Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S., Y 
SANITARIA 

ASOCIACIÓN DIOCESANA DE TIEMPO LIBRE DE PALENCIA Palencia OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ASOCIACIÓN PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE PALENCIA Palencia FOMENTO DEL 
VOLUNTARIADO 

ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 
ASOCiACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE 
PALENCIA-AFA PALENCIA Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

ASOCIACIÓN CULTURAL MURIEL Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 
FUNDACIÓN SANTA BRÍGIDA Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 
ASOCIACIÓN CULTURAL Y REHABILITADORA DE MINUSVÁLIDOS 
FÍSICOS-ACREMIF Palencia ACCIÓN SOCIAL Y S.S. 

Fuente: D.G. Familia. JCyL 

 
Las empresas cooperativas constituyen una potencial dinámica fórmula societaria en Castilla y León, 

siendo el medio idóneo para salir al encuentro de las exigencias crecientes en nuestro tiempo; esto ha 

hecho que los más diversos sectores de la estructura económica y social hayan incorporado este 

sistema de asociación con el objetivo de conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles.  

 

En la zona Palencia Suroeste, hay ubicadas 41cooperativas, de las que veinticuatro están relacionadas 

con la actividad agraria. 
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Tabla Nº 29 
COOPERATIVAS 

NOMBRE ENTIDAD LOCALIDAD SECTOR 
ACTIVIDAD 

SOCOTEM, S. COOP. LTDA. Villada AGRARIA 
CORTECAM, SDAD. COOP. AGRÍCOLA GANADERA Castromocho AGRARIA 
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA VIRGEN DE 
QUINTANILLA Santoyo TRABAJO 

MANRIQUEÑA, S. COOP. LTDA. Paredes de Nava TRABAJO 
NTRA. SRA. CAREJAS, S. COOP. Paredes de Nava TRABAJO 
INTERCACIA, S. COOP. Paredes de Nava TRABAJO 
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DOÑA BLASA Villarramiel TRABAJO 
SANTA EULALIA, S. COOP. Paredes de Nava TRABAJO 
SOCIEDAD COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA 
ASUNCIÓN Abia de las Torres TRABAJO 

S. COOP. TEXTIL LAGUNA DE LA NAVA Fuentes de Nava TRABAJO 
LA LAGUNA DE LA NAVA, S. COOP. Villaumbrales TRABAJO 
COTEXCI, S. COOP. Cisneros TRABAJO 

VIRGEN ROMBRADA, S. COOP. Tamara de Campos EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SOCIEDAD COOPERATIVA CÁRNICA DE OSORNO Osorno La Mayor SERVICIOS 

FAMILIA SÁNCHEZ CARRANZA, S. COOP. Boadilla del Camino EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SOCIEDAD COOPERATIVA GANADERA DE LA NAVA Villaumbrales AGRARIA 
SANTA LUCÍA, S. COOP.LTDA. Fuentes de Nava TRABAJO 

FERSAL, SOCIEDAD COOPERATIVA Grijota EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

VILLAFILAR, S. COOP. Cisneros EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

HERRAMEL, S. COOP. LTDA. Villarramiel TRABAJO 

NTRA. SRA. LA BLANCA, S. COOP. Villalcazar de Sirga EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

PAREDEÑA SOCIEDAD COOPERATIVA Paredes de Nava TRABAJO 
VIRGEN LOROYO, S. COOP. LTDA. Villoldo TRABAJO 
NTRA. SRA. CARMEN DE PAREDES DE NAVA, S. 
COOP.LTDA. Paredes de Nava TRABAJO 

SOCIEDAD COOPERATIVA CANIBU Grijota EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. ALCONADA Ampudia EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

LA NEVERA, S. COOP. Fuentes de Nava EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SDAD. COOP. DEL CAMPO NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Villasarracino EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

NELDTRANS, S. COOP. Paredes de Nava TRABAJO 

NTRA. SRA. CASTILLO, S. COOP. Cisneros EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. DEL CAMPO SAN ANTONIO Boadilla del Camino EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. DEL CAMPO Fuentes de Nava AGRARIA 

S. COOP. SAN MIGUEL DE FUENTES Fuentes de Nava EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. SAN ROMÁN DE VILLAHERREROS Villaherreros EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. LA VEINTENA Calzada de los Molinos EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

S. COOP. JMC DE PAREDES Paredes de Nava EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SDAD. COOP. SAN PELAYO DE FUENTES Fuentes de Nava EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

EXPLOTACIONES OVINO TÉCNICAS VILLOLDO, S. COOP. Villoldo EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

ALMAR AGROPECUARIA MAZARIEGOS, S. COOP. Mazariegos EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SOCIEDAD COOPERATIVA DEHESA BRAVA Husillos EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 

SOCIEDAD COOPERATIVA DEL VALDAVIA Abia de las Torres EXPLOT. COM. DE LA 
TIERRA 
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Fuente: D.G. Economía social. JCyL 

1.4 ASPECTOS AMBIENTALES 

1.4.1 Encuadre geográfico. 
 

El área de actuación de este Plan de Zona Rural se identifica esencialmente con la Tierra de Campos 

palentina, espacio integrado en una amplia unidad morofestructural que se extiende, además, por las 

provincias de León, Valladolid y Zamora. La literatura geográfica sobre esta comarca de horizontes 

amplios, con suaves ondulaciones e interfluvios poco marcados, es muy extensa y ha contribuido a 

reforzar su imagen como arquetipo de llanura del centro de la cuenca sedimentaria. 

Su altitud media es de 800 metros, y se encuentra encajada desde los 40 a los 140 metros entre los 

páramos detríticos que la limitan por el N, con los que enlaza de manera gradual, y los páramos 

calcáreos por el S, conectados a través de cuestas de fuerte pendiente. El sustrato típico, de edad 

vindoboniense, está constituido por arcillas ocres amarillentas, algo arenosas, y ha dado lugar a suelos 

aceptables para el cultivo del cereal, con las limitaciones propias de un tipo de clima caracterizado por la 

irregularidad interanual de las precipitaciones. 

La horizontalidad del terreno, unida a un volumen anual de precipitaciones no demasiado elevado con un 

acusado periodo de sequía estival, debe ser puesta en relación con una red hídrica poco jerarquizada y 

con la presencia de depresiones de tipo endorreico -y carácter salino a veces-. Muchos de estos 

humedales han desaparecido ya, otros en cambio se han conservado, aunque en extensiones mucho 

menores a las originales; a veces, en fin, han podido ser recuperados, al menos parcialmente (es el caso 

de la laguna de la Nava), y constituyen hoy áreas de alto valor ecológico y especialmente ornitológico. 

La histórica especialización agrícola ha hecho desaparecer prácticamente por completo los encinares y 

quejigares que debieron extenderse por este territorio. Apenas algunas manchas de monte bajo 

mediterráneo, conservadas en aquellos enclaves menos aptos para el laboreo, permiten reconstruir un 

paisaje forestal desaparecido muchos siglos atrás. Por lo demás, los secanos sólo se ven interrumpidos 

en las zonas con propensión al encharcamiento y carácter  salino a las que antes se ha hecho 

referencia, y en las áreas de vega, donde se desarrollan cultivos de regadío y se mantienen algunos 

retazos de vegetación ripícola. 

Fuente: “Análisis del Medio Físico de Castilla y León: Delimitación de Unidades y Estructuras 

Territoriales”. Estos trabajos, de ámbito provincial, fueron publicados en 1988 por la Consejería de 

Fomento. 

1.4.2 Estado de conservación, necesidades de protección y eventual aptitud como 
soporte para actividades económicas sostenibles de: 

1.4.2.1 Patrimonio geológico 
Esta parte suroccidental de la provincia se asienta sobre una amplia faja de terrenos miocenos del 

Vindoboniense que configuran una llanura conocida como Tierra de Campos. Es la campiña surgida 
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como consecuencia del desmantelamiento de la cobertera sedimentaria moderna del centro de la cuenca 

por la red hidrográfica. Sus características más acusadas se manifiestan en una relativa homogeneidad 

de materiales arcillosos amarillentos algo arenosos de la conocida como ”facies Tierra de Campos” y en 

un relieve suavemente alomado con frecuentes situaciones de endorreísmo. Estos depósitos arcillosos 

presentan una moderada reacción caliza, como consecuencia de su impregnación con los materiales 

calcáreos suprayacentes que fueron desmantelados durante el transcurso del vaciado y consiguiente 

modelado de la campiña castellana. 

El relieve de esta zona es insistentemente plano, a lo más salpicado por algunos cerros aislados y, más 

frecuentemente, suaves lomas desprovistas de bordes o aristas. Este relieve es la consecuencia del 

desmantelamiento de los materiales suprayacentes –de naturaleza detrítico-calcárea o incluso 

evaporítica en el centro de la cuenca- por una red hidrográfica mucho más potente que la actual que 

vació por completo la región, para generar una campiña de extensos horizontes, atravesada por 

pequeños y divagantes cursos de agua, cuya dificultad de drenaje, en ocasiones adquiere caracteres de 

endorreísmo. El ejemplo más característico es el humedal de La Nava. 

Tiene esta Tierra de Campos una altitud media de 800m, y su contacto con los páramos detríticos 

septentrionales es a través de una rampa de poca pendiente mientras que con los páramos calcáreos 

meridionales es mediante un relieve de cuestas, de pendiente más acusada. La erosión hídrica ha 

diseccionado y fragmentado e borde del páramo en mesas o “cerros testigos” como el del Cristo del 

Otero o el cerro de San Juanillo. 

Un elemento a destacar es el correspondiente a los denominados Puntos de Interés Geológico. Éstos ido 

seleccionándose tanto en el seno del Inventario Nacional de Puntos de Interés Geológico, como a través 

del proyecto MAGNA de cartografía geológica a escala 1:50.000. 

En la presente Zona se han inventariado los puntos siguientes: 

Nº PIG DENOMINACIÓN PARAJE MUNICIPIO UTM30X UTM30Y CONTENIDO 

198005 
FACIES DE LA 
SERNA EN 
OSORNO 

 
OSORNO LA 
MAYOR 

387400 4695800

CANALES DE BAJA - 
MEDIA SINUOSIDAD, 
LLANURA DE 
INUNDACIÓN Y FACIES 
DE DESBORDAMIENTO 
EN LAS "FACIES DE LA 
SERNA". 

198006 
SUELOS 
CALCIMORFOS 
EN FACIES  

 ARCONADA 379150 4688350

DESARROLLO DE 
SUELOS CALCIMORFOS 
A TECHO DE LA "FACIES 
TIERRA DE CAMPOS". 
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1.4.2.2 Espacios naturales protegidos (incluida Red Natura) 
A continuación se recoge la relación de espacios naturales presentes en el ámbito de elaboración de 

este Plan de Zona: 

FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan 
de Zona (%) 

Espacio Natural La Nava y Campos de Palencia 100,0 
LIC Lagunas del Canal de Castilla (ES0000205) 100,0 
LIC Riberas del río Carrión y afluentes (ES4140077) 56,9 

LIC Canal de Castilla (ES4140080) 39,8 

LIC 
Riberas del río Pisuerga y afluentes 

(ES4140082) 
3,5 

LIC 
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-

Astudillo (ES4140129) 
10,3 

LIC Laguna de La Nava (ES4140136) 100,0 

ZEPA Lagunas del Canal de Castilla (ES0000205) 100,0 

ZEPA La Nava-Campos Norte (ES4140036) 63,6 

ZEPA La Nava-Campos Sur (ES0000216) 54,1 

ZEPA Camino de Santiago (ES0000201) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de la Nava (PA-06) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del Deseo (PA-07) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Valdemudo (PA-08) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Lagunas de Ribas (PA-09) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Besana (PA-10) 100,0 
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FIGURA DE PROTECCIÓN NOMBRE 
Superficie en Plan 
de Zona (%) 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de cabañas (PA-18) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Juncal (PA-19) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Rosillo (PA-20) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Valdemora (PA-21) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Ontanillas (PA-22) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Ucieza (PA-23) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Valchivita (PA-24) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de los corrales (PA-25) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Arroyales (PA-26) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Rueda (PA-27) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del lomo (PA-28) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Fuentemimbre (PA-29) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Tencario (PA-30) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Paramillo (PA-31) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del hoyo de San Andrés (PA-32) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Reyerta (PA-33) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de casa blanca (PA-34) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la raya (PA-35) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de las Casas del rey (PA-36) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Toja del pescador (PA-37) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna de Abarca (PA-38) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charcas del Cruce (PA-39) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la membrilla (PA-40) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca del Arroyal (PA-41) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Parporquero I (PA-42) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Parporquero II (PA-43) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de Rosalejo (PA-44) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Charca de la exclusa nº 4 (PA-45) 100,0 

Zona Húmeda Catalogada Laguna del monte (PA-46) 100,0 
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Como se puede comprobar los espacios están constituidos fundamentalmente por un Espacio Natural y 

Lugares Red Natura 2000, junto con un conjunto de Zonas Naturales de Interés Especial, en este caso 

humedales incluidos en el Catálogo de Zonas Húmedas de Interés Especial. Se va a realizar un resumen 

de los principales valores que han justificado la inclusión de los Lugares Natura 2000: 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “Lagunas del Canal de Castilla” (ES0000205) y ZEPA “Lagunas del Canal 

de Castilla” (ES0000205) 

Espacio de pequeña superficie constituido por un conjunto de varias decenas de pequeños humedales 

situados junto al Canal de Castilla a su paso por la provincia de Palencia. Estos humedales están 

originados por la construcción del canal y muchos de ellos se mantienen encharcados la mayor parte del 

año debido a las pérdidas de agua que se producen a través de filtraciones del terreno. El nivel de las 

Lagunas está relacionado con el del Canal, que es máximo en la época estival. 

En general, todas ellas presentan extensas superficies de vegetación palustre, principalmente carrizales 

y en ellas se encuentran núcleos de nidificación importantes de especies de aves acuáticas. 
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NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “RIBERAS DEL RÍO CARRION Y AFLUENTES” (ES4140077) 

La zona propuesta incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Carrión, en concreto, tres 

tramos del río Carrión, un tramo del río Cueza y el arroyo Valle. 

Es notable la vegetación de ribera, dominadas por bosques galerías de sauces y álamos (92A0) o de 

alisedas en los tramos altos de las cuencas fluviales (bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior; 91E0). 

 

Respecto a la fauna, destaca la presencia de la nutria (Lutra lutra), del desmán ibérico (Galemys 

pyrenaicus), del sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) así como de distintas especies de peces 

continentales (Rutilus arcasii, Chondrostoma polylepis). 
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NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “Canal de Castilla” (ES4140080) 

Espacio de origen artificial que fue construido para facilitar el transporte de grano y posteriormente para 

otras actividades como el riego. Está naturalizado y presenta hábitats de ribera bien conservados. 

Su mayor interés reside en que sirve de corredor natural al enlazar lagunas del LIC y ZEPA Lagunas del 

Canal de Castilla (ES0000205) y las riberas de los principales ríos palentinos. 

Abastece de agua a la Laguna de la Nava de Fuentes y a la laguna de Boada, humedales artificiales 

situados en los lugares ES4140136 y ES0000216. 

Es uno de los mejores tramos de cursos de agua con presencia del odonato Coeonagrion mercuriale. 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “RIBERAS DEL RÍO PISUERGA Y AFLUENTES” (ES4140082) 

El LIC incluye varios tramos fluviales de la subcuenca del río Pisuerga: 2 tramos del río Pisuerga, 2 

tramos del río Valdavia, 1 tramo del río Boedo, 1 tramo del río Odra, 1 tramo del río Pequeño del Valle 

Cabarroso, y los arroyos Santa Coloma y Vallejuncal. 

La superficie engloba la define el cauce del río más una anchura de 25 m en cada margen en todos los 

tramos, salvo el correspondiente a la ZEPA “Riberas del Pisuerga” (ES0000220) que en la  mayor parte 

del tramo es de 100 m. 

Predominan los hábitat de interés comunitario fluviales y, en especial, “Bosques galería de Salix alba y 

Populus alba” (92A0) y “Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum” (3250). 

Destacar, por su carácter prioritario, la presencia del hábitat “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (91E0*). 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 69 de 312 

Incluye varios tramos fluviales que cuentan con buenas poblaciones de distintas especies de peces 

continentales como la boga de río (Chondrostoma polylepis) y la bermejuela (Chondrostoma arcasii). 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo” (ES4140129) 

Este Espacio recoge los escasos bosques isla de masas residuales de encinares y quejigares (en 

algunas ocasiones en formaciones mixtas con Pinus pinea) situados al norte del Duero y que se 

encuentran rodeados por la extensa llanura cerealista del centro de la Meseta Norte. 

En el interior de la masa más occidental se encuentra el pequeño embalse de "La Santa Espina". 

Destacan los hábitats de encinares (Quercus rotundifolia) y quejigares (Quercus faginea). 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: LIC “Laguna de La Nava” (ES4140136) 
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La zona se caracteriza por su relieve llano o ligeramente ondulado, prácticamente desforestado, con sólo 

algunos pequeños bosquetes aislados de pinos o encinas. También existen pequeñas alamedas con 

árboles de buen porte en las riberas. 

La actual laguna de la Nava de Fuentes es parte de un antiguo humedal natural denominado Mar de 

Campos que llegaba a alcanzar una extensión máxima cercana a las 6000 hectáreas en los años más 

lluviosos. La actual Laguna de la Nava es el resultado de distintos trabajos de recuperación, ya que la 

enorme Laguna que originariamente existía en este sector del sur palentino fue desecada hace décadas. 

Mantiene todo el año extensas superficies de pastizales de encharcamiento temporal y canales con 

vegetación palustre bien desarrollada, destacando la presencia del junco de flor (Butomus umbellatus) y 

poblaciones de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y garza imperial (Ardea purpurea). 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: ZEPA “LA NAVA-CAMPOS NORTE” (ES4140036) 

El espacio incluye una extensa superficie de llanura cerealista (unas 55.000 ha) de la comarca de Tierra 

de Campos, entre las provincias de Palencia, Valladolid y León. El paisaje se caracteriza por su relieve 

llano o ligeramente ondulado (unos 700 metros de altitud) prácticamente deforestado y dedicado en su 

mayor parte al cultivo de cereal. Destaca la presencia de un importante conjunto de humedales 

originados por el proyecto de recuperación de la antigua Laguna de La Nava. También discurren varios 

ríos y arroyos (principalmente el Sequillo y el Valdeginate) y el Canal de Campos, con vegetación 

palustre bien desarrollada. 

El espacio tiene un gran interés para las aves esteparias, con importantes poblaciones reproductoras de 

avutarda (Otis tarda), sisón (Tetrax tetrax), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho pálido (Circus 

cyaneus) y ganga ortega (Pterocles orientalis). Es interesante la nidificación en años favorables de búho 

campestre (Asio flammeus). 

Además, los humedales de La Nava, junto con la existencia de una amplia red de cursos fluviales y 

canales con abundante vegetación palustre, han proporcionado un lugar muy favorable para el 
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asentamiento de una importante comunidad de aves acuáticas. Destacan las poblaciones reproductoras 

de cigüeñuela (Himantopus himantopus), garza imperial (Ardea purpurea) y aguilucho lagunero (Circus 

aeruginosus); la población invernante de ánsar común (Anser anser) y la población migrante de espátula 

(Platalea leucorodia). Además, es uno de los lugares de paso postnupcial más importantes de Europa 

para el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola).  

Cabe mencionar la observación ocasional de varias especies raras en el ámbito de la comunidad, tales 

como avetoro (Botaurus stellaris), garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), morito (Plegadis falcinellus), 

barnacla cariblanca (Branta leucopsis), tarro canelo (Tadorna ferruginea), canastera (Glareola 

pratincola), pagaza piquirroja (Sterna caspia). 

 

NOMBRE DEL ESPACIO: ZEPA “LA NAVA-CAMPOS SUR” (ES0000216) 

Ocupa una extensa superficie de la comarca de Tierra de Campos, con una reducida representación de 

los Montes Torozos, entre las provincias de Palencia y Valladolid. El sector de Campos se caracteriza 

por un territorio de relieve llano o ligeramente ondulado (cotas inferiores a los 800 metros) y con una 

acusada deforestación, dedicado en su mayor parte a los campos agrícolas principalmente de cultivos de 

cereal de secano. El páramo de Torozos se encuentra a cotas superiores a los 800 metros y el paisaje 

está más diversificado al existir una mayor superficie de terrenos baldíos entre los campos agrícolas. El 

espacio se encuentra atravesado por varios ríos y arroyos (principalmente el Sequillo y el Valdeginate) y 

por el Canal de Campos. Destacan un conjunto de pequeñas lagunas esteparias, como la recientemente 

recuperada laguna de Boada de Campos, con un importante borde perimetral de pastizales. Existen 

algunas alamedas en las riberas, zonas con huertas y cultivos de regadío. 

El espacio tiene interés por la presencia de importantes poblaciones reproductoras de aves esteparias 

como la avutarda (Otis tarda), el cernícalo primilla (Falco naumanni), aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

y ganga común (Pterocles alchata). Además es interés para las aves acuáticas, destacando la población 

reproductora de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus). 
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NOMBRE DEL ESPACIO: ZEPA “CAMINO DE SANTIAGO” (ES0000201) 

El espacio incluye una serie de llanuras cerealistas situadas en el centro de la provincia, al norte de 

Palencia capital, limitadas por  las vegas del Carrión y del Pisuerga, y próximas al canal de Castilla. La 

escasa vegetación natural que se conserva se limita a algunas zonas de paramera, pastizales, pequeñas 

áreas con matorrales y encinares poco desarrollados.  

Respecto a las aves presentes en este espacio, destaca la población reproductora de avutarda (Otis 

tarda), de importancia a nivel nacional e internacional. Otras especies a destacar son: aguilucho cenizo 

(Circus pygargus), sisón (Tetrax tetrax) y cernícalo primilla (Falco naumanni). 

 

En la zona rural a revitalizar Palencia Suroeste existe un espacio de la Red Natura 2000 para el que se 

ha aprobado un plan de gestión elaborado específicamente. Se trata del LIC y ZEPA Lagunas del Canal 

de Castilla. 
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FUENTES EMPLEADAS: 

La red de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en Castilla y León. 

© 2004, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. 

Base de datos CNTRYES para Castilla y León. 

1.4.2.3 Especies de flora y fauna amenazadas y hábitats relevantes para la zona. 
En la zona ocupada tiene una amplia variedad de especies amenazadas y de hábitats de relevantes. 

Entre las primeras se destaca: 

FAUNA 

No existe coincidencia territorial entre el sector en el que se está redactando este Plan de Zona Rural y 

el ámbito de aplicación de Planes de Recuperación o Conservación de especies amenazadas.  

Especies de interés 

A continuación se enumeran las especies de mayor interés por su categoría de protección, estado de 

conservación y por ser aquellas más representativas, incluidas en los anexos de la Ley 42/2007, de 13 

de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, citadas en el ámbito territorial del Plan de Zona Rural “Palencia Suroeste”. 

Anfibios 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico II,V IE 
Triturus marmoratus  Tritón jaspeado V IE 

Aves 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Alcedo atthis Martín pescador común IV IE 
Ardeola ralloides  Garcilla cangrejera IV PE 
Burhinus oedicnemus  Alcaraván común IV IE 
Calandrella 
brachydactyla  

Terrera común IV IE 

Charadrius 
alexandrinus  

Chorlitejo patinegro IV IE 

Chlidonias hybridus  Fumarel cariblanco IV IE 
Chlidonias niger  Fumarel común IV IE 
Circus cyaneus  Aguilucho pálido IV IE 
Circus pygargus Aguilucho cenizo IV VU 
Elanus caeruleus  Elanio común IV IE 
Falco naumanni  Cernícalo primilla IV IE 
Falco peregrinus  Halcón peregrino IV IE 
Himantopus himantopus  Cigüeñuela IV IE 
Ixobrychus minutus  Avetorillo común IV IE 
Lanius collurio  Alcaudón dorsirrojo IV IE 
Milvus milvus Milano real IV VU 
Otis tarda  Avutarda IV IE 
Porzana porzana  Polluela pintoja IV IE 
Porzana pusilla  Polluela chica IV IE 
Pterocles alchata  Ganga ibérica IV IE 
Pterocles orientalis  Ganga ortega IV IE 
Recurvirostra avosetta  Avoceta IV IE 
Sylvia undata  Curruca rabilarga IV IE 
Tetrax tetrax  Sisón IV IE 

Mamíferos 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Lutra lutra  Nutria paleártica II,V IE 
Miniopterus schreibersii  Murciélago de cueva II,V VU 
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Myotis blythii Murciélago ratonero mediano II,V VU 
Myotis myotis Murciélago ratonero grande II,V VU 
Rhinolophus 
hipposideros  

Murciélago pequeño de 
herradura 

II,V VU 

Peces 
Especie Nombre común LPB CNEA 
Chondrostoma arcasii  Bermejuela II  
Chondrostoma duriense Boga del Duero II  
LPB: Anexo correspondiente a la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. PE: En Peligro de Extinción, VU: Vulnerable; IE: 
Interés Especial 

FLORA: 

A continuación, se indica un listado de las especies de flora amenazada a nivel regional y recogidas en el 

Decreto 63/2007, de 14 de junio por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y 

la figura de protección denominada Microrreserva de Flora, ordenadas por categoría de amenaza. 

En Peligro 

No se conocen poblaciones de especies así catalogadas en la Zona Rural. 

Vulnerable 

No se conocen poblaciones de especies así catalogadas en la Zona Rural. 

HÁBITATS: 

A continuación, se indica un listado de los hábitats de interés comunitario presentes en el ámbito del Plan 

de Zona Rural ordenados por código. Con un asterisco se indican los hábitats prioritarios. 

Código Nombre Hábitats 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 

1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*) 

1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (*) 

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. 

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 

3170 Estanques temporales mediterráneos (*) 

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-
Batrachion 

4030 Brezales secos europeos 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 

6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea (*) 

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion 
dillenii 

91E0 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) (*) 

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
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Código Nombre Hábitats 
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

1.4.2.4 Paisajes Rurales 
Esta zona está constituida mayoritariamente por las campiñas palentinas, desde Ampudia, Villarramiel y 

Villada, en su flanco suroccidental, hasta Frómista y Osorno en el nororiental, donde conectan con los 

páramos calizos de sureste provincial (Cerrato, Torozos).  

Los horizontes abiertos, los palomares semiderruidos, los pequeños pueblos con sus grandes iglesias, 

algunos silos y las eternas llanuras cerealistas marcan la impronta visible de este paisaje. 

Esta zona está seccionada por el curso del río Carrión que drena la montaña palentina y la parte más 

occidental de la provincia de Palencia para llevar sus aguas hasta el Pisuerga, con el que se encuentra 

en las proximidades de Dueñas. El canal de Castilla y otros canales y arroyos de menor entidad y 

abolengo, recorren estas campiñas en diversas direcciones, aportando, con su vegetación asociada, un 

punto de cromatismo a la monótona Tierra de Campos. La Laguna de la Nava en las proximidades de 

Fuentes de Nava, recientemente recuperada para el patrimonio natural de la región, es un islote de 

biodiversidad en medio de este paisaje de plena dominancia agrícola. 

El cereal y los barbechos dominan en paisaje agrícola, en un parcelario minifundista, que contrasta con 

los extensos horizontes. Los pequeños núcleos de población irradian caminos y carreteras y conectan 

con los vecinos formando un entramado característico de caminos de parcelaria y pequeñas carreteras. 

La concentración parcelaria, la reducción de barbechos, ligada en parte a la sustitución del trigo por la 

cebada, la reducción de la cabaña ganadera extensiva, la aparición de nuevas construcciones ligadas a 
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la ganadería industrial –naves y granjas- y la expansión de algunos terrenos de regadío, con destino en 

buena parte forrajero, son los principales cambios que se vienen sucediendo en el paisaje agrícola, en 

las últimas décadas. 

La continua sucesión de cultivos agrícolas está localmente interrumpida por escasos testigos de 

vegetación natural, como son algunas alamedas o los rodales de encina y quejigo en el área de Paredes 

de Nava – Villoldo y aledaños. Menos conspicua, la vegetación ligada a los humedales, aporta su dosis 

de biodiversidad y su contraste de color. 

 

1.4.2.5 Reservas de la Biosfera 
Para este Plan de Zona no existe coincidencia territorial con ninguna Reserva de la Biosfera. 

1.4.3 Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y demás planes ambientales  
En el ámbito de elaboración del presente Plan de Zona Rural se encuentre en proceso de elaboración 

del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de La Nava y Campos de 

Palencia, iniciado mediante Orden de 17 de mayo de 2001, (BOCyL 01-06-01). De igual manera es de 

aplicación el siguiente plan ambiental: Plan Forestal de Castilla y León (Decreto 55/2002 de 11 de abril 

(B O C y L 17-4-02)). 

1.4.4 Estado de las aguas superficiales y subterráneas. 
Para la evaluación del estado de las aguas superficiales, deben tenerse en cuenta un conjunto de 

aspectos. 
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El control de la calidad biológica de los cauces se realiza a través del estudio de los diferentes 

organismos o comunidades biológicas que forman parte del ecosistema fluvial. A partir de ellos se 

obtienen unos índices de calidad que permiten clasificar las aguas superficiales en cinco categorías: muy 

buen estado, no existen o son de poca importancia las alteraciones medidas por estos indicadores 

biológicos; buen estado, estos indicadores muestran valores bajos de distorsión; aceptable, la desviación 

de estos indicadores es moderada; deficiente, presenta alteraciones importantes; y malo, presentan una 

alteración grave. 

Nos encontramos una calidad generalmente aceptable con excepción del suroeste de la zona con una 

calificación de mala que afecta a la cuenca del Valdeginate y al Canal de Campos. 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 
 

Por otra parte, es importante recalcar el estado de las aguas superficiales –no embalsadas- también 
por su actitud para ser destinadas a la producción de agua potable. A este respecto se consideran 

tres categorías: A1, transformables en potables con un simple tratamiento físico-químico; A2, para las 

que son necesarias un mejor tratamiento físico-químico y una desinfección; y A3, para aquellas que 

necesitan tratamiento físico-químico intensivo, afino y desinfección. 

Todas las cuencas de esta zona tienen una actitud A1 o A2 para producción de agua potable. 
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

En cuanto a la calidad de las aguas superficiales embalsadas se ve afectada por el fenómeno de la 

eutrofización, que, según la denominación adoptada por la OCDE, es un enriquecimiento de las aguas 

en sustancias nutritivas que conduce al deterioro de su calidad, así como, del ecosistema acuático y de 

la aptitud para satisfacer la mayoría de sus posibles usos. 

No existen embalses en esta zona. 

El estado de las aguas subterráneas se define a partir de los indicadores de su estado cuantitativo y de 

su estado químico, determinados a partir de medidas de concentración de contaminantes y 

conductividades.  
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Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 

Los datos utilizados en este Estudio han sido aportados por las Confederaciones Hidrográficas. 

Zonas sensibles 

Las zonas sensibles son zonas protegidas declaradas por Resolución del MMA de 10 de julio de 2006 

para todas las cuencas hidrográficas intercomunitarias.  Se consideran como tal aquellas aguas que 

pueden llegar a ser eutróficas a corto plazo si no se toman las medidas pertinentes, así como las aguas 

superficiales que no cumplen los requisitos de calidad exigidos para las aguas destinadas a consumo 

humano  por contener concentraciones de nitratos no admitidos por la normativa y aquellas zonas en las 

que es necesario un tratamiento adicional de depuración para poder verter a ellas cumpliendo las 

directivas europeas tal y como hemos dicho anteriormente. 

No existen embalses en esta zona ni zonas sensibles. 

Zonas vulnerables   

Las zonas vulnerables son aquellas áreas con influencia sobre masas de agua subterráneas o 

superficiales que presentan concentraciones de nitratos de origen agrícola superiores a las admitidas por 

la normativa.  

La Comunidad de Castilla y León definió las zonas vulnerables en su territorio para poner en práctica las 

medidas oportunas para proteger esas áreas.  

En Palencia Suroeste no existen zonas vulnerables. 
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1.4.5 Vulnerabilidad frente al cambio climático. 
En el marco de la “Estrategia Regional Contra el Cambio Climático en Castilla y León 2008-2012”, se ha 

procedido a la elaboración de una cartografía de las variables climáticas modelizadas para el año 2050, 

a partir de los datos suministrados por la Agencia Estatal de Meteorología para la “Generación de 

Escenarios Regionalizados de Cambio Climático”. El objetivo es el estudio comparativo de las 

características del clima en la actualidad, frente a las condiciones climáticas modelizadas para mediados 

del siglo XXI. 

Se establece un análisis comparativo entre el clima actual (periodo 1961-90) y el clima del año horizonte 

2050, bajo dos de los cuatro escenarios de emisiones definidos por el Intergovernmental Panel on 

Climate Change –en adelante IPCC–: 

- Escenario A2: describe un mundo muy heterogéneo, caracterizado por la autosuficiencia y 

conservación de identidades locales, población mundial en continuo crecimiento y desarrollo 

económico orientado a las regiones. Crecimiento económico por habitante y cambio tecnológico 

fragmentados y más lentos que en otras líneas evolutivas. 

- Escenario B2: mundo en el que predominan las soluciones locales a la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental. Aumento poblacional progresivo y a ritmo menor que en A2, 

con niveles de desarrollo económico intermedios, y cambio tecnológico menos rápido y más 

diverso que en B1 y A1. Escenario orientado a la protección del medio ambiente y la igualdad 

social, centrado principalmente en los niveles local y regional. 

La Caracterización de las condiciones del clima en la actualidad en Castilla y León a partir de los valores 

climatológicos del periodo 1961-1990 se lleva a cabo un análisis de los valores climáticos de las 

variables de temperatura (media de las máximas y de las mínimas anuales) y precipitación anual, 

correspondientes a la serie 1961-90. 

La Caracterización de las condiciones climáticas en el año 2050 en Castilla y León a partir de los datos 

modelizados bajo los escenarios A2 y B2: se analizan y caracterizan los resultados obtenidos por los 

modelos climáticos regionalizados elaborados a partir del modelo global ECHAM4, según el método de 

análogos (FIC), que presentan los resultados por estaciones. Los conceptos relativos a los modelos 

globales, métodos empíricos, escenarios de emisiones de los modelos regionalizados, etc. se explican 

en el Informe de “Generación de escenarios regionalizados de cambio climático para España. 

Análisis comparativo entre el clima actual y el clima modelizado a 2050 (A2/B2): 

Se lleva a cabo la realización de un análisis comparativo para evaluar los cambios probables del clima 

actual (periodo de control 1961-90) frente al año horizonte 2050, bajo ambos escenarios de emisiones 

(A2 y B2). Se valorará la magnitud del cambio del clima en la zona a partir de las series de datos de las 

estaciones metereológicas de la zona.  
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nº de estaciones metereológicas en la zona 3
Tª media de las max. anual (1960-1990) 18,16 ºC
Tª media max anual A2(2050) 22,02     ºC
Tª media max anual B2(2050) 21,06     ºC
Tª media min anual (1960-1990) 5,71       ºC
Tª  media min anual A2(2050) 8,26       ºC
Tª  media min anual B2(2050) 7,70       ºC
Precipitación anual  (1960-1990) 540,55   mm
Precipitación A2  (2050) 444,00   mm
Precipitación B2 (2050) 567,66   mm
Aumento Tª media de las max A2 3,80       ºC
Aumento Tª media de las max B2 2,90       ºC
Aumento Tª media de las min A2 2,55       ºC
Aumento Tª media de las min B2 1,98       ºC
Variacion porcentual de precipitaciones A2 17,61 -    %
Variacion porcentual de precipitaciones B2 6,94       %  

De acuerdo a las previsiones de los modelos  en la zona se prevé un aumento mayor de las 

temperaturas máximas en torno a los 3ºC, que de las temperaturas mínimas que se quedarían en 

aumentos de 2.5ºC. 

En cuanto a las precipitaciones, los modelos arrojan resultados dispares, de forma que en el escenario 

de mayores emisiones se obtienen resultados de disminuciones hasta casi un 20% en la precipitación, 

mientras que en el escenario más conservador en la zona norte de la zona se  obtienen disminuciones, 

mientras que en el resto de puntos se obtienen incrementos de precipitación. Se podría concluir que en 

esta zona y para este escenario las previsiones de precipitación son similares a las registradas en los 

últimos años. 

1.4.6 Estado del suelo 
En el ámbito de elaboración del presente Plan de Zona no se encuentra clasificado ningún suelo como 

contaminado. Esta situación es común para el conjunto de todas las zonas calificadas como a revitalizar 

en el período 2010 – 2014. 

En cuanto a las pérdidas de suelo, la Zona Rural presenta una situación con un 87,4 % de su territorio 

con pérdidas inferiores a 12 tn/ha/año, si bien un 70,9 puntos pierden una cantidad de suelo 

comprendida entre 5 y 12 tn. Solamente un 1,5 % pierde una cantidad de suelo comprendida entre 50 y 

100 tn/ha/año. Los mayores pérdidas se encuentran en áreas alomadas con cierta pendiente y pequeñas 

laderas deforestadas o sometidas a aprovechamientos agrarios. 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 82 de 312 

 

1.4.7 Actuales sistemas de gestión ambiental 
El análisis de los sistemas de gestión ambiental de los municipios incluidos en la Zona Palencia Suroeste 

debe abordarse en sus tres campos fundamentales. Por un lado el suministro de agua potable, por otro 

la depuración de aguas residuales y, por último, la gestión de los residuos. 

Los núcleos situados en esta zona pertenecen a la Tierra de Campos Palentina. Los abastecimientos de 

muchos de los núcleos aprovechan el discurrir del Canal de Castilla y es precisamente del Canal de 

donde toman el agua que una vez sometido al tratamiento de potabilización correspondiente utilizarlo 

para satisfacer sus necesidades de abastecimiento. 

Ejemplo de lo anterior son los distintos abastecimientos mancomunados como el “Campos-Norte” que 

abastece a los núcleos de Autilla del Pino, Cascón de la Nava, Mazariegos, Pedraza de Campos, Revilla 

de Campos y Villamartín de Campos. Para el abastecimiento a los mismos se aprovechan tomas 

existentes tanto en el Canal de Castilla como en las esclusas del mismo. Tras el adecuado tratamiento 

en la correspondiente ETAP el agua es suministrada a los diferentes núcleos. 

Otro de los abastecimientos es el de “Campos-Oeste”, en este caso la captación en el Canal mediante la 

correspondiente arqueta de toma se ubica en las proximidades del núcleo de Capillas, tras ser sometido 

al correspondiente tratamiento en la correspondiente ETAP se abastece a los núcleos de Baquerín de 

Campos, Castromocho, Capillas, Castil de Vela y Villarramiel. 
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De igual manera, el abastecimiento a la zona de Campos Norte formada por los núcleos de San Cebrián 

de Campos, Amayuelas de Abajo, Amayuelas de Arriba, Amusco, Piña de Campos y Ribas de Campos 

toma agua del Canal en el término de San Cebrián de Campos y tras su potabilización se distribuye a 

todos los núcleos. 

En la siguiente tabla se recogen las localidades que tienen depuradora de aguas residuales en servicio: 

CODIGO NÚCLEO MUNICIPIO 
34047 CARRION DE LOS CONDES Carrion de los Condes 
34055 CERVATOS DE LA CUEZA Cervatos de la Cueza 
34074 FROMISTA Fromista 
34076 FUENTES DE NAVA Fuentes de Nava 
34101 MARCILLA DE CAMPOS Marcilla de Campos 
34901 OSORNO Osorno la Mayor 
34123 PAREDES DE NAVA Paredes de Nava 
34232 VILLARRAMIEL Villarramiel 
34237 CASCON DE LA NAVA Villaumbrales 

Las aglomeraciones de más de 2.000 habitantes equivalentes de esta zona son Carrión de los Condes, 

Paredes de Nava, Villarramiel y Osorno. Las depuradoras de Carrión de los Condes y Osorno tienen 

tratamiento secundario en funcionamiento y son gestionadas por un operador privado contratado por el 

Ayuntamiento. Las instalaciones de Carrión de los Condes necesitan ser adecuadas, por lo que está 

redactado el proyecto de mejora y ampliación de la E.D.A.R. Están en construcción las depuradoras de 

Paredes de Nava y Villarramiel. Está redactado el proyecto de depuración de Villada, correspondiendo a 

una actuación de depuración de menos de 2.000 habitantes equivalentes. 

El Espacio Natural de Laguna de la Nava y Campos de Palencia se encuentra en esta zona. Las 

instalaciones de depuración existentes son insuficientes y está programada una actuación conjunta tanto 

para su adecuación como para su explotación y mantenimiento. 

 

Fuente: Plan Director de Infraestructuras Hidráulicas Urbanas de Castilla y León 2010. 
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La gestión de los residuos urbanos de la zona en estudio hay que entenderla como parte integrante  del 

sistema de gestión de ámbito provincial de Palencia.  

La provincia de Palencia está constituida por 250 municipios, siendo la densidad de población media de 

23,5 Hab/km2. La recogida de residuos urbanos tiene un buen marco de referencia en las 

mancomunidades de gestión existentes que incluye a más del 80% de los municipios para un total de 

población beneficiada de 187.247 habitantes. 

En la zona rural a revitalizar de Palencia Suroeste, se encuentra la planta de transferencia de Osorno. 

Los municipios ubicados en esta zona llevan no obstante sus residuos a la planta de transferencia de 

Melgar de Fernamental, que traslada sus residuos al CTR de Abajas, a la planta de transferencia de 

León, que traslada sus residuos al CTR de San Román de la Vega, a la planta de transferencia de 

Ceinos de Campos, que traslada sus residuos al CTR de Valladolid y a las plantas de transferencia de 

Cevico de la Torre, Osorno y Saldaña, que trasladan sus residuos al CTR de Palencia. 

En esta zona se localiza el punto limpio de Osorno. 

Una vez implantado y puesto en funcionamiento el sistema de gestión provincial de residuos, se ha 

procedido al sellado de todos los vertederos de residuos urbanos, en especial aquellos deficientemente 

controlados o incontrolados. Hasta la fecha se ha sellado un alto porcentaje de estos puntos de vertido, 

quedando todavía algunos por hacer, en concreto, en la zona rural de de Palencia Suroeste, quedan por 

sellar los vertederos ubicados en las localidades de Amayuelas de Arriba, Itero de la Vega, Perales, San 

Cebrian De Campos, Villaherreros, Villarcazar de Sirga, Villasarracino y Villoldo. 

En cuanto a la recogida selectiva, la situación no es homogénea en los tres bloques característicos de 

ésta, es decir, cartón y papel, vidrio y envases. Por lo que respecta a la recogida de vidrio está 

implantada en la mayor parte de los municipios de la zona, siendo gestionada por la Diputación de 

Palencia, mientras que la recogida de envases y papel/cartón apenas está presente en la zona. 

La recogida selectiva de vidrio cubre el 98 % de la población (> 24.300 hab), mientras que la recogida 

selectiva del resto de fracciones apenas alcanza el 2 % de la población. Según los datos disponibles 

(2008) la cantidad recogida de vidrio ascendió a 566.830 kg, lo que supone una tasa de recogida de 

23,26 kg/hab/año. 

De los municipios incluidos en la zona cabe resaltar que la mayoría presentan poblaciones inferiores a 

250 habitantes, y 6 tienen más de 1000 habitantes. 

En la siguiente tabla se indica, para cada municipio, si dispone de recogida selectiva en los tres bloques 

mecionados: 

CODIGO MUNICIPIO ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO 

34001 Abarca NO NO SÍ 
34003 Abia de las Torres NO NO SÍ 
34009 Amayuelas de Arriba NO NO NO 
34010 Ampudia NO NO SÍ 
34011 Amusco NO NO SÍ 
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CODIGO MUNICIPIO ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO 

34015 Arconada NO NO NO 
34018 Autilla del Pino NO NO SÍ 
34019 Autillo de Campos NO NO SÍ 
34024 Baquerin de Campos NO NO NO 
34029 Becerril de Campos NO NO SÍ 
34031 Belmonte de Campos NO NO NO 
34033 Boada de Campos NO NO NO 
34035 Boadilla de Rioseco NO NO SÍ 
34034 Boadilla del Camino NO NO SÍ 
34042 Calzada de los Molinos NO NO SÍ 
34045 Capillas NO NO SÍ 
34046 Cardenosa de Volpejera NO NO NO 
34047 Carrion de los Condes NO NO SÍ 
34048 Castil de Vela NO NO NO 
34053 Castromocho NO NO SÍ 
34055 Cervatos de la Cueza NO NO SÍ 
34059 Cisneros NO NO SÍ 
34072 Frechilla NO NO SÍ 
34074 Fromista NO NO SÍ 
34076 Fuentes de Nava NO NO SÍ 
34077 Fuentes de Valdepero NO NO SÍ 
34079 Grijota NO NO SÍ 
34081 Guaza de Campos NO NO SÍ 
34088 Husillos NO NO SÍ 
34089 Itero de la Vega NO NO SÍ 
34092 Lantadilla SÍ SÍ SÍ 
34094 Ledigos NO NO SÍ 
34096 Lomas NO NO NO 
34099 Manquillos NO NO SÍ 
34101 Marcilla de Campos NO NO SÍ 
34102 Mazariegos (Pertenencia) NO NO SÍ 
34103 Mazuecos de Valdeginate NO NO SÍ 
34106 Meneses de Campos NO NO SÍ 
34108 Monzon de Campos NO NO SÍ 
34109 Moratinos NO NO SÍ 
34116 Osornillo NO NO SÍ 
34901 Osorno la Mayor NO NO SÍ 
34123 Paredes de Nava NO NO SÍ 
34125 Pedraza de Campos NO NO SÍ 
34127 Perales NO NO SÍ 
34130 Pina de Campos NO NO SÍ 
34131 Poblacion de Arroyo NO NO SÍ 
34132 Poblacion de Campos NO NO SÍ 
34137 Pozo de Urama NO NO SÍ 
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CODIGO MUNICIPIO ENVASES PAPEL Y CARTÓN VIDRIO 

34149 Requena de Campos NO NO SÍ 
34152 Revenga de Campos NO NO SÍ 
34155 Ribas de Campos NO NO SÍ 
34156 Riberos de la Cueza NO NO SÍ 
34159 San Cebrian de Campos NO NO SÍ 
34163 San Mames de Campos NO NO SÍ 
34165 San Roman de la Cuba NO NO SÍ 
34167 Santa Cecilia del Alcor NO NO SÍ 
34174 Santoyo NO NO SÍ 
34180 Tamara de Campos NO NO SÍ 
34184 Torremormojon NO NO SÍ 
34902 Valle del Retortillo NO NO SÍ 
34204 Villacidaler NO NO SÍ 
34206 Villada NO NO SÍ 
34211 Villaherreros NO NO SÍ 
34215 Villalcazar de Sirga NO NO SÍ 
34216 Villalcon NO NO SÍ 
34217 Villalobon NO NO SÍ 
34220 Villamartin de Campos NO NO SÍ 
34224 Villamuera de la Cueza NO NO SÍ 
34227 Villanueva del Rebollar NO NO SÍ 
34230 Villarmentero de Campos NO NO NO 
34232 Villarramiel NO NO SÍ 
34233 Villasarracino NO NO SÍ 
34237 Villaumbrales NO NO SÍ 
34240 Villerias de Campos NO NO NO 
34243 Villoldo NO NO SÍ 
34246 Villovieco NO NO SÍ 

Complementariamente a estas actuaciones de puesta en marcha de infraestructuras y coordinación en la 

gestión de los residuos se ha abordado un programa de sellado de vertederos, en especial en los últimos 

5 años. La tabla siguiente recoge las localidades de la zona en las que se ha actuado en esta línea en la 

zona rural. 

COD. MUN. NÚCLEO MUNICIPIO ZONA 

34010 AMPUDIA Ampudia PALENCIA SUROESTE 
34047 CARRION DE LOS CONDES Carrion de los Condes PALENCIA SUROESTE 
34059 CISNEROS Cisneros PALENCIA SUROESTE 
34076 FUENTES DE NAVA Fuentes de Nava PALENCIA SUROESTE 
34108 MONZON DE CAMPOS Monzon de Campos PALENCIA SUROESTE 
34123 PAREDES DE NAVA Paredes de Nava PALENCIA SUROESTE 
34206 VILLADA Villada PALENCIA SUROESTE 
34232 VILLARRAMIEL Villarramiel PALENCIA SUROESTE 
34237 VILLAUMBRALES Villaumbrales PALENCIA SUROESTE 
34901 OSORNO Osorno la Mayor PALENCIA SUROESTE 
34902 VILLALUMBROSO Valle del Retortillo PALENCIA SUROESTE 
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1.4.8 Principales amenazas antrópicas para el medio ambiente en la zona. 
La comarca suroeste de Palencia tiene como principales valores ambientales la presencia de 

comunidades de aves esteparias ligadas a terrenos tradicionalmente aprovechados mediante cultivos 

extensivos de secano, así como la presencia de complejos lagunares endorreicos o ligados a 

infraestructuras hidráulicas como el Canal de Castilla. 

En los terrenos de aprovechamiento agrícola o en las explotaciones ganaderas se produce una 

tendencia a la intensificación que tiene impactos indirectos sobre el medio tanto por la contaminación de 

suelos y agua, la intensificación de procesos erosivos. 

El progresivo incremento de la superficie dedicada a regadío, si no se evalúa correctamente, puede 

suponer una alteración de las condiciones del medio que afecte a medio plazo a las comunidades de 

aves esteparias  presentes en la zona. 

En menor medida que la comarca sudeste existe también una parte de su superficie cubierta de 

superficie forestal esclerófila tanto arbolada como desarbolada carente de una ordenación forestal y de 

alto valor de conservación requiere que la planificación a establecer se realice desde una visión 

multicriterio. 

De la misma manera se requiere la correcta evaluación de los posibles impactos de nuevas 

forestaciones en terrenos con comunidades de alto valor tano de flora y como de fauna ligadas a los 

agrosistemas.  

Siendo esta una de las zonas con niveles de deforestación más acusados es de gran interés la 

recuperación de setos y linderas que tradicionalmente existían en la zona y que con previos procesos de 

reordenación de la propiedad fueron progresivamente eliminados y que cumplen un papel fundamental 

en el mantenimiento del equilibrio del conjunto de los ecosistemas presentes en la zona. 

El desarrollo de instalaciones solares fotovoltaicas y eólicas o la creación de nuevas barreras generadas 

por infraestructuras, si  no se evalúan correctamente careciendo de unos criterios de ordenación 

territorial e integración ambiental, pueden producir también una fuerte alteración del medio natural. 

1.4.9 Uso Público no consuntivo del medio natural. 
El uso público, considerado como el conjunto de actividades recreativas, sociales, educativas, culturales 

o de ocio realizadas en el ámbito del territorio de la Comunidad de Castilla y León, ha sido objeto, en los 

últimos años, de incontables esfuerzos por parte de la Junta de Castilla y León. Estas actuaciones han 

facilitado, a la población residente y a los turistas, una carta de actividades a desarrollar, siempre 

compatibles con la conservación del patrimonio natural y cultural.  

No obstante, a pesar del fuerte impulso realizado por parte de la Administración ambiental, al constituir 

un área que integre las dimensiones sociales y ambientales, aún quedan por solventar necesidades de 

infraestructura de acogida de uso público, tanto básicas como complementarias, al objeto de permitir un 

nivel homogéneo en los servicios de atención al ciudadano. 
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En cuanto a las infraestructuras de uso público, además de una compleja red de senderos que canaliza 

el flujo de visitantes hacia determinados sectores del territorio, limitando los accesos a otros de mayor 

fragilidad, cabe destacar las siguientes: 

MERENDEROS REFUGIOS CAMPAMENTOS A.RECREATIVAS Z.ACAMPADA AULAS EN LA 
NATURTALEZA CAMPINGS CASAS DEL 

PARQUE 

 1      1 

Señalar que GR-89 “Canal de Castilla”, en su largo recorrido, atraviesa el territorio objeto del presente 

diagnóstico. 

 

1.4.10 Educación ambiental de la población. 
Las manifestaciones más evidentes de la educación ambiental se concretan a efectos de este estudio en 

tres apartados básicos: los equipamientos, los programas educativos y la movilización de la población. 

Equipamientos de educación ambiental. 

Existe una amplia heterogeneidad respecto a los equipamientos dedicados a la educación ambiental. En 

algunos casos, se dedican de manera plena a labores propias de la educación ambiental, mientras que 

en otros, la dedicación es compartida con turismo, ocio y tiempo libre, etc. 

Cabe hacer una diferenciación entre equipamientos públicos e iniciativas privadas.  

La Casa del Parque de la Laguna de la Nava, en Fuentes de Nava, está ligada a la mejora del uso 

público del Espacio Natural de La Nava y Campos, poniendo en valor la asociación de ecosistemas 

esteparios y humedales. 
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El Centro de Interpretación de la Laguna de Boada, promovido por el ayuntamiento de Boada y de 

gestión compartida con la Fundación Global Nature, es una de las iniciativas más novedosas. Su 

construcción gira en torno a la recuperación de una zona de humedal, y se ha abierto al público para 

promover el turismo y la educación ambiental. Cuenta con programas específicos para diversos 

colectivos, entre los que destaca la observación de aves en la laguna, además de organizar por tres 

años consecutivos el festival ARTNATURE de repercusión provincial, conjugando actividades de 

recuperación de oficios tradicionales, puesta en valor de los recursos naturales y música tradicional  y 

alternativa.   

El Albergue de Tierra de Campos de la Fundación Global Nature ( Fuentes de Nava), el Pueblo ecológico 

de Amayuelas de Abajo, el Ecomuseo de la Huerta de Valoria (Valoria del Alcor), y el castillo de Ampudia 

de la Fundación Fontaneda, son algunas de las iniciativas privadas reseñables. 

Programa educativos. 

Los programas educativos más significativos en los últimos años se han desarrollado por los 

Ayuntamientos de Carrión de los Condes, Villada, Fuentes de Nava, Paredes de Nava, San Cebrián de 

Campos y Boada. 

Paredes de Nava, organiza cada año un programa diferente de educación ambiental, entre los cuales 

destacan el de Sensibilización Ambiental de los Sectores Económicos de la Localidad, la plantación 

comunal en torno a la mejora de un espacio público comunitario, y el proyecto medioambiental de 

concienciación para el colectivo escolar. 

Así mismo Carrión de los Condes, ha mantenido una trayectoria similar, promoviendo una Agenda local 

21, jornadas medio ambientales y el proyecto Peregrinación Ambiental desde Carrión de los Condes. 

En Fuentes de Nava, destaca el curso-taller de jardinería y el proyecto Población Concienciada, 

Naturaleza Beneficiada. Por su parte, Villada ha desarrollado programas como Campaña de 

Concienciación para el reciclaje en Villada, y sensibilización ambiental de sectores económicos (pequeño 

comercio, agricultura y ganadería) 

Otras poblaciones desarrollan proyectos puntuales en torno a la sostenibilidad local, como Ampudia 

(Ampudia apuesta en verde), Husillos (Husillos también recicla) y Frómista (Frómista medioambiental) 

Movilización de la población. 

Respecto a los proyectos de sostenibilidad promovidos por la población y su adecuada difusión, es 

necesario destacar las iniciativas promovidas por la Fundación Global Nature, con la ejecución de 

proyectos Life, sobre el carricerín cejudo y las lagunas del Canal de Castilla. Además cuenta con un 

amplio abanico de profesionales que desarrollan programas de voluntariado ambiental, anillamiento 

científico, campos de trabajo y jornadas divulgativas, informativas, científicas y de sensibilización. 

Las asociaciones más activas son la Asociación Cultural de Abarca de Campos y la Asociación Fuente 

del Val en San Cebrián de Campos, con proyectos sobre consumismo, residuos y reciclaje. El CDR 
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Monzón de Campos trabaja en voluntariado ambiental y mejora de espacios públicos comunitarios con 

asociaciones de amas de casa y de mayores de Támara y Santoyo. 

PALENCIA SUROESTE ha acogido varios turnos de voluntariado ambiental, durante tres campañas, 

promovido por la Consejería de Medio Ambiente y desarrollado por la entidad Fundación Global Nature. 

2 DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD. 
 

En este apartado, una vez realizada la caracterización de la zona de PALENCIA SUROESTE, se va a 
realizar un análisis y diagnóstico  de las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
del territorio de la zona, todo ello basado en las valoraciones reflejadas en la caracterización del 
apartado anterior, así como en las tendencias previsibles recogidas. 
 
El esquema del análisis se desglosa en los trés ámbitos recogidos en la normativa del plan, ambitos 
social, económico y ambiental. 
 
Se utiliza la metodología de análisis DAFO (Debilidades,Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), 
utilizando como apoyo los análisis DAFO realizados en sus Planes por los Grupos de Acción Local que 
coinciden geográficamente con la zona, siendo mayoritariamente ARADUEY CAMPOS. De esta manera 
se definen cuales son las principales deilidades y amenazas de la zona para ser tenidas en cuenta en las 
actuaciones, y las principales fortalezas y oportunidades que sirvan de apoyo  a las decisiones de 
actuaciones, todo ello tendiendo en cuenta los objetivos, directrices, medidas y actuaciones 
contemplados en el artículo 2 de la Ley 45/2007 que permitan la aplicación de la Ley de Desarrollo 
Sostenible en la zona. 
 
Los principales parámetros que han determinado que esta zona sea A REVITALIZAR son: 
 

DATOS DE LA ZONA RURAL UMBRALES DE CLASIFICACIÓN 
Densidad de población 9,70 habitantes/km2  Densidad de población (I) 19,22 hab/km2 

Evolución 1999-2008 0,9094    Densidad de población (II) 19,22 hab/km2 

% Población activa agraria 27,94%    Población activa agraria 26,00%   

% SAU 88,67%    % S.A.U. 53,00%   

Renta 13.595 €  Renta (a revitalizar) 50.000 € per capita

Tiempo de viaje 24 Minutos  Renta (periurbanidad) 0 € per capita

Población dispersa 5,20%    Tiempo de viaje 31 minutos 

Pendiente media 2,99%    Crecimiento absoluto 1,10 P2008/P1999 
       Población dispersa 50,00%   

       Pendiente media 25,00%   

 
A continuación se expone la matriz DAFO correspondiente a la zona de PALENCIA SUROESTE, 
separada por ámbitos social, económico y ambiental. 
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• Pérdida continua de capital humano 

• Dificultad para asegurar el relevo 

generacional y el desarrollo comarcal 

• Pequeño tamaño de los municipios 

• Centralización de los servicios. 

• Escasez de oportunidades de empleo 

para mujeres y jóvenes. 

• Escaso conocimiento y utilización de 

las nuevas tecnologías. 

• Elevado envejecimiento. 

• Elevado índice de soltería. 

• Importante salida de las mujeres de la 

comarca a la capital de la provincia. 

• Disminución densidad la población. 

• Disminución de población activa. 

• Abandono de núcleos pequeños. 

• Baja tasa de natalidad. 

• Dependencia del cabeza de familia. 

• Escaso asociacionismo.  

 

• Alta dependencia del sector agrícola y 

ganadero. 

• Fuerte atracción de la capital de la 

provincia y otras capitales. 

• Urbanización de las localidades más 

próximas a la capital provincial. 

• Ausencia de oportunidades de empleo 

para mujeres y jóvenes cualificados. 

• Elevada competencia para la 

población joven de la capital de la 

provincia, que ofrece mejores 

expectativas sociales y de servicios. 

• Deterioro y abandono del medio rural. 

• Desaparición de la cultura tradicional, 

junto a la pérdida de población mayor. 

• Falta de relevo generacional. 

• Valor medio de la renta per cápita 

muy inferior al valor  medio existente 

en  Castilla y León  (12.805€ frente a 

14..093€). 

 

 

 Existencia de localidades que actúan 

como cabeceras comarcales y 

destacan por su dinamismo 

socioeconómico 

 Existencia de un sentimiento de 

comarca. 

 Estratégica situación de los pueblos de 

la comarca junto a cauces fluviales. 

 Existencia de recursos inutilizados. 

 Bajo nivel de desempleo. 

 Existencia de saberes tradicionales y 

constumbres entre la población mayor. 

 Los habitantes de la zona atesoran un 

importante patrimonio rural intangible. 

 

 Existencia de cooperativas. 

 Posibilidad de desarrollar las 

potencialidades endógenos. 

 Posibilidad de utilizar mano de obra 

femenina y juvenil desocupada 

 Buenas comunicaciones por grandes vías 

 Segundas residencias 

 Cercanía a la capital de la provincia 

 Existencia de jóvenes incorporados a la 

agricultura y ganadería. 

 Aumento del asociacionismo el algunos 

sectores como el turístico. 

 Elevada población estival. 

 Preocupación institucional por la mejora de 

calidad de vida en los pueblos. 

 Nuevas tecnologías de la información y 

comunicación que permiten asentarse 

nuevos pobladores en el medio rural. 

 La existencia de diferentes Programas de 

desarrollo rural en ejecución que mitiguen 

los problemas demográficos de servicios. 
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• Escasa promoción laboral en el medio 

rual. 

• Progresivo ábandono de muchos 

núcleos de población pequeños. 

• Deficientes equipamientos sociales. 

• Pocas posibilidades de formación. 

• Desaparición de constumbres y 

saberes tradicionales. 

• Limitación de promoción laboral en el  

medio rual y principalmente para las 

mujeres 

• Falta de servicios básicos. 

• Falta de infraestructuras de 

comunicación y para el desarrollo de las 

nuevas tecnologías. 
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• Poca densidad de población (9,7 

hab./km2), tendencia al despoblamiento. 

• Prácticamente la totalidad de los 

nuevos contratos son temporales, tan 

sólo un 2% se los nuevos contratos son 

indefinidos. 

• Los subsectores más afectados por la 

actual crisis económica que soportan 

las mayores cifras de desempleo son: 

contrucción y servicios. 

• El mercado de trabajo se caracteriza 

por se caracteriza por un mayor 

desempleo femenino y una presencia 

importante de personas jóvenes en 

paro. Destaca por su gravedad el 

desempleo de las mujeres entre 25 y 44 

años que alcanza el 27%. 
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• El sector primario tiene un fuerte peso 

en la economía de la zona. La población 

activa agraria representa el 27,94% de 

la población  activa. Además el 28% de 

los trabajadores están destinados en el 

sector primario. 

• Existen carencias en relación con las 

necesidades de movilidad demandadas 

para garantizar el acceso a servicios 

básicos como son la sanidad, la 

educación, la cultura el turismo y el 

ocio. Existen deficiencias de 

comunicación entre algunos núcleos de 

población. 

• Población envejecida con una tasa del 

28,5%, con predominio de sexo 

masculino hasta 64 años, con bajas 

tasas de natalidad, y con un crecimiento 

natural reducido y caracterizada por el 

éxodo rural. 
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• La tasa de dependencia de la zona es 

alta 58,97%, superior a la tasa de 

dependencia media de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

• El coeficiente de sustitución del 56,93% 

que indica superior a la media de la 

Comunidad. 
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• Problemas estructurales y baja 

diversificación del sector primario. 

• Escasez de procesos de transformación 

de los productos 

• Reducida dimensión del sector 

secundario. 

• Sector terciario subsidiario del primario 

y centrado en la satisfacción del 

consumo interno 

• Insuficiente capacidad de las PYME 

para emprender por sí mismas la 

necesaria reestructuración. 

• Condiciones climáticas muy limitadas. 

• Deficiente infraestructura viaria. 

• Excesivo peso del sector agrario. 

• Falta de concentración parcelario en 

algunos pueblos y necesidad de 

reconcentración en otros. 

• Poca superficie de regadío. 

• Deficientes infraestructuras de regadío y 

muy antiguas. 

 

• Gran peso del sector primario en el 

conjunto económico comarcal  

• Pocas oportunidades de empleos 

técnicos 

• Comercialización interna de las 

producciones 

• Fuerte competencia en base a las 

estructuras de comercialización de las 

grandes superficies. 

• Excesiva dependencia de la 

agricultura y ganadería de monopolios 

externos. 

• Importaciones a nivel nacional que 

generan elevada competencia con las 

producciones locales y reducen la 

rentabilidad de las empresas locales. 

• Importante salida de materias primas 

desde el interior de la comarca al 

exterior sin transformación dentro de 

la comarca. 

• Elevado posicionamiento de empresas 

externas a la comarca en el 

aprovechamiento de los recursos 

comarcales. 

• Estructura productiva aceptable. 

• Participación cooperativa 

• Capacidad de desarrollo de nuevas 

producciones. 

• Presencia de empresarios individuales 

en la comarca conscientes de la 

necesidad de innovación. 

• Explotaciones ganaderas competitivas, 

muy tecnificadas y concentradas en el 

territorio. 

• Recursos hídricos. 

• Cultivos de calidad en las vegas 

• Complementariedad entre agricultura y 

ganadería. 

• Existencia de cooperativas. 

• Existencia de recursos turísticos de 

interés Canal de Castilla.  

• Situación estratégica de las cabeceras 

de comarca, dentro del territorio. 

• Posibilidades de transformación de 

productos. 

• Posibilidad de desarrollar producciones 

alternativas y de calidad. 

• Buena situación geográfica para conseguir 

una adecuada distribución de los productos 

• Sociedad que demanda productos de 

calidad 

• Potencialidades turísticas y 

medioambientales. 

• Nuevos yacimientos de empleo. 

• Auge del consumo de producciones de 

calidad. 

• Lineas de ayuda para inversiones 

productivas en el medio rural. 

• Desarrollo del turismo rural. 

• Aprovechamiento de recursos 

patrimoniales. 

• Demanda creciente de producciones 

alternativas. 
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• Explotación de pequeña dimensión. 

• Explotaciones poco productivas en 

secano. 

• Agricultura y ganadería poco 

diversificada y orientada a la producción 

de productos excedentarios. 

• Dependencia de todos los miembros de 

la unidad familiar de la misma 

explotación agropecuaria. 

• Escasa implantación de las nuevas 

tecnologías. 

• Escasa diversificación de la industria y 

muy dependiente del sector primario. 

• Escaso superficie de suelo industrial. 

• Mucha distancia de la comarca a los 

principales centros de consumo. 

• Escaso asociacionismo en los 

diferentes sectores económicos. 

 

• Elevada dependencia externa en el 

suministro de inputs, estratégicos para 

el funcionamiento de la economía 

comarcal. 

• Políticas agrarias que perjudican 

algunas producciones locales. 

• La menor proporción de nuestro 

regadío con respecto a la superficie 

agraria útil en comparación con otras 

Comunidades o Regiones Españolas 

nos coloca en una situación de 

inferioridad y condiciona el desarrollo 

asociado al mismo, favoreciendo a su 

vez el despoblamiento del entorno 

rural. 

• Baja rentabilidad de las producciones 

agrarias por las circunstancias 

ambientales adversas. 

 

• Desarrollo Industrial de las cabeceras 

de comarca. 

• Alta capacidad de endeudamiento de la 

población comarcal. 

• Capacidad de desarrollo de la 

agricultura y ganadería ecológicas con 

importantes oportunidades de 

comercialización como figuras de 

calidad. 

 

• Gran oportunidad de diversificación 

económica en el subsector de energías 

renovables. 

• Aumento de la demanda de productos 

procedentes de la de agricultura y 

ganadería ecológica. 

• Posibilidades de desarrollo del sector de 

servicios ambientales y asistenciales. 
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• Pequeña dimensión de las empresas. 

• Malas comunicaciones viarias entre 

nucleos. 

• Inexistencia de infraesturas de 

comunicación y nuevas tecnologías en 

gran parte de la comarca. 

• Insuficientes estrategias de marketing y 

promoción de las denominaciones, que 

permitan alcanzar niveles suficientes de 

comercialización de los productos de la 

zona. 

• Escasa cualificación profesional de los 

trabajadores agrarios. 
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• Condiciones climáticas muy limitadas. 

• Deficiente infraestructura viaria. 

• Contaminación de cauces de agua. 

• Contaminación de acuíferos. 

• Problemas con residuos ganaderos. 

• Regresión del bosque autóctono. 

• Deterioro de zonas periurbanas. 

• Deterioro de espacios naturales. 

• Aumento de la erosión. 

• Falta de espacio de recreo. 

• Deterioro de la arquitectura tradicional. 

• Poca valoración por la población de los 

recursos naturales. 

• Deterioro del patrimonio artístico. 

• Desertización socio-económica 

• Dificultades de acceso a los 

elementos patrimoniales.. 

• Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y 

medioambiental. 

• Presión sobre elementos y rutas que 

se publicitan previamente a su 

articulación. 

• Escasez de productos turísticos-

culturales completos y 

comercializables. 

• Incendios forestales. 

• Destrucción de habitats valiosos. 

• Aparición de vertederos y 

escombreras ilegales. 

• Existencia de un importante, variado y 

original patrimonio cultural y 

medioambiental. 

• Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

• Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora. 

• Existencia de estructuras asociativas 

para la revalorización y conservación 

patrimonial. 

• Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

• Recursos faunísticos de interés. 

• Situación estratégica de la comarca. 

• Posibilidad de aprovechamiento económico 

y sostenible de los recursos patrimoniales, 

culturales y medioambientales. 

• Cambio en las tendencias turísticas que 

favorecen los destinos de turismo rural. 

• Incipiente desarrollo de actividades ligadas 

al turismo medioambiental de gran efecto 

demostrativo. 

• Interés de las administraciones en la 

valorización del patrimonio. 

• Demanda creciente de zonas naturales 

como lugares de ocio. 

• Comarca con elevado potencial para 

producción de biomasa. 

• Existencia de recursos naturales de 

elevado interés científico. 

• Disponibilidad de recursos naturales que 

en los últimos tiempos cuentan con 

importante demanda como reclamo 

turístico. 
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• Inexistencia  de estructuras de apoyo. 

• Escasa sensibilidad y valoración del 

potencial existente por parte de la 

población. 

• Escasez de infraestructuras 

• Escasez de recursos para la puesta en 

valor del ingente patrimonio cultural y 

medioambiental 

 

• Tendencia a la intensificación que 

tiene impactos indirectos sobre el 

medio tanto por la contaminación de 

suelos y agua, la intensificación de 

procesos erosivos. 

• La superficie forestal esclerófila tanto 

arbolada como desarbolada carente 

de una ordenación forestal y de alto 

valor de conservación. 

 

• Abundante patrimonio residencial. 

• Abundante patrimonio artísticos y de 

arquitectura popular. 

 

• Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 

recursos naturales. 

• Inicio de motivación social por conservar el 

medio. 

• Ayudas para conservar el medio. 

• Ayudas para conservar el patrimonio. 

• La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación de 

algunos sistemas ecológicos sensibles 

anteriormente muy explotados. 
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3 ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. OBJETIVOS OPERATIVOS. 
 

3.1 Bases de la estrategia de desarrollo sostenible de la zona 
 
El Plan de Zona Palencia Suroeste, de acuerdo las condiciones establecidas en la Ley 45/2007, de 13 de 

diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, y con los condicionamientos del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible Nacional, se ha realizado desarrollando las bases de la estrategia de 

desarrollo sostenible nacional, que establece esta nueva forma de enfocar el tratamiento del medio rural, 

siendo las bases de la estrategia las siguientes: 

 
 
Multisectorialidad 
 
Se ha desarrollado un modelo de acción multisectorial, extendiéndose a todos los ámbitos con efectos 

relevantes sobre la zona. 

 

Se pretende con ello cubrir las carencias y necesidades en un amplio abanico de los aspectos 

sectoriales de la zona, y obtener apreciables efectos positivos derivados de la sinergia entre actuaciones 

de muy diferente naturaleza y finalidad, pero aplicadas de forma concentrada y planificada sobre el 

territorio. 

 
 
Acción multinivel 
 
Se ha optado por un modelo de intervención sobre el medio rural multinivel, que pretende englobar todas 

las entidades con presencia en la zona (Administración del Estado, la Junta de Castilla y León, las 

Entidades Locales,  …), cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, sobre la base de un 

diseño lógico de las acciones bajo un enfoque único de desarrollo rural sostenible a través de los planes 

de zona, y del establecimiento de los necesarios marcos de relaciones,   basándose en la cooperación y 

colaboración entre ellas y bajo un enfoque único de desarrollo rural sostenible. 

 

Intervención territorial sobre toda la zona 
 
Al haberse seleccionado exclusivamente las zonas rurales a revitalizar, se ha planteado una actuación 

territorialmente diiferenciada, concentrando los esfuerzos económicos sólo en estas zonas.  

 

En el Plan de Zona Palencia Suroeste se pretende que las actuaciones tengan el mayor impacto 

territorial posible y que sean actuaciones relevantes en la zona, por lo que se priorizan aquéllas de 

impacto comarcal, o al menos zonal, frente a otras de impacto más local. 
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Actuaciones a la medida para cada zona  
 
Se ha considerado un modelo de diseño de acciones a la medida de la zona, que permita programar en 

cada zona rural un conjunto de acciones diferenciado, exclusivo y adaptado a su particular situación, 

necesidades y potencialidades. 

 

Por ello el esquema de proceso realizado de participación+diagnóstico de sostenibilidad ha permitido 

establecer y priorizar las necesidades y  oportunidades más importantes en cada zona determinarán las 

actuaciones a desarrollar en la zona. 

 
Objetivos comunes para alcanzar un mínimo común denominador en todas las zonas rurales 
sobre aspectos básicos del desarrollo 
 
La consecución de todos estos objetivos básicos establecidos para el Programa en cada zona rural 

implica el diseño de una serie de acciones que han de aflorado en la elaboración de cada Plan de Zona, 

correspondiendo después adoptar la decisión de si dichas acciones se financian con el presupuesto del 

Programa o si se financian con cargo a los demás fondos o instrumentos existentes. 

El Plan de Zona puede utilizarse como un instrumento verdaderamente eficaz para planificar y dirigir, 

bajo la lógica, objetivos y directrices del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, todo tipo de acciones 

e inversiones sobre las zonas rurales, aportando un notable valor añadido como instrumento de 

referencia para el desarrollo rural sostenible. 

 
Enfoque de sostenibilidad 
 
El enfoque de sostenibilidad para el desarrollo rural es una aportación de la Ley 45/2007 que deben 

llevar a la práctica el Programa de Desarrollo Rural Sostenible y los Planes de Zona rural.  

 

Para ello, en el diseño de este Plan de Zona se han marcado objetivos, establecido actuaciones y se 

realizará un seguimiento y evaluación de la programación sobre los tres pilares de la sostenibilidad: los 

aspectos económicos, los sociales y los ambientales. 

 

En la elaboración de este Plan de Zona se han priorizado las actuaciones en coherencia con la 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 2009-2014, la Agenda para la Población de Castilla y León 

2010-2020, y se han tenido en cuenta además otras estrategias como Estrategia Regional de Cambio 

Climático 2009-2012-2020, la Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013, 

la Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León 2009-2012 y la Estrategia Regional para la 

Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013. 

 
 
Enfoque de complementariedad 
 
El presente Plan de Zona se entiende como una herramienta más para propiciar el desarrollo rural de la 

zona, y que tiene varios antecedentes de programas de desarrollo rural (LEADER, INTERREG, EQUAL,  

etc…), o actuaciones en ejecución como el PDR de Castilla y León o el Plan Integral Agrario de Castilla y 
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León, con los que tiene un enfoque de complementariedad, de forma que se ordene y optimice su 

aplicación conjunta, se eviten las interferencias, doble financiación o incompatibilidades, y se faciliten las 

adaptaciones y acomodaciones precisas entre unos y otros. 

 
Intervenciones estratégicas, de carácter estructural 
 
Las actuaciones que se incluyen en este Plan de Zona están dirigidas a causar un impacto estratégico 

favorable sobre su sostenibilidad, pretendiendo servir para realizar acciones de carácter estructural que 

incidan de forma clave sobre la economía, el estado de bienestar y el medio ambiente de la zona, y que 

supongan para la misma un salto cualitativo. 

 

La elaboración del Plan de Zona ha requerido la realización de un profundo análisis de la situación, la 

problemática y las potencialidades del territorio, mediante una metodología de planificación y un sistema 

de participación pública que garantiza la participación de las entidades locales de la zona en el diseño de 

las actuaciones, procurando que las acciones previstas sobre cada uno de los municipios se 

complementen entre sí y produzcan efectos sinérgicos sobre el conjunto del territorio. 

 
Participación de la sociedad en la toma de decisiones 
 
Para la elaboración y posterior seguimiento y evaluación de este Plan de Zona se ha entendido 

imprescindible aplicar un principio de participación real y efectiva de la sociedad, para lo cual se ha 

desarrollado un sistema de participación pública mediante el que los interesados y los agentes 

económicos, sociales y ambientales del territorio pueden realizar sus aportaciones e implicarse 

directamente en este Plan. 

 
Compromiso de los interlocutores territoriales 
 
Es necesario reforzar el papel y el compromiso de la sociedad civil y de los agentes económicos, 

sociales y ambientales en la toma de decisiones con incidencia en la zona, procurando que además de 

una participación real y efectiva, tengan un compromiso a la hora de poner en marcha las decisiones 

adoptadas, con el fin de construir territorios más cohesionados, sostenibles y gobernables. Por ello la 

participación pública ha permitido establecer un canal de conexión con los interlocutores territoriales para 

el desarrollo de la estrategia del plan de la zona. 

 
 

3.2 Estrategia de desarrollo rural sostenible de la zona. 
 
La articulación de la estrategia y los objetivos del Programa en la zona de Palencia Suroeste a través del 

Presente Plan de zona, se ha articulado mediante las acciones en torno a los 4 Ejes Estratégicos de 

Acción y 1 Eje Temático, que responden a los tres objetivos generales señalados por el artículo 23.1 de 

la Ley 45/2007.  
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Estos ejes son uno económico, otro social y otro ambiental, habiéndose diferenciado un cuarto eje para 

las infraestructuras de la misma manera que lo hace el Programa de Desarrollo Rural Sostenible a nivel 

nacional. El Eje temático engloba diversas prioridades de acción de carácter principalmente horizontal y 

extraterritorial correspondientes a la asistencia técnica para la elaboración y seguimiento de los planes 

de zona.  

 

Estos ejes sirven de marco a las actuaciones concretas que se realizarán en este Plan de Zona. 

 

La estrategia de la Zona se ha desarrollado con la planificación de 19 Actuaciones en los 5 Ejes 

descritos. 

 

De esta forma, a continuación se señalan los principales objetivos de cada eje estratégico y artículo de 

bases, su Medida y sus actuaciones, así como su relación,  

 

A continuación se establecen las debilidades/amenazas y las fortalezas/oportunidades que determinan 

las directrices y/o necesidades detectadas en el proceso de participación y en el diagnóstico territorial de 

la zona, y los objetivos,  artículos y medidas con ellas relacionados y por último las actuaciones que el 

plan debe contemplar, con lo que se concreta la estrategia de la zona y la coherencia de las actuaciones 

con el diagnóstico y necesidades determinadas en el proceso de participación pública.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas 
Fortalezas/Oportunidades 

Directrices: necesidades 
detectadas en el proceso 

participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Deterioro y abandono del medio rural. 

Desaparición de la cultura tradicional, 
junto a la pérdida de población mayor. 

Alta dependencia del sector agrícola y 
ganadero. 

Problemas estructurales y baja 
diversificación del sector primario. 

Escasez de procesos de transformación 
de los productos 

Condiciones climáticas muy limitadas. 

Excesivo peso del sector agrario. 

Comercialización interna de las 
producciones 

Importaciones a nivel nacional que 
generan elevada competencia con las 
producciones locales y reducen la 
rentabilidad de las empresas locales. 

Importante salida de materias primas 
desde el interior de la comarca al 
exterior sin transformación dentro de la 
comarca. 

Elevado posicionamiento de empresas 
externas a la comarca en el 
aprovechamiento de los recursos 
comarcales. 

Baja rentabilidad de las producciones 
agrarias por las circunstancias 
ambientales adversas. 

 

Escasa diversificación de la industria y 
muy dependiente del sector primario. 

Problemas con residuos ganaderos. 

Poca valoración por la población de los 
recursos naturales. 

Desertización socio-económica 

 

Existencia de saberes tradicionales y 
constumbres entre la población mayor. 

Los habitantes de la zona atesoran un 
importante patrimonio rural intangible. 

Estructura productiva aceptable. 

Participación cooperativa 

Complementariedad entre agricultura y 
ganadería. 

Existencia de cooperativas. 

Explotaciones ganaderas competitivas, 
muy tecnificadas y concentradas en el 
territorio. 

Capacidad de desarrollo de nuevas 
producciones. 

Presencia de empresarios individuales 
en la comarca conscientes de la 
necesidad de innovación. 

Cultivos de calidad en las vegas 

Capacidad de desarrollo de la agricultura 
y ganadería ecológicas con importantes 
oportunidades de comercialización como 
figuras de calidad. 

Auge del consumo de producciones de 
calidad. 

Posibilidades de transformación de 
productos. 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

 

Abundancia de recursos naturales 
endógenos. 

Apoyo a la suscripción de contratos 
territoriales de explotación 
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Subvenciones a titulares de explotaciones 

ganaderas, agrícolas, forestales o mixtas que se 

dispongan a suscribir un contrato territorial de zona 

con el órgano autonómico competente.  

 

Dicho contrato territorial debe ser específico para 

cada zona rural. Se deberá considerar la figura del 

Contrato Territorial como especialmente adecuada 

para diferentes tipos de manejo agrosilvopastoral. 

Entre estos tipos destacan:  

 

1.-Manejo de la ganadería extensiva para la 

prevención de incendios forestales.  

2.- Recuperación de la trashumancia tradicional.  

3.-Manejo de la ganadería extensiva para la 

mejora del estado de conservación de 

determinados hábitats.  

4.- Conservación del paisaje agrosilvopastoral 

tradicional.  

5.- Manejo de explotaciones agrarias orientadas a 

la conservación de especies.  

6.- Establecimiento de áreas o zonas de reserva.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades 
Directrices: necesidades 
detectadas en el proceso 

participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Escasa implantación de las nuevas 

tecnologías. 

Insuficiente capacidad de las PYME para 

emprender por sí mismas la necesaria 

reestructuración. 

Escasez de productos turísticos-

culturales completos y comercializables. 

Regresión del bosque autóctono. 

Deterioro de zonas periurbanas. 

Deterioro de espacios naturales. 

Falta de espacio de recreo. 

Deterioro de la arquitectura tradicional. 

Poca valoración por la población de los 

recursos naturales. 

Deterioro del patrimonio artístico. 

Presión sobre elementos y rutas que se 

publicitan previamente a su articulación. 

Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y medioambiental. 

 

Potencialidades turísticas y medioambientales. 

Desarrollo del turismo rural. 

Aprovechamiento de recursos patrimoniales. 

Existencia de recursos turísticos de interés Canal de 
Castilla.  

Existencia de un importante, variado y original 
patrimonio cultural y medioambiental. 

Existencia de un importante, variado y original 
patrimonio cultural y medioambiental. 

Existencia de importantes rutas que entremezclan 
valores patrimoniales y medioambientales 

Gran parte del territorio forma parte de figuras de 
protección medioambiental: LICS Y ZEPAS: gran 
diversidad en hábitats de fauna y flora. 

Existencia de estructuras asociativas para la 
revalorización y conservación patrimonial. 

Abundancia de recursos naturales endógenos. 

Recursos faunísticos de interés. 

Situación estratégica de la comarca. 

Posibilidad de aprovechamiento económico y sostenible 
de los recursos patrimoniales, culturales y 
medioambientales. 

Cambio en las tendencias turísticas que favorecen los 
destinos de turismo rural. 

Incipiente desarrollo de actividades ligadas al turismo 
medioambiental de gran efecto demostrativo. 

Disponibilidad de recursos naturales que en los últimos 
tiempos cuentan con importante demanda como 
reclamo turístico. 

 

Actuaciones para la mejora de la 
accesibilidad para el turismo del 
Camino de Santiago y Canal de 
Castilla  
 
Medidas de accesibilidad a 
recursos turísticos, 
patrimoniales, culturales y 
medioambientales así como en 
empresas turísticas, para 
promover los servicios turísticos 
con la marca de “turismo 
accesible”. 
 
 
Promoción del turismo con las 
nuevas tecnologías 
 
 
Creación de plataformas de 
sistemas de información 
geográfica aplicados al turismo 
para posicionamiento de 
recursos naturales y 
patrimoniales para su aplicación 
web y móvil, y creación de 
sistemas de visitas autoguiadas. 
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Construcción, mejora o 

modernización de los 

establecimientos y 

equipamientos turísticos 

(inmovilizado material).  

 

Adaptación de los 

establecimientos a nueva 

normativa, así como a 

personas discapacitadas, 

niños o personas mayores.  

 

Innovación, introducción de 

las TIC o de las tecnologías 

ambientales.  

 

Establecimiento de redes 

asociativas.  

 

Actividades de promoción 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en 
el proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Condiciones climáticas muy limitadas. 

Alta dependencia del sector agrícola y 
ganadero. 

Problemas estructurales y baja 
diversificación del sector primario. 

Escasez de procesos de 
transformación de los productos 

Excesivo peso del sector agrario. 

Comercialización interna de las 
producciones 

Importaciones a nivel nacional que 
generan elevada competencia con las 
producciones locales y reducen la 
rentabilidad de las empresas locales. 

 

Importante salida de materias primas 
desde el interior de la comarca al 
exterior sin transformación dentro de 
la comarca. 

 

Elevado posicionamiento de 
empresas externas a la comarca en el 
aprovechamiento de los recursos 
comarcales. 

 

Baja rentabilidad de las producciones 
agrarias por las circunstancias 
ambientales adversas. 

 

Escasa diversificación de la industria y 
muy dependiente del sector primario. 

Estructura productiva aceptable. 

Participación cooperativa 

Complementariedad entre agricultura 
y ganadería. 

Existencia de cooperativas. 

Explotaciones ganaderas 
competitivas, muy tecnificadas y 
concentradas en el territorio. 

Capacidad de desarrollo de nuevas 
producciones. 

Presencia de empresarios 
individuales en la comarca 
conscientes de la necesidad de 
innovación. 

Recursos hídricos. 

Cultivos de calidad en las vegas 

 

Desarrollo Industrial de las 
cabeceras de comarca. 

 

Capacidad de desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas 
con importantes oportunidades de 
comercialización como figuras de 
calidad. 

 

Auge del consumo de producciones 
de calidad. 

Posibilidades de transformación de 
productos. 

 

Actuaciones de promocion de la robotizacion 
de explotaciones de produccion de leche para 
mejora de su competitividad. 

Desarrollo del cultivo de plantas aromáticas 

Apoyo a la agricultura sostenible, cambio 
climático y biodiversidad, mediante la 
implantación de nuevos sistemas de 
producción agrícola más eficientes, tanto 
desde el punto de vista económico como 
ambiental dentro de espacios en Red Natura 
2000.  

Necesidad de un Centro logístico de 
fertilizantes que evite problemas de 
desabastecimiento, la optimización del 
proceso y  la formulación de “fertilizantes a la 
carta” 

Apoyo a la industria de transformación 
agroalimentaria de producciones locales o 
tradicionales de la zona rural. 

Realización de campañas publicitarias de 
productos agroalimentarios de calidad de la 
zona 

Necesidad de un Centro de transformación y 
valorización de cereales para obtener cereales 
pelados, copos de cereales y harinas termo 
tratadas, que las industrias alimentarias de la 
región emplearán para la elaboración de 
galletas, papillas para bebés y alimentos 
funcionales. 

Necesidad de planta de nutrición animal: que 
pueda utilizar los subproductos generados en 
la planta de transformación y valorización de 
cereales junto con alfalfa, forrajes y otros 
subproductos obtenidos en las explotaciones 
de la zona como paja y otros. 

Necesidad de diversificación de la estructura 
productiva agraria mediante la implantación de 
plantaciones de maderas nobles. 
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Ayudas vinculadas a la agricultura sostenible, 
cambio climático y biodiversidad, mediante la 
implantación de nuevos sistemas de producción 
agrícola más eficientes. 
 
 
 
Actuaciones para los  productores de bienes 
agrícolas y ganaderos, dirigidas a superar sus 
actuales limitaciones o debilidades y mejorar la 
capacidad de gestión empresarial, adaptar su 
localización e instalaciones a nuevos 
requerimientos legales, 
 
 
 
 
Actuaciones para la transformación y 
comercialización de los bienes y servicios 
estratégicos, dirigidas a superar sus actuales 
limitaciones o debilidades, mejorar la capacidad de 
gestión empresarial, adaptar su localización e 
instalaciones a nuevos requerimientos legales, y 
mejorar cualitativa y cuantitativamente su 
aportación al producto final.  
 
 
Inversiones reales en beneficio del sistema 
integrado de producción-transformación-
comercialización, pudiendo incluir infraestructuras 
y equipamiento de uso común, formación, estudios 
de mercado y campañas de promoción.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Explotaciones poco productivas en 
secano. 

Agricultura y ganadería poco 
diversificada y orientada a la 
producción de productos 
excedentarios. 

Baja rentabilidad de las 
producciones agrarias por las 
circunstancias ambientales 
adversas. 

Insuficientes estrategias de 
marketing y promoción de las 
denominaciones, que permitan 
alcanzar niveles suficientes de 
comercialización de los productos 
de la zona. 

Escasa cualificación profesional de 
los trabajadores agrarios. 

Contaminación de cauces de 
agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Problemas con residuos 
ganaderos. 

 

Capacidad de desarrollo de la 
agricultura y ganadería ecológicas 
con importantes oportunidades de 
comercialización como figuras de 
calidad. 

Aumento de la demanda de 
productos procedentes de la de 
agricultura y ganadería ecológica. 

Posibilidad de desarrollar 
producciones alternativas y de 
calidad. 

Buena situación geográfica para 
conseguir una adecuada distribución 
de los productos 

Sociedad que demanda productos de 
calidad 

Auge del consumo de producciones 
de calidad. 

Demanda creciente de producciones 
alternativas. 

Complementariedad entre agricultura 
y ganadería. 

Participación cooperativa 

Capacidad de desarrollo de nuevas 
producciones. 

Presencia de empresarios 
individuales en la comarca 
conscientes de la necesidad de 
innovación. 

 

Apoyo a la producción, transformación y 

comercialización de productos ecológicos de la 

zona y a la implantación de huertos escolares 

ecológicos como recurso didáctico,. 
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Acciones para mejorar la vertebración de la 
producción, transformación y comercialización de 
productos ecológicos de las zonas. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades 
Directrices: necesidades 
detectadas en el proceso 

participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 1 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Pérdida continua de capital humano 

Escasa cualificación profesional de los 
trabajadores agrarios. 

Escasez de oportunidades de empleo para 
mujeres y jóvenes. 

Escaso conocimiento y utilización de las 
nuevas tecnologías. 

Disminución de población activa. 

Pocas posibilidades de formación. 

Limitación de promoción laboral en el  
medio rual y principalmente para las 
mujeres 

Falta de servicios básicos. 

Prácticamente la totalidad de los nuevos 
contratos son temporales, tan sólo un 2% 
se los nuevos contratos son indefinidos. 

El mercado de trabajo se caracteriza por 
se caracteriza por un mayor desempleo 
femenino y una presencia importante de 
personas jóvenes en paro. Destaca por su 
gravedad el desempleo de las mujeres 
entre 25 y 44 años que alcanza el 27%. 

Ausencia de oportunidades de empleo 
para mujeres y jóvenes cualificados. 

Deficientes equipamientos sociales 

Existen carencias en relación con las 
necesidades de movilidad demandadas 
para garantizar el acceso a servicios 
básicos como son la sanidad, la 
educación, la cultura el turismo y el ocio. 

Pocas oportunidades de empleos técnicos 

Escasa cualificación profesional de los 
trabajadores agrarios. 

 

 

Potencialidades turísticas y 

medioambientales. 

Nuevos yacimientos de empleo. 

Desarrollo del turismo rural. 

Aprovechamiento de recursos 

patrimoniales. 

Demanda creciente de producciones 

alternativas. 

Presencia de empresarios individuales 

en la comarca conscientes de la 

necesidad de innovación. 

Aumento de la demanda de productos 

procedentes de la de agricultura y 

ganadería ecológica. 

Posibilidades de desarrollo del sector 

de servicios ambientales y 

asistenciales. 

Capacidad de desarrollo de la 

agricultura y ganadería ecológicas con 

importantes oportunidades de 

comercialización como figuras de 

calidad. 

 

Formación destinada 
preferentemente a personas con 
discapacidad, mujeres y jóvenes en 
especialidades como guías 
medioambientales, guías 
patrimoniales y culturales y 
servicios asistenciales a la 
población rural. 

 

 

Inversiones precisas par afrontar la 
formación de personas residentes 
en la zona rural. 

 

 

Necesidad de construcción y 
equipamiento de un Centro Especial 
de Empleo para discapacitados. 

 

Necesidad de creación de una 
Escuela de Animación y Tiempo 
Libre que preste servicios a los 
jóvenes con y sin discapacidad de 
la zona en el ámbito de la 
educación no formal 
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Información para el empleo en la 
zona rural.  

Formación profesional ocupacional 
de trabajadores desempleados  

Mejora de la formación profesional 
continua de los trabajadores 
ocupados.  

Mejora de la formación de 
empresarios y gerentes.  

Mejora del conocimiento de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  

Formación de mujeres desempleadas 
con necesidades especiales o 
dificultades para la inserción laboral.  

Formación especial para integración 
laboral de personas con 
discapacidad.  

Formación para la prestación de 
servicios asistenciales a la población 
rural.  

Inversiones reales necesarias, para la 
construcción, adecuación o 
equipamiento de los centros e 
infraestructuras donde se realicen 
estas actividades en la zona rural, 
incluidas las escuelas taller, talleres 
de empleo, casas de oficios, centros 
especiales de empleo para personas 
con discapacidad, medios móviles 
para formación en proximidad, etc.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos eje 
2 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Centralización de los servicios. 

Falta de infraestructuras de 
comunicación 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos como 
son la sanidad, la educación, la 
cultura el turismo y el ocio. Existen 
deficiencias de comunicación entre 
algunos núcleos de población. 

Deficiente infraestructura viaria. 

Deterioro y abandono del medio 
rural. 

Escasez de recursos para la 
puesta en valor del ingente 
patrimonio cultural y 
medioambiental 

Escasa sensibilidad y valoración 
del potencial existente por parte de 
la población. 

Desertización socio-económica 

Dificultades de acceso a los 
elementos patrimoniales. 

Incendios forestales. 

Presión sobre elementos y rutas 
que se publicitan previamente a su 
articulación. 

 

. 

Aumento de la demanda de productos 
procedentes de la de agricultura y 
ganadería ecológica. 

Posibilidades de desarrollo del sector de 
servicios ambientales y asistenciales. 

Cultivos de calidad en las vegas 

Existencia de cooperativas. 

Potencialidades turísticas y 
medioambientales. 

Desarrollo del turismo rural. 

Posibilidades de transformación de 
productos. 

Posibilidad de desarrollar producciones 
alternativas y de calidad. 

Posibilidades de desarrollo del sector de 
servicios ambientales y asistenciales. 

Desarrollo de rutas turísticas ligadas a 
recursos naturales. 

Existencia de un importante, variado y 
original patrimonio cultural y 
medioambiental. 

Existencia de importantes rutas que 
entremezclan valores patrimoniales y 
medioambientales 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

Disponibilidad de recursos naturales que 
en los últimos tiempos cuentan con 
importante demanda como reclamo 
turístico. 

Acondicionamiento y mejora de 

infraestructuras viarias y anexas en la zona 

rural, especialmente entre núcleos de 

población del medio rural. 

 

 

 

Acondicionamiento y reforestación entorno  

vías verde con fines de ocio en la naturaleza,  

recreativos, deportivos y turísticos (tránsito a 

pie, en bicicleta o en montura) 
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Inversiones reales de la Comunidad 
Autónoma sobre vías de 
comunicación de su competencia  
 
 
 
 
Obras de nueva construcción, 
acondicionamiento o mejora de las 
vías de transporte y comunicación 
del medio rural, entre núcleos, las 
redes de caminos y senderos 
públicos, la red de vías pecuarias, 
vías para uso ciclista o ecuestre, y 
las demás vías de interés turístico o 
cultural 
 

 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 112 de 312 

 
ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos eje 
2 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidas de instalaciones de recogida selectiva 

de aceites usados. 
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Construcción o mejora de vertederos 
controlados, instalaciones de 
compostaje o de biodigestión de la 
fracción orgánica, instalaciones de 
separación, reciclaje o valorización, 
plantas de transferencia, puntos de 
acopio y demás instalaciones para la 
gestión de todo tipo de residuos 
generados dentro de la zona. 
Establecimiento y equipamiento de 
puntos limpios. Adquisición de 
maquinaria, equipamiento, vehículos 
y contenedores.  

 

Falta de servicios básicos. 

Centralización de los servicios. 

Abandono de núcleos pequeños. 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos 

Contaminación de cauces de agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Problemas con residuos 
ganaderos. 

Deterioro de zonas periurbanas. 

Deterioro de espacios naturales. 

Destrucción de habitats valiosos. 

Aparición de vertederos y 
escombreras ilegales. 

Escasez de infraestructuras 

Tendencia a la intensificación que 
tiene impactos indirectos sobre el 
medio tanto por la contaminación 
de suelos y agua, la intensificación 
de procesos erosivos. 

 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

 

Existencia de estructuras asociativas 
para la revalorización y conservación 
patrimonial. 

 

Interés de las administraciones en la 
valorización del patrimonio. 

Comarca con elevado potencial para 
producción de biomasa. 

Gran oportunidad de diversificación 
económica en el subsector de energías 
renovables. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy explotados. 

 

Posibilidades de desarrollo del sector de 
servicios ambientales y asistenciales. 

Presencia de empresarios individuales en 
la comarca conscientes de la necesidad 
de innovación. 

 

Necesidad de creación de una planta de 

cogeneración por gasificación de biomasa capaz 

de valorar e inertizar la mayor parte de los 

residuos agrícolas de la zona. 
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 Construcción, mejora o 
equipamiento de las instalaciones 
necesarias para la gestión o 
valorización de los residuos 
producidos por su actividad en la 
zona rural, incluido el 
aprovechamiento de la biomasa 
residual.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 2 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Falta de servicios básicos. 

Centralización de los servicios. 

Abandono de núcleos pequeños. 

Existen carencias en relación con 
las necesidades de movilidad 
demandadas para garantizar el 
acceso a servicios básicos 

Contaminación de cauces de agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Problemas con residuos 
ganaderos. 

Deterioro de zonas periurbanas. 

Deterioro de espacios naturales. 

Destrucción de habitats valiosos. 

 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

Existencia de estructuras asociativas 
para la revalorización y conservación 
patrimonial. 

Interés de las administraciones en la 
valorización del patrimonio. 

 

Mejora en las redes de suministro de agua 
potable y de saneamiento  

 

 

Promover actuaciones de depuración 
mancomunada  
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Construcción o ampliación de 
infraestructuras de saneamiento y la 
depuración de núcleos de menos de 
20.000 habitantes que contaminen a 
espacios incluidos en Red Natura 
2000.  

Deficientes infraestructuras de 
regadío y muy antiguas. 

Elevada dependencia externa en el 
suministro de inputs, estratégicos 
para el funcionamiento de la 
economía comarcal. 

Problemas estructurales y baja 
diversificación del sector primario. 

Falta de concentración parcelario 
en algunos pueblos y necesidad de 
reconcentración en otros. 

La menor proporción de nuestro 
regadío con respecto a la superficie 
agraria útil en comparación con 
otras Comunidades o Regiones 
Españolas 

Recursos hídricos. 

Cultivos de calidad en las vegas 

Complementariedad entre agricultura y 
ganadería. 

Existencia de cooperativas. 

Lineas de ayuda para inversiones 
productivas en el medio rural. 

Capacidad de desarrollo de nuevas 
producciones. 

Presencia de empresarios individuales en la 
comarca conscientes de la necesidad de 
innovación. 

Explotaciones ganaderas competitivas, muy 
tecnificadas 

Obras para mejora de la eficiencia y ahorro en el 

uso del agua para regadío y adaptación al 

cambio climático. 

 

Mejora y modernización de la superficies 

regables, con la consiguiente concentración y 

reorganización de las explotaciones agrarias. 
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Implantación de planes de gestión 

sostenible de recursos hídricos en las 

mancomunidades de regantes.  

Realización de auditorías 

ambientales, hidráulicas y 

energéticas.  

 

Obras para mejora de la eficiencia y 

ahorro en el uso del agua para 

regadío y adaptación al cambio 

climático.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 2 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Necesidad de que todo el territorio de la zona 
cuente con conexión real de banda ancha a 
Internet.  
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Acciones con los operadores de 
telecomunicación y a entidades 
locales para:  

 

a) extensión de la cobertura de 
telefonía móvil e Internet en banda 
ancha más allá de la cobertura 
prevista o ya lograda por el programa 
AVANZA Infraestructuras 
(actuaciones adicionales y 
complementarias para núcleos de 
menos de 50 habitantes).  

 

b) mejora de la calidad del servicio de 
Internet banda ancha en zonas 
rurales ya cubiertas por este servicio, 
incluidas las áreas o elementos con 
necesidades específicas de 
conectividad.  

 

Escaso conocimiento y utilización 
de las nuevas tecnologías. 

Abandono de núcleos pequeños. 

Pocas posibilidades de 
formación.Desaparición de 
constumbres y saberes 
tradicionales. 

Falta de infraestructuras de 
comunicación y para el desarrollo 
de las nuevas tecnologías. 

Escasa implantación de las nuevas 
tecnologías. 

Insuficiente capacidad de las 
PYME para emprender por sí 
mismas la necesaria 
reestructuración. 

Inexistencia de infraesturas de 
comunicación y nuevas 
tecnologías en gran parte de la 
comarca. 

Insuficientes estrategias de 
marketing y promoción de las 
denominaciones, que permitan 
alcanzar niveles suficientes de 
comercialización de los productos 
de la zona. 

Escasa cualificación profesional de 
los trabajadores agrarios. 

Pocas oportunidades de empleos 
técnicos 

 

Existencia de recursos inutilizados. 

Los habitantes de la zona atesoran un 
importante patrimonio rural intangible. 

Posibilidad de desarrollar las 
potencialidades endógenos. 

Nuevas tecnologías de la información y 
comunicación que permiten asentarse 
nuevos pobladores en el medio rural. 

La existencia de diferentes Programas 
de desarrollo rural en ejecución que 
mitiguen los problemas demográficos de 
servicios. 

Presencia de empresarios individuales 
en la comarca conscientes de la 
necesidad de innovación. 

Existencia de recursos turísticos de 
interés Canal de Castilla.  

Potencialidades turísticas y 
medioambientales. 

Nuevos yacimientos de empleo. 

Posibilidades de desarrollo del sector de 
servicios ambientales y asistenciales. 

Necesidad de formación en Internet, dirigido a 
toda la población con especial incidencia en 
mayores, jóvenes y mujeres.  

 

Necesidad de e mitigar la brecha digital en la que 
se encuentra el medio rural.  
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Cursos sobre nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, u 
otras actuaciones formativas 
orientadas a fomentar y a facilitar el 
acceso de la población rural a estas 
tecnologías.  

Inversiones reales necesarias, en su 
caso, para la adquisición y 
equipamiento de los formadores y 
vehículos itinerantes o el 
equipamiento de los centros donde 
se realicen estas actividades en cada 
municipio de la zona rural. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 3 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Progresivo ábandono de muchos 

núcleos de población pequeños. 

Deficientes equipamientos 

sociales. 

Desaparición de constumbres y 

saberes tradicionales. 

Falta de servicios básicos. 

Existen carencias en relación con 

las necesidades de movilidad 

demandadas para garantizar el 

acceso a servicios básicos como 

son la sanidad, la educación, la 

cultura el turismo y el ocio. 

Deterioro de zonas periurbanas. 

Deterioro de la arquitectura 

tradicional. 

Poca valoración por la población 

de los recursos naturales. 

Deterioro del patrimonio artístico. 

Ausencia de herramientas de 

interpretación cultural y 

medioambiental. 

Escasez de productos turísticos-

culturales completos y 

comercializables. 

 

Existencia de recursos turísticos de 

interés Canal de Castilla.  

Aprovechamiento de recursos 

patrimoniales. 

Existencia de un importante, variado y 

original patrimonio cultural y 

medioambiental. 

Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora. 

Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

Recursos faunísticos de interés. 

Situación estratégica de la comarca. 

Posibilidad de aprovechamiento 

económico y sostenible de los recursos 

patrimoniales, culturales y 

medioambientales. 

Interés de las administraciones en la 

valorización del patrimonio. 

Ayudas para conservar el patrimonio. 

 

Inventariar los bienes patrimoniales en grave 

riesgo de pérdida y planificar la intervención 

básica para evitar su deterioro irreversible. 

 

Aplicación de los inventarios al turismo cultural, 

con utilización de las nuevas tecnologías. 

 

Creación de un Centro virtual de investigación e 

innovación en materia cultura y el desarrollo rural 

desde la perspectiva de las ciencias sociales. 

 

Rehabilitación de edificios del entorno del Canal 

del Castilla. 
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Inventariación, investigación, 

conservación, recuperación, 

promoción y puesta en valor del 

patrimonio cultural de la zona rural. 

 

Dotación de la infraestructura para la 

celebración actividades regulares de 

promoción del patrimonio cultural 

rural.  

 Construcción, rehabilitación, 

acondicionamiento y equipamiento de 

edificios u otros espacios públicos 

para su utilización con fines 

culturales o lúdicos (bibliotecas, 

ludotecas, museos, salas de 

exposición, espacios escénicos o 

musicales, espacios culturales 

polivalentes, etc), 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 3 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Elevado envejecimiento. 

Progresivo ábandono de muchos 

núcleos de población pequeños. 

Deficientes equipamientos 

sociales. 

Falta de servicios básicos. 

Población envejecida con una tasa 

del 28,5%, con predominio de sexo 

masculino hasta 64 años, con 

bajas tasas de natalidad, y con un 

crecimiento natural reducido y 

caracterizada por el éxodo rural. 

Desaparición de la cultura 

tradicional, junto a la pérdida de 

población mayor. 

Falta de relevo generacional. 

Desertización socio-económica 

 

Preocupación institucional por la mejora 

de calidad de vida en los pueblos. 

 

Existencia de saberes tradicionales y 

constumbres entre la población mayor. 

 

Los habitantes de la zona atesoran un 

importante patrimonio rural intangible. 

La existencia de diferentes Programas 

de desarrollo rural en ejecución que 

mitiguen los problemas demográficos de 

servicios. 

Posibilidades de desarrollo del sector de 

servicios ambientales y asistenciales. 

Construcción de apartamentos rurales 

tutelados para personas mayores. 

 

Centro de día integral, que preste los servicios 

de prevención de las situaciones de 

dependencia (mayores con discapacidad, 

discapacitados intelectuales menores de 65 

años) y los de promoción de la autonomía 

personal. 

 

Rehabilitación de infraestructuras de propiedad 

municipales o construcción de nuevos con 

destino a  Centros ocupacionales y de día,  y 

equipamiento de los centros. 

 

Eliminación de barreras arquitectónicas en 

edificios e instalaciones de uso público para 

colectivos con algún tipo de discapacidad o de 

movilidad reducida (ancianos, niños, etc.). 
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Construcción, ampliación, mejora o 

equipamiento de centros de protección 

social: centros de día/noche, residencias 

permanentes de la tercera edad, centros 

polivalentes, centrales telefónicas de 

asistencia, información y orientación, 

albergues y centros de acogida, etc.  

 

Adquisición y equipamiento de 

ambulancias para el transporte 

programado de personas dependientes, y 

de vehículos y equipos para los asistentes 

sociales.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

Contaminación de cauces de agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Problemas con residuos 
ganaderos. 

Regresión del bosque autóctono. 

Deterioro de zonas periurbanas. 

Deterioro de espacios naturales. 

Aumento de la erosión. 

Incendios forestales. 

Falta de espacio de recreo. 

Poca valoración por la población 
de los recursos naturales. 

Ausencia de herramientas de 
interpretación cultural y 
medioambiental. 

Presión sobre elementos y rutas 
que se publicitan previamente a su 
articulación. 

Destrucción de habitats valiosos. 

Aparición de vertederos y 
escombreras ilegales. 

Escasez de infraestructuras 

Tendencia a la intensificación que 
tiene impactos indirectos sobre el 
medio tanto por la contaminación 
de suelos y agua, la intensificación 
de procesos erosivos. 

La superficie forestal esclerófila 
tanto arbolada como desarbolada 
carente de una ordenación forestal 
y de alto valor de conservación. 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

Existencia de un importante, variado y 
original patrimonio cultural y 
medioambiental. 

Existencia de importantes rutas que 
entremezclan valores patrimoniales y 
medioambientales 

Abundancia de recursos naturales 
endógenos. 

Recursos faunísticos de interés. 

Posibilidad de aprovechamiento 
económico y sostenible de los recursos 
patrimoniales, culturales y 
medioambientales. 

Incipiente desarrollo de actividades 
ligadas al turismo medioambiental de 
gran efecto demostrativo. 

Existencia de recursos naturales de 
elevado interés científico. 

Disponibilidad de recursos naturales que 
en los últimos tiempos cuentan con 
importante demanda como reclamo 
turístico. 

Inicio de motivación social por conservar 
el medio. 

Ayudas para conservar el medio. 

Ayudas para conservar el patrimonio. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos 
sensibles anteriormente muy explotados. 

Actuaciones a desarrollar sobre el territorio, que 

están encaminadas al correcto aprovechamiento 

de los recursos naturales y culturales dentro de la 

Red Natura 2000.  

 

Actuaciones que repercutan positivamente sobre 

la flora, la fauna –en especial sobre las especies 

más amenazadas– y loshábitats más vulnerables 

de la Red Natura 2000. 

 

Actuaciones que favorezcan  al conjunto de 

municipios integrados en la Red Natura 2000 e 

indirectamente al resto. Fijación de población en 

los territorios de Red Natura 2000en las que se 

implante el proyecto. 
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Asistencias técnicas, o en su caso 

estudios realizados mediante 

convenio con instituciones científicas, 

cuyo resultado sea la elaboración de 

Planes de Gestión o instrumentos de 

planificación equivalentes para los 

espacios de la Red Natura 2000 

incluidos en la zona rural, de acuerdo 

con la Ley 42/2007 del Patrimonio 

Natural y Biodiversidad, su desarrollo 

reglamentario y la normativa 

autonómica concordante 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

 

Contaminación de cauces de agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Problemas con residuos 
ganaderos. 

Regresión del bosque autóctono. 

Deterioro de espacios naturales. 

Aumento de la erosión. 

Incendios forestales. 

Poca valoración por la población de 
los recursos naturales. 

Ausencia de herramientas de 
interpretación cultural y 
medioambiental. 

Presión sobre elementos y rutas 
que se publicitan previamente a su 
articulación. 

Destrucción de habitats valiosos. 

Aparición de vertederos y 
escombreras ilegales. 

Escasez de infraestructuras 

Tendencia a la intensificación que 
tiene impactos indirectos sobre el 
medio tanto por la contaminación 
de suelos y agua, la intensificación 
de procesos erosivos. 

La superficie forestal esclerófila 
tanto arbolada como desarbolada 
carente de una ordenación forestal 
y de alto valor de conservación. 

 

Gran parte del territorio forma parte de 
figuras de protección medioambiental: 
LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 
hábitats de fauna y flora. 

Existencia de un importante, variado y 
original patrimonio cultural y 
medioambiental. 

Existencia de importantes rutas que 
entremezclan valores patrimoniales y 
medioambientales 

Abundancia de recursos naturales 
endógenos. 

Recursos faunísticos de interés. 

Posibilidad de aprovechamiento 
económico y sostenible de los recursos 
patrimoniales, culturales y 
medioambientales. 

Incipiente desarrollo de actividades 
ligadas al turismo medioambiental de 
gran efecto demostrativo. 

Existencia de recursos naturales de 
elevado interés científico. 

Disponibilidad de recursos naturales que 
en los últimos tiempos cuentan con 
importante demanda como reclamo 
turístico. 

Ayudas para conservar el medio. 

La decreciente densidad de población 
ocasiona una baja presión en el medio 
natural, lo que permite una recuperación 
de algunos sistemas ecológicos sensibles 
anteriormente muy explotados. 

Restauración y/o mejora del estado de 
conservación del hábitat, actuaciones de 
conservación de la naturaleza, así como de 
hábitat seminaturales asociados al patrón de usos 
tradicionales del territorio.  

Actuaciones para la mejora de la conectividad 
funcional de los ecosistemas.  

Actuaciones de conservación de la naturaleza, de 
ordenación de los usos o de gestión del uso 
público.  

 Actuaciones de conservación de hábitat y puesta 
en valor del patrimonuo natural en las ZEPAS la 
Nava de Campos y LIC Laguna de la Nava. 
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Actuaciones de conservación de la 
naturaleza, de ordenación de los usos 
o de gestión del uso público incluidas 
en planes de gestión de otros tipos de 
espacios naturales protegidos.  

Actuaciones para la conservación y 
recuperación de especies protegidas, 
o de otras especies amenazadas o 
raras que sean endémicas del 
territorio, tengan en él una presencia 
relicta o aislada, posean valor 
emblemático o patrimonial, o sean 
buenas indicadores del carácter de 
las interacciones entre el hombre y la 
naturaleza.  

Conservación o restauración de 
hábitats naturales, así como de 
hábitat seminaturales asociados al 
patrón de usos tradicionales del 
territorio con valor ambiental 
reconocido.  

Actuaciones para mejora de la 
conectividad funcional de los 
ecosistemas.  
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 
proceso participación y diagnóstico 

Objetivos 
eje 4 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

 

Regresión del bosque autóctono. 

Aumento de la erosión. 

Condiciones climáticas muy 

limitadas. 

Incendios forestales. 

Contaminación de cauces de agua. 

Contaminación de acuíferos. 

Tendencia a la intensificación que 

tiene impactos indirectos sobre el 

medio tanto por la contaminación 

de suelos y agua, la intensificación 

de procesos erosivos. 

La superficie forestal esclerófila 

tanto arbolada como desarbolada 

carente de una ordenación forestal 

y de alto valor de conservación. 

 

Gran parte del territorio forma parte de 

figuras de protección medioambiental: 

LICS Y ZEPAS: gran diversidad en 

hábitats de fauna y flora. 

Existencia de importantes rutas que 

entremezclan valores patrimoniales y 

medioambientales 

Abundancia de recursos naturales 

endógenos. 

Comarca con elevado potencial para 

producción de biomasa. 

Inicio de motivación social por conservar 

el medio. 

La decreciente densidad de población 

ocasiona una baja presión en el medio 

natural, lo que permite una recuperación 

de algunos sistemas ecológicos 

sensibles anteriormente muy explotados. 

Recursos hídricos. 

Gran oportunidad de diversificación 

económica en el subsector de energías 

renovables. 

Capacidad de desarrollo de nuevas 

producciones. 

Actuaciones de Restauración hidrológica, 

prevención de la erosión y mejora de la masa 

forestal en la comarca rural  

 

Acciones para favorecer la progresión serial de la 

vegetación preexistente, mediatne cuidados 

culturales y reforestar para restablecer la cubierta 

vegetal autóctona compatible con las 

características de la estación.  

 

Acciones para corregir fenómenos erosivos con 

potenciales efectos graves. 
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Favorecer la progresión serial de la 

vegetación preexistente, mediante 

cuidados culturales.  

 

 

Forestar para restablecer la cubierta 

vegetal autóctona compatible con las 

características de la  

Corregir fenómenos erosivos con 

potenciales efectos graves. 
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ESTRATEGIA DEL PLAN DE ZONA.   EJE 5: EJE TEMÁTICO. ACTUACIONES NO TERRITORIALES 
Debilidades/amenazas Fortalezas/Oportunidades Directrices: necesidades detectadas en el 

proceso participación y diagnóstico 
Objetivos 

eje 5 Artículo Medida Actuación Tipología de acciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica para la elaboración o 

ejecución de los Planes de Zona.  
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Inversiones reales destinadas a 

financiar los gastos de asistencia 

técnica para la elaboración o 

ejecución de los Planes de Zona.  

 

Gastos de elaboración del propio 

Plan de Zona, de elaboración los 

proyectos a ejecutar a y su dirección 

de obras. 

Gastos de información, 

asesoramiento y dinamización de la 

población sobre la aplicación del 

Programa. 
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4 DIRECTRICES ESTRATÉGICAS TERRITORIALES DE ORDENACIÓN RURAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA  

. 

Introducción. 
 
El artículo 12 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 

establece que las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación Rural (DETOR) se configuran 

como un instrumento para la ordenación del medio rural. 

Conforme al mencionado artículo, y en el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regional, 

estas Directrices orientarán y, en su caso, condicionarán la localización territorial de las medidas, 

favoreciendo la compatibilidad de los planes y actuaciones que se lleven a cabo en cada zona rural en 

función de sus características y potencialidades. 

Se trata, por tanto, de un documento que debe: 

- Orientar o condicionar la localización territorial de las medidas. 

- Establecer criterios que permitan compatibilizar los planes y actuaciones de acuerdo con las 

características y potencialidades de cada zona rural. 

 

Por todo lo expuesto, debe entenderse que estas Directrices deben tenerse en cuenta en el diseño y 

elaboración de los Planes de Zona Rural. 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del 

Territorio de la Comunidad de Castilla y León, establece los principios y objetivos de la ordenación del 

territorio en el ámbito de la Comunidad Autónoma y regula los instrumentos para que la Junta de Castilla 

y León ejerza su competencia en la materia. 

Entre estos instrumentos destacan las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León 

(DOTCyL), cuyo objetivo es la ordenación conjunta de la Comunidad mediante la definición de un modelo 

territorial que pueda utilizarse tanto como marco de referencia para los demás instrumentos de 

ordenación del territorio, como de orientación general para la política territorial. Las DOTCyL deben servir 

para avanzar hacia el equilibrio territorial de la Comunidad, señalando las pautas para integrar todas las 

políticas públicas con incidencia territorial, en una acción de gobierno coordinada y eficaz. 

 

Conforme al artículo 11 de la citada Ley 10/1998, de 5 de diciembre, las Directrices se formalizan en dos 

documentos independientes: las Directrices Esenciales que deben definir el modelo territorial de Castilla 

y León y los principios que guíen el conjunto de las políticas de la Comunidad con incidencia territorial; y 

las Directrices Complementarias que desarrollan, concretan y territorializan las disposiciones de las 

anteriores llevando a cabo una mejora y racionalización de los servicios públicos. Las directrices 

esenciales han sido aprobadas mediante Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices 

Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León. 
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A. Principios generales para la programación de los planes de zona rural. 
 

Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa, situada en el espacio sudoeste y en el 

arco atlántico. Su orografía forma vastas llanuras centrales, campiñas y páramos, rodeadas por un borde 

montañoso de gran valor ambiental, rebasado a menudo por el territorio regional. Esta orla serrana 

genera la dicotomía entre montañas húmedas y planicies secas donde dominan los cultivos, que ocupan 

casi la mitad de la Comunidad. La otra mitad es forestal, y un tercio de la superficie está arbolada. 

Castilla y León es rica en recursos naturales: agua de buena calidad en ríos casi siempre regulados, 

energía y suelo. 

 

En ese territorio, se despliega un poblamiento configurado en la Edad Media, disperso y poco denso: 27 

habitantes por Km2, repartidos en 2.248 municipios y unos 6.000 núcleos concentrados en los entornos 

urbanos y en algunas comarcas periféricas. Con la despoblación disminuye la presión sobre el medio 

natural, que se está recuperando notablemente, pero también retroceden actividades agropecuarias que 

contribuían a su conservación. En lo económico, destaca el peso de la agricultura y la energía, así como 

el dinamismo de la industria, tanto cuantitativo como por su extensión geográfica, que desborda los 

entornos urbanos en corredores de desarrollo. El sistema de ciudades, pese a las distancias entre los 

núcleos mayores y el escaso peso del nivel medio, se distribuye de forma correcta en el territorio, lo que 

permite articular estrategias coherentes de prestación de servicios. 

 

El patrimonio natural de Castilla y León es rico y diverso: aproximadamente un cuarto de la superficie de 

Castilla y León forma parte de la Red Natura 2000 y algo más del 5 % está declarado como Espacio 

Natural Protegido. Un paisaje profundamente humanizado y con un patrimonio cultural de excelencia: 

más de 120 Conjuntos Históricos, varios de ellos Patrimonio de la Humanidad, conforman la red nuclear 

del poblamiento.  

 

Algunas singularidades territoriales de Castilla y León son bien conocidas: gran extensión, fragmentación 

administrativa, debilidad del sistema urbano, envejecimiento y dispersión demográficas, frágil 

implantación industrial...; todas ellas han sido reiteradamente citadas en muchos estudios territoriales, 

moldeando un diagnóstico con algunas interesantes potencialidades, principalmente derivadas por 

valores endógenos como la capacidad de iniciativa local, la riqueza de sus espacios naturales y su 

patrimonio cultural. Reconocer la debilidad demográfica de la Comunidad y su posición periférica no 

debe inhibir la confianza en la capacidad de actuación y en los principales recursos, la población y la 

calidad global de nuestro territorio. 

En este contexto, tal y como se ha expuesto anteriormente, las DOTCyL junto a otros documentos, como 

el propio Plan de Desarrollo Sostenible Regional o la Estrategia de Desarrollo Sostenible, deben servir 

para avanzar hacia el equilibrio territorial de la Comunidad.  
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El criterio básico que inspira el modelo territorial de Castilla y León es el fomento de un desarrollo 

equilibrado en el espacio y sostenible en el tiempo. Los principios generales que deben presidir todas las 

decisiones de políticas con incidencia  territorial son, por tanto, el equilibrio territorial y el desarrollo 

sostenible. Por ello, todas las decisiones relativas a la implantación de usos y actividades deben tener en 

cuenta, además de sus criterios específicos, su repercusión en la calidad de vida de la población, en la 

cohesión social y económica del entorno, en la gestión sostenible e inteligente de los recursos naturales, 

así como en la salvaguarda y puesta en valor del patrimonio natural y cultural. Este modelo está 

destinado a orientar los planes, programas, proyectos y, en general, las políticas públicas con incidencia 

territorial de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la Administración local de Castilla 

y León, así como a mejorar su coordinación, a partir de una concepción coherente del territorio como 

espacio en el que confluyen. 

 

Teniendo en cuenta ésto y la naturaleza de las DETORCyL, parece adecuado que éstas deban basarse 

y asumir los principios establecidos en las DOTCyL, de manera que, partiendo de los principios 

generales de equilibrio territorial y desarrollo sostenible, se orienten a:  

a) Potenciar las funciones de Castilla y León en el marco del Estado, sobre todo en cuanto a su 

potencial en materia de transporte y logística, en su relación con Portugal. 

b) Desarrollar un sistema de núcleos urbanos rurales y un modelo territorial más estructurado y 

equilibrado, reforzando la integración funcional de los espacios urbanos y rurales de la 

Comunidad. 

c) Fomentar las políticas integradas de transporte, promoviendo un establecimiento equitativo a 

las infraestructuras y servicios de transporte y completando las redes de transporte viario y 

ferroviario para mejorar la accesibilidad, sobre todo en la periferia. 

c) Fomentar las políticas integradas de comunicación, facilitando un acceso a las nuevas 

tecnologías de información, de forma que puedan desplegar su potencial integrador en los 

medios menos favorecidos. 

d) Proteger el patrimonio natural y cultural, señas de identidad de Castilla y León, como factores 

de atracción espacial y fundamentos de la calidad de vida, incentivando su puesta en valor 

mediante una perspectiva territorial organizadora. 

e) Favorecer la cohesión económica y social, apoyando especialmente las zonas rurales, 

periféricas y menos favorecidas, concibiendo el territorio como instrumento al servicio del 

desarrollo rural. 

f) Impulsar un modelo territorial responsable, que garantice el desarrollo sostenible y contemple 

medidas frente al cambio climático y completando las infraestructuras hidráulicas que permitan el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

g) Potenciar un modelo territorial que favorezca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 

particularmente en lo que afecta a las oportunidades de formación y empleo en el ámbito rural y 

al acceso equitativo a los servicios. 
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h) Fomentar un modelo basado en la equidad territorial y en la cohesión social, que potencie la 

colaboración entre los núcleos rurales y urbanos con el fin de atraer nuevas inversiones 

generadoras de empleo y riqueza. 

Por otra parte, las DETORCyL deben orientar el diseño de los diferentes Planes de Zona, para lo cual se 

considera necesario:   

a) Identificar los sectores estratégicos para el desarrollo sostenible de la zona rural. 

b) Priorizar las actuaciones y medidas, incidiendo en las que tengan un valor añadido por su 

escala supramunicipal o por su consideración como estratégicas o básicas. 

c) Orientar la localización espacial más idónea para las actuaciones y medidas. 

d) Incorporar un enfoque de compatibilidad y sostenibilidad para las diferentes actuaciones y 

medidas. 

En relación al enfoque necesario para el diseño de los diferentes Planes de Zona, éstas directrices 

deben contribuir a: 

a) Identificar las diferentes actuaciones sectoriales de las diferentes administraciones y, en 

particular, la planificación sectorial estratégica de la administración autonómica.  

b) Promover la coordinación de las actuaciones entre los diferentes órganos administrativos 

implicados. 

b) Fomentar la participación de las administraciones locales y las organizaciones no 

gubernamentales. 

 
B. Principios específicos para la programación de los planes de zona rural. 
En este apartado se recogen algunas directrices de carácter sectorial para los diferentes ejes 

contemplados en los diferentes Planes de Zona que deberán ser incorporadas para el diseño y 

concreción de medidas y actuaciones. 

Las Administraciones públicas que inciden en el territorio proponen y ejecutan planes orientados a 

alcanzar sus objetivos específicos sectoriales con efectos sobre el territorio; tanto en esos planes 

estratégicos como en la acción administrativa deben realizarse esfuerzos para vertebrar el territorio con 

equidad y mejorar progresivamente los servicios. 

A la hora de realizar la programación de los Planes de Zona no sería coherente ni razonable ignorar o 

minusvalorar la gran variedad de políticas activadas por las Administraciones públicas, concretadas en 

Estrategias, Planes o Programas de actuación sectoriales, ya que plasman gran diversidad de acciones 

sectoriales con incidencia positiva en el desarrollo regional. 

Eje 1. Directrices relativas a la  actividad económica y al empleo 
El incremento del capital público al servicio de la calidad de vida de la población puede crear contextos 

más dinámicos, donde los criterios de equidad y cohesión social activen la acción hacia grupos más 

frágiles y fomenten respuestas responsables. 

Apoyo a la actividad agropecuaria territorial. La acción pública tendrá como objetivo prioritario 

favorecer el mantenimiento de la población en los núcleos rurales y el asentamiento de nuevos 

habitantes. A tal efecto: 
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a) Debe garantizarse el futuro de las explotaciones agrarias, favoreciendo la incorporación a la 

actividad de mujeres y jóvenes, y dotándolas de estructuras y usos adecuados, en convivencia 

con las masas forestales y con zonas de pastizales viables para la explotación ganadera. 

b) Se incentivarán las actividades agrícolas y ganaderas en los espacios con riesgo de 

abandono, compensando a quienes residen en el medio rural menos accesible, en especial 

cuando desarrollen prácticas sostenibles o iniciativas de industria agroalimentaria de primera 

transformación. 

c) Se fomentará la producción agroalimentaria de calidad con arraigo en las culturas locales, y 

asimismo las explotaciones ganaderas con razas autóctonas de Castilla y León, por su impacto 

positivo en los usos del territorio y en la conservación del paisaje. 

d) Se facilitará el trabajo en red de las agencias de desarrollo local, para lo que se reconocerá su 

capacidad de diagnóstico y se incrementará su capacidad de iniciativa, potenciando sus 

recursos. 

Integración entre medio urbano y medio rural. La acción pública tendrá como objetivo desarrollar y 

profundizar la integración socioeconómica entre el medio urbano y rural, y, a tal efecto, tendrá como 

objetivos: 

a) Mejorar las infraestructuras de transporte y comunicación para garantizar la interacción entre 

núcleos de población de diferente rango. 

b) Favorecer sistemas de transporte público que aseguren la comunicación eficaz de los 

pequeños núcleos rurales con los centros urbanos de referencia, y de éstos con las capitales de 

cada provincia. 

c) Promover la conservación y ordenación de zonas de transición entre el territorio urbanizado y 

el medio natural, en particular potenciando las zonas naturales de esparcimiento y áreas 

recreativas. 

d) Fomentar un concepto de desarrollo rural guiado por una idea positiva del territorio, y apoyado 

en la mejora sistemática de equipamientos y servicios, así como en las nuevas tecnologías. 

Incentivos para áreas desfavorecidas. Serán áreas de actuación preferente las que cuenten con 

menor Producto Interior Bruto por habitante, aquéllas con densidad inferior a 10 habitantes por Km2, los 

Espacios Naturales Protegidos y territorios con problemas de integración social y económica. En todas 

estas áreas se realizará un esfuerzo de diagnóstico para fomentar propuestas atractivas de implantación 

o reconversión de actividades económicas, tanto en el sector industrial como en el turismo ligado a la 

calidad del entorno. 

 
Eje 2. Directrices relativas a las infraestructuras y equipamientos básicos.  
El modelo territorial de Castilla y León está estructurado por una red de centros, corredores y polos 

singulares que pretenden favorecer sinergias territoriales con las Comunidades vecinas y ser el soporte 

de una política territorial innovadora. 
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Red de carreteras. La acción pública en materia de carreteras se orientará, sin perjuicio de las 

competencias de la Administración del Estado, a conseguir un equilibrio territorial y a promover la 

conexión del sistema de núcleos urbanos y rurales regional. A tal efecto: 

a) Además de su función vertebradora, se potenciará un sistema de vías de comunicación 

eficiente respecto a los polos económicos y la mejora la accesibilidad en las zonas periféricas. 

b) Se mejorará la red regional de carreteras para optimizar la comunicación del conjunto de los 

núcleos con la red de municipios prestadores de servicios y las capitales de provincia 

c) Se potenciará la accesibilidad a las vías de gran capacidad y a la red de autovías del Estado. 

d) Se fomentará la intermodalidad en el transporte de mercancías. 

e) El diseño de carreteras buscará la integración ambiental de la red viaria. 

En cualquier caso, los criterios a incorporar en materia de infraestructuras viarias incorporarán lo 

establecido en el Plan Regional Sectorial de Carreteras 2008-2020. Aprobado por Decreto 24/2009, de 

26 de marzo (BOCyL 6 de abril de 2009). 

Centros logísticos: En materia de infraestructuras para el transporte es preciso señalar que la Junta de 

Castilla y León ha aprobado el denominado "Modelo CyLoG de Infraestructuras y Servicios Logísticos de 

Castilla y León" que establece un sistema de organización, diseño, gestión y funcionamiento en "red" de 

los Enclaves Logísticos de la Comunidad, con el fin de crear y promocionar una Red tutelada por la Junta 

que coordine el diseño y la construcción de sus infraestructuras complementarias del transporte y la 

logística. 

Infraestructuras de energía. La acción pública en materia de energía se regirá por criterios de ahorro, 

eficiencia, diversificación y respeto del medio ambiente, y se orientará a asegurar un suministro eficiente 

y a poner en valor los recursos de Castilla y León. A tal efecto se considera prioritario: 

a) Fomentar las energías renovables, en el marco de las políticas españolas e internacionales, 

para cumplir los compromisos de reducción de emisiones contaminantes. 

b) Se promoverá el fomento del aprovechamiento de la biomasa con fines energéticos, tanto la 

biomasa forestal como los cultivos energéticos. 

c) Aumentar la capacidad de la red de transporte de energía eléctrica para facilitar la evacuación 

de la producción, y modernizar las redes de distribución para contribuir al desarrollo económico. 

d) Potenciar el desarrollo de la infraestructura de transporte de gas natural canalizado, para 

facilitar el suministro de ese combustible a los núcleos urbanos y rurales y a los grandes 

consumidores. 

Infraestructuras del ciclo del agua. La acción pública en materia hidráulica debe apoyarse en la 

colaboración entre la Junta de Castilla y León y los Organismos de Cuenca, a fin de mejorar 

sistemáticamente la eficiencia en la gestión del agua, la garantía de suministro a la población y la 

preservación de la calidad de las aguas. A tal efecto: 

a) Se impulsará la recuperación de humedales y acuíferos sobreexplotados, el control de calidad 

de las aguas, la depuración de vertidos, el mantenimiento de caudales ecológicos, así como la 

recuperación de riberas, en especial en tramos urbanos rurales. Para ello se fomentará la 

captación de aguas superficiales de los cauces principales en menoscabo de la captación de 
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aguas subterráneas. De esta manera se limitarán los problemas asociados a la calidad del agua 

captada, principalmente los debidos a la presencia de arsénico, y los efectos de la sequía 

estacional. 

b) Se fomentará el ahorro en el consumo mediante el adecuado mantenimiento de las 

infraestructuras de abastecimiento y la reutilización de aguas residuales, sin perjuicio de prever 

un incremento razonable de los recursos hídricos necesarios para garantizar el desarrollo 

equilibrado y sostenible de la Comunidad. 

c) La infraestructura hidráulica urbana deberá satisfacer las demandas actuales y futuras de la 

población mediante acciones de mejora programadas, promoviendo estrategias de colaboración 

con los entes locales dirigidas a modernizar y mejorar las infraestructuras existentes con el fin 

de: 

1.º Asegurar la dotación y la calidad del agua para consumo humano. 

2.º Preservar la calidad de las aguas, manteniendo la biodiversidad fluvial y lagunar, y a 

la vez proteger los acuíferos subterráneos. 

3.º Fomentar las soluciones mancomunadas o mediante consorcios, capaces de abordar 

con mayor eficiencia tanto las carencias en abastecimiento como en depuración. 

d) Asumiendo que los regadíos cumplen un papel imprescindible para garantizar la actividad en 

el medio rural, es necesario continuar su implantación y consolidar los existentes, mejorando las 

infraestructuras y modernizando los sistemas de riego para lograr el máximo ahorro de agua. 

e) Fomentar la recuperación de infraestructuras hidráulicas históricas que hayan perdido su 

función inicial, para cumplir usos alternativos. 

f) Se fomentará la concienciación ambiental a fin de impulsar buenas prácticas agrícolas que 

disminuyan la afección por nitratos a aguas subterráneas por exceso de fertilización química. 

g) Se dará un impulso a las actuaciones necesarias para el cumplimiento de la Directiva Marco 

del Agua y a las derivadas del Plan Nacional de Calidad de Aguas. 

h) Se dará prioridad a las actuaciones que restan por hacer en localidades de más de 2000 

habitantes equivalentes. Por otro lado, también se prestará atención a las de menos de 2000 

habitantes equivalentes. 

i) Se fomentará el desarrollo sostenible de los Espacios Naturales mediante la realización de 

actuaciones de depuración en las localidades ubicadas en su territorio. 

j) Se aplicarán los criterios de eficiencia y economía en la construcción y en la gestión de las 

instalaciones de depuración mediante la creación de Áreas de Gestión mancomunadas. Se 

potenciará la conexión de localidades a las grandes aglomeraciones cercanas que dispongan de 

sistemas avanzados de tratamiento. 

 
Infraestructuras de residuos. La acción pública en materia de residuos debe abordarse como política 

integral, minimizando los riesgos para el medio ambiente y la salud humana, reduciendo la generación 

de residuos y fomentando su reutilización, reciclado y valorización, así como consolidando la red regional 

de infraestructuras de gestión. Los criterios a incorporar en materia de residuos incorporarán lo 
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establecido en la Estrategia de Residuos de Castilla y León, en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos Urbanos y Residuos de Envases de Castilla y León, en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos de Construcción y Demolición de Castilla y León y en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 

Residuos Industriales de Castilla y León. En este sentido: 

a) Aplicar la jerarquía de residuos en relación con la valorización y la eliminación. Sobre el 

residuo generado, se atenderán las prioridades de gestión establecidas por la Directiva 

2008/98/CE, actuando como primera vía sobre el reciclado o valorización material. La 

eliminación es la última opción para el tratamiento de residuos. 

b) Implicar a cada agente para que asuma las responsabilidades que le son propias. 

c) Fomentar la autosuficiencia y proximidad de las infraestructuras de gestión de residuos. 

d) Impulsar una gestión de los residuos basada en los principios de subsidiariedad y 

proporcionalidad 

Infraestructuras de telecomunicaciones. La acción pública en materia de telecomunicaciones se 

orientará a garantizar un acceso de calidad a la sociedad de la información para toda la población, así 

como la disponibilidad de servicios avanzados y la difusión de los nuevas tecnologías de forma equitativa 

en el territorio.  

A tal efecto, los núcleos rurales de mayor tamaño deberán estar servidos por redes de banda ancha con 

capacidad, por lo que se fomentará la mayor capilaridad posible en otros espacios rurales. Asimismo, en 

los núcleos de difícil acceso o aislamiento relativo, se velará por facilitar tecnologías de telefonía móvil e 

internet adecuadas. 

La Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento 2007-2013 describe las grandes 

pautas de actuación de la Junta de Castilla y León en materia de Sociedad Digital del Conocimiento y 

engloba todas las acciones y medidas a desarrollar en el período 2007-2013. 

 

Eje 3. Directrices relativas a los servicios y bienestar social. 
La acción pública en materia de estado del bienestar debe orientarse a garantizar servicios públicos 

(educación, sanidad, servicios sociales, protección ciudadana), bienes básicos (empleo y vivienda), así 

como infraestructuras eficientes que permitan desplegar iniciativas competitivas en el medio rural. Para 

ello hay que fortalecer los sistemas públicos de servicios e infraestructuras que afectan a la calidad de 

vida (vivienda, transporte, ciclo del agua, energía y comunicaciones); los sistemas territoriales que 

soportan los servicios a la ciudadanía (educación, servicios sociales, sanidad, protección ciudadana); los 

servicios públicos para la seguridad ciudadana (protección civil, incendios forestales, etc) y las 

estructuras territoriales que facilitan el desarrollo de redes de interacción social (comercio, industria, 

cultura, servicios, ocio, turismo). 

Servicios públicos básicos. La acción pública promoverá la adecuada prestación de servicios, 

incluyendo la dotación de equipamientos, para la que garanticen la calidad de vida de la población, 

conforme a los siguientes criterios: 
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a) Se debe garantizar que toda la población tenga fácil acceso al nivel básico de todos los 

servicios y que exista homogeneidad territorial en la distribución de los servicios de nivel 

superior.  

b) Por su condición de servicios esenciales que garantizan bienes básicos para toda la 

población, deben considerarse prioritarios los servicios vinculados a la educación, la sanidad, los 

servicios sociales, los de promoción de la actividad económica, el empleo y la protección 

ciudadana. 

c) Estos servicios serán programados con criterios de equidad territorial, y sus estándares se 

actualizarán sistemáticamente con criterios de modernización y mejora de la accesibilidad de la 

población a sus prestaciones. 

d) Los equipamientos deben localizarse según los criterios de funcionalidad, eficiencia, y 

accesibilidad de uso.  

e) Los equipamientos públicos deben ser ejemplo de integración de criterios de sostenibilidad 

ambiental, tanto en el diseño y la construcción, como en su explotación y mantenimiento. 

Educación. Asumiendo que el primer recurso de un territorio son sus habitantes, la acción pública tendrá 

como prioridad promover la sociedad del conocimiento, poniendo en valor los recursos educativos y 

fomentando la formación permanente de los recursos humanos locales. A tal efecto: 

a) Se garantizará la existencia de una red de centros docentes que permita el acceso de toda la 

población a una educación de calidad en condiciones de equidad. 

b) Se potenciará el sistema universitario de Castilla y León. 

c) Se fomentará la coordinación de los centros de formación profesional con el sistema 

productivo de Castilla y León, mediante acciones de investigación, desarrollo e innovación. 

d) Será prioritaria la creación y mejora de centros de investigación, desarrollo e innovación, 

mediante la colaboración entre Administraciones, universidades y empresas. 

En materia de Ii+d+i las directrices específicas están recogidas en la Estrategia Regional de 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla y León, Actualización para el 

periodo 2011-2013. 

Protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural. El patrimonio cultural de Castilla y León, por su 

diversidad, amplitud y riqueza, constituye uno de los principales recursos de la Comunidad, y debe ser 

valorado mediante políticas que lo protejan de los efectos negativos del desarrollo económico y los 

cambios sociales. A tal efecto: 

a) Se fomentará una perspectiva unitaria de la riqueza cultural de Castilla y León, que fortalezca 

la identidad regional, y que priorice las acciones de ámbito supralocal que generen sinergias 

territoriales. 

b) Será objetivo estratégico de la acción pública la conservación y puesta en valor del patrimonio 

cultural, introduciendo una perspectiva territorial que favorezca su incidencia en el desarrollo 

local. 
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c) Se fomentará la innovación en las artes plásticas, musicales y escénicas, y, en particular, se 

promoverá la calidad de las obras públicas y de la arquitectura, como proyección de la 

Comunidad hacia el futuro. 

d) Las Administraciones públicas buscarán fórmulas innovadoras de financiación de las 

inversiones en el patrimonio cultural, en colaboración con el sector privado. 

e) Se fomentará el papel de la red de conjuntos históricos de Castilla y León, incluidos los 

jardines históricos, los sitios históricos y los paisajes culturales, como sistema con potencial para 

estructurar el territorio. 

El Plan PAHIS 2004-2012 del Patrimonio Histórico de Castilla y León establece las líneas estratégicas de 

actuación en el Patrimonio Histórico y Cultural de Castilla y León para el periodo 2004-2012, incluyendo: 

un plan de gestión integral del Patrimonio en el territorio, planes básicos de actuación y planes 

sectoriales sobre los diferentes bienes que integran el Patrimonio Histórico. 

Vivienda. La acción pública tendrá como objetivo prioritario coordinar normas y acciones para: 

a) Garantizar la calidad de los edificios residenciales, incentivando el cumplimiento de las normas 

de accesibilidad y eliminación de barreras, así como los sistemas constructivos sostenibles en 

cuanto a uso del agua, gestión de residuos, materiales ecoeficientes, ahorro y eficiencia 

energética. 

b) Vigilar el cumplimiento de las diversas formas contractuales de acceso a la vivienda, partiendo 

del acceso a una información completa y transparente de las condiciones del mercado. 

c) Conservar el patrimonio arquitectónico y urbanístico de Castilla y León, favoreciendo una 

constante acción rehabilitadora de esta seña de identidad de la Comunidad. 

Urbanismo. Para fomentar un urbanismo más sostenible, los instrumentos de planificación urbanística, 

territorial y sectorial promoverán un uso sostenible del territorio, evitando el consumo innecesario de 

suelo y garantizando que la acción transformadora sea respetuosa con el medio. Para ello, se llevará a 

cabo una evaluación correcta de sus efectos y externalidades, y se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Impulsar estrategias urbanísticas para la recuperación de los espacios consolidados. 

b) Administrar la densidad de lo edificado, con respeto a sus valores tradicionales, fomentando 

núcleos urbanos rurales compactos y crecimientos continuos a los suelos urbanos, y 

garantizando una red de espacios públicos idónea para favorecer la cohesión social. 

c) Desarrollar sistemas públicos de transporte, al servicio de unidades urbanas homogéneas, y 

moderar el acceso a espacios centrales con sistemas periféricos de aparcamiento e intercambio. 

d) Garantizar que la entrada en servicio de los equipamientos y las infraestructuras de servicios 

básicos es previa o simultánea a la incorporación de nuevos desarrollos urbanos. 

e) Fomentar la adaptación del diseño urbano rural a las condiciones locales del medio ambiente 

y del paisaje, apoyándose en tejidos urbanos complejos con mezcla de actividades y usos. 

 

Eje 4. Directrices relativas al medio ambiente.  
Castilla y León es un territorio variado y plural, dotado de un patrimonio cultural y natural muy relevante. 

Por ello, las políticas territoriales deben activar acciones de puesta en valor de los recursos locales para 
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favorecer el arraigo de la población en sus lugares de origen y como factor de atracción para actividades 

y personas. 

Además de la conservación y puesta en valor de los espacios naturales, hay que fomentar un uso más 

sostenible del territorio. Las características de Castilla y León exigen tener en cuenta la diversificación de 

actividades en los espacios rurales en función de sus potencialidades: ocio, turismo, agroindustria, 

artesanía, etc. Los espacios rurales deben ser mejor integrados con los urbanos: primero, en su 

provisión de servicios, pero también en el fomento de la actividad económica.  

Con una lógica de adecuación del concepto de desarrollo sostenible a las singularidades de Castilla y 

León, las políticas públicas deben reconocer el territorio que cambia y servir para administrar de una 

manera sostenible todos los procesos de transformación activados, garantizando el impacto positivo en 

el medio ambiente. 

 
Puesta en valor del Patrimonio natural. La coherencia geográfica del territorio de Castilla y León, así 

como la diversidad y riqueza de sus espacios naturales, son un recurso básico de la Comunidad, que 

debe ser valorado mediante políticas que promuevan un uso sostenible e inteligente de los recursos 

naturales. A tal efecto: 

a)  Se fomentará una perspectiva integral de la riqueza natural de Castilla y León, fortalecedora 

de la identidad regional, y se dará prioridad a las acciones de ámbito supralocal que generen 

sinergias territoriales. 

b) Será objetivo estratégico para la acción pública, fomentar la excelencia ambiental, para 

contribuir a un modelo de desarrollo sostenible y de lucha contra el cambio climático, así como 

para fortalecer la capacidad de la Comunidad de atraer nueva población y actividades, y para 

desarrollar un sistema diferencial de recursos turísticos. 

 
Redes de espacios naturales. La Red de Espacios Naturales de Castilla y León y la Red Natura 2000 

configuran el sistema de zonas más relevantes del patrimonio natural de la región, albergando los 

ecosistemas y paisajes mejor conservados. Los criterios de actuación en dichos espacios serán los 

siguientes: 

a) Proteger, conservar y recuperar los lugares de singular valor, en particular mediante la 

elaboración de los correspondientes instrumentos de ordenación territorial y gestión. 

b) Promover acciones de desarrollo socioeconómico para los habitantes de los espacios 

naturales y de sus zonas de influencia socioeconómica, fomentando un uso sostenible e 

inteligente de los recursos, así como el mantenimiento de las prácticas tradicionales de gestión 

sostenible del territorio. 

c) Promover la calidad de las obras públicas y de la arquitectura contemporánea, asociada a la 

imagen de calidad de dichos ámbitos. 

En relación a los espacios naturales de cada Zona, los respectivos Planes de Zona atenderán a lo 

establecido en los correspondientes Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, en particular en 

las directrices y orientaciones para las actividades sectoriales que contienen. 
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Puesta en valor de los montes y bosques. Los montes y los bosques tienen una función esencial en la 

ordenación y vertebración del territorio, y, en particular, del mundo rural. Por tanto, la acción pública debe 

dirigirse a la conservación de estos espacios mediante una gestión planificada, con instrumentos que 

integren la política forestal con las demás políticas sectoriales, y a nivel de detalle con instrumentos de 

ordenación de cada monte. Asimismo, debe mantenerse un equilibrio armónico entre las distintas 

funciones de los montes, tanto económicas como ambientales y sociales.  

La puesta en valor de estos espacios, así como de los recursos forestales, es estratégica tanto para la 

calidad del territorio como para la vertebración socioeconómica de muchas áreas rurales y, en especial, 

de las más desfavorecidas y periféricas.  

La ordenación y promoción del uso de los productos de los montes, así como su transformación, son 

necesarias para el desarrollo futuro de dichas áreas; en tal sentido, la certificación de la gestión forestal 

sostenible es una herramienta adecuada para conseguir estos objetivos. 

En materia forestal, el desarrollo de los Planes de Zona atenderán a los establecido en el Plan Forestal 

de Castilla y León. Aprobado por Decreto 55/2002, de 11 de abril (BOCyL 17 de abril de 2002). 

 
Protección ambiental. La protección ambiental debe ser una directriz esencial para la acción pública. A 

tal efecto: 

a) Se dará prioridad a la conservación de los factores abióticos y bióticos que garantizan la 

calidad del medio ambiente, procurando la defensa de la calidad del aire, el fomento de 

estrategias locales contra la contaminación acústica y lumínica, la calidad de las aguas, la 

calidad de los suelos, con acciones de prevención de la erosión y la contaminación, diagnóstico 

de áreas vulnerables y elaboración de programas de recuperación de suelos degradados. 

b) La acción pública dará prioridad a la mejora y mantenimiento de las infraestructuras y 

sistemas de servicios básicos ligados al ciclo del agua, así como a la gestión sostenible y segura 

de los residuos. 

c) Se fomentarán prácticas más sostenibles en todos los procesos de transformación del 

territorio, así como programas que incentiven el uso de energías renovables, el ahorro y la 

eficiencia energética. 

d) Los núcleos rurales de mayores dimensiones generalizarán el uso de herramientas de gestión 

ambiental, como las estrategias locales de desarrollo sostenible. 

e) Las Administraciones públicas buscarán fórmulas innovadoras de financiación de las 

inversiones en el patrimonio natural y del medio ambiente, en colaboración con el sector privado. 

 
Red de corredores ecológicos y corredores verdes. Para fomentar la interrelación y el intercambio 

ecológico en los espacios naturales debe mantenerse el buen estado ecológico de los territorios 

existentes entre los mismos, en particular, apoyando las prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles y 

asegurando la permeabilidad de las infraestructuras y de las barreras naturales, en especial de las 
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riberas de los ríos. Al mismo tiempo, es necesario defender el mantenimiento de la calidad del paisaje, 

aun cuando los paisajes humanos están sometidos a una constante transformación.  

Igualmente, para fomentar una relación más positiva de la población con la naturaleza, y poner en valor 

de modo integrado los recursos naturales y paisajísticos de Castilla y León, se promoverá el desarrollo 

de una red de corredores verdes, en los ámbitos territoriales idóneos para ello: cañadas, canales, 

caminos históricos, vías férreas sin uso... La red de corredores verdes, complementaria de la red de 

corredores ecológicos, se diseñará con criterios paisajísticos que garanticen el control de accesibilidad 

en los espacios naturales más frágiles o vulnerables, y se incentivará el uso de transporte público, de 

modo que estos lugares constituyan una red ecológica protegida de la agresión externa. 

Fomento del desarrollo sostenible. Las Administraciones públicas, en colaboración con los agentes 

sociales, deben mantener un esfuerzo permanente de análisis y diagnóstico de la evolución del territorio, 

procurando adecuar los criterios de eficiencia económica, cohesión territorial y protección ambiental a las 

singularidades locales, y proponiendo un debate que facilite ajustes para lograr un desarrollo más 

sostenible. 

Los criterios específicos de sostenibilidad están incluidos en la Estrategia Regional de Desarrollo 

Sostenible 2009-2014, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León con fecha 19 

de noviembre de 2009 (BOCyl  nº 226 de 25 de noviembre de 2009). 

Salvaguarda de la riqueza paisajística. La salvaguarda de los paisajes de Castilla y León debe 

considerarse estratégica para garantizar los objetivos de protección ambiental y conservación de los 

recursos. El paisaje debe comprenderse en su dinamismo, vigilando atentamente los procesos de 

transformación del territorio, que deberán justificar, en cada caso, el respeto a la singularidad paisaje, así 

como al medio abiótico y biótico que les sirven de base. Por su singular incidencia en el paisaje, se 

velará por la adecuación de la gestión en las áreas extractivas a los principios del desarrollo sostenible. 

 
Eje 5. Directrices para el eje temático de actuaciones no territoriales..  
Igualdad de Oportunidades. La acción pública debe prestar singular atención a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como elemento indispensable para el desarrollo equilibrado y 

sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población. A tal efecto, se impulsará el fortalecimiento 

de instituciones sensibles a la especificidad de género, así como la elaboración y ejecución de políticas 

que garanticen el acceso más equitativo de mujeres y hombres a los bienes y servicios, en especial en lo 

que se refiere a los servicios y oportunidades de trabajo y formación en el ámbito rural. 

Patrimonio rural, paisajes culturales y bienes culturales intangibles. Las estrategias territoriales y 

locales en materia de patrimonio cultural reconocerán la riqueza de la cultura popular de la región, 

valorando el patrimonio intangible vinculado a paisajes y lugares y activando los recursos necesarios 

para la recuperación del patrimonio rural amenazado. Para ello, se creará una red de paisajes culturales 

que facilite el conocimiento y disfrute de los sistemas etnológicos que manifiestan modos históricos 

singulares de relación entre el hombre y el medio natural. 
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C. Directrices específicas de la Zona Rural Palencia Suroeste. 
La Zona Rural Palencia Suroeste ocupa un espacio sometido a una profunda crisis demográfica con un 

importante deterioro de la mayoría de los núcleos y una gran debilidad para acometer cambios 

estructurales que permitan la aparición de nuevas iniciativas dinamizadoras.  

El objetivo territorial en este ámbito debe ser consolidar y revitalizar los principales núcleos de población, 

mediante acciones de apoyo selectivo con mayores posibilidades de éxito que las iniciativas dispersas 

orientadas a mantener la actual estructura de poblamiento fragmentado. Estos núcleos deben concentrar 

la población del área y actuar como centros de gestión territorial en los que apoyar procesos de 

desarrollo endógeno capaces de aprovechar de forma más eficaz los activos territoriales existentes.  

Para ello se plantean las siguientes líneas de acción territorial: 

 

La disponibilidad de espacio inducida por la escasa presión demográfica constituye un factor 

diferenciador que debe aprovecharse para generar actividades competitivas y viables que formen una 

base productiva imprescindible para el mantenimiento de la población. El objetivo es aprovechar la 

disponibilidad de espacio para consolidar usos productivos capaces de desarrollarse en un marco 

competitivo mediante la reducción de costes, el aumento de la productividad de los factores locales y la 

extensión del ciclo productivo de los recursos locales para incorporar en mayor medida actividades de 

transformación, información y circulación. El objetivo último de todo ello es diversificar actividades y 

oportunidades de empleo. 

 

Este proceso requerirá desarrollar nuevos sistemas de gestión y concertación que faciliten la movilidad 

de los derechos de propiedad o de uso del suelo rústico y la aparición de unidades de gestión de mayor 

tamaño, poniéndolas a disposición de nuevas actividades y estructuras empresariales capaces de 

garantizar el mantenimiento de la actividad.  

La ordenación del suelo rústico debe orientarse a consolidar usos viables y dinamizadores, actuando 

tanto en la regulación de usos como asumiendo un papel activo en la identificación de oportunidades y 

en la asignación de funciones a los diferentes ámbitos del medio físico. 

 

La protección de las masas forestales que aparecen en el norte la Zona Rural y de las riberas de los ríos 

Carrión y Pisuerga debe plantearse con criterios de mantenimiento de los elementos de interés ecológico 

como requisito necesario para su aprovechamiento. En función de las oportunidades de cada zona en 

términos de rasgos físicos, fragilidad, accesibilidad, proximidad a núcleos, etc. se deberán establecer las 

diferentes posibilidades de uso que propicien un aprovechamiento múltiple y compatible 

(aprovechamientos forestales, cinegéticos, áreas recreativas asociadas al Canal de Castilla y entorno de 

núcleos, etc.). Las acciones de reforestación en zonas agrícolas y ganaderas abandonadas y la 

protección del entorno de los núcleos con criterios paisajísticos son otros enfoques importantes. 

En el resto del territorio la ordenación no debe plantearse en términos de prohibición o aceptación de 

usos sino en el establecimiento de criterios y condiciones a cumplir por los usos potenciales para resultar 
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adecuados desde el punto de vista de integración ambiental, paisajística y territorial. El criterio general es 

dotar a todo el espacio de un uso definido que evite los riesgos derivados de su abandono y falta de 

control. 

 

La mejora de sus equipamientos, especialmente los asociados a la iniciativa privada, como comerciales y 

de ocio, junto con la mejora de la imagen urbana y el acondicionamiento paisajístico de sus periferias 

constituyen prioridades para su potenciación. Su posición en relación con la red viaria y sobre el Camino 

de Santiago constituyen oportunidades a aprovechar para potenciar funciones industriales y terciarias 

que reduzcan los déficits actuales. 

 

Los recursos del medio natural, la riqueza patrimonial y la confluencia en este espacio de dos de las 

grandes rutas turísticas de Castilla y León, el Canal de Castilla y el Camino de Santiago proporcionan los 

argumentos necesarios para potenciar una cierta oferta turística que impulse un mayor desarrollo de 

servicios privados, esenciales para mantener el atractivo residencial de estos núcleos y que no serán 

posibles si dependen tan solo de los efectivos demográficos locales. Esta iniciativa debe facilitar además 

la conservación de monumentos y centros históricos de gran valor incentivando su reutilización. 

 

Junto a los núcleos principales, que deben actuar como núcleos de acceso al territorio y de acogida de la 

oferta de alojamiento y dotaciones principales existen otros núcleos que presentan un elevado valor 

patrimonial y que permiten completar la oferta territorial acogiendo dotaciones de rango local, 

concentrando la demanda de segunda residencia y complementando las posibilidades de localización de 

servicios de ocio, de aprovechamiento de las oportunidades del entorno y de localización de pequeños 

enclaves industriales en los situados sobre los ejes viarios principales. 

 

5 ACTUACIONES NECESARIAS 
 
Las actuaciones a ejecutar y financiar bajo el marco del Programa de Desarrollo Rural Sostenible en 

Castilla y León especificados en el presente Plan de Zona han sido objeto de un análisis de 
complementariedad respecto a distintos fondos comunitarios (FEDER, FSE, FEADER, Fondo Europeo 

de Cohesión, etc.,…) así como diversos y variados planes, programas o líneas de acción estatales, 

autonómicos y provinciales, que afectan al medio rural. 

 

Este análisis de complementariedad tiene como objetivo la evaluación de las acciones singulares 

requeridas en la zona rural para su atención desde la sinergia con los programas y planes de actuación 

ya existentes, de forma que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León permita, en su 

caso, potenciar y complementar a éstos, optimizando así los resultados perseguidos 

 

Se muestran a continuación, de forma resumida, los fondos comunitarios concurrentes en sus objetivos y 

aplicación en las zonas rurales objeto de planificación y que son complementadas por las acciones 
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previstas en el presente Plan de Zona. En todo caso, es el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León el instrumento principal de financiación rural y, por tanto, el que más notablemente se verá 

complementado por las acciones programadas en el presente Plan de Zona. 

 

El FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) establece que los ejes prioritarios de 

los Programas Operativos cofinanciados en el periodo 2007/2013 sean los siguientes: 

 

 1. Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D y Soc. Información)  

 2. Desarrollo e innovación empresarial  

 3. Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención  

 4. Transporte y energía  

 5. Desarrollo sostenible local y urbano  

 6. Infraestructuras sociales 

 

El FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) define como prioridades 

incluidas dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (2007/2013) las siguientes: 

 

 En el eje 1: 

  1.-  Fomentar el conocimiento y mejorar el potencial humano 

  2.- Reestructuración y desarrollo del potencial físico y fomento de la innovación 

  3.- Medidas transitorias 

 

 En el eje 2: 

  1.- Uso sostenible tierras agrícolas 

  2.- Uso sostenible tierras forestales 

 

 En el eje 3: Diversificación de la economía rural 

 

 En el eje 4: Enfoque Leader, con actuaciones encaminadas a conseguir los objetivos de los ejes 

3 (de manera fundamental) y 1 (con pequeñas actuaciones en materia de mejora de las condiciones de 

trasformación y comercialización de productos agrarios) 

 
 Las actuaciones que se pueden incluir a través de los programas mencionados en los dos 

apartados anteriores tienen un carácter horizontal, es decir se aplican con las mismas condiciones y van 

dirigidos a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, mientras que las actuaciones que se 

incluyen para su financiación a través de los fondos disponibles para este Plan de Zona, son actuaciones 

mucho más concretas, relacionadas con el territorio al que van dirigidas y con unas especificidades 

importantes en relación a las anteriormente mencionadas. De hecho, estas actuaciones han surgido a 

través de la aplicación de un método participativo en el diseño del programa, por lo que se puede 
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considerar que son  “actuaciones a la demanda del  territorio”. Por todo ello, las actuaciones incluidas en 

el plan van a ir dirigidas a satisfacer aquellas necesidades no cubiertas a través de la aplicación del resto 

de los Programas que, por su carácter más general, no tienen en cuenta las peculiaridades de la zona 

rural a la que va dirigida este Plan. 

 

En lo que se refiere al FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), los principales ejes prioritarios que van a 

desarrollarse en Castilla y León, ya sea a través del programa regional como por los plurirregionales, son 

los siguientes: 

 

  1.- Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores 

empresas y empresarios. 

  2.- Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres. 

  3.- Aumento y mejora del capital humano. 

 
El Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León (cofinanciado por FEADER) coincide con el FSE 

en atender la formación e información como objetivos prioritarios de actuación, si bien en el PDR se 

atiende a un punto de vista estrictamente agrario y ligado a la red regional de escuelas y centros de 

formación profesional agraria y a las actuaciones propias de la Consejería de Agricultura y Ganadería y 

de la Consejería de Medio Ambiente. 

 

 En cambio, las actividades formativas que se contemplan dentro del Plan de Zona  se destinan a 

aspectos mucho más concretos, relativos a las labores de formación continua de los trabajadores en 

aquellos campos más relacionados con el territorio. Por ello, las actuaciones de este Plan, en el aspecto 

formativo, se pueden considerar totalmente complementarias con las que se llevan a cabo en el marco 

de otro tipo de programas, 

 
En relación al FONDO EUROPEO DE COHESIÓN, las actuaciones en este periodo se limitarán a los 

ámbitos de transporte y medio ambiente y desarrollo sostenible. En el primer grupo se sitúan las 

acciones en ferrocarriles y transporte marítimo y puertos. En el campo del medio ambiente y desarrollo 

sostenible se actuará en materia de abastecimiento, residuos, prevención de riesgos ambientales y 

transporte urbano limpio.  

 

En este caso, hay determinadas actuaciones del plan de zona que vienen a afectar a los mismos 

aspectos, si bien relacionados sobre todo con el campo de abastecimiento, residuos y prevención de 

riesgos ambientales. En este sentido, conviene hacer una referencia importante a que los fondos de esta 

procedencia son limitados y no pueden satisfacer todas las necesidades que en los mencionados 

aspectos se demandan en la Zona de aplicación de este Plan, por lo que resulta necesario financiar a 

través de este último aquellas actuaciones que quedan fuera de su apoyo por medio del fondo de 

cohesión y, por lo tanto, lo complementarán. 
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En cualquier caso, ninguna de las acciones del presente Plan de Zona seran objeto de cofinanciación 

con otros fondos públicos europeso, nacionales, regionales o locales. 

 
Tras el análisis de complementariedad descrito, se especifican a continuación las actuaciones que deben 

ejecutarse y financiarse en el marco específico del Programa de Desarrollo Rural sostenible de Castilla y 

León y que se agrupan en tres grandes líneas: 

1.- Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la 

Administración General del Estado (en adelante AGE). 

 2.- Actuaciones de la AGE. 

 3.- Infraestructuras y obras públicas estratégicas susceptibles de ser declaradas de interés 

general. 

 

Con objeto de respetar la nomenclatura incluida en el PDRS, las actuaciones autonómicas susceptibles 

de ser concertadas y cofinanciadas con la AGE se han codificado mediante un código de cuatro cifras 

sucesivas que expresa lo siguiente: 

 

- El número del eje. 

- El artículo de la Ley 45/2007 que es referencia de la medida en la que se incluye cada actuación. 

- El código de la actuación. 

- El número de orden entre sus homólogas. 

 

Como ejemplo, la acción cofinanciada 1.20.CA8.1. se correspondería con una acción propia del eje 

1, de la medida incluida en el artículo 20 de la Ley, en la actuación denominada CA.8.- ACCIONES 

DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA, que ocupa el primer puesto 

en el orden de las acciones cofinanciadas propuestas. 

 
 

5.1 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la 
Administración General del Estado. 

 

En el presente Plan de Zona se señalan de manera diferenciada las acciones que se ha previsto ejecutar 

(acciones programadas) y las acciones alternativas de reserva, con menor priordad en su ejecución pero 

igualmente señaladas como estratégicas en el proceso de participación zonal seguido para definir todas 

ellas. 
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5.1.1 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la A G E programadas. 
 
En la columna denominada “condicionado ambiental” se ha empleado el siguiente código de colores: 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONADO AMBIENTAL 

COLOR SIGNIFICADO 

 Es necesario tramitar Evaluación de Impacto Ambiental 

 Se requiere Licencia o Informe Ambiental 

 Es necesario evaluar la afección a Red Natura 2000 

 La actuación puede afectar al Patrimonio Cultural 

 No se imponen condiciones específicas 
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EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

          

ART. 16. - MEDIDA DE APOYO A LA AGRICULTURA TERRITORIAL 

ACTUACIÓN CA.1. - APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS TERRITORIALES DE EXPLOTACIÓN 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.16.CA1.1 APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATOS TERRITORIALES 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de zonas rurales 
con aplicación 
de la medida. Nº 
de contratos 
suscritos en 
cada zona. 
Gasto realizado.   
Indicadores de 
impacto 
ambiental: Nº 
de lugares 
Natura 2000 
beneficiados. Nº 
de contratos 
suscritos que 
afecten a lugares 
Natura 2000. Nº 
de espacios 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 500.000,00 € 
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naturales 
protegidos. Nº 
de contratos 
suscritos que 
afecten a todos y 
cada uno de los 
espacios 
naturales 
protegidos 

      PRESUPUESTO ACTUACIÓN 500.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 500.000,00 € 
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ART. 20. - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

ACTUACIÓN CA.3. - AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA3.1 AYUDAS A EMPRESAS TURISTICAS EN 
EL MEDIO RURAL 

CULTURA Y 
TURISMO 2.1a y 2.2a   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
actuaciones en 
cada zona del 
Programa, por 
tipos. Gasto 
público 
realizado.              
Indicadores de 
impacto 
ambiental: 
número de 
actuaciones 
subvencionadas 
en el interior de 
lugares Natura 
2000 u otros 
espacios 
naturales 
protegidos. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2012 150.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 150.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA DE 
LA ZONA RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA4.1 
ADECUACION Y MEJORA 

TECNOLOGICA DE EXPLOTACIONES DE 
PRODUCCION DE LECHE PARA LA 

PROMOCION DE SU COMPETITIVIDAD 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA   PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 250.000,00 € 

1.20.CA4.2 
CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE 

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE 
CALIDAD DE LA ZONA 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
número de zonas 
rurales donde se 
ha aplicado la 
medida. Número y 
tipo de productos y 
servicios sobre los 
que se ha incidido. 
Gasto realizado, 
tanto público como 
total, diferenciando 
apoyo a la 
producción, 
transformación y 
comercialización.     
Indicadores de 
impacto 
ambiental: Nº de 
actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 
2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 
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1.20.CA4.3 

DESARROLLO DEL CULTIVO DE 
PLANTAS AROMÁTICAS 

Desarrollo del cultivo de plantas aromáticas 
a 6 años vista, con el  objetivo final de 

llegar a las 400 Ha de cultivo y contar con 
la maquinaria e instalaciones necesarias. 
Para ello se plantea la formación, campos 
de ensayo, asistencia técnica y compra de 
maquinaria, tanto para el cultivo como para 

la destilación. Creación de nuevas 
infraestructuras, maquinaria específica en 

común .Creación de destiladoras con 
calderas de biomasa . 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA   PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 315.000,00 € 

1.20.CA4.4 

APOYO A LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA 

Fomentar la actividad de la industria 
agroalimentaria como sector estratégico 

regional. Programa de apoyo a la 
transformación agroalimentaria de 

producciones locales o tradicionales de la 
zona rural, destinado a los subsectores de 
repostería, bollería y panadería, subsector 
cárnico y subsector de productos lácteos, 

principalmente. 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
número de 
zonas rurales 
donde se ha 
aplicado la 
medida. Número 
y tipo de 
productos y 
servicios sobre 
los que se ha 
incidido. Gasto 
realizado, tanto 
público como 
total, 
diferenciando 
apoyo a la 
producción, 
transformación y 
comercialización.  
Indicadores de 
impacto 
ambiental: Nº 
de actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 
2000 u otros 
espacios 
naturales 
protegidos 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 1.100.000,00 € 
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1.20.CA4.5 PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES 
FOMENTO Y 

MEDIO 
AMBIENTE 

2.1c y 2.2e   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de espacios de 
la Red Natura 
2000 
beneficiados por 
actuaciones. 
Superficie de 
hábitat naturales 
restablecidos. Nº 
de centros y de 
equipamientos 
de uso público 
construidos o 
mejorados. 
Gasto público 
realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 2.065.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.7 -  FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA7.1 

PLAN DE ACTUACIONES DE 
PROMOCION DE LA PRODUCCION 

ECOLOGICA                          
El plan incluye acciones de mejora de la 

vertebración de la producción, 
transformación y comercialización de 

productos ecológicos de la zona rural y 
actividades de formación, incluyéndose la 
conversión de producción convencional a 

ecológica.  

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
número de 
zonas rurales 
con actuación. 
Número de 
cooperativas 
constituidas. Nº 
de subvenciones 
otorgadas por 
tipo de acción. 
Gasto público 
realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 250.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 250.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.8 - ACCIONES DE APOYO A LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA TRASHUMANCIA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA8.1 

MEJORA DE RECURSOS PASTABLES Y 
DE INFRAESTRUCTURAS DE 

GANADERIA EXTENSIVA: 
 

Construcción o acondicionamiento de  
infraestructuras o elementos necesarios 

para la mejora de la práctica de la 
ganadería extensiva y sostenible 

(Construcción y/o mantenimiento de cierres 
ganaderos, abrevaderos y pasos 

canadienses) Mejora de la superficie 
pastable. (Mejora de pastizales naturales 

mediante abonados, encalados y 
desbroces selectivos). Medidas de 

compatibilidad de las infraestructuras 
ganaderas con la conservación de hábitat y 

especies  

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 2.1a y 2.2a   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
Número de 
zonas rurales 
con actuación. 
Número de 
actuaciones y 
gasto público por 
tipo de acción, 
diferenciando 
dentro y fuera de 
Red Natura 
2000. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 300.000,00 € 

      PRESUPUESTO ACTUACIÓN 300.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 2.765.000,00 € 
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ART. 22. - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

ACTUACIÓN CA.3 - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTÍNUA DE LOS TRABAJADORES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA3.1 

 
FORMACIÓN EN MATERIA AGRARIA, 

AGROALIMENTARIA Y 
MEDIOAMBIENTAL                     

Inversiones reales precisas para afrontar la 
formación de personas residentes en la 
zona rural. Información y formación a los 
trabajadores y empresas de la zona rural, 
centradas en las actividades económicas 
estratégicas para la zona. La actuación se 
extiende también sobre las inversiones en 
construcción, equipamiento de los centros 

donde se realicen estas actividades, 
incluidas escuelas taller, casas de oficio... 

AGRICULTURA Y 
GANADERIA 2.1a y 2.2a.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
Número de 
zonas rurales 
donde se aplica 
la medida. Nº de 
trabajadores 
ocupados, 
desempleados y 
número de 
gerentes 
formados. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 440.391,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 440.391,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 440.391,00 € 

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE 1 3.705.391,00 € 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

          

          

ART. 23. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

ACTUACIÓN CA.1 - MEJORA DE LA RED VIARIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA1.1 
OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS 
VIARIAS Y ANEXAS EN LA ZONA 

RURAL 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
2.1.a) y b), y 
2.2. a) y b)    

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
número de zonas 
rurales donde se 
ha aplicado la 
medida, km de 
carreteras que se 
han mejorado, km 
de carreteras 
nuevas, nº 
núcleos de 
población y nº 
habitantes con 
nuevo acceso 
asfaltado, gasto 
público realizado 
diferenciando 
inversión directa 
CCAA o 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 1.100.000,00 € 
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transferencia de 
capital.                   
Indicadores de 
impacto 
ambiental: nº de 
proyectos y 
longitud (km) 
atravesando 
espacios de la 
Red Natura 2000 
u otros espacios 
naturales 
protegidos. 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.100.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 1.100.000,00 
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ART. 25. - AGUA 

ART. 25- AHORRO, EFICIENCIA Y MEJORAS AMBIENTALES EN EL USO DEL AGUA POR LOS MUNICIPIOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA1.1 
MEJORA EN LAS REDES DE 

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE 
SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
  PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 700.000,00 € 

2.25.CA1.2 
ACTUACIONES DE DEPURACIÓN 
MANCOMUNADA EN PEQUEÑOS 

MUNICIPIOS 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

2.1.b) y 2.2.b). 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con 
actuaciones. Nº de 
actuaciones de 
cada tipo y gasto 
público efectuado.  
Indicadores de 
impacto 
ambiental: Ahorro 
neto de agua 
logrado, expresado 
en hm3/año que 
por efecto de las 
actuaciones dejan 
de extraerse de la 
masa de agua 
superficial o 
subterránea 
afectada, y en % 
respecto de las 
aportaciones 
anuales de dicha 
masa de agua. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 1.206.464,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   1.906.464,00 € 
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ACTUACIÓN CA.2 - AHORRO DE AGUA, MEJORA DE LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE REGADÍOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA2.1 

 
AHORRO DE AGUA, MEJORA DE LA 

EFICACIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL REGADÍO DEL BAJO 

VALDAVIA 
Obra para mejora de la eficiencia y 

ahorro en el uso del agua para regadío y 
adaptación al cambio climático en 

Osorno, Abia de las Torres y Castrillo de 
Villavega. Tuberías de captación y balsas 
de cabecera para el desarrollo de la zona 

regable del Valdavia, desvío de líneas 
eléctricas y mejora de la eficiencia 

energética en varios regadíos 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

M3 DE AGUA 
AHORRADA 

ANUALMENTE 
  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas rurales con 
actuaciones. Nº 
mancomunidades 
de regantes 
beneficiadas.         
Indicadores de 
impacto 
ambiental: 
Ahorro neto de 
agua logrado, 
expresado en 
hm3/año que por 
efecto de las 
actuaciones 
dejan de 
extraerse de la 
masa de agua 
superficial o 
subterránea 
afectada, y en % 
respecto de las 
aportaciones 
anuales de dicha 
masa de agua. Nº 
de lugares Natura 

Abia de las Torres 
y Osorno la Mayor 2011-2015 1.056.465,00 € 
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2000 u otros 
espacios 
naturales 
protegidos 
beneficiados. 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.056.465,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 2.962.929,00 € 
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ART. 26 - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

ACTUACIÓN CA.4 - FORMACIÓN SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ZONAS RURALES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.26.CA4.1 

DESARROLLO DE CURSOS DE 
INTERNET PARA LA POBLACIÓN 

RURAL 
Desarrollo de cursos de Internet en la 
zona rural, dirigido a toda la población, 
con especial incidencia en mayores, 
jóvenes y mujeres, con el objetivo de 
mitigar la brecha digital en la que se 

encuentra el medio rural. La actuación 
incluye compra de equipos, gastos 

corrientes de funcionamiento y gastos de 
personal para la impartición. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b, 2.2b, c y 

g.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
Número de zonas 
rurales donde se 
aplica la medida. 
Nº cursos 
ofertados y 
realizados. Nº 
personas que han 
recibido cursos 
(diferenciando el 
dato para los 
grupos 
priorizados), 
gasto realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2012-2015 26.695,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 26.695,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 26.695,00 € 

          

          

      PRESUPUESTO TOTAL EJE2 4.089.624,00 € 
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EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

          

ART. 28 - EDUCACIÓN 

ACTUACIÓN CA.4 - MEJORA DE LOS CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EN ZONAS RURALES PRIORITARIAS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.28.CA4.1 OBRAS DE MEJORA Y DOTACIÓN DE 
CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS EDUCACIÓN 2.1 b y 2.2 c   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de zonas con la 
actuación. Nº de 
actuaciones en 
cada zona, por 
tipos. Nº de 
nuevas plazas 
escolares 
creadas. Gasto 
público 
realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 626.464,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   626.464,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA   626.464,00 € 
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ART. 29. – CULTURA 

ACTUACIÓN CA.1 – RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA1.1 CONSERVACION Y PROMOCION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e       
Objetivos 
específicos: 
Asegurar un 
estado de 
conservación 
adecuado en 
todos los 
bienes de 
interés 
cultural de la 
zona. 

  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de zonas con 
actuación. Nº de 
acciones y gasto 
público realizado 
para cada tipo. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2012 500.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   500.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA   500.000,00 € 
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ART. 32. - PROTECCIÓN SOCIAL 

ACTUACIÓN CA.1 - MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.32.CA1.1 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA 
PARA PERSONAS MAYORES 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
2.1b y 2.2c, d 

y h.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: 
Número de zonas 
rurales donde se 
aplica la medida, 
nº centros de 
prestación social 
construidos o 
mejorados por 
tipo, nº de 
vehículos 
adquiridos, nº de 
campañas 
realizadas. Gasto 
efectuado por tipo. 

CARRIÓN DE 
LOS CONDES 2011-2015 42.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN   42.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA   42.000,00 € 

          

      PRESUPUESTO EJE 3   1.168.464,00 € 
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EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

          

ART. 19. - PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTUACIÓN CA.1 - ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN PARA LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.19.CA1.1 PLANIFICACIÓN DE LA RED NATURA 
2000 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº y 
superficie de 
espacios de la 
Red Natura 2000 
con Plan de 
Gestión incluidos 
total y 
parcialmente en 
las zonas rurales 
de aplicación del 
Programa. 

LIC CANAL DE 
CASTILLA, LIC 

MONTES TOROZOS 
Y PÁRAMOS DE 
TORQUEMADA Y 
ASTUDILLOS, LIC 
LAGUNA DE LA 

NAVAS, LIC 
RIBERAS DEL RÍO 

PISUERGA Y 
AFLUENTES, ZEPA 
LA NAVA CAMPOS - 

NORTE, LA NAVA 
CAMPOS SUR Y 

CAMINO DE 
SANTIAGO 

2011-2015 160.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 160.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 160.000,00 € 
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ART. 21. - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

ACTUACIÓN CA.1 - CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DE LOS HÁBITAT, Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
GEOLÓGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA1.1 

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 

NATURAL EN LAS ZEPAS LA NAVA 
CAMPOS Y LIC LAGUNA DE LA NAVA 

Actuaciones para la conservación de hábitat y 
recuperación de especies protegidas 

(diversificación y mejora del zonas humedas, 
decapados siegas, mejora de los sistemas de 

alimentación de especies, ampliación de 
hábitat).  Realización de convenios con 

entidades locales para la ampliación, mejora y 
la conservación de zonas húmedas catlogadas. 

Recuperación de elementos del patrinomio 
tradicional (palomares y otras construciones 

tradicionales par ala conservación del cernícalo 
primilla) Construcción y mejora de 

intraestructuras de uso público y de 
interpretación de la naturaleza (constucción de 
un mirador de aves esteparias, sendas desde 

las localidades de Fuentes de Nava y 
Mazariegos) . Actuaciones en desarrollo del 

Plan de Gestión del Canal de Castilla. 
Seguimiento y monitoreo poblacional de aves 
esteparias y especies migratorias vinculadas a 

zonas húmedas.Actuaciones de educación 
ambiental con base en la Centro de 

Interpretación de la Nava. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de espacios de 
la Red Natura 
2000 
beneficiados por 
actuaciones. 
Superficie de 
hábitat naturales 
restablecidos. Nº 
de centros y de 
equipamientos 
de uso público 
construidos o 
mejorados. 
Gasto público 
realizado. 

FUENTES DE 
NAVA, 

MAZARIEGOS 
2011-2015 1.876.928,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.876.928,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 1.876.928,00 € 
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ART. 25 - AGUA 

ACTUACIÓN CA.1 - RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO - FORESTAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS CONDICIONADO 

AMBIENTAL INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.25.CA1.1 

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, 
PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN Y 

FOMENTO DE LA EVOLUCION SERIAL 
DE LA CUBIERTA FORESTAL 

Realización de repoblaciónes en zonas 
altamente erosionadas con fines 

protectores. Recuperación y mejora de 
vegetación de ribera. Corrección de 
fenómenos erosivos con potenciales 

efectos graves. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c, y 2.2e.   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
de zonas rurales 
con actuación. 
Superficie con 
vegetación 
restaurada, ya 
sea favoreciendo 
la vegetación 
preexistente, o 
bien 
reforestando. 

ABIA DE LAS 
TORRES, 

CERVATOS DE LA 
CUEZA, LÉDIGOS, 

MARCILLA DE 
CAMPOS, 
PERALES, 

POBLACIÓN DE 
ARROYO, 

VILLAHERREROS, 
OSORNO LA 

MAYOR Y OTROS 

2011-2015 100.000,00 € 

   PRESUPUESTO ACTUACIÓN 100.000,00 € 

      PRESUPUESTO MEDIDA 100.000,00 € 

          

          

      PRESUPUESTO EJE 4 2.136.928,00 € 
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TABLA DE INVERSIONES Y PORCENTAJES POR EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN 

        

EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PRESUPUESTO   % S/ TOTAL 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 3.705.391,00 €   31,71% 

EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 4.089.624,00 €   35,00% 

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 1.168.464,00 €   10,00% 

EJE 4: MEDIO AMBIENTE 2.136.928,00 €   18,29% 

TOTAL EJES 1, 2, 3 y 4 11.100.407,00 €   95,00% 

      

TOTAL EJES 1, 2, 3, 4 y 5 11.684.639,00 €  100,00% 
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PALENCIA SUROESTE

APOYO A LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS TERRITORIALES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Los compromisos incluidos en los Contratos Territoriales de Explotación serán específicos y diferenciados de los requisitos y objetos
de otros gastos cofinanciados en el Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013 y de los requisitos
generales de la condicionalidad de la PAC, sin perjuicio de que a efectos de gestión todos los compromisos se puedan integrar en un
solo documento contractual. Se tendrán en cuenta compromisos que mejoren la gestión técnica, económica y medioambiental de las
explotaciones agrarias en la Zona, concretándose en medidas de promoción económica, modernización de las explotaciones
mantenimiento de las condiciones de seguridad de rentas y bienestar social, conservación del suelo, los recursos hídricos, la
diversidad biológica natural, el paisaje rural tradicional, los recursos genéticos agrarios ligados al territorio, y para la reducción de
emisiones a la atmósfera, entre otros fines de interés público vinculados a las actividades agrarias.En las áreas rurales incluidas en la
Red Natura 2000 y en otros espacios protegidos, estos contratos estarán sometidos y serán coherentes con sus condiciones
e s p e c i a l e s  y  e s p e c i f i c a s .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones de concurrencia competitiva. Objeto: Adopción de compromisos especiales articulados a través de los contratos
territoriales de explotación, con la finalidad de preservar modelos productivos tradicionales propios de la zona y, de esta forma, reforzar
la sostenibilidad en aspectos económicos, sociales y ambientales, así como potenciar las externalidades positivas del ejercicio de esta
actividad. Beneficiarios: Titulares de explotaciones agrarias ubicadas en el ámbito territorial del Plan de Zona. Prioridades: Los
contratos territoriales en esta Zona Rural se orientarán preferentemente a las siguientes finalidades específicas: evitar la despoblación
del medio rural, implantar una actividad agraria multifuncional, crear y conservar el empleo en el medio rural, mantener sistemas
agrarios tradicionales de alto valor y contribuir a los objetivos de conservación de los espacios de la Red natura 2000 u otros espacios
o áreas protegidas. A tal efecto, serán prioritarias las explotaciones agrarias que constituyan un modelo tradicional productivo
compatible con el medio ambiente y la conservación del paisaje y de las especies, razas y variedades propias de la zona. Entre ellas
las explotaciones extensivas de secano especialmente de cereal y leguminosas, explotaciones de regadío de cereales y cultivos
industriales, destacando el cultivo de remolacha y las explotaciones ganaderas de ovino mixto leche-carne, especialmente de raza
churra y cruces de esta con razas especializadas israelitas y explotaciones intensivas de vacuno de leche, porcino y aves. También
tendrán condición de prioritarias aquellas explotaciones de carácter multifuncional con aprovechamientos agro-silvo-forestales o
cualquier actividad complementaria a la agraria que refuerce las potencialidades y sinergias de la zona zona y aquellas que justifiquen
el mantenimiento o la creación de puestos de trabajo (UTAs dadas de alta en la actividad), con especial incidencia en la instalación de
jóvenes agricultores o mano de obra de carácter fijo y de forma especial si se trata de mujeres. Asimismo, serán preferentes las
explotaciones que reúnan las condiciones establecidas para las explotaciones agrarias prioritarias, según la Ley 19/1995, de 4 de julio
de Modernización de las explotaciones agrarias, así como aquellas cuya titularidad recaiga en agricultores profesionales o
profesionales de la agricultura, aquellas cuyo titular sea un joven agricultor o una mujer y las que se encuentren ubicadas en áreas de
Red Natura 2000 u otros espacios protegidos de la zona, caso del Espacio Natural de La Nava y Campos de Palencia o los calificados
como LIC (Lagunas del Canal de Castilla, Riberas del río Carrión y afluentes, Canal de Castilla, Riberas del río Pisuerga y afluentes
Montes Torozos y Páramos de Torquemada-Astudillo y Laguna de La Nava), ZEPAS (Lagunas del Canal de Castilla, La Nava-Campos
Norte, La Nava-Campos Sur y Camino de Santiago) y Zonas Húmedas Catalogadas (Laguna de la Nava, Laguna del Deseo, Charca de

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

500.000,00 €

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.16.CA1.1
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PALENCIA SUROESTE
Valdemudo, Lagunas de Ribas, Charca de Besana, Laguna de cabañas, Charca del Juncal, Charca del Rosillo, Charca de Valdemora
Laguna de Ontanillas, Laguna de Ucieza, Laguna de Valchivita, Charca de los corrales, Charca de Arroyales, Charca de Rueda
Laguna del lomo, Charca de Fuentemimbre, Charca del Tencario, Charca del Paramillo, Charca del hoyo de San Andrés, Charca de
Reyerta, Charca de casa blanca, Charca de la raya, Charca de las Casas del rey, Toja del pescador, Laguna de Abarca, Charcas de
Cruce, Charca de la membrilla, Charca del Arroyal, Charca de Parporquero I, Charca de Parporquero II, Charca de Rosalejo, Charca de
l a  e x c l u s a  n º  4  y  L a g u n a  d e l  m o n t e ) .

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Indicadores de ejecución de la actuación: Nº de zonas rurales con aplicación de la medida. Nº de contratos suscritos en cada zona. 
Gasto realizado

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de lugares Natura 2000 beneficiados. Nº de contratos suscritos que afecten a lugares Natura 2000. Nº de espacios naturales 
protegidos. Nº de contratos suscritos que afecten a todos y cada uno de los espacios naturales protegidos

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

AYUDAS A EMPRESAS TURÍISTICAS EN EL MEDIO RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Régimen de ayudas específico para la zona incompatible con otro tipo de líneas de subveciónes financiadas con fondos públicos. Si la
actuación afectara a un lugar de la Red Natura 2000 o espacio natural protegido, se acreditará, haber superado previamente la
correspondiente tramitación ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la
diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales
a p l i c a b l e s ,  o  i n c u m p l i e n d o  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s ,  c o r r e c t o r a s  y  c o m p e n s a t o r i a s  e s t a b l e c i d a s . .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pequeñas y medianas empresas turísticas y a entidades locales. Objeto
Promoción de la actividad turística mediante actividades de turismo rural vinculadas a inversiones en establecimientos o instalaciones
turísticas y/o acciones de formación y promoción del turismo en el medio rural. Beneficiarios: Pequeñas y medianas empresas
turísticas y entidades locales para las que el sector turístico suponga un importante ingreso. Prioridad: Acciones destinadas a mejorar
la sostenibilidad ambiental (con particular atención al diseño arquitectónico bioclimático, uso de energías renovables, instalación de
s is temas de reut i l izac ión de agua y de minimización de residuos) y a la restauración y rehabi l i tación de edi f ic ios.

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

CULTURA Y TURISMO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en cada zona del Programa, por tipos. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2012

150.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de actuaciones subvencionadas en el interior de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA3.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

ADECUACIÓN Y MEJORA TECNOLÓGICA DE EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN DE LECHE PARA LA 
PROMOCIÓN DE SU COMPETITIVIDAD.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente tramitación ambiental para la consecución de las oportunas licencias de actividad. No serán
financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo
o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas
correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por
otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso el importe de las subvenciones podrá superar el coste de la actividad
s u b v e n c i o n a d a .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: El sector lácteo es un sector de gran importancia en el medio rura
regional. Castilla y León produce casi 900.000 toneladas  de leche de vaca (segundo productor regional con el 15% aproximado de la
producción nacional), alrededor de 320.000 toneladas de leche de oveja (primer productor regional con el 65% de la producción
nacional)  y más de 30.000 toneladas de leche de cabra (quinto productor estatal con más del 6% de la producción nacional); en esta
zona rural, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, existen 47 explotaciones de vacuno
de leche con 22.226.706 Kg de cuota láctea y un censo de 2.292 vacas; respecto a ovino, se ordeñan 102.241 madres en 291
explotaciones; por último, el censo de cabras de ordeño asciende a 398 madres en 11 explotaciones. La importancia del ganado
productor de leche, especialmente el ovino, para la economía de esta zona rural, determina la implantación de esta actuación, cuyo
principal objetivo es incrementar de la competitividad de las explotaciones lecheras de la zona mediante la incorporación de bienes de
equipo de ordeño y conservación. En concreto, se pretende alcanzar un aumento sustancial de la calidad higiénico - sanitaria de la
leche cruda de calidad producida en la zona, especialmente de ovino (churra, castellana y cruces de éstas con razas israelitas)
caprino (serrana) y vacuno (frisón) orientadas con destino preferente a la producción de quesos. Beneficiarios: Personas físicas y
jurídicas, titulares de explotaciones de vacuno, caprino y ovino de leche, localizadas en la zona rural delimitada. Prioridades
Explotaciones que participen en algún programa de mejora de la calidad de la leche cruda, las que obtengan leche o derivados
destinados a productos de calidad diferenciada (ej. queso Castellano o leche certificada); asimismo, las consideradas como prioritarias
según lo dispuesto en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias; aquellas cuya titularidad recaiga
en agricultores profesionales o profesionales de la agricultura; aquellas cuyo titular sea un joven agricultor o una mujer y las que se
e n c u e n t r e n  u b i c a d a s  e n  á r e a s  d e  R e d  N a t u r a  2 0 0 0  u  o t r o s  e s p a c i o s  p r o t e g i d o s

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

250.000,00 €

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.1
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PALENCIA SUROESTE
INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011

Página 167 de 312



 

 

 

PALENCIA SUROESTE

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CALIDAD DE LA ZONA

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente tramitación ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños
importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco
serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso e
i m p o r t e  d e  l a s  s u b v e n c i o n e s  p o d r á  s u p e r a r  e l  c o s t e  d e  l a  a c t i v i d a d  s u b v e n c i o n a d a

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Promoción de productos de calidad diferenciada de la zona en beneficio de
sistema integrado de producción - transformación - comercialización, a través de campañas y estudios de mercado. Beneficiarios
Personas físicas o jurídicas que realicen acciones de promoción de los productos de calidad de la zona; en especial, productos de
calidad diferenciada, como el Lechazo de Castilla y León, la lenteja Pardina de Tierra de Campos, el queso de Villalón o de pata de
mulo, los quesos de oveja y productos acogidos a las menciones de "agricultura ecológica", "producción integrada" o "alimentos
artesanales" y aquellos que, por su origen, transformación o manejo puedan incluirse dentro de la denominación específica regional de
calidad "Tierra de Sabor". Prioridades: Acciones que contribuyan a la mejora de la calidad del producto y su comercialización, que
supongan un incremento del valor añadido del producto promocionado, que repercutan positivamente sobre la economía de la zona
r u r a l  o  q u e  s u p o n g a n  u n a  m e j o r a  e n  l a  i m a g e n  d e  é s t a  y  e n  l a  r e n t a  d e  s u s  h a b i t a n t e s

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

200.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.2

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

DESARROLLO DEL CULTIVO DE PLANTAS AROMÁTICAS.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución expresa del órgano de ambiental competente
de no sometimiento ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad
biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o
incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco serán cofinanciables aquellas acciones
que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso el importe de las subvenciones podrá
s u p e r a r  e l  c o s t e  d e  l a  a c t i v i d a d  s u b v e n c i o n a d a .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Como consecuencia de las condiciones climáticas y edafológicas
adecuadas en la zona, se fomentará el cultivo de plantas aromáticas (espliego, tomillo, cilantro, salvia, orégano, eneldo, perejil, etc.)
como materia prima industrial y su primera transformación. Se financiaran inversiones para mejorar las condiciones de producción
mediante la compra de maquinaria, equipos y otras inversiones reales relacionadas con el cultivo y su destilación, formación y
experimentación agraria. Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, incluidas las sociedades agrarias de transformación, que aborden
procesos de producción y/o industrialización de plantas aromáticas producidas en la zona. Prioridades: preferentemente las
explotaciones agrarias prioritarias, según la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, así como
aquellas cuya titularidad recaiga en agricultores profesionales o profesionales de la agricultura, aquellas cuyo titular sea un joven
agricultor o una mujer y las que se encuentren ubicadas en áreas de Red Natura 2000 u otros espacios protegidos

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

315.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.3

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

APOYO A LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones a desarrollar y financiar, así como sus producciones o servicios derivados, tendrán la consideración de producto o
servicio de importancia estratégica para el desarrollo y la diversificación económica y consolidación del tejido empresarial en la Zona,
de tal manera que el incremento del valor añadido resultante al promotor de la actuación redundará en la mejora de las condiciones
económicas, sociales y ambientales de las explotaciones y empresas dentro de la Zona. Las acciones que así lo requieran habrán
pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución expresa del órgano de ambiental competente
de no sometimiento ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar daños importantes sobre la diversidad
biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los procedimientos ambientales aplicables, o
incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco serán cofinanciables aquellas acciones
que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso el importe de las subvenciones podrá
s u p e r a r  e l  c o s t e  d e  l a  a c t i v i d a d  s u b v e n c i o n a d a .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Apoyo a la transformación y comercialización de los productos
agrarios, silvícolas y de la alimentación en el ámbito de la zona delimitada, mediante ayudas para promover la inversión productiva y la
mejora de la competitividad en materia de transformación y comercialización de los productos agrarios, con la finalidad principal de
obtener un alto valor añadido que repercuta directamente sobre el propio territorio y que contribuya a configurar y mejorar la imagen de
la zona rural. Beneficiarios: Personas físicas y jurídicas, incluidas las sociedades agrarias de transformación, que aborden procesos de
industrialización y/o comercialización relativos a productos obtenidos y/o elaborados en la zona. Prioridades: Empresas de
transformación y de comercialización de productos agroalimentarios que cuenten con razón social e instalaciones de transformación y
de origen de comercialización en la zona y que lleven a cabo la transformación en los subsectores principales de la zona. Son ejemplo
de ello, el subsector cárnico (mataderos de aves y caza, industrias de cárnicas de embutidos, subsector de productos lácteos
derivados de leche de oveja y vaca, licores y productos de repostería. En todo caso, se subvencionarán actividades industriales o de
s e r v i c i o s  c o n  s a l i d a s  n o r m a l e s  e n  e l  m e r c a d o  y  q u e  j u s t i f i q u e n  u n  v a l o r  a ñ a d i d o  a l  p r o d u c t o

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se ha aplicado la medida. Nº y tipo de productos y servicios sobre los que se ha incidido. Gasto realizado, 
tanto público como total, diferenciando apoyo a la producción, transformación y comercialización.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

1.100.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.4

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

PLANTACIONES DE MADERAS NOBLES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Estas actuaciones deberán ser compatibles, en su caso, con la Red Natura (en función de lo que establezca el Plan Director de Red
Natura), planes de ordenación de los recursos naturales y demás compromisos ambientales, y acordes con lo que se indica en la
memoria ambiental adjunta a este Plan. Se seguirá lo establecido en la instrucción 5/2004 relativa a la evaluación de la posible
afección a Red Natura de determinados planes y programas y el Decreto 6/2011 por el que se establece el procedimiento de
e v a l u a c i ó n  d e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l  a  R e d  N a t u r a  2 0 0 0  d e  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  o  p r o y e c t o s

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Consejería o de sus entes instrumentales. Objeto: Diversificación de bienes y servicios forestales a través de
la plantación de especies de maderas de calidad como cerezo y nogal. La medida incluye los trabajos para la correcta implantación
i n c l u y e n d o  l a s  l a b o r e s  d e  c o n s o l i d a c i ó n  d e  l a  p l a n t a c i ó n  i n i c i a l .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de centros y de equipamientos de uso público construidos o mejorados. Gasto público realizado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

200.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares Natura 2000 o en espacios naturales protegidos

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA4.5

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

PLAN DE ACTUACIONES DE PROMOCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones serán específicas y diferenciados de  otras cofinanciados en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-
2 0 1 3  y  s e r á n  i d e n t i f i c a d a s  c o m o  d e  i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  p a r a  l a  e c o n o m í a  d e  l a  z o n a

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Establecimiento y mejora de instalaciones y equipamientos de
cooperativas agroalimentarias para la agrupación, regulación de la oferta y comercialización de productos ecológicos; asimismo
realización de actividades de formación destinadas a los productores, transformadores y comercializadores de productos ecológicos y
actuaciones de promoción de las producciones ecológicas. Beneficiarios: Sociedades cooperativas agroalimentarias u otras entidades
asociativas con actividad territorialmente centrada en la zona, sometidas a control del CAECyL y, preferentemente, dedicadas a la
obtención de productos ecológicos extensivos y  ganaderías ligadas a la tierra, de ovino de aptitud cárnica o mixta y vacuno de aptitud
cárnica, productos lácteos y legumbres. Se subvencionará asimismo la formación para el paso de producción tradicional a ecológica

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuación. Nº de cooperativas constituidas. Nº de subvenciones otorgadas por tipo de acción. Gasto público 
realizado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

250.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA7.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011
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PALENCIA SUROESTE

MEJORA DE RECURSOS PASTABLES Y DE INFRAESTRUCTURAS DE GANADERIA EXTENSIVA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las acciones que así lo requieran habrán pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución
expresa del órgano ambiental competente de no sometimiento ambiental. No serán financiables aquellas acciones que puedan causar
daños importantes sobre la diversidad biológica y geológica, el paisaje rural, el suelo o el agua y se hayan ejecutado sin superar los
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas. Tampoco
serán cofinanciables aquellas acciones que opten o hayan sido auxiliadas por otras ayudas para el mismo objeto y en ningún caso e
importe de las subvenciones podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En cualquier caso, las actuaciones serán
c o h e r e n t e s  c o n  l o s  p l a n e s  d e  o r d e n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  o  f o r e s t a l e s  a p l i c a b l e s  e n  l a  z o n a

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Ordenación del uso extensivo y sostenible de los recursos pastables
construcción y adecuación de infraestructuras e instalaciones de uso extensivo y realización de acciones formativas en operaciones de
manejo para la formación de pastores. Se pretende ratificar el vínculo entre la agricultura multifuncional y el territorio, incrementar y
apoyar la competitividad de la ganadería como actividad central de las zonas rurales, garantizar la diversidad de las actividades en e
medio rural, favorecer el mantenimiento de la problación y conservar y mejorar el medio ambiente. Se concretarán inversiones en
equipamientos e infraestructuras propias de ganadería extensiva (ej. comederos, abrevaderos, pasos canadienses, estanques
mangas, instalaciones de manejo, cercados y pequeñas construcciones), así como inversiones para adecuación y creación de
pastizales permanentes y cursos de mantenimiento de ganado y formación en técnicas de manejo y pastoreo. Se hará especia
incidencia en las ganaderías extensivas de ovino y vacuno de carne. Beneficiarios: Titulares de explotaciones ganaderas de la zona
e n t i d a d e s  l o c a l e s  t i t u l a r e s  d e  p a s t o s  c o m u n a l e s  y  e n t i d a d e s  s i n  á n i m o  d e  l u c r o

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuación. Nº de actuaciones y gasto público por tipo de acción, diferenciando dentro y fuera de Red Natura 
2000.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

300.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.20.CA8.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL
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PALENCIA SUROESTE

FORMACIÓN EN MATERIA AGRARIA, AGROALIMENTARIA Y MEDIOAMBIENTAL.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

La actuación se realiza en el ámbito territorial y socioeconómico de la zona. Las Entidades Colaboradoras que impartiran la formación
s e r á n  i n s t i t u c i ó n e s  s i n  f i n e s  d e  l u c r o .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Aútonoma bien directamente o a través de convenios con entidades colaboradoras.. Objeto
Contratación de servicios  para la formación de personas residentes en la zona rural en las áreas agraria, agroalimentaria y
medioambiental, con especial atención a explotaciones extensivas de secano y regadío, actividades vinculadas a ganaderías
extensivas de ovino o vacuno, compatibilidad de aprovechamientos agrosilvoforestales, acceso a la transformación y comercialización
de productos agrarios locales con especial incidencia en la elaboración de queso, carne  y otros, . Beneficiarios: Entidades y
asociaciones legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con el sector agrario y agroalimentario

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se aplica la medida. Nº de trabajadores ocupados, desempleados y Nº de gerentes formados.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

440.391,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2a.

 PRESUPUESTO

EJE: 1 ACCIÓN: 1.22.CA3.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ANEXAS EN LA ZONA RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las acciones que así lo requieran habrán pasado previamente la correspondiente evaluación ambiental o en su caso la resolución
expresa del órgano de ambiental competente de no sometimiento ambiental. Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat
de la fauna o de suponer riesgo potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias adecuadas

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Obras de nueva construcción, acondicionamiento o mejora de las vías de
transporte y comunicación del medio rural con acciones para ampliación de la anchura de las vías, corrección de taludes, mejora de
firme, adecuación de áreas de descanso y restauración del medio natural u otros elementos funcionalmente asociados a la vía
Beneficiarios: Entidades locales de la zona. Prioridades: Se establecen como prioritarias, previo sometimiento en el seno de la
Comisión Mixta de Seguimiento del Programa, aquellas obras de nuevas vías o acondicionamiento y mejora de vías de comunicación
existentes que permitan la comunicación entre núcleos rurales y el acceso y transporte de maquinaria, aperos, mercancías y productos
en zonas de actividad agraria y que supongan una mejora económica y de la calidad de vida para los titulares de las explotaciones y
de la población de la zona. Estas actuaciones estarán sometidas, en su caso, a la tramitación ambiental correspondiente y no serán
c o f i n a n c i a d a s  c o n  n i n g ú n  o t r o  f o n d o  e u r o p e o ,  n a c i o n a l ,  r e g i o n a l  o  l o c a l

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con la medida, km que se han mejorado, km de carreteras nuevas, Nº núcleos de población y Nº habitantes con 
nuevo acceso asfaltado, gasto público realizado diferenciando inversión directa CCAA o transferencia de capital.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

1.100.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de proyectos y longitud (km) atravesando espacios de la Red Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y b y 2.2a  y b. 

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.23.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL
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PALENCIA SUROESTE

MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Prioridad a municipios con problemas de sequía, entendiendo como tales a los que al menos tres semanas se suministra el agua con
cisterna, y a los localizados en Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000. No es previsible que de la actuación se
deriven efectos significativos adversos al medio ambiente al tratarse de la sustitución de redes obsoletas con importantes pérdidas e
ineficiencia. Los escombros se gestionarán conforme a la normativa actual, priorizándose el reciclaje de los escombros a su vertido en
p u n t o s  a u t o r i z a d o s

INSTRUMENTACIÓN:

Transferencia de capital mediante convenio con entidades locales. Objeto: Sustitución de redes de suministro de agua potable y
saneamiento obsoletas por nuevas redes con objeto de reducir las pérdidas de agua y disminuir el gasto asociado a dichas pérdidas y
por lo tanto, el déficit de los ayuntamientos. Prioridad: municipios con sequía y en Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura
2000. Su carácter horizontal deriva de la antigüedad generalizada de las redes de distribución y de su solicitud en todos los procesos
d e  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  z o n a

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

700.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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PALENCIA SUROESTE

ACTUACIONES DE DEPURACIÓN MANCOMUNADA EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Sometimiento, si la normativa lo exige, a evaluación de impacto ambiental o a informe de afección a la Red Natura 2000. De igua
manera  se  ob tendrá  los  opor tunos  permisos  de  ve r t ido  de  los  e f luentes  a l  ó rgano de  cuenca  co r respond ien te

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales mediante convenio con entidades locales. Objeto: Diseño, y construcción de instalaciones de depuración
mancomunada en pequeños municipios, con objeto de reducir los costes asociados a su mantenimiento. De igual manera se consigue
un efecto ambiental muy positivo, ya que muchos de estos municipios vierten a cauces de alto valor o incluidos en la Red Natura, por
lo que ayuda a la consecución del mantenimiento de un estado favorable de conservación de los valores que justificaron la inclusión de
los distintos lugares. Para la selección de los puntos de intervención, en general todos los pequeños municipios de la zona pudieran
ser objeto de la misma, se dará prioridad a los municipios que vierten sus aguas en Espacios Naturales Protegidos y en la Red Natura
2 0 0 0 .  D e n t r o  d e  e s t o s  m u n i c i p i o s  s e  d a  p r i o r i d a d  a  l o s  d e  m a y o r  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  e q u i v a l e n t e s

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

1.206.464,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

 Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA1.2

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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PALENCIA SUROESTE

AHORRO DE AGUA, MEJORA DE LA EFICACIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL REGADÍO 
DEL BAJO VALDAVIA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

La actuación mejorará el regímen hídrico del río al minimizar las fluctuaciones diarias que supone la detracción de caudales
actualmente utilizada, mediante azudes y derivaciones laterales, y permitir el riego por una derivación continua a una balsa de riego
elevada que se llena por gravedad. Por otro lado, garantizará la total reducción del consumo energetico permitendo el riego de la zona
por gravedad. La actuación no supone un incremento de la superficie de riego respecto a al actualmente establecida  El proyecto no
causa efectos negativos apreciables sobre ningún lugar de la Red Natura 2000 ni otros espacios naturales protegidos, no supondrá
aumento de la superf ic ie regada en la actual idad y preverá la dotación de sistemas de control  de las extracciones

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma, instrumentadas mediante convenio de colaboración con las Comunidades de Regantes
de la zona. Objeto: Transformación y mejora de los actuales sistemas de riego tradicionales en Osorno y Abia de las Torres , con
objeto de optimizar el gasto de energía y disminuir de forma sustancial el consumo de agua. Beneficiario: Comunidades de Regantes
d e  l a  Z o n a .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

AHORRO DE AGUA Y ENERGÍA

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuaciones. Nº Comunidades de regantes y/o usuarios beneficiadas.

LOCALIZACIÓN
ABIA DE LAS TORRES Y OSORNO LA MAYOR

2011-2015

1.056.465,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Ahorro neto de agua logrado en hm3/año que dejarán de extraerse de la masa de agua superficial o subterránea afectada, y en % 
respecto de las aportaciones anuales. Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados.

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1a y 2.2 a.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.25.CA2.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de Sometimiento a Evaluación de Impacto Ambiental o decisión del órgano ambiental de no sometimiento  a EIA en 
aplicación de RDL 1/2008 y Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de CyL. En caso de actuaciones en el Dominio Público Hidráulico 
requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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PALENCIA SUROESTE

DESARROLLO DE CURSOS DE INTERNET PARA LA POBLACIÓN RURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las acciones irán dirigidas a los habitantes de la zona rural .En caso de realizarse mediante  una sociedad colaboradora, ésta debe ser
una institución sin fines de lucro. La selección de los destinatarios de las actividades se deberá realizar previa pública convocatoria por
parte de la Comunidad Autónoma, en la que se habrá previsto la priorización de jóvenes, mujeres, personas mayores, y personas con
d i s c a p a c i d a d  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  l a s  s o l i c i t u d e s  s u p e r e n  l a s  p l a z a s  d i s p o n i b l e s .

INSTRUMENTACIÓN:

Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. Objeto: Celebración de cursos sobre nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, así como otras actuaciones formativas orientadas a fomentar y a facilitar el acceso de la población rural a nuevas
tecnologías: realización de gestiones con administraciones públicas y privadas a través de internet, conocimiento de las posibilidades
laborales mediante el uso de la red, diseño de páginas web y otras. Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro. Comunidad Autónoma
en la que se habrá previsto la priorización de jóvenes, mujeres, personas mayores, y personas con discapacidad en los casos en que
l a s  s o l i c i t u d e s  s u p e r e n  l a s  p l a z a s  d i s p o n i b l e s .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se aplica la medida. Nº cursos ofertados y realizados. Nº personas que han recibido cursos (diferenciando el 
dato para los grupos priorizados), gasto realizado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2012-2015

26.695,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2b, c y g.

 PRESUPUESTO

EJE: 2 ACCIÓN: 2.26.CA4.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

OBRAS DE MEJORA Y DOTACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PÚBLICOS

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Se auxilian obras de que no se consideren de conservación o mantenimiento, así como y para la adquisición de equipamientos
incluidos equipos informáticos y bibl ioteca, de centros escolares públicos (educación infantil, primaria y secundaria).

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Adquisición de bienes de utilización común y realización de obras de mejora
y/o ampliación en los centros públicos de enseñanza de Conde de Vallellano en Ampudia, de Santiago Apóstol de Calzada de los
Molinos, Marqués de Santillana en Carrión de los Condes, San Agustín en Fuentes de Nava, Alonso Berruguete en Lantadilla, Padre
Honorato del Val en Monzón de Campos Nuestra Señora de Ronte en Osorno, Carlos Casado del Alisal en Villada, Reyes Católicos en
Villarramiel, Maestro Alonso en Santoyo Campos de Castilla en Becerril de Campos, Tierra de Campos en Paredes de Nava
B e n e f i c i a r i o s :  e n t i d a d e s  l o c a l e s  t i t u l a r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a  z o n a  d e l i m i t a d a

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

EDUCACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con la actuación. Nº de actuaciones en cada zona, por tipos. Nº de nuevas plazas escolares creadas. Gasto público 
realizado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2015

626.464,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2c.

 PRESUPUESTO

EJE: 3 ACCIÓN: 3.28.CA4.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

CONSERVACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

En el ámbito del patrimonio cultural se entienden incluidos el patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, mueble, bibliográfico y
documental, los paisajes culturales, el patrimonio etnográfico, el patrimonio geológico, el patrimonio histórico-minero e industrial, y e
p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  i n t a n g i b l e .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Rehabilitación y acondicionamiento preferentes de las iglesias de Santa María
en Fuentes de Nava, de San Juan Bautista en Santoyo, de San Cornelio y San Cipriano en San Cebrián de Campos, el museo de la
iglesia de Santa Eulalia en Paredes de Nava, el Monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Ribas de Campos, además de otros bienes
de la zona delimitada cuyo valor como elementos integrantes del patrimonio cultural se pueda acreditar. Beneficiarios: entidades
l o c a l e s  o  e n t i d a d e s  c u l t u r a l e s  s i n  á n i m o  d e  l u c r o  t i t u l a r e s  d e  l o s  b i e n e s  e n  l a  z o n a  r u r a l

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

CULTURA Y TURISMO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes de interés cultural de la zona.

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas con actuaciones. Nº de actuaciones de cada tipo y gasto público efectuado.

LOCALIZACIÓN
PALENCIA SUROESTE

2011-2012

500.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 3 ACCIÓN: 3.29.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Posible necesidad de informe de afección al Patrimonio cultural de Castilla y León en aplicación de la Ley 12/2002
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PALENCIA SUROESTE

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Acciones en municipios de la zona y que garanticen que las instalaciones, equipamientos y demás actuaciones concertadas van a
prestar un servicio de protección social apropiado al conjunto de la población de la zona rural, con independencia del municipio en e
que se localicen, mediante compromiso escrito a la entrega de la inversión. Acciones justificadas por el importante porcentaje de
población envejecida en la zona y la falta de dotación suficiente para mantener una atención suficiente a este nicho poblacional

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Adquisición de bienes y equipos para la Residencias de Personas Mayores de
Carrión de los Condes, que prestará servicios supramunicipales orientados a solventar las necesidades de personas mayores en
s i tuac ión de  dependenc ia en su ámbito.  Benef ic iar ios:  ent idades loca les t i tu lares de los b ienes en la  zona rura l

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales donde se aplica la medida, Nº centros de prestación social construidos o mejorados por tipo, Nº de vehículos 
adquiridos, Nº de campañas realizadas. Gasto efectuado por tipo.

LOCALIZACIÓN
CARRIÓN DE LOS CONDES

2011-2015

42.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1b y 2.2c, d y h.

 PRESUPUESTO

EJE: 3 ACCIÓN: 3.32.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

PLANIFICACIÓN DE LA RED NATURA 2000

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Establecerá los objetivos de conservación y las medidas a adoptar para garantizar el estado de conservación favorable de los espacios
naturales red natura 2000 para los que se elaboren. De igual manera tendrán en cuenta los criterios establecidos en el punto tercero
del artículo segundo de la directiva hábitats, estableciendo los criterios de compatibilidad de los usos y aprovechamientos tradicionales
del territorio y la coordinación con los Planes de Ordenación de los Recursos Forestales y demás instrumentos de ordenación de
t e r r i t o r i o

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales mediante asistencia técnica. Objeto: En cumplimiento a la normativa relativa a la gestión de la Red Natura (Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y demás normativa de aplicación) se elaborarán planes de
gestión de los espacios Red Natura destinados a garantizar el estado de conservación favorable de los hábitats y las especies de
i n t e r é s  c o m u n i t a r i o .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº y superficie de espacios de la Red Natura 2000 con Plan de Gestión incluidos total y parcialmente en las zonas rurales de aplicación 
del Programa.

LOCALIZACIÓN
LIC CANAL DE CASTILLA, LIC MONTES TOROZOS Y PARAMOS 

DE TORQUEMADA Y ASTUDILLO, LIC LAGUNA DE LA NAVA. 
LIC  RIBERAS DEL RIO PISUERGA Y AFLUENTES, ZEPA LA 

NAVA CAMPOS NORTE Y SUR, ZEPA CAMINO DE SANTIAGO.
2011-2015

160.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.19.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

CONSERVACIÓN DE HÁBITATS Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL EN LAS ZEPAS LA 
NAVA CAMPOS Y LIC LAGUNA DE LA NAVA.

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Las actuaciones no supondrán efectos negativos sobre los valores que justificaron la inclusión de los espacios naturales red natura
2000 ya que se trata de acciones de mantenimiento del estado favorable de conservación de las especies o de su restitución, por lo
que tendrán consideración de actuaciones directamente relacionadas con la gestión del lugar, o necesarias para ella, y por lo tanto no
s e  e n c o n t r a r á n  s u j e t a s  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  s u s  e f e c t o s .

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente o de sus entes instrumentales. Objeto: Actuaciones para la
conservación de hábitat y recuperación de especies protegidas (diversificación y mejora del zonas húmedas, decapados, siegas
mejora de los sistemas de alimentación de especies, ampliación de hábitat). Realización de convenios con entidades locales para la
ampliación, mejora y la conservación de zonas húmedas catalogadas. Recuperación de elementos del patrimonio tradiciona
(palomares y otras construcciones tradicionales para la conservación del cernícalo primilla) Construcción y mejora de infraestructuras
de uso público y de interpretación de la naturaleza (construcción de un mirador de aves esteparias, sendas desde las localidades de
Fuentes de Nava y Mazariegos) . Actuaciones en desarrollo del Plan de Gestión del Canal de Castilla. Seguimiento y monitoreo
poblacional de aves esteparias y especies migratorias vinculadas a zonas húmedas. Actuaciones de educación ambiental con base en
l a  C e n t r o  d e  I n t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  N a v a .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº actuaciones en lugares ZEPA señaladas. Área afectada por las actuaciones realizadas.

LOCALIZACIÓN
FUENTES DE NAVA, MAZARIEGOS

2011-2015

1.876.928,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

Nº de espacios de la Red Natura 2000 beneficiados por actuaciones. Superficie de hábitat naturales restablecidos. 

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.21.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:
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PALENCIA SUROESTE

RESTAURACIÓN HIDROLÓGICA, PREVENCIÓN DE LA EROSIÓN Y FOMENTO DE LA EVOLUCIÓN 
SERIAL DE LA CUBIERTA FORESTAL

CONDICIONES DE FINANCIACIÓN:

Estas acciones, previa a su ejecución, se someterán al procedimiento de evaluación de sus efectos sobre la Red Natura 2000
conforme a lo previsto en el Decreto 6/2011 por el que se establece el procedimiento de evaluación de las repercusiones sobre l a Red
Natura 2000 de planes, programas o proyectos, así como a la Instrucción 5/2004 relativa a la evaluación de la posible afección a Red
N a t u r a  d e  d e t e r m i n a d o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  e j e c u t a d o s  p o r  l a  C o n s e j e r í a  d e  M e d i o  A m b i e n t e

INSTRUMENTACIÓN:

Inversiones reales de la Comunidad Autónoma. Objeto: Se ejecutarán acciones de fomento de la evolución serial de los hábitats
forestales. En su mayor parte se trata de formaciones dispersas en un entorno mayoritariamente agrícola, lo que confiere a estas
escasas formaciones un especial valor en la conectividad del territorio. Los trabajos deberán centrarse en la defensa y mejora de estas
formaciones y en garantizar su función como refugios para la flora y la fauna. En las formaciones arboladas más degradadas se
realizarán actuaciones de enriquecimiento específico y otras que incentiven la recuperación de estos hábitats. Se trabajará para
fomentar, en la medida de las posibilidades de cada estación, un ambiente nemoral suficiente para favorecer la entrada de especies
más umbrófilas, propias de los estados más avanzados de la progresión serial. Se fomentará una estructura diversa tanto vertica
como horizontal. Los objetivos de fomento de la evolución serial de la cubierta vegetal se compatibilizarán con la conservación de
determinados hábitats desarbolados y en particular los de vegetación halohigrófila, aún cuando se trate de etapas consideradas bajas
e n  l a  p r o g r e s i ó n  s e r i a l .

CONSEJERÍA/S RESPONSABLE/S:

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN:

Nº de zonas rurales con actuación. Superficie con vegetación restaurada, ya sea favoreciendo la vegetación preexistente, o bien 
reforestando.

LOCALIZACIÓN
AVÍA DE LAS TORRES, CERVATOS DE LA CUEZA, LÉDIGOS, 

MARCILLA DE CAMPOS, PERALES, POBLACIÓN DE ARROYO, 
VILLAHERREROS, OSORNO LA MAYOR Y OTROS.

2011-2015

100.000,00 €

INDICADORES AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN:

PERIODO DE APLICACIÓN

OBJETIVOS:
2.1c y 2.2e.

 PRESUPUESTO

EJE: 4 ACCIÓN: 4.25.CA1.1

CONDICIONADO AMBIENTAL:

Necesidad de Informe de Evaluación de Repercusiones en Red Natura 2000 en aplicación del Decreto 6/2011. En caso de actuaciones 
en el Dominio Público Hidráulico requerirá las autorizaciones del Organismo de Cuenca competente.
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1 

5.1.2 Actuaciones autonómicas susceptibles de ser concertadas y cofinanciadas con la AGE en reserva. 
 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

         

ART. 20. - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA 

ACTUACIÓN CA.3. - AYUDAS A EMPRESAS TURÍSTICAS EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA3.2 

TURISMO ACCESIBLE EN EL CAMINO DE 
SANTIAGO Y CANAL DE CASTILLA 

El proyecto consiste en: - Impulsar experiencias 
integrales en turismo sostenible y accesibilidad 

universal. - Incorporar las medidas de accesibilidad a 
recursos como los patrimoniales y culturales y los 

medioambientales. - Vertebración territorial de 
recursos culturales y naturales de alto potencial con la 
oferta de servicios turísticos. - Promoción de servicios 

turísticos con la marca de “turismo accesible”.  

FOMENTO Y MEDIO 
AMBIENTE 2.1a y 2.2a 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
actuaciones en cada 
zona del Programa, 
por tipos. Gasto 
público realizado.       
Indicadores de 
impacto ambiental: 
número de 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 39.000,00 € 

                                                           
1 Se han sombreado en color amarillo aquellas actuaciones en cuya petición no se hizo constar de forma expresa la estimación de su presupueto. Se han sombreado en color ocre las 
actuaciones que podrían ser ejecutadas de forma exclusiva por la Administración General del Estado. 
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1.20.CA3.3 

TURISMO EN RED 
Creación de una plataforma de promoción de la oferta 

turística que utilice técnicas actuales de 
posicionamiento comunicación multicanal y gestión 

participativa del usuario.Evaluar la red de centros de 
interpretación y ofrecer un plan de mejora de las 

dotaciones y la accesibilidad física y virtual 
adecuación de la formación de los responsables para 

conseguir una oferta competitiva dirigida al turista. 
Creación de un GIS completo con recursos naturales y 
patrimonialesque pueda explotarse a través de web y 
telefonía móvil. Crear líneas de ampliación de la oferta 
turística orientadas a facilitarlas visitas autoguiadas, el 
control remoto de las visitas, la oferta de información 

de forma multicanal, la creación de productos 
turísticos de base tecnológica adicionales a los ya 
existentes como puede ser la realidad aumentada, 

3D... 

CULTURA Y TURISMO 

actuaciones 
subvencionadas en 
el interior de lugares 
Natura 2000 u otros 
espacios naturales 
protegidos. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011/015 375.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 414.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.4 - REFUERZO INTEGRAL DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ESTRATÉGICOS PARA LA ECONOMÍA DE 
LA ZONA RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA4.6 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y VALORIZACIÓN 
DE CEREALES 

Se procesarán 10.000 toneladas de cereales al año 
con un rendimiento de  5 toneladas/hora para obtener 
cereales pelados, copos de cereales y harinas termo 
tratadas, que las industrias alimentarias de la región 
emplearán para la elaboración de galletas, papillas 
para bebés y alimentos funcionales. PLANTA DE 

NUTRICIÓN ANIMAL: Los subproductos generados 
en la planta de transformación y valorización de 

cereales junto con alfalfa, forrajes y otros 
subproductos obtenidos en las explotaciones de la 

zona como paja y otros, producirán 50.000 toneladas 
al año de producto fibroso de alta calidad para 

alimentación de rumiantes de una forma totalmente 
eficiente que mejorará la competitividad de nuestras 
explotaciones  ganaderas tanto de ganado vacuno 

como ovino 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número 
de zonas rurales 
donde se ha 
aplicado la medida. 
Número y tipo de 
productos y 
servicios sobre los 
que se ha incidido. 
Gasto realizado, 
tanto público como 
total, diferenciando 
apoyo a la 
producción, 
transformación y 
comercialización.       
Indicadores de 
impacto ambiental: 
Nº de actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 2000 
u otros espacios 
naturales protegidos 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 1.030.000,00 € 
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1.20.CA4.7 

Agricultura sostenible, cambio climático y 
biodiversidad 

Se trata de la implantación de nuevos sistemas de 
producción agrícola más eficientes, tanto desde el 

punto de vista económico como ambiental dentro de la 
Red Natura 2000. Estos nuevos sistemas de 

producción agrícola priman el cultivo de leguminosas 
frente al cultivo de cereal que presenta unos sistemas 

de producción más intensivos, con una mayor 
incidencia negativa sobre el medio ambiente, y que 

además genera unos productos en constante 
decrecimiento económico.Fomento del cultivo de 

leguminosas, en especial las de consumo humano 
como alternativa a los sistemas de producción actual. 

Se pretende crear una marca de calidad que 
diferencie los productos alimentarios de la Red Natura 
2000, nuevas IGP (Indicación Geográfica Protegida) 

en legumbres producidas en los ámbitos de aplicación, 
fomento de la agricultura ecológica, como nueva 

alternativa en los mercados internacionales 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 140.625,00 € 

1.20.CA4.8 

CENTRO LOGÍSTICO DE FERTILIZANTES 
Centro logístico de fertilizantes con gran capacidad de 

almacenamiento (30.000 toneladas) que eviten 
problemas de desabastecimiento, la optimización del 
proceso y  la formulación de “fertilizantes a la carta”. 
Las instalaciones tendrán la capacidad de acopiar 

hasta 8 elementos distintos y el agricultor podrá elegir 
entre más de 300 composiciones, en función de sus 
necesidades, sin que esto repercuta en el precio final 

del producto. 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número 
de zonas rurales 
donde se ha 
aplicado la medida. 
Número y tipo de 
productos y 
servicios sobre los 
que se ha incidido. 
Gasto realizado, 
tanto público como 
total, diferenciando 
apoyo a la 
producción, 
transformación y 
comercialización.       
Indicadores de 
impacto ambiental: 
Nº de actuaciones 
afectando 
territorialmente a 
lugares Natura 2000 
u otros espacios 
naturales protegidos 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 400.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.570.625,00 € 
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ACTUACIÓN CA.7 -  FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLOGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.20.CA7.2 

MAMA TIERRA 
Se pretende la puesta en marcha de varios huertos 
ecológicos con fines educativos para la población 

escolar y con fines lúdicos para la población jubilada 
que reside en los municipios.Los talleres iran dirigidos  

a niños de educación primaria, hasta 5º curso, los 
cuales se encargarán del mantenimiento del huerto 
(siembra, transplante, recolección...). Se impartiran 

talleres teóricos y prácticos de forma continuada 
durante el ciclo productivo de las plantas exixtentes en 
el huerto.La duración del proyecto es de 5 años, con lo 

cual cinco generaciones conocerán in situ como se 
cultiva la tierra. Las dimensiones del huerto serán de 
80 m2, en una zona soleada, con suministro de agua 
(sistema e riego por goteo), seutilizarán hortalizas 

conocidas y fáciles de cultivar, que sean 
aprovechables (patatas, cebollas, lechugas,tomates..). 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 2.1a y 2.2a 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número 
de zonas rurales 
con actuación. 
Número de 
cooperativas 
constituidas. Nº de 
subvenciones 
otorgadas por tipo 
de acción. Gasto 
público realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 50.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 50.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 2.034.625,00 € 
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ART. 22. - CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO 

ACTUACIÓN CA.3 - INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL Y CONTÍNUA DE LOS TRABAJADORES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

1.22.CA3.2 

FORMACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, MUJERES Y JÓVENES 

Formación Inclusiva destinada preferentemente a 
personas con discapacidad, mujeres y jóvenes en 

especialidades como guías medioambientales, guías 
patrimoniales y culturales y servicios asistenciales a la 
población rural. El proyecto pretende :  -Proporcionar 

una cualificación laboral entre los colectivos con 
menos recursos formativos 

- Facilitar la inserción laboral de personas 
desfavorecidas 

- Formación orientada a actividades como el turismo y 
los servicios asistenciales a la población 

ECONOMIA Y 
EMPLEO/AGRICULTURA 

Y GANADERIA 
PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 20.000,00 € 

1.22.CA3.3 

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA 
DISCAPACITADOS       Construcción y equipamiento 
de un Centro Especial de Empleo en el Suroeste de la 
provincia de Palencia. Consiste en una actividad de 
catering con línea fría de comidad para los usuariios 
de la propia Fundación, colectividades externas y para 
ayuda a domicilio. Se estima una contratación de 8 
personas con discapacidad, preferentemente mujeres 
y jóvenes 

FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

2.1a y 2.2a. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Número 
de zonas rurales 
donde se aplica la 
medida. Nº de 
trabajadores 
ocupados, 
desempleados y 
número de gerentes 
formados. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 465.000,00 € 
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1.22.CA3.4 

 
ESCUELA DE FORMACIÓN Y DE OCIO INCLUSIVO 

Y TIEMPO LIBRE 
Creación de una Escuela de Animación y Tiempo 
Libre que preste servicios a los jóvenes con y sin 

discapacidad de la zona en el ámbito de la educación 
no formal (Ley de Juventud).Los servicios a prestar 
serían: Titulaciones de Monitor y Coordinador de 

tiempo libre.Educación y formación de la juventud en 
materia de medio ambiente.Desarrollar la información, 

divulgación y participación de los jóvenes en 
programas medioambientales.Fomentar la 

aproximación de los jóvenes al medio ambiente como 
fuente importante de empleo.Promover la actividad 

deportiva especialmente entre la juventud.Fomentar el 
Turismo Juvenil.Fomentar la participación social y 

política de la juventud. Promover el asociacionismo 
juvenil. Contaría con varias sedes formativas. 

FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 15.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 500.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 500.000,00 € 

        

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 1 2.534.625,00 € 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

         

ART. 23. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

ACTUACIÓN CA.1 - MEJORA DE LA RED VIARIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA1.2 

ACONDICIONAMIENTO Y REFORESTACIÓN 
ENTORNO VÍA VERDE 

PALENCIA-VILLALÓN DE CAMPOS 
Acondicionamiento y reforestación entorno  vía verde 
Palencia-Villalón de Campos, con fines de ocio en la 

naturaleza,  recreativos, deportivos y turísticos (tránsito a 
pie, en bicicleta o en montura).La via verde Palencia-

Villalon de Campos discurre por la antigua linea de FEVE 
, que tenía un recorrido d 45 Km y atravesaba Tierra de 
Campos palentina hasta llegar a Villalón en la provincia 

de Valladolid. en lo que respecta a la provincia de 
palencia dicha via parte de la capital de la provincia y 
finaliza en el limite con la de Valladolid en el T.M. de 

Villarramiel. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1.a) y b), y 
2.2. a) y b)  

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: número de 
zonas rurales donde se ha 
aplicado la medida, km de 
carreteras que se han 
mejorado, km de 
carreteras nuevas, nº 
núcleos de población y nº 
habitantes con nuevo 
acceso asfaltado, gasto 
público realizado 
diferenciando inversión 
directa CCAA o 
transferencia de capital.      
Indicadores de impacto 
ambiental: nº de 
proyectos y longitud (km) 
atravesando espacios de 
la Red Natura 2000 u 
otros espacios naturales 
protegidos. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011/015 1.500.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.500.000,00 € 
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ACTUACIÓN CA.5 - GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA5.1 

 
RECOGIDA DE ACEITE USADO Y HORECA EN TODOS 

LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 
Adquisición de vehículo con adaptación para la recogida 

del aceite usado en todos los municipios de la 
zona.Valorización del aceite para biodiesel. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1b y c, y 
2.2b y e. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
vertederos ilegales 
clausurados, Nº 
municipios con sistema 
de gestión de RSU 
implantado, Nº 
municipios y nº 
habitantes con recogida 
selectiva implantado, 
Nº municipios y nº 
habitantes con puntos 
limpios 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 22.480,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 22.480,00 € 
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ACTUACIÓN CA.6 - GESTIÓN DE RESIDUOS AGRARIOS Y AGROINDUSTRIALES 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.23.CA6.1 

CREACIÓN DE UNA PLANTA DE COGENERACIÓN 
POR GASIFICACIÓN DE BIOMASA DE 600KW 

Instalación, en el municipio de Fuentes de Nava de una 
planta de cogeneración por gasificación de biomasa, 

capaz de valorar e inertizar la mayor parte de los residuos 
agrícolas de la zona de la Nava.La planta será una RG-

600 

    2.1b y c, y 
2.2b y e. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº 
corporaciones locales 
con actuación, Nº 
cooperativas o 
asociaciones 
beneficiados; Nº de 
zonas rurales de 
aplicación, gasto 
efectuado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011/015 669.370,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 669.370,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 2.191.850,00 
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ART. 25. – AGUA 

ACTUACIÓN CA.2 - AHORRO DE AGUA, MEJORA DE LA EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE REGADÍOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.25.CA2.2 

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS 
Mejora y modernización de la superficie regable, en el 
término municipal de Fuentes de Nava, sustituyendo la 

red antigua por una red de tuberías de presión mediante 
estación de elevación con toma en balsa de 

regulación,con la consiguiente concentración y 
reorganización de las explotaciones agrarias, suponiendo 
desde el punto de vista medio ambiental un gran ahorro 

hídrico 

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

AHORRO 
ENERGÉTICO 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de zonas 
rurales con actuaciones. 
Nº mancomunidades de 
regantes beneficiadas.        
Indicadores de impacto 
ambiental: Ahorro neto 
de agua logrado, 
expresado en hm3/año 
que por efecto de las 
actuaciones dejan de 
extraerse de la masa de 
agua superficial o 
subterránea afectada, y 
en % respecto de las 
aportaciones anuales de 
dicha masa de agua. Nº 
de lugares Natura 2000 u 
otros espacios naturales 
protegidos beneficiados. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 6.000.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 6.000.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 6.000.000,00 € 

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 2 8.191.850,00 € 
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EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

         

ART. 29. - CULTURA 

ACTUACIÓN CA.1 - RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.29.CA1.2 

"SOS Patrimonio" 
Intervención territorial en el Patrimonio, que incluya 
estrategias de comunicación y difusión, aplicación 

práctica al turismo cultural y plan de conservación y 
mantenimiento, todo ello desde una línea transversal de 

innovación y aplicación de nuevas tecnologías. 

CULTURA Y 
TURISMO 

2.1c y 2.2e       
Objetivos 
específicos: 
Asegurar un 
estado de 
conservación 
adecuado en 
todos los 
bienes de 
interés 
cultural de la 
zona. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 2.750.000,00 € 

3.29.CA1.3 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y EL 
DESARROLLO RURAL 

Creación de un Centro virtual de investigación e 
innovación en materia de desarrollo rural desde la 

perspectiva de las ciencias sociales.El ayuntamiento 
aporta la infraestructura en cuanto a locales.La inversión 

consiste en equipamiento informático e instalaciones, 
programa de investigación y evaluación, programa de 

difusión, personal y consultorías. 

CULTURA Y 
TURISMO 2.1c y 2.2e   

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
zonas con actuación. 
Nº de acciones y gasto 
público realizado para 
cada tipo. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 90.240,00 € 
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3.29.CA1.4 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL ENTORNO DEL 
CANAL DE CASTILLA 

 
- Adecuaciones del patrimonio natural y cultural con fines 
turísticos. Casa del Esclusero y entorno de Calahorra de 
Ribas.Astillero de Villahumbrales. Casa del Esclusero en 

Frómista. Casa del Esclusero en Dueñas. 
- Instalaciones de arquitectura tradicional destinado a 

turismo rural 
- Creación de producto turístico diferenciado. 

- Creación de empleo en sectores desfavorecidos: 
personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y colectivos 

desfavorecidos 
- Instalación en el entorno del Canal de Castilla de una 

infraestructura de uso público, Jardín Botánico y 
Mariposario en la Esclusa 2 (Capillas). 

- Instalación de un alojamiento de bajo coste en el Canal 
de Castilla. 

CULTURA Y 
TURISMO 2.1c y 2.2e   PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 1.800.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 4.640.240,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 4.640.240,00 € 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 200 de 312 

ART. 32. - PROTECCIÓN SOCIAL 

ACTUACIÓN CA.1 - MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

3.32.CA1.2 

APARTAMENTOS RURALES TUTELADOS PARA 
PERSONAS MAYORES 

Construcción en Villalcazar de Sirga de un edificio de 
apartamentos de alquiler, destinados a personas mayores 
del medio rural, siempre válidas. Los apartamentos serían 

de unos 40m2, con una sala de estar recibidor, una 
habitación, baño adaptado y cocina adaptada y contarían 
además con una serie de zonas comunes. Contratación 

del personal necesario para las areas de cocina, 
lavanderia, control de medicación, etc. 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 504.000,00 € 

3.32.CA1.3 

CREACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA INTEGRAL:  
“Promoción de la Autonomía” 

Creación de un Centro de día integral, que preste los 
servicios de: prevención de las situaciones de 

dependencia y los de promoción de la autonomía 
personal.Servicio de Centro de Día: Centro de día para 
mayores con discapacidad, discapacitados intelectuales 

menores de 65 años. Centro de día de atención 
especializada. Localidad de emplazamiento: Frómista  

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
FRÓMISTA 2011-2015 200.000,00 € 

3.32.CA1.4 

CREACIÓN DE CENTROS COMARCALES: CENTROS 
OCUPACIONALES Y DE DÍA 

Rehabilitación de infraestructuras de propiedad municipal 
y para equipamientos en los centros. 

Los centros comarcales se configuran como centros de 
día y/o como centros ocupacionales para personas con 

discapacidad. 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

2.1b y 2.2c, d 
y h. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Número de 
zonas rurales donde se 
aplica la medida, nº 
centros de prestación 
social construidos o 
mejorados por tipo, nº 
de vehículos 
adquiridos, nº de 
campañas realizadas. 
Gasto efectuado por 
tipo. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 96.000,00 € 
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3.32.CA1.5 

TERRITORIO ACCESIBLE 
Conseguir eliminar todo tipo de barreras arquitectónicas 

en edificios e instalaciones de uso público para colectivos 
con algún tipo de discapacidad o de movilidad reducida 

(ancianos, niños, etc.). 

FAMILIA E 
IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
PALENCIA 

SUROESTE 2011-2015 480.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 1.280.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 1.280.000,00 € 

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 3 5.920.240,00 € 
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EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

         

         

ART. 19. - PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTUACIÓN CA.1 - ELABORACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN PARA LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.19.CA1.2 

ACTUACIONES INTEGRALES EN RED NATURA 2000 
El proyecto “Actuaciones Integrales en Red Natura 2000” 
trata de aglutinar una serie de medidas y actuaciones a 
desarrollar sobre el territorio, que están encaminadas al 
correcto aprovechamiento de los recursos naturales y 
culturales dentro de la Red Natura 2000. (Custodia del 

territorio como herramienta de conservación. restauración 
de zonas humedas. interpretación y difusión del 

patrimonio Natural. Monitorización de fauna flora fauna y 
hábitats. Detección y control de especies exóticas 
invasoras. Aprovechamiento cinegético sostenible. 

Arquitectura tradicional y medio ambiente. Restauración 
de pequeños puntos biológicos. Educación ambiental. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c y 2.2e. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº y 
superficie de espacios 
de la Red Natura 2000 
con Plan de Gestión 
incluidos total y 
parcialmente en las 
zonas rurales de 
aplicación del 
Programa. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 450.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 450.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 450.000,00 € 

         



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 203 de 312 

ART. 21. - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

ACTUACIÓN CA.1 - CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS, DE LOS HÁBITAT, Y DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y 
GEOLÓGICA 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN CONSEJERIA 
RESPONSABLE OBJETIVOS INDICADORES LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

4.21.CA1.2 

 
RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL 

Restauración y/o mejora del estado de conservación del 
habitát, actuaciones de conservación de la naturaleza, así 

como de hábitat seminatúrales asociados al patrón de 
usos tradicionales del territorio. Actuaciones para la 

mejora de la conectividad funcional de los ecosistemas. 

FOMENTO Y 
MEDIO 

AMBIENTE 
2.1c y 2.2e. 

Indicadores de 
ejecución de la 
actuación: Nº de 
espacios de la Red 
Natura 2000 
beneficiados por 
actuaciones. Superficie 
de hábitat naturales 
restablecidos. Nº de 
centros y de 
equipamientos de uso 
público construidos o 
mejorados. Gasto 
público realizado. 

PALENCIA 
SUROESTE 2011-2015 200.000,00 € 

  PRESUPUESTO ACTUACIÓN 200.000,00 € 

     PRESUPUESTO MEDIDA 200.000,00 € 

         

     PRESUPUESTO TOTAL EJE 4 650.000,00 € 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE” 
 

                  
           

Página 204 de 312 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE INVERSIONES Y PORCENTAJES POR EJES ESTRATÉGICOS DE ACCIÓN 

       

EJE ESTRATÉGICO DE ACCIÓN PRESUPUESTO % S/ TOTAL 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 2.534.625,00 € 14,65% 

EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 8.191.850,00 € 47,36% 

EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 5.920.240,00 € 34,23% 

EJE 4: MEDIO AMBIENTE 650.000,00 € 3,76% 

TOTAL 17.296.715,00 € 100,00% 
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5.2 Actuaciones de la Administración General del Estado. 
 

EJE 1: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO 

       

MEDIDA 1.2. - FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL MEDIO RURAL 

ACTUACIÓN MEH.1. - INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES 

       

Aplicación del sistema nacional de Incentivos Económicos Regionales a los proyectos que, cumpliendo los requisitos aplicables según la normativa vigente, se desarrollen 
en las 28 zonas rurales a revitalizar de Castilla y León (Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para 

el periodo 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural). 
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EJE 2: INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 

       

MEDIDA 2.2. - INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS 

ACTUACIÓN MARM.1 - RED NACIONAL DE ITINERARIOS NO MOTORIZADOS 

ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

2.2.1.1 

Acondicionamiento y reforestación entorno vía verde Palencia-Villalón de Campos, 
con fines de ocio en la naturaleza,  recreativos, deportivos y turísticos (tránsito a pie, 
en bicicleta o en montura). La Vía Verde Palencia-Villalón de Campo discurre por la 
antigua línea de FEVER que tenía un recorrido de 45Km. y atravesaba la tierra de 

campos palentina hasta llegar a Villalón en la provincia de Valladolid. En la provincia 
de Palencia dicha vía parte de la capital y finaliza en el límite del T.M. de Villarramiel. 

Palencia Suroeste 2011-2015 1.500.000 

 PRESUPUESTO ACTUACIÓN   1.500.000 € 

       

   PRESUPUESTO MEDIDA   1.500.000 € 
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 EJE 3: SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 

        

 MEDIDA 3.3. - CULTURA 

 
ACTUACIÓN MARM.1 - ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO DE NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL, FINANCIADAS A TRAVÉS DEL DENOMINADO 1% CULTURAL, EN APLICACIÓN DE LA LEY 18/1958 DE PATRIMONIO 
HISTÓRICO ESPAÑOL 

 ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

Palencia Suroeste 3.3.2.1 

Rehabilitación de edificios del entorno del Canal de Castilla 
(Rehabilitación de edificios del entorno del Canal de Castilla:Casa del 
Esclusero y entorno de Calahorra de Ribas.Astillero de Villaumbrales. 

Casa del Esclusero en Frómista.Casa del Esclusero en Dueñas.Creación 
de un jardín botánico y mariposario en la Esclusa 2 (Capillas). Casa del 

Esclusero de Capillas como albergue). 

Palencia Suroeste 2011-2015 1.800.000 

    PRESUPUESTO ACTUACIÓN   1.800.000 

        

    PRESUPUESTO MEDIDA     1.800.000,00 € 
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 EJE 4: MEDIO AMBIENTE 

        

 MEDIDA 4.2. - CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 

 ACTUACIÓN MARM.1 - ACCIONES DE INTERÉS GENERAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 ACCIÓN DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN LOCALIZACIÓN PERÍODO PRESUPUESTO 

Palencia Suroeste 4.2.1.1 Actuaciones integrales en Red Natura 2000 Palencia Suroeste 2011-2015 450.000 

    PRESUPUESTO ACTUACIÓN   450.000 € 

        

    PRESUPUESTO MEDIDA     450.000 € 
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5.3 Infraestructuras y obras públicas estratégicas susceptibles de ser declaraddas de 
interés general. 

 

La aprobación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010 – 2014 supuso el incio de un plazo de tres 

meses para que las Comunidades Autónomas comunicaran al MARM las propuestas preliminares de 

actuaciones de los Planes de Zona susceptibles de ser declaradas “infraestructuras de interés general”, a 

efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 45/2007. A través de este plazo, que vencía el 13 de 

septiembre de 2010, se pretendía posibilitar la inclusión de dichas actuaciones en los Presupuestos 

Generales del Estado para 2011. 

 

En coherencia con lo anterior, con fecha de salida por registro de 13 de septiembre de dicho año, la 

Viceconsejera de Desarrollo Rural, en su calidad de Órgano de coordinación de la Junta de Castilla y León 

para el desarrollo del programa en nuestra Comunidad Autónoma, remitió al Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino una relación valorada y priorizada de las actuaciones que la Junta de Castilla y León 

proponía para su declaración como infraestructuras de interés general. Se trataba de nueve actuaciones por 

un importe total de ejecución material de 13.405.287 €. 

 

Finalmente, ninguna de las propuestas remitidas por las diferentes Comunidades Autónomas pudieron ser 

incluida en los Presupuestos del Estado para 2011, ya que el cronograma para la elaboración de éstos se 

adelantó sobre la fecha prevista. Por otra parte, en Comisión Sectorial de 26 de noviembre de 2010, se 

indicó que la propuesta de Castilla y León había sido realizada con anterioridad al inicio del proceso de 

elaboración de los Planes, estimándose que las peticiones debían ser elevadas en un momento en que 

dicho proceso tuviera “un adecuado nivel de madurez, de manera que las propuestas se realicen en el 

contexto de un enfoque territorial participado”. 

 

Posteriormente, la Junta de Castilla y León ha desarrollado el trámite de redacción de los Planes de Zona. 

En la fase de participación pública de este proceso, se han recogido todas aquellas acciones e iniciativas 

cuya demanda ha sido puesta de manifiesto en el territorio, incluidas las acciones susceptibles de ser 

declaradas de interés general.  

 

Es significativo destacar que se han aportado 70 propuestas para la realización de obras de interés general 

en todas las zonas rurales de Castilla y León, por un presupuesto que asciende a más de 165,707 millones 

de €. Este importe resulta considerablemente superior a la asignación presupuestaria realizada a tal efecto 

por el MARM para nuestra Comunidad Autónoma, que es de 4,037 millones de Euros 

 

Como fácilmente podemos apreciar, el volumen de las peticiones realizadas resulta abrumadoramente 

superior a las posibilidades reales que se plantean para nuestro ámbito territorial.  

 

Entendemos que la definición precisa de las actuaciones susceptibles de ser declaradas como 
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Infraestructuras de Interés General solo podrá alcanzarse después de un proceso de concertación con el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marnio, previa la elevación de las propuestas planteadas a 

dicho organismo, tal y como se hizo con motivo de la Conferencia Sectorial de octubre de 2010. 

 

El presente documento tiene un carácter preliminar y eminentemente ambiental; no parece procedente 

insertar el listado de las 70 actuaciones propuestas y su presupuesto, lo que podría dar lugar a confusión si 

tenemos en cuenta que las acciones que finalmente va a llevar a cabo la Administración del Estado 

conllevarán un gasto varias decenas de veces inferior al que se deduce de dichas peticiones. 

 

En todo caso, la Junta de Castilla y León está promoviendo e impulsando el proceso para el estudio y la 

concertación de estas acciones de interés general. Este proceso deberá finalizar antes del próximo 1 de 

junio de 2011, que es la fecha límite fijada por el Ministerio a tal efecto. Las actuaciones que se propondrán 

para la declaración de interés general tendrán la categoría de “infraestructuras agrarias, acondicionamiento 

de carreteras y caminos, puentes e infraestructuras de concentración e infraestructuras hidráulicas de uso 

agrario” así como el resto de tipología de obras incluidas en la medida correspondiente del Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible. 

 

6 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 
 
El Real Decreto 752/2010, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el 

periodo 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural establece con carácter exclusivamente orientativo para la definición presupuestaria de los 

planes de zona de las CC.AA. la preasignación adjunta: 
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La suscripción del convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y 

la Junta de Castilla y León materializará los compromisos de cofinanciación para cada zona rural objeto de 

planificación. 

 

El presupuesto asignado a cada zona rural objeto de planificación se ha ajustado aplicando el “índice de 

ruralidad” resultante de baremar los criterios que se utilizaron para establecer la asignación presupuestaria 

tentativa a las CC.AA., tal y como se recoge en el R.D. 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el 

primer programa de desarrollo rural sostenible para el periodo 2010-2014. 

 

Este índice de ruralidad se obtiene mediante la consideración de determinados factores numéricos propios 

de la zona rural, a los que se aplican determinados coeficientes de ponderación, según se expone en la 

siguiente tabla: 

 

CRITERIO DE 
RURALIDAD 
 

FACTOR NUMÉRICO FORMA DE APLICACIÓN 

COEFICIENTE 
DE 
PONDERACIÓN 
(SOBRE 100) 

Población total Número de habitantes Proporción directa 8 

Superficie total Superficie en km² Proporción directa 8 

Población de los 
municipios a 
revitalizar 

Número de habitantes 
Proporción directa 

30 
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Superficie de los 
municipios a 
revitalizar 

Superficie en km² 
Proporción directa 

14 

Población de los 
municipios 
intermedios 

Número de habitantes 
Proporción directa 

7 

Superficie de los 
municipios 
intermedios 

Superficie en km² 
Proporción directa 

3 

Superficie en Red 
Natura 2000 

Superficie en km² 
Proporción directa 

10 

Renta PIB per cápita 
Proporción directa a partir del 
valor medio de renta 

5 

Densidad rural Habitantes por km² 
Proporción inversa a partir del 
valor medio de densidad rural 

3 

Regresión 
poblacional 

Evolución de la población (1999 – 
2008) 

Proporción inversa a partir del 
valor medio de regresión 
poblacional 

6 

Población 
envejecida 

Porcentaje de población con edad 
superior a 65 años 

Proporción directa a partir del 
valor medio de población 
envejecida 

3 

Dispersión de la 
población 

Porcentaje de población del 
municipio que vive en entidades 
singulares distintas del núcleo 
principal de la zona y con una 
población inferior a 1000 
habitantes 

Proporción directa a partir del 
valor medio de dispersión 

3 

   100 
 

Por todo ello, atendiendo a la preasignación orientativa de disponibilidad presupuestaria para actuaciones 

cofinanciadas en Castilla y León, el presupuesto previsto en la zona rural Palencia Suroeste es el siguiente: 

 

AGE JCyL Total 2011-2015
Previsión aportación anual 32.524.000 32.524.000 65.048.000 325.240.000

Zona rural a revitalizar Indice de JCyL Total AGE + JCyL 2011-2015
ruralidad anual anual AGE + JCyL

Palencia Suroeste 3,593% 1.168.464 2.336.928 11.684.639
11.100.407Eje 5 (Asistencia técnica): 584.232  
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En la fase de participación pública desarrollada tras la firma del Protocolo General entre la Administración 

General del Estado y la Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural, en la zona rural Palencia Suroeste han sido 36 las iniciativas 

planteadas para su inclusión entre las acciones a desarrollar en el correspondiente Plan de Zona, que 

suponen un importe que supera los 55 millones de euros. 

 

Atendiendo a la distribución porcentual de los presupuestos de las acciones formuladas en la zona rural y a 

criterios de uniformidad en las acciones programadas en la provincia, la distribución por ejes del  

presupuesto disponible para la ejecución del Plan de Zona “Palencia Suroeste” es la siguiente: 

 

Zona rural a revitalizar EJE 1 EJE 2 EJE 3 EJE 4

31,71% 35,00% 10,00% 18,29%
Palencia Suroeste 3.705.391 4.089.624 1.168.464 2.136.928 11.100.407

TOTAL

 
 

Las actuaciones de asistencia técnica necesarias para la puesta en práctica de las actuaciones del 

Programa en Castilla y León (eje 5) suponen el 5% del presupuesto total del conjunto de Planes de Zona y 

por esa razón el importe global asignado a los cuatro ejes no coincide con el indicado para el quinquenio en 

la zona. 

 
 

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

7.1 Actuaciones de Seguimiento y Evaluación. 
 

La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural establece en su Capítulo 

IV la necesidad de establecer de forma reglamentaria instrumentos que permitan seguir el cumplimiento 
y evaluar el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. Este seguimiento, según el citado Capítulo IV, se 

articulará desde dos ámbitos: interno y externo.  

El seguimiento interno se realizará con la participación de las Comunidades Autónomas, mediante un 

esquema y unos indicadores de seguimiento apropiados, que permitirán verificar la incidencia de las 

actuaciones en la mejora de la situación del medio rural, bajo un enfoque de sostenibilidad.  

El seguimiento externo consistirá en la remisión al Senado, por parte del Gobierno, de un informe 

sobre el cumplimiento del Programa, con carácter periódico cada dos años tras la aprobación del Programa. 

En este informe se hará principal referencia a las actuaciones previstas y las ejecutadas cada dos años, es 

decir, una evaluación cuantitativa de la ejecución. 
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Por otro lado, se considera necesario que en la elaboración y en el seguimiento y evaluación de cada Plan 

de Zona intervenga la población rural afectada, a través de las corporaciones locales y de los agentes 

económicos, sociales y ambientales de cada zona rural, a través del órgano o el sistema de participación 

que en cada caso constituya o establezca cada Comunidad Autónoma. 

El objeto básico del seguimiento y evaluación, tratándose de un programa de actuaciones destinadas a 

mejorar diferentes aspectos de la realidad del medio rural español, es conocer el grado de ejecución de 
las actuaciones previstas como sus efectos sobre las zonas rurales una vez elaborado el Plan de Zona 

de cada zona rural. 

Las actuaciones integrantes del seguimiento de la ejecución y de la evaluación del Programa son las 

siguientes:  

7.1.1 Seguimiento de la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Sostenible:  
1.1. Seguimiento de ejecución de las actuaciones de cada Plan de Zona Rural.  

1.2. Seguimiento conjunto de ejecución de los Planes de Zona de cada Comunidad Autónoma.  

1.3. Seguimiento de ejecución de las actuaciones del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

1.4. Informes bienales de ejecución del Programa para el Senado.  

7.1.2 Evaluación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible: 
2.1 Evaluación ex ante sobre el seguimiento de la estrategia del Programa en la elaboración de los 

Planes de Zona.  

2.2. Evaluación del efecto de la aplicación del Programa sobre cada Zona Rural.  

2.3 Evaluación de conjunto del Programa de Desarrollo Rural Sostenible.  

2.4 Seguimiento ambiental del Programa.  

7.1.3 Actualización de los datos para la delimitación y la calificación de las zonas rurales. 
(futura preparación del Segundo Programa de Desarrollo Rural Sostenible). 

 

El seguimiento y la evaluación serán realizados y coordinados por el Ministerio de Medio Ambiente, y 

Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con 
participación de las Comunidades Autónomas y de los Departamentos Ministeriales implicados en la 

ejecución del Programa. 
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7.2 Seguimiento de ejecución de las actuaciones de cada plan de zona rural. 
 

El seguimiento de ejecución del Programa pretende informar sobre el grado de ejecución de cada uno 
de los tipos de actuaciones incluidas, desglosado cuando proceda por subtipos de actuación, con el gasto 

público derivado. Este seguimiento da respuesta a ciertas preguntas sobre: 

• qué actuaciones se han ejecutado, 

•  qué gasto público han llevado aparejado,   

• qué diferencias en ambos aspectos se han producido entre lo previsto y lo realmente ejecutado. 

El seguimiento de ejecución se realiza con carácter anual y se realizará mediante el empleo de los 

indicadores especificados en la descripción de cada uno de los tipos de actuaciones. 

El seguimiento de ejecución de las actuaciones se realizará en tres niveles: 

 

 
A los efectos individuales de cada Plan de Zona, habrá de realizarse únicamente el Seguimiento de 

ejecución de las actuaciones de cada Plan de Zona Rural. 

 

7.3 Seguimiento de ejecución de las actuaciones de cada plan de zona rural. 
 

Este seguimiento tiene carácter anual, y se refiere a las actuaciones previstas para cada zona rural en su 

correspondiente Plan de Zona.  

La toma de datos sobre las acciones corresponderá a la Comunidad Autónoma o a la Administración 

General del Estado, según cuál de las dos Administraciones ha sido la encargada de la ejecución de cada 

actuación.  

En el caso de actuaciones de la Administración General del Estado, corresponderá facilitar los datos de 

ejecución en cada zona rural al Departamento Ministerial ejecutor de la acción, debiendo hacerlo con en los 

plazos y formato que al efecto se establezca, coordinando la compilación de todos ellos el Ministerio de 
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Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural. Al efecto, se convocará cada año una reunión de la Comisión Interministerial para el Medio 

Rural, antes de finalizar el mes de febrero, para que cada Departamento Ministerial facilite su información 

de ejecución de las actuaciones correspondientes al ejercicio presupuestario inmediatamente anterior. Los 

datos de ejecución de las actuaciones AGE en cada zona rural serán facilitados por el MARM a la 

correspondiente Comunidad Autónoma.  

Igualmente, la compilación de los datos sobre las actuaciones ejecutadas por la Comunidad Autónoma 

corresponderá a la Consejería o Departamento al que se le haya encomendado expresamente esta función 

por su órgano de Gobierno. Esta compilación de datos de ejecución autonómicos debe realizarse, 

igualmente, antes de finalizar el mes de febrero. El resultado del seguimiento cuantitativo de ejecución 

anual de las actuaciones para cada zona rural será informado en sus aspectos cualitativos por el órgano de 

información, coordinación y participación de cada zona que haya establecido al efecto la Comunidad 

Autónoma, siendo recomendable que esta actuación se realice dentro del mes de marzo. 

Este seguimiento de aspectos cualitativos deberá dar, entre otras, respuesta a las siguientes cuestiones:  

• Si en la zona se está retrasando o dificultando la ejecución de algunas actuaciones previstas en el 

Plan de Zona, cuáles son los motivos, y qué se puede proponer para resolver la situación.  

• Si existen diferencias presupuestarias importantes entre lo presupuestado en el Plan de Zona y el 

coste real de las actuaciones, y qué se puede proponer para compensar presupuestariamente el 

Plan de Zona.  

El modelo informe de seguimiento de ejecución anual de las actuaciones de cada Plan de Zona seguirá 

un formato común, expuesto a continuación, que se elaborará por el MARM con participación de las 

Comunidades Autónomas, y previo informe del Consejo para el Medio Rural. 
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Seguimiento de ejecución de actuaciones en cada Plan de Zona Rural 
 

Comunidad Autónoma:  CASTILLA Y LEÓN 
Zona rural: PALENCIA SUROESTE 
Año: 
Eje Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

Código actuación      

Denominación actuación      

Subtipo (en su caso)      

Indicador de ejecución      

Objetivo de ejecución      

Presupuesto total  de la actuación      

Ejecutado en el ejercicio      

Ejecutado acumulado      

% de ejecución acumulado      
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7.4 Evaluación del efecto de la aplicación del programa sobre cada zona rural. 
 

Las acciones que se articulan en cada Plan de Zona, repercutirán de manera favorable sobre los tres 
pilares de la sostenibilidad en el territorio: el económico, el  social y el ambiental.  

Para la evaluación de los principales tipos de actuaciones del Programa, y del efecto conjunto de la 

aplicación coordinada e inteligente de todas ellas mediante cada Plan de Zona, se utilizarán dos sistemas 

de indicadores: 

• Un sistema de indicadores de impacto, basado en los efectos previsibles o constatados de las 
actuaciones sobre los ámbitos que constituyen los cuatro ejes operativos del Programa 

(actividades económicas y empleo, infraestructuras y equipamientos básicos, servicios y bienestar 

social, y medio ambiente), que resulta aplicable a las actuaciones que producen impactos claros e 

importantes sobre algunos de estos parámetros.  

Los indicadores de impacto han de obtenerse en tres momentos: en la elaboración del Plan de 
Zona (impactos previstos del conjunto de actuaciones del Plan de Zona),  en la evaluación 
intermedia y especialmente en la evaluación final del Programa (impactos constatados). La 

comparación entre las previsiones y las constataciones facilitará información valiosa para la 

evaluación. 

• Un sistema de indicadores de estado de la propia zona rural donde se aplica el Plan de Zona, 

mediante cuya aplicación se puede constatar la evolución de la zona en el tiempo, en lo relativo 
a los principales aspectos de la sostenibilidad, de lo que se puede obtener obtiene información 

aplicable a la evaluación del Plan de Zona, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de los 

efectos acumulados y sinérgicos entre tipos diferentes de actuaciones. La comparación de los 

indicadores de estado de la sostenibilidad entre diferentes años permitirá medir las tendencias 
experimentadas en la zona, y evaluar los efectos del conjunto de actuaciones sectoriales del 

Plan de Zona sobre cada zona rural. Es necesario disponer de una primera estimación de estos 

indicadores de estado para el año cero, en el momento en que se elaboran los Planes de Zona.  

 

 

Para valorar el cambio tras la aplicación del Programa, se ha considerado apropiado volver a estimar los 

indicadores una vez estén completamente finalizadas sus actuaciones en todas las zonas rurales. 

Considerando la posibilidad de diferir o de prorrogar un año (2015) en algunas comunidades autónomas la 
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aplicación del Programa para corregir retrasos de ejecución, se ha considerado adecuado obtener la estima 

final de indicadores en febrero de 2016. La diferencia constatada entre la situación inicial y final de los 

indicadores, agrupados de forma práctica por ejes, permitirá constatar los avances o retrocesos 

experimentados en cada uno de estos cuatro campos. Analizando esta diferencia de estados inicial y final, 

junto con el resultado de la evaluación de los principales impactos de las actuaciones y el propio 

seguimiento de ejecución final de las actuaciones del Plan de Zona en el periodo, se realizará la evaluación 
del Plan de Zona aplicado sobre la zona rural. 

La evaluación intermedia en cada Plan de Zona, se realizará antes de febrero de 2014 y permitirá disponer 

de la información más actualizada disponible y los elementos de juicio utilizables para la elaboración del 

segundo Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 

 La evaluación del efecto de la aplicación del Programa sobre la zona rural, a través del Plan de Zona, 

tendrá por objeto determinar:  

• La idoneidad de la delimitación efectuada para que la zona resulte funcional, y de la calificación 

otorgada.  

• La adecuación de las actuaciones incluidas en el Plan de Zona para la consecución de sus propios 

objetivos y directrices y los del Programa, tanto en lo que se refiere a las actuaciones consideradas 

aisladamente como a la combinación de las actuaciones realizada en el Plan de Zona, y a sus 

localizaciones.  

• Los efectos ambientales causados en la zona.  

• El grado de cumplimiento y la idoneidad de las Directrices Estratégicas Territoriales de Ordenación 

Rural aplicadas.  

• La idoneidad del sistema establecido para la participación de las entidades locales y de los agentes 

económicos, sociales y ambientales de la zona en la elaboración y en el seguimiento del Plan de 

Zona.  

Las evaluaciones final e intermedia de los efectos del Programa sobre cada zona rural serán 

informadas por el órgano de información, coordinación y participación que haya establecido la Comunidad 

Autónoma para cada zona. 
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Comunidad Autónoma:  CASTILLA Y LEÓN 
Zona rural: PALENCIA SUROESTE 
INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL EMPLEO 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Aportación de la zona al PIB Valor añadido bruto (€/año) de la nueva actividad empresarial creada, o de la actividad empresarial establecida en la zona  

Número de empresas por sector y tipo de empresa (autónomos, cooperativas, 
PYME) Nº de empresas creadas en la zona, o de nuevo establecimiento en la zona inducido por la actuación, por sector y tipo de empresa  

Tasa de actividad en el sector primario, secundario y terciario  Nº de nuevos puestos de trabajo fijos creados en cada sector Nº medio de nuevos puestos de trabajo eventuales creados en cada sector  

Igualdad de sexos en la dirección empresarial Nº de nuevas empresas lideradas por hombres y por mujeres  

Implantación de sistemas integrados de gestión en la empresa Nº de empresas certificadas como consecuencia de la actuación en los ámbitos de calidad, medio ambiente o seguridad y salud  

Igualdad de sexos en el trabajo Nº de nuevos empleados y de empleadas, fijos y eventuales, por sector.  

Productos y servicios estratégicos para la zona rural Tipo de producto o de servicio estratégico sobre el que repercute directamente la actuación.  

Implantación del contrato territorial  Nº, superficie y % de la SAU total cubierta por cada explotación subvencionada para la suscripción de un contrato territorial  

Superficie dedicada a la agricultura ecológica  Nueva SAU o UGM establecidas de agricultura o ganadería ecológica  

Turismo rural  Nº de nuevas plazas creadas (aumento capacidad)  

Comercio rural  Nº de nuevos establecimientos comerciales, fijos o ambulantes, creados o inducidos por la actuación.  

ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTUAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Desarrollo de la red de carreteras asfaltadas  Km de nueva construcción o de acondicionamiento  

Transporte público por carretera  nº de concesiones de transporte regular y nº de autorizaciones de transporte discrecional mejoradas  

Abastecimientos de agua potable. Nº de municipios, nº de núcleos y nº de habitantes que pasan a tener acceso a un suministro de agua potable de calidad.  

Servicio de recogida selectiva de residuos.  Nº y % de municipios y de población que pasan a disponer de un sistema de recogida selectiva de residuos por la actuación  

Suministro eléctrico  
Nº de municipios, de núcleos y población que pasan a disponer de un suministro eléctrico adecuado. 

 Nº de municipios y población que pasan a implantar un sistema de iluminación de las vías públicas de bajo consumo y no contaminante. 
 

Implantación de TIC 
Nº municipios y población que pasa a tener acceso potencial a Internet en banda ancha como consecuencia de la actuación  

Nº municipios y población que pasa a tener acceso a telefonía móvil 
 

Implantación de las energías renovables  

Número de plantas construidas diferenciando por tipos, conectadas a la red o de autoabastecimiento.  

Potencia instalada (MW) de las plantas construidas, tanto las conectadas a la red como las no conectadas, diferenciando por tipos.  

Población autoabastecida por la actuación 
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INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 
Guardia Civil  Nº cuarteles construidos o mejorados. Nº efectivos con equipamiento mejorado.  

Policía local y bomberos 

Nº de ayuntamientos beneficiados.  

Nº vehículos policía local adquiridos. Nº efectivos formado.  

Nº parques bomberos construidos, Nº vehículos autobomba adquiridos 

 

Atención a mujeres maltratadas  
Número de centros de atención inmediata acondicionados  

Número de casas municipales dispuestas para la acogida 
 

Centros educación y atención infantil (0-3 años) 
Nuevos municipios beneficiados. Número creado o mejorado.  

Capacidad creada o incremento de la capacidad resultante. 
 

Centros de enseñanza primaria y secundaria 

Nuevos municipios beneficiados. Número creado o mejorado.  

Capacidad creada o incremento de la capacidad resultante.  

Nº de ordenadores adquiridos para los alumnos 

 

Centros polideportivos  Nº nuevos municipios y población beneficiada.  

Bibliotecas y casas culturales  
Nº nuevos municipios y población beneficiada por instalaciones fijas.  

Nº municipios y población beneficiada por bibliotecas móviles. 
 

Bienes de interés cultural  Nº bienes de interés cultural restaurados o conservados  

Centros de salud (asistencia primaria) Nº de centros de salud nuevos o ampliados  

Tratamiento de las urgencias médicas 

Nº de centros de atención de urgencias habituales 24 horas nuevos o ampliados  

Nº de nuevas ambulancias de soporte vital básico o avanzado  

Nº de nuevos helicópteros polivalentes adaptados al transporte de urgencias 

 

Centros de atención médica especializada  Nº de centros de atención médica especializada nuevos o ampliados  

Servicios de asistencia social 

Nº centros nuevos o ampliados, nº vehículos adquiridos  

Dotación de servicio telefónico de información  

Nº centros de información y atención presencial creados 

 

Centros de día / noche y residencias  
Nº de centros de cada tipo creados o ampliados.  

Nº de plazas nuevas resultantes. 
 

Planes municipales de urbanismo  Nº de municipios dotados de plan de ordenación urbana  

Viviendas Nº de edificios municipales y particulares rehabilitados para su uso como vivienda  

Patrimonio arquitectónico 
Nº edificios declarados Bien de Interés Cultural restaurados  

Nº de otros edificios catalogados por su valor como patrimonio arquitectónico restaurados  
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INDICADORES DE IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN DE ZONA 

ÁMBITO DE MEDIO AMBIENTE 
INDICADOR DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ZONA INDICADOR DE PREVISIÓN DE IMPACTO DE LA ACTUACIÓN RELACIONADO VALOR DEL 

INDICADOR 

Red Natura 2000   
Nº y superficie de nuevos lugares dotados de Plan de Gestión.  
Nº de lugares beneficiados por actuaciones específicas de conservación  
Nº de centros de interpretación y educación ambiental nuevos o ampliados 

 

Especies y hábitat indicadores de la sostenibilidad ambiental de la zona Nº de actuaciones de conservación de especies y de hábitat fuera de Natura 2000  

Superficie forestal con plan de gestión  Nueva superficie forestal dotada de PORF o de plan de gestión forestal  

Superficie afectada por grandes incendios forestales  Superficie afectada por grandes incendios restaurada  

Protección del paisaje rural  
Superficie con asignación de objetivos de calidad  

Superficie objeto de trabajos de gestión del paisaje 
 

Proyectos experimentales de custodia del territorio  Nº de convenios y superficies obtenidas con corporaciones locales y con particulares  

Producción y gestión de residuos  

Nº de municipios y % de la población de la zona rural en que se implanta la recogida y gestión selectiva de residuos  

Nº de municipios y % población de la zona en que se crean nuevos puntos limpios.  

Nº vertederos ilegales clausurados 

 

Depuración de vertidos de aguas residuales  
Nº y % de los municipios y de habitantes equivalentes que vierten a la Red Natura 2000 que pasan a tener el vertido depurado.  

Nº y % de los municipios y de habitantes equivalentes que no vierten a la Red Natura 2000 que pasan a tener el vertido depurado. 
 

Consumo de aguas superficiales y subterráneas en la zona  
Ahorro neto de agua logrado por las actuaciones, expresado en hm3/año que por efecto de las actuaciones dejan de extraerse de la masa 
de agua superficial o subterránea afectada, y en % respecto de las aportaciones anuales de dicha masa de agua.  

Nº de lugares Natura 2000 u otros espacios naturales protegidos beneficiados. 
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8 ANEXOS 

8.1 Cartografía de la zona. 

8.1.1 Mapa básico con los términos municipales, núcleos de población, cabeceras de 
comrca, altimetría, red viaria y red fluvial. 

8.1.2 Mapa de infraestructuras, con las infraestructuras de transporte e infraestructuras 
básicas de transporte de energía eléctrica. 

8.1.3 Mapa de centros de serviciosa, con la localización de los cuerpos de policía local, 
parques de bomberos y protección civil. 

8.1.4 Mapa de usos de suelo SIOE. 

8.1.5 Mapa de espacios Natura 2000. 
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8.2 Antecedentes de desarrollo rural. 
 
En esta Zona (PALENCIA SUROESTE), desde el periodo de programación 1989/1993, además de las 

actuaciones que directamente se han llevado a cabo por parte de las distintas Administraciones, se han 

venido aplicando, desde la publicación de la primera convocatoria en el año 1991, sucesivos Programas 

de Desarrollo Rural por parte de Grupos de Acción Local, siguiendo la metodología LEADER. El resumen 

de estas actuaciones es el siguiente: 

 

 1.- Durante el periodo de programación 1989/1993, dentro de la Iniciativa Comunitaria LEADER,  

no se seleccionó ningún programa para esta zona.  

 

 2.- Con posterioridad, en el periodo de programación 1994/1999, en el que tuvo lugar  la 

aplicación, tanto de la iniciativa comunitaria LEADER II, como del Programa Operativo de Desarrollo y 

Diversificación Económica de las Zonas Rurales de Objetivo 1 de España (en adelante PRODER), en 

dicha zona coexistieron las actuaciones de 2 Grupos de Acción Local participantes en la iniciativa 

LEADER II, la  ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL INTEGRAL: COMARCAS Y ZONAS DE 

INFLUENCIA DEL CANAL DE CASTILLA (ADECO CANAL) y  COLECTIVO PARA EL DESARROLLO 

RURAL DE TIERRA DE CAMPOS (TIERRA DE CAMPOS), este último de ámbito bi-provincial cuyos 

municipios de la provincia de Palencia se encuentran incluidos en esta zona.  

 

 

 3.- En el último periodo de programación (2000/2006)  en esta Zona se llevaron a cabo las 

actuaciones de dos Grupos: de modo mayoritario las de la ASOCIACION INTERMUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO LOCAL DE LA COMARCA DE TIERRA DE CAMPOS PALENTINA (ARADUEY) y con la 

aportación de un pequeño número de municipios la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL 

INTEGRAL DE LAS COMARCAS NATURALES DE LOS PARAMOS Y VALLES PALENTINOS 

(PARAMOS Y VALLES), este último dentro de LEADER + y el primero de ellos participando en lo que se 

vino a denominar PRODERCAL, nombre que aglutinaba las actuaciones que se desarrollaban al amparo 

de las medidas 7.5 y 7.9  del programa Operativo Integrado de  Castilla y León (P.O.I.2000/2006). 

 

 En el periodo 2000/2006, el gasto total generado en la zona, resultante de las actuaciones de los 

tres Grupos mencionados, se sitúa en cifras próximas a los 14,7 m€,  aplicando un gasto público  

superior a los 6,6 m€.  

 

 Teniendo en cuenta el coste total, su distribución por medidas es bastante desigual, dándose 

valores muy bajos en las medidas correspondientes a formación,  cooperación y valorización del 

patrimonio natural, que en su conjunto se sitúan en el 8,72 % del total. Tampoco tienen relevancia 
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especial las de las medidas de valorización de productos agrario y servicios a la población, ya que en  

ninguna de ellas sus valores relativos alcanzan el 10 %.  

 

 Las actuaciones de los Grupos se centraron de modo predominante en las medidas de otras 

inversiones (26,81 % del coste total) en la que se incluyen aquellos proyectos que no tienen fácil 

catalogación en ninguna de las otras medidas existentes. Destacan también turismo (15,05 %) y  pymes 

y servicios (14,14%).  

  

 Se ha incidido sobre un total de 128 empleos, de los que más del 32 % corresponden a mujeres. 

De estos 128 empleos, 59 son de nueva creación (45,8 %) y 69 se corresponde a la consolidación de 

empleos ya existentes (54,2 %). En el apartado de creación se reparten al 50% los resultados entre 

hombres y mujeres, mientras que en apartado de consolidación predomina el número de empleos 

consolidados para los hombres (más del 83 %). 

 
 4.- En el actual periodo de programación (2007/2013), en este caso desarrollando las 

actuaciones correspondientes al Eje 4 (LEADER) del reglamento (CE) 1698/2005, incluidas en el Eje 4 

del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2007/2013, en esta zona continúan, aplicando los 

Programas de Desarrollo Rural que le han sido aprobados  los dos grupos mencionados que ya estaban 

implantados en el periodo 2000/2006.  

 

8.3 Indicadores de estado inicial de la sostenibilidad en la zona rural. 
 
INDICADORES DE  ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO FUENTE 
DE DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Aportación de la zona al PIB  % del PIB español del que es responsable la zona en cuestión NO HAY 
DATOS 

 

Renta  Renta bruta disponible de los hogares (por habitante) 13.595,17 € 
DG. Estadística 

JCYL 

Nº de empresas en  el sector primario (pagan IAE) 165 
DG. Estadística 

JCYL 

Nº de empresas en el sector secundario (pagan IAE) 436 
DG. Estadística 

JCYL 

Nº de empresas en el sector terciario (pagan IAE) 5.121 
DG. Estadística 

JCYL 

Desarrollo empresarial  

Nº de cooperativas 41 D. G Economía 
Social Jcyl 

Igualdad de sexos en la dirección 
empresarial % de empresas con sede en la zona cuyo titular es mujer  NO HAY 

DATOS 
 

Implantación de sistemas integrados de 
gestión en la empresa  

Nº de empresas radicadas en la zona certificadas en los ámbitos de calidad, medio 
ambiente y seguridad y salud en el trabajo.  

NO HAY 
DATOS 

 

Tasa de actividad en el sector primario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector primario  3,51 % 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA-
GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 
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Tasa de actividad en el sector 
secundario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector secundario 12,73 % 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA-
GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 

Tasa de actividad en el sector terciario  Porcentaje de personas activas que están empleadas en el sector terciario 83,75 % 

CONSEJERÍA 
AGRICULTURA-
GANADERÍA Y 

FOMENTO. 
JCYL. 

Trabajadores por sector y régimen de la 
Seguridad Social  

Trabajadores sector primario  

Trabajadores sector secundario 

Trabajadores sector terciario 

1.943 

2.259 

2.822 

 

 

DG Estadística 
Jcyl 

Empleados públicos  Nº de empleados públicos con puesto de trabajo en la zona, de la AGE y de la CA NO HAY 
DATOS 

 

Número total de parados 1.207 

SECTOR PRIMARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 

SECTOR SECUNDARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 

SECTOR TERCIARIO (NÚMERO Y PORCENTAJE) 

SIN EMPLEO ANTERIOR 

71     6,9% 

376   31,15% 

582   48,22% 

178  14,75 % 

 

 
Paro 

HOMBRES <25 /25-44/>45 

MUJERES  <25/25-44/>45 

HOMBRES 
(569) 

20,91%, 40,60%, 
38,49% 

MUJERES (638) 

12,85%, 51,10% 
Y 36,05% 

 

 

 

 

Servicio 
Público Empleo 

Estatal 

Productos y servicios estratégicos para 
la zona rural  

Número y tipo de los bienes o servicios producidos en la zona considerados 
estratégicos para el desarrollo rural por el Plan de Zona  

NO HAY 
DATOS 

 

Explotaciones agrarias  Número de explotaciones agrarias  3.836 INE 

Empresas agrarias por subsector 
productivo  

Cantidad de empresas en cada uno de los subsectores, tanto a nivel general, 
como diferenciando: autónomos, cooperativas y PYME  

NO HAY 
DATOS 

 

Agricultores profesionales  
Según la definición del art. 2.5 de la ley 19/1995 de modernización de las 
explotaciones agrarias, modificado en la disposición final primera de la ley 45/2007 
para el desarrollo sostenible del medio rural  

NO HAY 
DATOS 

 

Explotaciones con titularidad 
compartida  Según Registro de titularidad compartida de las explotaciones  NO HAY 

DATOS 
 

Sistemas de riego  Porcentaje de superficie dedicada a la agricultura de regadío con sistemas de 
riego localizado, aspersión y superficie  

NO HAY 
DATOS 

 

Número de Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), Indicaciones 
Geográficas Protegidas (IGPs) y Especialidades Tradicionales Garantizadas 
(ETGs), de la zona rural 

IGP 2 

ETGS 2 
Leche 

certificada y 
jamón 

serrano 

 

Denominaciones de calidad 
diferenciada  

Marcas de garantía (MG) 4 

ITACYL 

Implantación del contrato territorial Nº, superficie y % de la SAU total cubierta por explotaciones que han suscrito 
contratos territoriales  

NO HAY 
DATOS 

 

Agricultura ecológica  % de la SAU dedicada a agricultura o ganadería ecológica  NO HAY 
DATOS 

 

Ganadería extensiva  
UGM en extensivo en la zona.  

Carga de pastoreo extensivo en UGM/ha  
NO HAY 
DATOS 

 

Empresas forestales  Nº de empresas y nº de trabajadores en el sector forestal  NO HAY 
DATOS 

 

Turismo Nº de hoteles, apartamentos y pensiones 34 JCYL 

Turismo rural  Nº de alojamientos, de plazas, de pernoctaciones y % de ocupación en 
establecimientos de turismo rural  

NO HAY 
DATOS 

 

Número de establecimientos turísticos 
certificados con Q Calidad Turística  

Número de establecimientos de la zona que estén adheridos al Sistema de Calidad 
Turística de España 

NO HAY 
DATOS 
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Comercio rural  Nº, y nº por cada 1.000 habitantes, de establecimientos comerciales y de 
empresarios autónomos de comercio ambulante en la zona  

535 

21,51 
comercios 
cada 1000 
habitantes 

JCYL 

Número de oficinas bancarias  
Número de oficinas de bancos por cada 10.000 habitantes  

Número de oficinas de cajas de ahorro por cada 10.000 habitantes 

2,81 bancos  

11,26 cajas   

 

JCYL 

 
 
 

INDICADORES DE DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS 
FUENTE 

DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Tiempo de viaje En minutos  24 minutos JCYL 

Desarrollo de la red de carreteras asfaltadas  Número de kilómetros que están asfaltados en las carreteras de la zona  100%  

Comunicación entre poblaciones  % de las poblaciones con más de 50 habitantes con acceso asfaltado  100%  

nº concesiones de transporte regular con servicio en la zona NO HAY DATOS 

nº rutas escolares NO HAY DATOS 

% de la población que tiene acceso en su propio municipio a alguna líneas 
regulares de transporte público. NO HAY DATOS 

Número y % de autobuses adaptados para su uso por personas de 
movilidad reducida NO HAY DATOS 

Transporte público por carretera.  

% de la población en edad escolar que reside fuera de municipios con 
centros de enseñanza, y % de ese grupo que tiene acceso a alguna ruta 
escolar en su municipio. 

NO HAY DATOS 

 

Taxis rurales  Número de taxis rurales por cada 1000 habitantes NO HAY DATOS  

Transporte de viajeros por ferrocarril  Número de estaciones de tren en la zona  4 estaciones ADIF 

Caminos naturales y vías verdes  Kilómetros caminos naturales y vías verdes en la zona  ¿ ¿ MARM + CA 

Abastecimientos de agua potable  Nº y % de la población abastecida con agua apta para el consumo  

10 
Mancomunidades 

gestionan el 
servicio de 

mantenimiento 

100% 
abastecimiento 

CA 

Servicio de recogida selectiva de residuos  % de población con un sistema de recogida selectiva de residuos.   CA 

Nº de municipios y población con un suministro eléctrico adecuado. Todos (77 mun.) 

% respecto al total de núcleos y de población. 100% Suministro eléctrico  
Nº de municipios que disponen de iluminación de las vías públicas de bajo 
consumo y no contaminante. NO HAY DATOS 

 

Población con acceso potencial a Internet en banda ancha  NO HAY DATOS  
Implantación de TIC  

Población con acceso a telefonía móvil 97%  

Ayuntamientos que prestan servicios a través 
de Internet  

Porcentaje de la población de la zona con cobertura de algún servicio 
público a través de Internet  NO HAY DATOS  

Número de certificados digitales  Número de personas en la zona a las que se les ha expedido un certificado 
digital  NO HAY DATOS  

  

Energía Eolica 
Parques 15 

Energía Solar: 
Instalaciones 146 

Energía 
Hidroeléctrica: 
Minicentrales: 1 

Energía 
Termoeléctrica 0 

CA 

 
 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE”. 

                  
           

Página 233 de 312 
 

 

INDICADORES DE DE ESTADO DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA ZONA RURAL 

ÁMBITO DE LOS SERVICIOS Y EL BIENESTAR SOCIAL FUENTE DE 
DATOS 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD  

Población Número de habitantes  24.940 (2009) D.G. ESTADÍSTICA. 
JCYL 

Densidad de población  Número de habitantes por km2  9,73 
habitantes/Km2 

D.G. ESTADISTICA. 
JCYL. 

Variación de población  Variación de la población en periodo de 50 y de 10 años anterior, en 
porcentaje  

-55,82 % 

Variación año 2001 
a 2009 

-1,77% 

D.G. ESTADISTICA. 
JCYL. 

Estructura de la población Porcentaje de la población por clase de edad (<16, 16-64, >=65 y total) y 
sexos. Tasa de masculinidad por clases de edad. 

EDAD: 

<16: 8,77% 

16-64: 62,74 % 

>64: 28,50 % 

SEXOS: 

HOMBRES:  

Total y % 

MUJERES: Total y 
% 

TASA 
MASCULINIDAD: 

<16: 105,58% 

16-64: 125,44 % 

>64: 77,12 % 

 

D.G. ESTADISTICA. 
JCYL. 

Tasa de dependencia: población que no trabaja (población < 16 años + 
población >=65 años) / población que trabaja (entre 16 y 64 años) 

58,97 % población 
que no trabaja 

51,33 %población 
que trabaja 

Tasa de dependencia y coeficiente de 
substitución  

Coeficiente de sustitución 56,93 % 

D.G. Estadística Jcyl 

Población inmigrante  Población 
729  

(2,95%) 

D.G. Estadística 

Jcyl 

Personas con discapacidad o dependencia  Nº personas  154.772  

Guardia Civil  Nº cuarteles, 14 CUARTELES WWW.GUARDIACIVIL.ES 

Policía Local y bomberos  Nº ayuntamientos con servicio de policía local, , nº parques bomberos  

POLICIA LOCAL: 

Ayuntamientos: 2 

BOMBEROS: 

Nº Parques: 4 

CA 

Atención a mujeres maltratadas 
Número de centros de atención inmediata acondicionados  

Número de casas municipales dispuestas para la acogida  
NO HAY DATOS  

Centros educación y atención infantil (0-3 
años)  Nº de municipios con centro. Nº de centros..  NO HAY DATOS  

Centros de enseñanza primaria y educación 
infantil Número de centros 10 CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN. JCYL. 

Centros de enseñanza secundaria  Número de centros.  2 CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN. JCYL. 

Dotación de los centros de enseñanza 
primaria y secundaria  Número de ordenadores por alumno  NO HAY DATOS  

Alumnos con necesidad de desplazarse al 
colegio Porcentaje de alumnos que residen 
en núcleos diferentes a aquel en el que está 
el centro, respecto del total de alumnos del 
mismo CA 

Porcentaje de alumnos que residen en núcleos diferentes a aquel en el que 
está el centro, respecto del total de alumnos del mismo  NO HAY DATOS  

Accesibilidad de los centros de enseñanza 
primaria y secundaria  Tiempo de recorrido del alumno más distantes  NO HAY DATOS  

Abandono educativo temprano y fracaso 
escolar  

Porcentaje de jóvenes que abandonan los estudios en la zona rural 
Porcentaje de jóvenes que tienen fracaso escolar  NO HAY DATOS  

Formación de la población rural  % de población analfabeta, sin escolarizar, con estudios primarios, con 
estudios secundarios y con estudios superiores.  NO HAY DATOS  
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Centros polideportivos  Nº de municipios y nº habitantes con centro polideportivo.  
11 municipios 

6993 habitantes 
CA 

Bibliotecas y casas  Nº de municipios y nº de habitantes con bibliotecas y casas culturales en su 
municipio. Nº de bibliotecas móviles.  

6 municipios con 
biblioteca 

8.925 habitantes 
con biblioteca 

16.015 habitantes 
con acceso a 

biblioteca móvil 

CA 

Bienes de interés cultural  Nº de bienes de interés cultural declarados  133 CONSEJERÍA CULTURA. 
JCYL. 

Ferias agroalimentarias y de artesanía 
tradicional  Nº de ferias  NO HAY DATOS  

Instalaciones para otras actividades 
culturales programadas  Nº de conservatorios, teatros y salas de cine. 

1 Conservatorio 

1 teatro 
CA 

Centros de salud (asistencia primaria)   Número de centros.  

6 centros 

Nº PERSONAL 
SANITARIO: NO 

HAY DATOS. 

CA 

Consultorios locales (asistencia primaria)  Número de centros.  70 SACYL.JCYL 

Acceso al centro de salud para asistencia 
primaria 

Tiempos medio y extremo de acceso desde los núcleos de la zona al centro 
de salud.  NO HAY DATOS  

Tratamiento de las urgencias médicas  

Nº de centros dentro de la zona y, en su caso, fuera de la zona.  

Nº de ambulancias de soporte vital básico y avanzado.  

Nº de helicópteros para emergencias y transporte eventual de urgencias 
Tiempos medio y extremo de llegada de la ambulancia a los núcleos de la 
zona.  

Nº CENTROS 
DENTRO DE LA 

ZONA:3 

Nº 
AMBULANCIAS: 

en dos localidades 

Nº 
HELICÓPTEROS: 
NO HAY DATOS 

SACYL.JCYL 

Centros de atención médica especializada  
Número de centros dentro de la zona y, en su caso, fuera de la zona.  

Nº de especialidades cubiertas por SS atendidas dentro de la zona. Tiempos 
medio y extremo de acceso desde los núcleos de la zona al centro de salud.  

Nº CENTROS 
DENTRO DE LA 

ZONA:0 

FUERA DE LA 
ZONA:1 

Nº 
ESPECIALIDADES 

CUBIERTAS 
DENTRO DE LA 

ZONA:0 

TIEMPO MEDIO Y 
EXTREMO DE 

ACCESO: NO HAY 
DATOS 

SACYL.JCYL. 

Servicios de asistencia social  

Nº centros, nº personal  

Existencia de servicio telefónico de información 

Nº centros de información y atención presencial en materia de política social 
(CEAS) 

Nº CENTROS:11 

Nº PERSONAL:22 

Nº VEHÍCULOS: 
NO HAY DATOS. 

TELEASISTENCIA:1 

CENTROS DE 
INFORMACIÓN Y 

ATENCIÓN 
PRESENCIAL: 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA 

Centros de día / noche y residencias  Nº de centros de cada tipo.  

Nº CENTROS DE 
DÍA:7 

Nº PLAZAS Y % 
OCUPACIÓN:NO 

HAY DATOS 

RESIDENCIAS: 14 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA 

Planes municipales de urbanismo Nº de municipios con planes de urbanismo  NO HAY DATOS  

Uso del suelo urbano  Superficie ocupada por el suelo urbano  NO HAY DATOS  

Viviendas  Nº de viviendas 18.007 JCYL 

Patrimonio arquitectónico  Nº edificios declarados Bien de Interés Cultural. Nº de otros edificios 
catalogados por su valor como patrimonio arquitectónico.  47 edificios (BIC) Cª Cultura JCYL 
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8.4 Planos de localización de la actuaciones. 
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8.5 Identificación de los interlocutores para la elaboración, seguimiento y evaluación 
del programa. 

 

En la elaboración del Plan han participado activamente agentes sociales, económicos y ambientales del 

territorio, conjuntamente con las Administraciones que lo cofinancian (Junta de Castilla y León y AGE). 

 
La coordinación institucional de las Consejerías de la Junta de Castilla y León competentes para las 

materias objeto de planificación se organiza a través de la Comisión Delegada de Política Territorial y 

Desarrollo Rural.  

 

La Viceconsejería de Desarrollo Rural ha sido designada como órgano encargado de la coordinación 

operativa y la elaboración de los proyectos de Planes de Zona, en la que se entiende incluida la 

planificación y ejecución del programa de participación pública previos a la elaboración de cada Plan de 

Zona, documentando posteriormente su realización y sus resultados. 

 

La población rural interesada ha intervenido en la elaboración del Plan de Zona a través de sus 

entidades locales y agentes económicos, sociales y ambientales (organizaciones profesionales agrarias, 

organizaciones sindicales, asociaciones de mujeres y grupos conservacionistas) canalizando sus 

propuestas en los órganos de participación de la zona constituidos. 

 

Conviene destacar que se ha atendido de manera expresa la formulación de propuestas procedentes de 

la Red de Entidades Sociales de Discapacidad para la Cooperación e Innovación de Castilla y León por 

tratarse de un grupo de atención preferente en la aplicación de la Ley 45/2007  

 

El resumen del programa de participación pública desarrollado en la zona rural Palencia Suroeste se 

recoge en las tablas adjuntas, que indica el número de propuestas aportadas y su presupuesto: 

 
Total Suroeste

25 4
2 0
5 2
4 2

44 6
25 8
5 5
0 0

40 9
150 36

Conservacionistas

As Discapacitados

Privado

Otros

Mancomunidades

As Culturales

As Mujeres

As Medio Rural

Por tipo de solicitante

Entidad local
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Suroeste
Eje 1 Actividad económica y empleo 17.245.640               

Eje 2 Infrestructura y equipamiento básico 27.050.000               

Eje 3 Servicios y Bienestar Social 8.653.000            
Eje 4 Medio Ambiente 2.511.100            
Eje 5 Actuaciones no territoriales 136.000               

55.595.740

Presupuestos
Ejes

 
 
 

8.6 Programa y resultados del proceso de participación pública para su elaboración. 
 

Método y resultados del proceso de participación pública realizado para la elaboración del 
Plan 
 
Tras la firma del protocolo general entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y 

León para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio 

rural el 10 de noviembre de 2010, se procedió a la constitución formal  

de los órganos de participación de cada zona objeto de planificación, con el siguiente calendario (se 

agruparon los actos por provincias): 

 

  12 de noviembre de 2010: Soria y Segovia. 

  15 de noviembre de 2010: Palencia. 

  16 de noviembre de 2010: Burgos y León. 

  17 de noviembre de 2010: Zamora. 

  18 de noviembre de 2010: Valladolid. 

  23 de noviembrede 2010: Avila y Salamanca. 

 

Los órganos de participación de las 28 zonas rurales objeto de planificación en Castilla y León son 

órganos consultivos constituidos por seis representantes y un observador de la AGE 

(designado por la Dirección General de Coordinación y Administración de Servicios Periféricos del 

Ministerio de Política Territorial).  Tres de los representantes en el órgano han sido designados por 

los Grupos de Acción Local con mayor presencia en los ámbitos geográficos considerados, de entre 

los miembros de sus Juntas Directivas, quedando así expresamente limitada la posibilidad de que 

sean miembros de sus equipos gestores los que se integren en el órgano de participación. Los otros 

tres representantes son designados por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León de la 

provincia correspondiente y son comunes a los órganos de participación de las distintas zonas que 

en su caso estén reconocidas para la misma provincia. 

 

Dada la coincidencia casi completa del ámbito geográfico de actuación del Grupo de Acción Local 

“Araduey Campos” con la zona rural “Palencia Suroeste”,  el órgano de participación de esta zona 

queda constituido por tres representantes del citado G.A.L., tal y como a continuación se recoge: 
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Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Dña. Petra García García Dña. Rosa María Aldea Gómez D. Jose Felix de la Cruz Macho Dña. Elvira Antolín Gutiérrez
D. Jose María Gónzalez 
Corrales Dña. Ana María Liquetre Andrés

D. Gustavo Palacios Cenzano D. Valentín Prieto Ramírez
D. Jesús Gutiérrez Matía D. Miguel del Valle del Campo D,.Luis Calderón Nájera D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín

Adminisitración General del Estado (Subdelegación del Gobierno en Palencia): D. Manuel Angel Merino López

NOMBRAMIENTOS DE LA ADMINISTRACION REGIONAL Observaciones

Palencia Suroeste ARADUEY CAMPOS

C/ Vizconde Villadrando,    

nº 11- 1º                 

34340-VILLADA           

(Palencia)

aradueycampos@terra.es

ZONA RURAL G.A.L. Dirección Postal del 
G.A.L.

NOMBRAMIENTOS DE LOS G.A.L.

 
 
El programa de participación pública definido en la zona rural “Palencia Suroeste” ha incluido como 

interlocutores en la formulación de las estrategias de desarrollo sostenible y las acciones propuestas 

para la zona a las entidades locales, las organizaciones profesionales agrarias, las organizaciones 

sindicales, las asociaciones de mujeres y los grupos conservacionistas con representación en este 

ámbito territorial. 

 

De acuerdo con la documentación aportada por este órgano de participación, a continuación se 

incluye: 

 

1.-  Cronograma de las reuniones celebradas. 

2.- Relación de entidades consultadas en el programa de participación pública definido en la zona. 

3.- Actas de las reuniones celebradas. 
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CRONOGRAMA REUNIONES PALENCIA SUROESTE – ARADUEY – TIERRA DE CAMPOS  
 
 
 

Fecha Lugar Asistentes 

Reunión de constitución de los órganos de participación 
para la elaboración de los planes de zona rural. 15 de noviembre de 2010 Palencia Según anexo I 

Reunión del grupo de consulta del órgano de participación 
de la zona rural Palencia Suroeste para la elaboración de 
los planes de zona rural. 

22 de diciembre de 2010 Fuentes de Nava (Palencia) Según anexo II 

Reunión de los órganos de participación para la 
elaboración de los planes de zona rural. 10 de febrero de 2011 Palencia Según anexo III 

Reunión grupo consulta órgano participación zona rural 
Palencia Suroeste elaboración planes zona 21 de febrero de 2011 Villada (Palencia) Según anexo IV 

Reunión con los órganos de participación y entidades que 
han participado en la elaboración de los planes de zona 
rural. 

6 de abril de 2011 Palencia Según anexo V 
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ANEXO I – Reunión 15 de noviembre de 2010 
 

ORGANISMO ASISTENTES DIRECCIÓN POBLACIÓN CORREO 
ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Junta de Castilla 
y León 

 
Dña. Carmen Suárez Montesinos ( Directora General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural). 
D. José Ángel Arranz Sanz ( Director General de Medio 
Natural) 
D. José María Hernández Pérez ( Delegado Territorial Junta 
C y L Palencia) 
D. José Félix de la Cruz Macho, (Jefe Servicio Territorial 
Agricultura y Ganadería  Palencia) 
D. Gustavo Palacios Cenzano ( S.T de Medio Ambiente 
Palencia) 
D. Ovidio Vallejo Palacios ( S.T. Medio Ambiente Palencia) 
D. Valentín Prieto Ramírez (S.T. Medio Ambiente Palencia) 
Dña. Elvira Antolín Gutiérrez ( S.T A y G Palencia) 
D. Luis Calderón Nagera (Técnico D.T Palencia) 
D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín (Técnico D.T Palencia) 
D. José María Martínez Egea ( S.T. Medio Ambiente 
Palencia) 
 

Avd. Casado del 
Alisal, 27 4 Palencia  979 715500 

ADRI Páramos y 
Valles 

 
D. Jesús Fernández Calle 
Dña. Loreto Fernández Martín (Fademur, UPA) 
D. Miguel Nozal Calvo 
D. Segundo Báscones Bravo ( Alcalde Báscones de Ojeda) 
D. Raúl Berzosa Andrés ( Alcalde de Villaluenga de la 
Vega) 
D. Antolín Valiente Salas (COAG) 
 

Avda. José  
Quintana, s/n 34100 Saldaña (Palencia) adri@paramosyvalles.com 979 890532 

ADRI Cerrato 
Palentino 

Dña. María José de la Fuente Fombellida (Alcaldesa de 
Baltanas) 
D. Miguel Angel Liras Padillas 
D. José Duaso Cruchaga 
D. Luis Santos González (Alcalde de Astudillo) 

Plaza de la 
Carolina, 5 

34420 Baltanás 
(Palencia) adri@cerratopalentino.org 979 790118 
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D. Fernando Cantero Mena (Alcalde de Antigüedad) 
D. Eutimio Redondo Encinas 
 

ACD Montaña 
Palentina 

 
D. Gonzalo Pérez Ibáñez ( Alcalde Velilla Río Carrión) 
D. Jesus González Ruiz (Alcalde de San Cebrián de Mudá) 
D. Jesús Mediavilla Rodríguez (Alcalde de Brañosera) 
D. Manuel Maza de las Heras (Teniente Alcalde de 
Santibañez de la Peña)  

Plaza Modesto la 
Fuente, 1 

34840 Cervera de 
Pisuerga (Palencia) 

manumerino@wanadoo.es 
leadercal@montanapalentina.es 979 870770 

Araduey Campos 

Dña. Petra García García 
Dña. Rosa María Aldea Gómez (alcaldesa de Cisneros) 
D. José María Gónzalez Corrrales (Alcalde de Villada) 
D. Jesús Gutiérrez Matía (Alcalde de Fuentes de Nava 
D. Miguel del Valle del Campos (Alcalde de Osorno) 
D. Manuel Acero Solís  
Dña. Ana María Liquete Andrés (Teniente Alcalde de 
Carrión de los Condes) 
 

C/ Vizconde 
Villadrando, 11 
1º 

34340 Villada (Palencia) aradueycampos@terra.es 979 847213 

 Subdelegación 
Gobierno 

D. Manuel Ángel Merino López 
 

Avd/ Casado del 
Alisal, 4 34001 Palencia manuelangel.merino@mpt.es 979 999124 

 
 
ANEXO II - Reunión 22 de diciembre de 2010 
 

ORGANISMO ASISTENTES DIRECCIÓN POBLACIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Junta de Castilla 
y León 

D. José Félix de la Cruz Macho (Jefe Servicio 
Territorial Agricultura y Ganadería Palencia) 
D. Gustavo Palacios Cenzano ( S. T Medio Ambiente) 
D. Luis Calderón Nágera ( Delegación Territorial 
Palencia) 
 

Avd. Casado del 
Alisal, 27   4 34001 Palencia  979 715512 

Araduey Campos 

Dña. Petra García García (FEMUR) 
Dña. Ana María Liquete Andrés (Teniente Alcalde de 
Carrión de los Condes) 
D. Jesús Gutiérrez Matía (Alcalde de Fuentes de Nava) 
D. Manuel Acero Solís 

C/ Vizconde 
Villadrando, 11 1º 

34340 Villada 
(Palencia) aradueycampos@terra.es 979 847213 
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UGT NO ASISTIERON C/ Mayor 
Antigua,69 34005 Palencia general@palencia.ugt.org 979 700153 

CC.OO NO ASISTIERON Plaza Abilio 
Calderón, 4 34001 Palencia juancgonzalez@cleon.ccoo.es 979 741417 

UPA D. Blas Donis Tarrero Plaza José Zorrilla, 
4 34001 Palencia upapalencia@upa.es 979 706063 

ASAJA D. Mariano Santos Iglesias C/ Felipe Prieto, 8 – 
Edificio Bigar 34001 Palencia asajapalencia@asajapalencia.com 979 752344 

Subdelegación 
Gobierno  D. Manuel Ángel Merino López Av. Casado del 

Alisal, 4 34001 Palencia manuelangel.merino@mpt.es 979 999124 

FRMPCyL NO ASISTIERON C/ Miguel Iscar, 9 
4º 47001 Valladolid antonio@frmpcl.es 983 335100 

983 335377 
Fundación San 
Cebrián NO ASISTIERON Plaza Juan XXIII, 5 34005  Palencia fscpalencia@fundacionsancebrian.com 

palencia.redcooperacion@gmail.com 979 706954 

Fundación 
Global Nature D. Antonio Herrero Arias C/ Corro del 

Postigo, 1 
34337 Fuentes de 
Nava (Palencia) 

jubete@loboiberico.com 
fjubete@fundacionglobalnature.org 
aherrero@fundacionglobalnature.org 

979 842398 

Ecologistas en 
Acción NO ASISTIERON C/ Sta. Mª de la 

Cabeza, 23 34004 Palencia palencia@ecologistasenaccion.org 979 710452 

Cámara Agraria 
Provincial D. Honorato Meneses de Prado 

Avda. Manuel 
Rivera, 2 
Entreplanta 

34002 Palencia cap-palencia@terra.es 979 723665 

FADEMUR NO ASISTIERON C/ José Zorrilla, 4 34001 Palencia palencia@fademur.com 979 706063 

APAPAM D. Antonio García Urbanización Dos 
Pasos, 13 

34192 Grijota 
(Palencia) angarli@hotmail.es 669 768240 

Ayto. de 
Villarramiel D. Fernando Herrador Bueno Plaza España, 16 34340 Villarramiel 

(Palencia) 

ayuntamiento-villarramiel@dip-
palencia.es 
 

979 837003 
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ANEXO III – Reunión 10 de febrero de 2011 
 

ORGANISMO ASISTENTES DIRECCIÓN POBLACIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Junta de Castilla 
y León 

Dña. Carmen Suárez Montesinos ( Directora General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural). 
Dña. Silvia Aneas Monedero (Secretaria Territorial  Junta 
CyL Palencia) 
D. José Félix de la Cruz Macho, (Jefe Servicio Territorial 
Agricultura y Ganadería  Palencia) 
D. Gustavo Palacios Cenzano ( S.T de Medio Ambiente 
Palencia) 
D. Luis Calderón Nagera (Técnico D.T Palencia) 
D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín (Técnico D.T 
Palencia) 
 

Avd/ Casado del 
Alisal, 27 34001 Palencia  979715512 

ADRI Páramos y 
Valles 

D. Jesús Fernández Calle 
D. Miguel Nozal Calvo (Alcalde de Saldaña) 
D. Raúl Berzosa Andrés ( Alcalde de Villaluenga de la 
Vega) 
D. Arturo de las Heras Cófreces 
 

Avda. José  
Quintana, s/n 

34100 Saldaña 
(Palencia) adri@paramosyvalles.com 979 890532 

ADRI Cerrato 
Palentino 

Dña. María José de la Fuente Fombellida (Alcaldesa de 
Baltanas) 
D. José Duaso Cruchaga 
D. Fernando Cantero Mena (Alcalde de Antigüedad) 
Dña. Ana Bartolome Sualdea 
 

Plaza de la 
Carolina, 5 

34420 Baltanás 
(Palencia) adri@cerratopalentino.org 979 790118 

ACD Montaña 
Palentina 

D. Gonzalo Pérez Ibáñez ( Alcalde Velilla Río Carrión) 
D. Jesus González Ruiz (Alcalde de San Cebrián de 
Mudá) 
D. Manuel Maza de las Heras (Teniente alcalde de 
Santibáñez de la Peña) 
D. José  Manuel Merino Gutiérrez 
 

Plaza Modesto la 
Fuente, 1 

34840 Cervera de 
Pisuerga (Palencia) 

manumerino@wanadoo.es 
leadercal@montanapalentina.es 979 870770 

Araduey Campos 
Dña. Ana María Liquete Andrés (Teniente alcalde de 
Carrión de los Condes) 
D. Manuel Acero Solís  
 

C/ Vizconde 
Villadrando, 11 1º 

34340 Villada 
(Palencia) aradueycampos@terra.es 979 847213 
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Subdelegación 
Gobierno  

D. Manuel Ángel Merino López 
 

Avd/ Casado del 
Alisal, 4 34001 Palencia manuelangel.merino@mpt.es 979 999124 

 
 
 
ANEXO IV – Reunión 21 de febrero de 2011 
 

ORGANISMO ASISTENTES DIRECCIÓN POBLACIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Junta de Castilla 
y León 

 
D. José Félix de la Cruz Macho, (Jefe Servicio Territorial 
Agricultura y Ganadería  Palencia) 
D. Gustavo Palacios Cenzano ( S.T de Medio Ambiente 
Palencia) 
D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín (Técnico D.T 
Palencia) 
 

Avd/ Casado del 
Alisal, 27 34001 Palencia  979715512 

Araduey Campos 

 
D. José María Gónzalez Corrrales (Alcalde de Villada) 
D. Jesús Gutiérrez Matía (Alcalde de Fuentes de Nava) 
D. Manuel Acero Solís  
Dña. Ana María Liquete Andrés (Teniente Alcalde de 
Carrión de los Condes) 
D. Mario Granda Simón (Alcalde de Becerril de Campos) 
 

C/ Vizconde 
Villadrando, 11 1º 

34340 Villada 
(Palencia) aradueycampos@terra.es 979 847213 

Subdelegación 
Gobierno  D. Manuel Ángel Merino López Avd/ Casado del 

Alisal, 4 34001 Palencia manuelangel.merino@mpt.es 979 999124 
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ANEXO V – Reunión de 6 de abril de 2011 
 

ORGANISMO ASISTENTES DIRECCIÓN POBLACIÓN CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Junta de Castilla 
y León 

 
Dña. Carmen Suárez Montesinos ( Directora General de 
Infraestructuras y Diversificación Rural). 
D. José Félix de la Cruz Macho, (Jefe Servicio Territorial 
Agricultura y Ganadería  Palencia) 
D. Gustavo Palacios Cenzano ( S.T de Medio Ambiente 
Palencia) 
D. Eladio Ruiz de Navamuel Martín (Técnico D.T 
Palencia) 
 

Avd. Casado del 
Alisal, 27 4 Palencia  979 715512 

ADRI Páramos y 
Valles 

 
D. Jesús Fernández Calle 
D. Miguel Nozal Calvo (Alcalde de Saldaña) 
D. Arturo de las Heras Cofreces. 
 

Avda. José  
Quintana, s/n 

34100 Saldaña 
(Palencia) adri@paramosyvalles.com 979 890532 

ADRI Cerrato 
Palentino 

 
Dña. Ana Bartolomé Sualdea 
D. Miguel Angel Liras Padillas 
D. José Duaso Cruchaga 
D. Fernando Cantero Mena (Alcalde de Antigüedad) 
 

Plaza de la 
Carolina, 5 

34420 Baltanás 
(Palencia) adri@cerratopalentino.org 979 790118 

ACD Montaña 
Palentina 

 
D. Gonzalo Pérez Ibáñez ( Alcalde Velilla Río Carrión) 
Dña. Paloma Jimena Medina (Asociación Mujeres por la 
Igualdad) 
D. Manuel Maza de las Heras (Teniente Alcalde de 
Santibañez de la Peña)  
 

Plaza Modesto la 
Fuente, 1 

34840 Cervera de 
Pisuerga (Palencia) 

manumerino@wanadoo.es 
leadercal@montanapalentina.es 979 870770 

Araduey Campos 
 
Dña. Petra García García (FEMUR) 
D. Manuel Acero Solís  
  

C/ Vizconde 
Villadrando, 11 1º 

34340 Villada 
(Palencia) aradueycampos@terra.es 979 847213 

 Subdelegación 
Gobierno 

D. Manuel Ángel Merino López 
 

Avd/ Casado del 
Alisal, 4 34001 Palencia manuelangel.merino@mpt.es 979 999124 
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APAPAM D. Antonio García Urbanización Dos 
Pasos, 13 

34192 Grijota 
(Palencia) angarli@hotmail.es 669 768240 

Fundación 
Global Nature D.  Carlos González C/ Corro del 

Postigo, 1 
34337 Fuentes de 
Nava (Palencia) 

jubete@loboiberico.com 
fjubete@fundacionglobalnature.org 
aherrero@fundacionglobalnature.org 

979 842398 

Fundación Oso 
Pardo Cantábrico D. José Luís García Lorenzo 

C/ Isabel la 
Católica, 13 – 
Entlo. Dcha. 

39007 Santander osopardo@grn.es 
 942 234900 

Fundación Sta. 
Mª la Real D. José Luis Vélez Unquera Monasterio de Sta. 

Mª la Real  
34800 Aguilar de 
Campoo (Palencia) vmalvarez@santamarialareal.org 979 125000 

Fundación San 
Cebrian 

D. Gregorio López Miguel 
D. Agustín Hernánez Plaza Juan XXIII, 5 34005  Palencia fscpalencia@fundacionsancebrian.com 

palencia.redcooperacion@gmail.com 979 706954 

Colegio Oficial 
de Ingenieros 
Técnicos 
Forestales 
Castilla y León 

D. José Antonio Gallegos Sancho 
Plaza Fuente 
Dorada nº 4, 1º 
Oficina 1 

47002 Valladolid castillayleon@forestales.net 983 332165 

UPA 
 
D. Raúl Ezpeleta Hierro 
 

Plaza José Zorrilla, 
4 34001 Palencia upapalencia@upa.es 979 706063 

ASAJA D. Mariano Santos Iglesias C/ Felipe Prieto, 8 – 
Edificio Bigar 34001 Palencia asajapalencia@asajapalencia.com 979 752344 
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ACTA Nº I 
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ACTA Nº II 
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ACTA Nº III 
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ACTA Nº IV 
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EJE PROMOTOR PROYECTO LOCALIDAD PRESUPUESTO 

1 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. 

AGRICULTURA SOSTENIBLE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y BIODIVERSIDAD 

PALENCIA 
SUROESTE 750.000,00 € 

1 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 
Real. Empresas turísticas 
con actividad en el Canal 

de Castilla 

TURISMO ACCESIBLE EN EL CAMINO DE 
SANTIAGO Y CANAL DE CASTILLA 

PALENCIA 
SUROESTTE 200.000,00 € 

1 

CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
Programa comarcal de seguros agrarios PALENCIA 

SUROESTE 1.250.000,00 € 

1 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería  Apoyo a la industria Agroalimentaria PALENCIA 

SUROESTE 2.500.000,00 € 

1 
AGROPAL CENTRO LOGÍSTICO DE FERTILIZANTES AMUSCO 2.200.000,00 € 

1 
AGROPAL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE 

CEREALES VILLOLDO 5.500.000,00 € 

1 

Ayuntamiento de Fuentes 
de Nava 

CREACIÓN DE UNA PLANTA DE 
COGENERACIÓN POR GASIFICACIÓN DE 

BIOMASA DE 600KW 
FUENTES DE NAVA 2.382.640,00 € 
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1 
APAPAM DESARROLLO DE PLANTAS AROMÁTICAS PALENCIA 

SUROESTE 1.688.000,00 € 

1 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MEDIO RURAL PALENCIA 
SUROESTE 375.000,00 € 

1 

Fundación San Cebrián. 
EMPADES SXXI. 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO PARA 

DISCAPACITADOS 

PALENCIA 
SUROESTE 300.000,00 € 

1 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. 

FORMACIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD, MUJERES Y JÓVENES 

PALENCIA 
SUROESTE 100.000,00 € 

     N º DE PROYECTOS EJE 1=11                 TOTAL 
EJE 1 17.245.640,00 € 

2 
C. de Agricultura y 

ganaderia 
INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS DE INTERES 

GENERAL Palencia Suroeste 2.000.000,00 € 

2 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles 

ACONDICIONAMIENTO Y REFORESTACIÓN 
ENTORNO VÍA VERDE 

PALENCIA-VILLALÓN DE CAMPOS 

PALENCIA 
SUROESTE 1.500.000,00 € 

2 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería  

Acondicionamiento y mejora de las vías de 
comunicación entre núcleos rurales 

PALENCIA 
SUROESTE 3.000.000,00 € 
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2 

GRUPO DE ACCIÓN 
LOCAL ARADUEY-

CAMPOS 
TERRITORIO ACCESIBLE PALENCIA 

SUROESTE 2.500.000,00 € 

2 

Fundación San Cebrián y 
ATACES 

RECOGIDA DE ACEITE USADO Y HORECA EN 
TODOS LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA 

PALENCIA 
SUROESTE 80.000,00 € 

2 

Consejería de Agricultura 
y Ganadería  

Ahorro de agua, mejora de la eficiencia y 
adaptación al cambio climático  del regadío del 

Bajo Valdavia 

PALENCIA 
SUROESTE 9.000.000,00 € 

2 
AGRICULTORES DE 
FUENTES DE NAVA MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS PALENCIA 

SUROESTE 6.000.000,00 € 

2 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. 

TURISMO EN RED PALENCIA 
SUROESTTE 375.000,00 € 

2 

GRUPO DE ACCIÓN 
LOCAL ARADUEY-

CAMPOS 
TERRITORIO BANDA ANCHA PALENCIA 

SUROESTE 2.500.000,00 € 

2 
FADEMUR PALENCIA VIVE CONECTADO PALENCIA 

SUROESTE 95.000,00 € 

      Nº DE PROYECTOS EJE 2=10 TOTAL EJE 2 27.050.000,00 € 

3 
C. de Agricultura y 

Ganaderia FORMACION EN EL MEDIO RURAL Palencia Suroeste 2.000.000,00 € 

3 
Fundación Santa María la 

Real. SOS Patrimonio PALENCIA 
SUROESTE 2.750.000,00 € 

3 

AYUNTAMIENTO DE 
SAN CEBRIÁN DE 

CAMPOS 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA CULTURA Y EL 
DESARROLLO RURAL 

PALENCIA 
SUROESTE 188.000,00 € 
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3 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. Ayuntamientos 
ribereños del Canal. 

Diputación y 
Confederación 

Hidrográfica del Duero 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL ENTORNO  
DEL CANAL DE CASTILLA 

PALENCIA 
SUROESTE 1.800.000,00 € 

3 
FUNDACIÓN SAN 

CEBRIAN 
ESCUELA DE FORMACIÓN Y DE OCIO 

INCLUSIVO Y T. LIBRE 
PALENCIA 
SUROESTE 15.000,00 € 

3 

AYUNTAMIENTO DE 
VILLALCAZAR DE 

SIRGA 

APARTAMENTOS RURALES TUTELADOS  
PARA PERSONAS MAYORES 

PALENCIA 
SUROESTE 1.050.000,00 € 

3 

Fundación San Cebrián.  CREACIÓN DE UN CENTRO DE DÍA INTEGRAL:  
“Promoción de la Autonomía” 

PALENCIA 
SUROESTE 200.000,00 € 

3 

Fundación San Cebrián CREACIÓN DE CENTROS COMARCALES:  
CENTROS OCUPACIONALES Y DE DÍA 

PALENCIA 
SUROESTE 200.000,00 € 

3 

Consorcio Tierras del 
Renacimineto 

PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y MEJORA DE 
CASCOS HISTORICOS EN EL AREA TIERRA 

DEL RENACIMIENTO 

Paredes de Nava, 
Becerril de Campos, 
Fuentes de Nava y 

Cisneros 

450.000,00 € 

     Nº DE PROYECTOS EJE 3=9 TOTAL EJE 3 8.653.000,00 € 
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4 

Fundación Global Nature, 
Fundación San Cebrián y 
Fundación Santa María la 

Real. 

ACTUACIONES INTEGRALES EN RED NATURA 
2000 

PALENCIA 
SUROESTE 450.000,00 € 

4 
C. de Agricultura y 

Ganaderia RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL Palencia Suroeste 200.000,00 € 

4 

C. de Medio Ambiente 

CONSERVACIÓN DE HÁBITAT Y PUESTA EN 
VALOR DEL PATRIMONUO NATURAL EN LAS 
CEPAS LA NAVA CAMPOS Y LIC LAGUNA DE 

LA NAVA 

PALENCIA 
SUROESTE 1.600.000,00 € 

4 

Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos 

de Palencia. UPA 
MAMATIERRA PALENCIA 

SUROESTE 161.100,00 € 

4 
C. de Agricultura y 

Ganaderia RESTAURACIÓN HIDROLOGICO FORESTAL PALENCIA 
SUROESTE 100.000,00 € 

      Nº DE PROYECTOS EJE 4=5 TOTAL EJE 4 2.511.100,00 € 

5 
FADEMUR PALENCIA CASA DE MUJERES FROMISTA 136.000,00 € 

     Nº DE PROYECTOS EJE 5=1 TOTAL EJE 5 136.000,00 € 
     
  Nº Proyectos Ejes =36 TOTAL EJES 55.595.740,00 €
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ACTA – V 
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8.7 Informe de Sostenibilidad Ambiental. Memoria Ambiental conjunta. 
 

Informe de sostenibilidad ambiental conjunto. 
 

La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente, establece la obligatoriedad de efectuar una evaluación medioambiental 

de los planes y programas, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

 

En Castilla y León se ha decidido la tramitación ambiental conjunta  de los 28 Planes de Zona 

integrados en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 que incluye sus 

Planes de Zona. 

 

Así con fecha 3 de enero de 2011 fue remitido al órgano ambietal de Castilla y León el 

DOCUMENTO INICIAL PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN EN APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014, de conformidad  con lo establecido en 

el artículo 18 de la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos determinados planes y programas en el 

medio ambiente, con el fin de que sean realizadas las consultas a las Administraciones Públicas y otros 

organismos de interés de conformidad con lo establecido en la citada Ley, y aprobar el Documento de 

Referencia para posteriormente elaborar el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa. 

 

Por otra parte, por Orden MAM/444/ 2011, de 7 de abril, la Consejería de Medio Ambiente ha 

aprobado el Documento de Referencia para la elaboración del Programa de Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 en el que se establece el contenido, la amplitud y detalle 

del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), y los criterios ambientales estratégicos y principios de 

sostenibilidad que debe incluir el ISA. 

 

El Informe de Sostenibilidad del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 

2010-2014, junto con la versión Preliminar de Programa y sus Planes de Zona, se sometió a información 

publica conforme a lo previsto en el artículo 10 La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 

efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente  
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Memoria ambiental Conjunta. 
 

Finalizada la fase de consulta,  por el órgano ambiental se ha aprobado la Memoria Ambiental 

del Programa y de los Planes de Zona, que contiene las determinaciones finales que deben incorporarse 

al Programa y a los Planes de Zona. 

A continuación se incluye el contenido de la Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo 

Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 y sus Planes de Zona. 
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MEMORIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DE CASTILLA Y LEÓN 2010-2014  Y SUS PLANES DE 
ZONA. 

I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA. 

El objetivo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural 
es, como se recoge en su artículo 1, “regular y establecer medidas para favorecer el desarrollo 
sostenible del medio rural en tanto que suponen condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos 
los ciudadanos en el ejercicio de determinados derechos constitucionales y en cuanto que tienen el 
carácter de bases de la ordenación general de la actividad económica en dicho medio.” En definitiva 
pretende mejorar las condiciones socioeconómicas de las zonas rurales, intentando conseguir que éstas 
cuenten con unas condiciones de desarrollo a medio y largo plazo, así como igualar sus condiciones de 
vida en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Las medidas precisas para alcanzar estos objetivos se deben estructurar en el marco de planes 
de actuaciones quinquenales, en los que tras un análisis y priorización de los territorios, se determinen 
las actuaciones concretas a desarrollar por las distintas administraciones, para conseguir estos fines. En 
la actualidad nos encontramos en el marco de planificación 2010 – 2014. Para él, y mediante el Real 
Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer Programa de desarrollo rural sostenible 
para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 
sostenible del medio rural, se ha establecido el marco nacional de planificación, incluyendo la 
zonificación del territorio de cada Comunidad Autónoma, y estableciendo los contenidos de los planes 
que para este período y para cada una de las zonas de aplicación se deben elaborar por las 
administraciones regionales. Este documento viene a concretar, para este período, el marco de 
aplicación de los objetivos de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

En el caso de Castilla y León el primer Programa de desarrollo rural incluye 28 zonas rurales a 
revitalizar, distribuidas en sus nueve provincias, para las que se deben elaborar los planes de zona que 
van a quedar recogidos en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León para el período 
2010 – 2014. 

En este primer período se ha considerado como la opción más adecuada centrar la aplicación de 
este primer Programa en las 28 comarcas que han sido clasificadas como a revitalizar, que ocupan el 75 
% de la superficie  regional, por ser éstas las que presentan una situación más delicada en cuanto a un 
adecuado desarrollo socioeconómico. Estas zonas son las que siguen: 

 

Provincia Nombre Zona Clasificación 
Ávila Centro – Oeste A revitalizar Ávila Ávila Norte A revitalizar 
Burgos Centro – Oeste A revitalizar 
Burgos Nordeste A revitalizar 
Burgos Norte A revitalizar Burgos 

Burgos Sudeste A revitalizar 
León Norte A revitalizar 
León Sudeste A revitalizar León 
León Suroeste A revitalizar 
Palencia Norte A revitalizar 
Palencia Centro A revitalizar 
Palencia Este A revitalizar Palencia 

Palencia Suroeste A revitalizar 
Salamanca Nordeste A revitalizar 
Salamanca Noroeste A revitalizar 
Salamanca Suroeste A revitalizar Salamanca 

Salamanca Sureste A revitalizar 
Segovia Este A revitalizar Segovia Segovia Oeste A revitalizar 
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Soria Norte A revitalizar 
Soria Sur A revitalizar 
Soria Este A revitalizar Soria 

Soria Oeste A revitalizar 
Valladolid Valladolid Norte A revitalizar 

Zamora Nordeste A revitalizar 
Zamora Noroeste A revitalizar 
Zamora Centro – Oeste A revitalizar Zamora 

Zamora Suroeste A revitalizar 

 

La Consejería de Medio Ambiente recibió el Documento de Iniciación del procedimiento de 
evaluación ambiental y, según lo establecido en el artículo 19 1.a) de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, lo remitió a las 
Administraciones previsiblemente afectadas, así como a otras entidades y organizaciones vinculadas a 
temas medioambientales. Conforme al procedimiento anterior, y una vez valoradas las sugerencias, fue 
emitida la Orden MAM /444/2011, de 7 de abril por la que se aprueba el Documento de Referencia para 
la Evaluación Ambiental del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014. En 
base a éste fue elaborado el Informe de Sostenibilidad Ambiental del citado Programa, el cual, junto con 
la versión preliminar del Programa y de los distintos planes de zona, ha sido sometido a información 
pública mediante anuncio de la Viceconsejería de Desarrollo Rural publicado en el Boletín Oficial de la 
Junta de Castilla y León de fecha 18 de abril de 2011 por un período de veintitrés días a partir de la 
fecha de publicación del anuncio, dado que, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los plazos previstos el la Ley 9/2006, de 28 de abril, fueron reducidos a la mitad al 
ser declarada de urgencia la tramitación de este Programa mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Castilla y León de fecha 14 de abril de 2011. 

Una vez finalizado el proceso de información pública y analizadas las alegaciones recibidas, se 
procede a la elaboración de esta Memoria Ambiental del Programa de Desarrollo Rural Sostenible de 
Castilla y León 2010 – 2014, en la que, entre otros aspectos, se recogen las determinaciones 
ambientales definitivas que deberán tenerse en cuenta en la redacción final del citado Programa. 

De manera secundaria, y desde el punto de vista ambiental, también debe ser tenida en cuenta 
la siguiente normativa en la tramitación ambiental y administrativa del Programa: 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. Como 
desarrollo de ésta se deben tener en cuenta todos los Decretos de aprobación de los planes de 
ordenación de los recursos y las normas legales de declaración de cada uno de ellos, excepto las 
referentes a la Reserva Natural de Castronuño – Vega del Duero. 

- Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un estatuto de protección del oso 
pardo en la Comunidad de Castilla y León y se aprueba el Plan de Recuperación del oso pardo 

- Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación de la Cigüeña 
Negra y se dictan medidas complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y León 

- Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo de Especímenes Vegetales 
de singular relevancia de Castilla y León y se establece su régimen de protección. 

- Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila 
Imperial Ibérica y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y León 

- Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Conservación del 
Águila Perdicera en Castilla y León 
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- Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla 
y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora 

- Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo 
Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus) y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de 
Castilla y León. 

- Decreto 6/2011, de 10 de febrero, por el que se establece el procedimiento de evaluación de las 
repercusiones sobre la Red Natura 2000 de aquellos planes, programas o proyectos desarrollados en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. 

 

I.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

Los objetivos del presente Programa emanan de los objetivos de la citada Ley 45/2007, de 13 de 
diciembre, y de los establecidos en el Programa Nacional. Así los objetivos perseguidos por el presente 
Programa son: 

a) Mantener y ampliar la base económica del medio rural castellano y leonés, mediante la 
preservación de actividades competitivas y multifuncionales, y la diversificación de su economía con la 
incorporación de nuevas actividades compatibles con un desarrollo sostenible. 

b) Mantener y mejorar el nivel de población del medio rural y elevar el grado de bienestar de sus 
ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos adecuados y suficientes que garanticen la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación, especialmente de las personas más vulnerables o en 
riesgo de exclusión. 

c) Conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales del medio rural a 
través de actuaciones públicas y privadas que permitan su utilización compatible con un desarrollo 
sostenible. 

En este sentido las Administraciones públicas orientarán sus políticas para la consecución de los 
siguientes objetivos: 

a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, 
manteniendo un sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando 
la creación y el mantenimiento del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en 
las zonas rurales consideradas prioritarias. 

b) Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las infraestructuras y 
los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en materia de transportes, 
energía, agua y telecomunicaciones. 

c) Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a las 
características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la educación, 
la sanidad y la seguridad ciudadana. 

d) Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos del medio rural 
en la definición y aplicación de las políticas y medidas de protección social, adecuando 
los programas de atención social con el fin de garantizar su efectividad en dicho medio. 

e) Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo el deterioro del 
patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, o facilitando su recuperación, 
mediante la ordenación integrada del uso del territorio para diferentes actividades, la 
mejora de la planificación y de la gestión de los recursos naturales y la reducción de la 
contaminación en las zonas rurales.  

f) Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una ordenación territorial y 
un urbanismo adaptado a sus condiciones específicas, que garantice las condiciones 
básicas de accesibilidad, que atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio 
construido, persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente. 
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g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los 
programas de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, 
capacitación, participación y acceso a la información. 

h) Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean accesibles a las 
personas con discapacidad y a las personas mayores. 

 

Objetivos de Protección Ambiental del Programa. 

El patrimonio natural de Castilla y León constituye, por un lado, una rica herencia que debemos 
transmitir a nuestros descendientes en un estado favorable de conservación y, por otro lado, constituye 
un importante activo para el desarrollo de las zonas rurales de nuestra región. Esto se puede conseguir 
no sólo mediante el ordenado aprovechamiento de sus recursos tradicionales, sino mediante la puesta 
en valor de otros hasta ahora poco explotados, y mediante el reconocimiento de los servicios 
ambientales que presta. El ordenado fomento de productos hasta ahora poco explotados como las setas 
o las castañas, el turismo de naturaleza, el aprovechamiento de la biomasa, o el reconocimiento de los 
efectos positivos que en la lucha contra el cambio climático tienen algunos de sus elementos, son 
algunas de sus posibles contribuciones al desarrollo de las zonas a revitalizar. 

No obstante el medio ambiente castellano y leonés se encuentra sometido a diversas amenazas 
y problemas que ponen en peligro alguno de sus valores. Así la pérdida de diversidad, que se centra en 
el estado de amenaza de las poblaciones de algunas de sus especies más emblemáticas; la 
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, como consecuencia de la actividad económica 
general y agraria, que ponen en peligro el suministro a poblaciones y la vida acuática; la pérdida de suelo 
debido a la deforestación, a las malas prácticas culturales y a la ocupación territorial por desarrollos 
urbanos y de infraestructuras; el elevado coste ambiental en términos de cambio climático del actual 
sistema de vida y económico; la pérdida de biodiversidad como consecuencia del abandono territorial y 
el cese de algunas prácticas agrarias, en especial ligadas a la ganadería extensiva; la gestión de los 
residuos, tanto urbanos, como industriales o de construcción y demolición, con la presencia aún de 
numerosos puntos incontrolados de depósito. Ante esta problemática, los objetivos ambientales que se 
han fijado en la elaboración del Programa son: 

- Lucha contra el cambio climático mediante la utilización eficiente de la energía, la promoción de 
energías renovables, como la bioenergía, y la aplicación de técnicas que reduzcan 
desplazamientos, tales como teletramitaciones o teleasistencia. 

- Mejora en la gestión del agua. Tanto en cuanto a la calidad y la racionalización del consumo, 
fomentando técnicas que ahorren el gasto; como en la mejora de las redes de distribución que 
disminuyan pérdidas y optimicen el gasto del recurso; como en la fase de depuración, 
manteniendo unos estándares de vertido compatibles con el mantenimiento de la vida acuática o 
con su reutilización, teniendo siempre en cuenta que los costes de explotación sean asumibles 
por la población rural. 

- Preservación de la biodiversidad, integrando este compromiso desde el momento de la 
planificación, hasta la correcta ejecución, incluidas las medidas correctoras precisas. 
Evidentemente este objetivo incluye la correcta evaluación de los efectos que las medidas y 
acciones previstas en los distintos planes de zona puedan tener sobre los hábitats de las 
especies amenazadas, sobre los hábitats sensibles y sobre las áreas protegidas, en especial la 
Red Natura 2000 y los Espacios Naturales protegidos. 

- El fomento de los agrosistemas imprescindibles para la conservación de la biodiversidad, a 
través de la mejora de su rentabilidad. 

- La preservación de los suelos y la calidad de las aguas mediante la conservación de los bosques 
y la recuperación de las áreas degradadas que puedan suponer un riesgo para las aguas y los 
embalses, para los hombres y sus bienes, o cuando se puedan producir fenómenos 
irrecuperables de afección al suelo. 

- La racionalización de los procesos de explotación y consumo, de forma que se reduzca el 
número de residuos generados y, en su caso, fomentando su reutilización, reciclado o 
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valorización, de forma que el residuo de un proceso se pueda incorporar como materia prima en 
otro, en un entorno que permita la minimización de los costes de producción. 

- La racionalización de los procesos de explotación y culturales, reduciendo al máximo los 
insumos contaminantes y el consumo de energía. 

- La recuperación de las áreas degradadas, intentando recuperar unas condiciones lo más 
próximas a su estado primigenio. 

 

I.2. PRINCIPALES PROPUESTAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE. 

El Programa se va a articular en torno a los cinco ejes estratégicos desarrollados en el Programa 
Nacional, cuatro de los cuales tienen carácter territorial y se apoyan, fundamentalmente, en las zonas 
rurales y en sus correspondientes Planes de Zona, mientras que el quinto tiene un carácter 
fundamentalmente temático y está dirigido a las prioridades de acción identificadas de carácter 
fundamentalmente no territorial. 

Los Ejes estratégicos diferenciados son:  

Ejes estratégicos de acción: 

 Territoriales: 

- Eje 1. Actividad económica y empleo  
Objetivo del Eje 1: Fomentar una actividad económica continuada y diversificada 
en el medio rural, manteniendo un sector agrícola y agroalimentario, ganadero, 
forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento del 
empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales 
consideradas prioritarias. 

- Eje 2. Infraestructuras y equipamientos básicos 
Objetivo del Eje: Dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, 
de las infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en 
especial en materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones. 

- Eje 3. Servicios y bienestar social  
Objetivos del Eje 3: 

1. Potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, 
adecuados a las características específicas del medio rural, en particular 
en los ámbitos de la educación, la sanidad y la seguridad ciudadana.  

2. Garantizar el derecho a que los servicios en el medio rural sean 
accesibles a las personas con discapacidad y las personas mayores.  

3. Tomar en consideración las necesidades particulares de los ciudadanos 
del medio rural en la definición y aplicación de las políticas y medidas de 
protección social, adecuando los programas de atención social con el fin 
de garantizar su efectividad en dicho medio.  

4. Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, y favorecer una 
ordenación territorial y un urbanismo adaptados a sus condiciones 
específicas, que garantice las condiciones básicas de accesibilidad, que 
atiendan a la conservación y rehabilitación del patrimonio construido, 
persigan un desarrollo sostenible y respeten el medio ambiente. 

- Eje 4. Medio ambiente  
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Objetivo: Lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, previniendo 
el deterioro del patrimonio natural, del paisaje y de la biodiversidad, y facilitando 
su recuperación, mediante la ordenación integrada del uso del territorio para 
diferentes actividades, la mejora de la planificación y de la gestión 

Temático  

- Eje 5. Actuaciones no territoriales  
A cada uno de los cinco ejes estratégicos definidos se le ha asignado uno o más objetivos 

estratégicos del artículo 2 de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre. 

EJES ESTRATÉGICOS Y MEDIDAS DEL PROGRAMA 
Eje 1.- Actividad económica y empleo  
Art. 16  Apoyo a la agricultura territorial  

Art. 17  
Fomento a la actividad económica en el medio rural 
(incentivos regionales)  

Art. 20  Diversificación económica  
Art. 22 Creación y mantenimiento del empleo  
Eje2.- Infraestructuras y equipamientos básicos  
Art. 18  Infraestructuras de interés general  
Art. 23  Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos  
Art. 24  Energías Renovables  
Art. 25  Agua  
Art. 26 Tecnologías de la información y la comunicación  
Eje 3.- Servicios y bienestar social 
 Art. 27  Seguridad ciudadana  
Art. 28  Educación  
Art. 29  Cultura  
Art. 30  Sanidad  
Art. 32  Protección social  
Art. 33  Urbanismo y vivienda  
Eje 4.- Medio ambiente  
Art. 19  Planificación ambiental  

Art. 21  
Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos 
naturales  

Art. 25  Agua (restauración hidrológico-forestal) 
 Eje 5.- Eje temático: Actuaciones no territoriales  
Todos  Asistencia técnica  
Art. 29  Cultura (actuaciones no territoriales)  
Art. 28  Igualdad 

Las Medidas y Acciones contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y 
León se agrupan por Ejes según su finalidad, y se definen en correspondencia idéntica a las medidas 
señaladas por los artículos 16 a 33 de la citada Ley 45/2007, de 13 de diciembre y según las Medidas 
establecidas en el Programa Nacional. 

Las actuaciones contempladas en el Programa se corresponden a unas Medidas dentro de cada 
Eje de actuación. 
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Dentro de cada Eje, a su vez, para cada una de las medidas que lo integran se establecen unas 
directrices generales y unos objetivos operativos, que pretenden dar un modelo de respuesta común 
frente a los principales retos y necesidades del medio rural castellano y leonés.  

En un segundo nivel, dichas directrices y objetivos operativos habrán de orientar el diseño de los 
Planes de Zona rural, procurando un modelo de enfoque común y coherente con la estrategia de 
desarrollo rural sostenible adoptada por el Programa, que luego cada Plan de Zona podrá adaptar a la 
realidad, potencialidades y necesidades específicas de cada zona rural concreta.  

En un tercer nivel, cada medida se desarrollará y pondrá en práctica mediante diferentes Tipos 
de Actuación, que pueden corresponder a la Administración General del Estado o a las Comunidades 
Autónomas. Estos diferentes tipos de actuaciones, para los Ejes 1, 2, 3 y 4, son los que resultarán 
incluidos en los Planes de Zona, y cuyos contenidos se deberán adaptar a lo establecido en la presente 
Memoria Ambiental. 

 

II. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

II.1. DESCRIPCIÓN. 

La evaluación ambiental del  Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 de Castilla y 
León (PDRSCyL) y sus Planes de Zona se realiza por la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de 
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.  

El ISA se inicia con una introducción haciendo referencia a la normativa legal reguladora tanto de 
la evaluación ambiental del Programa como de la normativa ambiental y del procedimiento que se ha 
tenido en cuenta en la elaboración del Programa. 

Posteriormente se describen los objetivos del Programa y las principales líneas de actuación en 
base a los Ejes Estratégicos del Programa, siendo el Eje 4 específico de Medio Ambiente. Además se 
describen las Medidas vinculadas a cada uno de los Ejes estratégicos y dentro de cada Medida las 
Actuaciones que desarrollarán los Planes de Zona en función de sus características intrínsecas de la 
zona. 

En el siguiente apartado se describe los objetivos de protección ambiental que se ha fijado en la 
elaboración del Programa, que se resumen en la lucha contra el cambio climático, la mejora en la gestión 
del agua, la preservación de la biodiversidad, el fomento de los agrosistemas imprescindibles para la 
conservación de la biodiversidad, la preservación de los suelos y la calidad de las aguas, la 
racionalización de los procesos de explotación y consumo, la racionalización de los procesos de 
explotación y culturales, y la recuperación de las áreas degradadas. 

En el apartado cuarto se realiza un análisis de la situación ambiental actual y problemática 
ambiental existente en el ámbito de actuación del Programa, realizándose una descripción de las 
características del medio ambiente y su relación con las actuaciones previstas sobre el territorio, así 
como de los valores ambientales existentes, grado de conservación y los principales problemas 
detectados en materia de protección del medio ambiente y del paisaje. Además en el ámbito de 
actuación de cada Plan de Zona se realiza análisis de los mayores valores ambientales de cada zona 
(zonas de alto valor ecológico, flora, fauna, humedales, etc.) y el diagnóstico ambiental de la misma. 
Además se expone la matriz ambiental de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) 
de la zona de acuerdo con la valoración realizada en el proceso de participación pública de Programa y 
de cada Plan. 

En su apartado quinto se realiza un análisis de las alternativas del Programa y en particular de la 
Alternativa cero. No aplicar el Programa frente a la alternativa 1- Aplicar el Programa, y sus efectos sobre 
el medio ambiente. Además se realiza un análisis de la alternativa territorial seleccionada en las zonas a 
revitalizar, y de las alternativas a nivel de cada Plan de Zona en función de un análisis DAFO particular 
en la misma, que define una Estrategia de desarrollo rural diferente y adaptada a sus características. 

En el apartado sexto se realiza una identificación y caracterización de los efectos ambientales 
que se derivan de la aplicación del Programa. En primer lugar se analizan los efectos derivados del 
ámbito de aplicación del Programa, en concreto el impacto territorial de los 28 Planes de Zona sobre los 
Espacios Naturales protegidos (LIC, ZEPA y Red de Espacios Naturales). Posteriormente se analizan los 
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efectos derivados de los objetivos, siendo éstos netamente positivos. Por último se analizan los efectos 
derivados de las actuaciones y acciones genéricas del Programa que desarrollan cada Plan de Zona, 
describiéndose los efectos de las actuaciones en los aspectos ambientales del subsistema físico-natural 
(atmósfera/ clima, agua, tierra y  suelo, biodiversidad, geodiversidad, Espacios Naturales protegidos y 
Red Natura 2000, paisaje) y del subsistema social (patrimonio cultural población y salud humana). 

En su apartado séptimo de describen las Medidas previstas para prevenir, reducir y compensar 
los efectos en la aplicación del Programa y de los Planes de Zona. 

En su apartado octavo se establece el Programa de seguimiento ambiental, los indicadores 
ambientales de seguimiento de los objetivos y los informes. 

El apartado noveno es el resumen no técnico y en su apartado décimo realiza un análisis de la 
viabilidad económica de las alternativas y de las medidas correctoras.  Además incluye un apartado 
undécimo de contestación a las alegaciones dadas sobre las consultas realizadas al Documento Inicial. 

 

II.2 PRINCIPALES MEDIDAS Y PROPUESTAS A INCLUIR EN EL PROGRAMA. 

El ISA establece que las directrices ambientales que marcarán el desarrollo de las distintas 
acciones a plantear serán las siguientes: 

 Todas las actuaciones deberán superar favorablemente el procedimiento de autorización 
sectorial y, fundamentalmente, el ambiental. A este respecto se cumplirá con lo establecido  
tanto en la legislación nacional (RDL 1/2008, de EIA), como en la autonómica (Ley 11/2003 de 
Prevención ambiental de Castilla y León), sobre evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 Realizar una adecuada evaluación de las repercusiones del Programa sobre la Red Natura 
2000 conforme a lo establecido en el Decreto 6/2011, de 10 de febrero, mediante el cual se 
analizan las repercusiones sobre la Red en el Territorio de Castilla y León. 

 Se tratará de evitar actuaciones que consuman de manera significativa suelo y recursos 
naturales dentro de los espacios de la Red Natura 2000, Reservas de Fauna, áreas sensibles y 
de protección y conservación de especies catalogadas y humedales incluidos dentro del 
Inventario de Humedales de Castilla y León, o que puedan afectar a puntos fluviales singulares, 
árboles singulares, puntos de interés geológico u otros puntos de interés natural. 

 Se evitarán actuaciones con repercusión negativa sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y 
León; a tal fin debe cumplirse lo establecido en la Ley 12/2002 de Patrimonio Cultura del Castilla 
y León.  

 Se evitará, en la medida de lo posible, la afección a áreas resultantes como de máxima 
protección una vez aprobados los Planes de Recuperación de las especies catalogadas «en 
peligro de extinción». 

 Se evitará, en la medida de lo posible, la afección a Microrreservas de Flora que se creen 
al amparo del Decreto 63/2007, de 14 de junio. 

 

El ISA realiza una larga descripción de las medidas preventivas y correctoras por Ejes, artículos 
y Medidas del Programa. Las más destacadas son las siguientes: 

 

Medidas preventivas y correctoras propuestas: 

De carácter general. 

 Cuando la actuación afecte a un lugar de la Red Natura 2000 o Espacio Natural Protegido, 
en el procedimiento ambiental a que se someta cada proyecto concreto, se determinará de 
forma acreditada que no causa efectos negativos apreciables sobre sus respectivos objetivos o 
normativa de conservación. 
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 Cualquier proyecto que tenga incidencia sobre cualquier espacio incluido dentro de la Red 
Natura 2000 o la Red de Espacios Naturales de Castilla y León deberá ir provisto de las 
correspondientes medidas preventivas y correctoras necesarias para una óptima conservación 
de dichos espacios. 

 No serán cofinanciadas acciones que puedan causar daños importantes sobre la 
diversidad biológica, el paisaje rural, el suelo o el agua, que se hayan ejecutado sin superar los 
procedimientos ambientales aplicables, o incumpliendo las medidas preventivas.  

 Todas las actuaciones cofinanciadas previamente al otorgamiento se deben basar en una 
norma urbanística que otorgue al suelo la calificación necesaria, y que haya superado 
favorablemente el procedimiento ambiental que legalmente corresponda. 

 Los proyectos tanto de construcción como de mejora de las vías de transporte y 
comunicación deberán haber cumplido la normativa ambiental aplicable, en concreto la relativa a 
su análisis ambiental y a protección de la Red Natura 2000 y demás Espacios Naturales 
protegidos. 

 Todos los proyectos susceptibles de fragmentar el hábitat de la fauna o de suponer riesgo 
potencial de mortalidad por atropello incorporarán medidas correctoras y compensatorias 
adecuadas. 

 En el caso de centrales de combustión de biomasa forestal, el proyecto incluirá un estudio 
de viabilidad económica y de sostenibilidad ambiental, que concrete la naturaleza de la biomasa 
forestal residual a utilizar, el ámbito geográfico de captación, y qué condiciones se van a exigir a 
los productores de dichos residuos que vendan la materia prima a la planta para garantizar que 
con el aprovechamiento inducido en el entorno no se van a producir daños a la biodiversidad, a 
los Espacios Naturales protegidos o al paisaje, ni se va a alterar de forma significativa la 
composición, estructura y funcionamiento natural del ecosistema forestal, ni se va a contribuir al 
empobrecimiento a largo plazo el suelo forestal. En su caso, la ayuda se otorgará con las 
condiciones de sostenibilidad apropiadas a tales fines. 

 Deberá justificarse la conveniencia de extracción de estos residuos fuera del monte, así 
como especificar las medidas que van adoptarse para evitar daños a la biodiversidad y 
naturalidad del ecosistema forestal y prevenir el empobrecimiento del suelo forestal a largo 
plazo. 

 En ningún caso los planes responderán a previsiones de crecimiento poblacional 
desproporcionadas y por encima de la dinámica previsible para la zona, teniendo en cuenta las 
actuales tendencias poblacionales, las posibilidades de mantenimiento de la población con base 
en los recursos endógenos, y las posibilidades de abastecimiento, ni incentivarán un crecimiento 
urbano desproporcionado, disperso, paisajísticamente discordante o especulativo. 

 Tendrá prioridad la restauración de edificios que tengan la catalogación de Bienes de 
Interés Cultural, y en segundo lugar la de edificios con patrones arquitectónicos tradicionales 
representativos o bien conservados, especialmente si figuran incluidos en catálogos del 
patrimonio arquitectónico rural. 

 En el caso de que el edificio esté declarado Bien de Interés Cultural, para el otorgamiento 
de la ayuda se deberá acreditar la previa autorización para la realización de la rehabilitación por 
parte del órgano autonómico competente en patrimonio cultural. 

 Para los episodios de repoblaciones contemplados, además de ser de obligado 
cumplimiento también es conveniente evitar, tanto las formas geométricas como los cortes 
bruscos en los bordes de las repoblaciones. 

 
De protección y conservación de los espacios incluidos tanto en la 

Red Natura  2000 como en la Red de Espacios Naturales de Castilla y 
León. 
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 Los proyectos que puedan causar un impacto significativo dentro de estos espacios 
protegidos, deberán superar favorablemente la tramitación ambiental relativa a la eventual 
afección de cualquiera de estos espacios. Así mismo, dichos proyectos deberán recoger las 
medidas más adecuadas para prevenir, minimizar y corregir los efectos negativos que se hayan 
podido detectar previamente. 

 Resulta obligatorio considerar la afección sobre los hábitats naturales de interés 
comunitario. 

 La localización de las actuaciones previstas que puedan resultar más agresivas deberán 
realizarse, preferiblemente, en lugares en los que no exista ninguna afección sobre espacios 
pertenecientes a la REN de Castilla y León o espacios de la Red Natura 2000. 

 Deberá aprovecharse la cubierta vegetal que haya sido extraída durante la fase de 
ejecución de las actuaciones para los posteriores procesos de restauración. 

De conservación del paisaje. 
 Toda aquella actuación que pueda suponer un impacto visual, deberá ir acompañada, 

siempre que sea posible, de pantallas vegetales, los cuales servirán para lograr minimizar su 
impacto visual, favoreciendo su integración paisajística. 

 Siempre que resulte posible, deberán soterrarse, para así evitar el impacto visual aquellas 
infraestructuras eléctricas, de telefonía, gas, fibra óptica, etc. 

 Los residuos deberán ser gestionados de modo que resulte compatible, tanto con la 
conservación del paisaje como por los lugares que resulten de especial interés. 

 Queda terminantemente prohibido el depósito no controlado de residuos en todo el ámbito 
de aplicación de los Planes de Zona, ya que su existencia supondría una importante merma en 
la calidad paisajística del entorno. 

De conservación de la biodiversidad. 
 Las acciones que impliquen la construcción e implantación de nuevas actividades e 

infraestructuras deberán tener en consideración la vegetación existente en el área de actuación 
y, de forma especial, aquella flora que se encuentre bajo algún grado de protección o sea 
singular. 

 Cualquier infraestructura de carácter lineal que se recoja dentro de las actuaciones de este 
PDRSCyL, deberá evitar, siempre que sea factible, aquellos puntos o enclaves donde exista 
presencia de especies vegetales protegidas, singulares o endemismos. 

 Cualquier actuación cercana, y que pueda afectar a cualquier elemento vegetal relevante 
deberá llevarse a cabo en la época mas adecuada para el ciclo vital del elemento, y siempre con 
las medidas necesarias que garanticen que no corra riesgo alguno. 

 Cualquier proyecto desarrollado dentro del ámbito de un espacio protegido o de interés 
para la fauna, deberá realizarse tras el procedimiento ambiental que proceda legalmente, de 
forma que se considere de forma explícita la posible afección para la fauna, así como las 
medidas protectoras diseñadas para las especies que pudieran resultar afectadas. 

 Al igual que sucede para las especies vegetales, para la fauna deberá tenerse en especial 
consideración la época más adecuada (migración, reproducción, etc.) para ejecutar los 
diferentes proyectos, para así causar el menor impacto y molestias a las especies faunísticas 
que pudieran verse afectadas. 

 Cualquier actividad, actuación o proyecto que pueda resultar perjudicial para la fauna 
catalogada como de interés, deberá contener una serie de medidas concretas que garanticen la 
protección tanto de las especies afectadas como de sus hábitats, que serán consecuencia del 
procedimiento ambiental a que haya que someterse. 

 Aquellas zonas degradadas o que hayan sido despojadas de su cubierta vegetal deberán 
ser restauradas, utilizando para ello especies autóctonas. 
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 Deberá evitarse preferiblemente la eliminación de elementos protegidos o singulares. En el 
hipotético caso de que esto no sea posible, será de obligado cumplimiento la siembra de tantos 
ejemplares como determine la legislación vigente o, en su defecto, lo que dictamine el órgano 
competente. 

 Las disposiciones establecidas por los diferentes Planes de Manejo para cada especie 
vigentes deberán ser de obligado cumplimiento. 

 Las instalaciones de nuevos tendidos eléctricos deberán, siempre que resulte factible, ser 
soterradas para reducir de este modo, y de forma sustancial los posibles daños a la avifauna. 

 Ante la instalación de redes eléctricas aéreas, se atenderá lo señalado por el RD 
1432/2008, de 29 de agosto, por le que se establecen medidas para la protección de la avifauna 
contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

De protección del agua. 
 Todos los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales deberán cumplir con las 

determinaciones recogidas en la legislación vigente. 

 La detección de un índice de contaminación o vertido que incumpla lo determinado por la 
Ley, y suponga un riesgo tanto para el medio ambiente como para la salud humana, deberá ser 
comunicada por el responsable directo de tales actuaciones al Ayuntamiento correspondiente y 
al Órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma. 

 Todo aquel proyecto o actuación que pueda afectar a cauce fluvial alguno deberá ir 
provisto del correspondiente estudio hidrológico, en el cual se recojan tanto los efectos que 
sobre la dinámica hídrica se produzcan como las medidas más adecuadas para prevenir, 
minimizar y corregir los efectos que se hayan podido determinar previamente. 

 Cualquier obra o actuación que se realice deberá evitar los vertidos al suelo, resultando de 
especial atención aquellos que de algún modo pudieran afectar al dominio público. 

 Los cambios de aceite de la maquinaria agrícola bajo ningún concepto deberán realizarse 
sobre el terreno, debiendo llevarse a cabo en los lugares habilitados para ello, adoptando en 
todo momento las precauciones necesarias. 

 Las actuaciones en las zonas delimitadas como inundables, deberán ser autorizadas por el 
Organismo de cuenca, quedando prohibida la edificación dentro de las zonas inundables de la 
región. 

 Los usos en la zona de servidumbre de los cauces se limitarán a los determinados por el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 Para los proyectos que supongan la construcción de nuevas infraestructuras de captación, 
conducción, estaciones de tratamiento de aguas potables, redes de abastecimiento o 
distribución, depósitos de la red de distribución o remodelación de los ya existentes, se tendrá en 
cuenta la normativa que desde el punto de vista sanitario le sea de aplicación. 

 Cualquier proyecto realizado en una franja longitudinal de 100 metros de anchura respecto 
al borde de cualquier cauce fluvial (zona de policía) deberá ser autorizado por la Confederación 
Hidrográfica correspondiente. Esta autorización emitida por este Organismo de cuenca será 
independiente del resto de autorizaciones que deban ser concedidas por cualquier otro órgano 
de cualquier Administración pública, no exonerando de las pertinentes autorizaciones que deban 
ser otorgadas por los respectivos Ayuntamientos. 

De protección frente al ruido. 
 Todas aquellas instalaciones, actividades y servicios que produzcan un importante nivel 

sonoro deberán emplazarse a la suficiente distancia de aquellas zonas donde pueda habitar una 
fauna (tanto de forma permanente como estacional) que pueda resultar sensible a este factor. 
Así mismo, estas actuaciones también deberían emplazarse en lugares alejados de núcleos y 
áreas residenciales. 
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 Ante la construcción de cualquier infraestructura u obra de urbanización, toda la 
maquinaria empleada a tal efecto deberá respetar todas aquellas indicaciones recogidas en la 
normativa vigente en materia de ruidos y vibraciones. 

De protección de tierra y suelo. 
 En aquellos proyectos que sea posible y que supongan una eliminación de la cubierta 

vegetal de la zona, esta deberá ser conservada para una vez concluida la actuación volver a ser 
utilizada en la misma zona u otra donde pueda resultar conveniente. 

 Quedará prohibido el abandono de residuos en cualquier punto de la región no habilitado a 
tal efecto 

 También se prohibirá la quema de cualquier residuo capaz de suponer un riesgo de 
contaminación para el suelo. 

 La detección de indicios de contaminación del suelo durante la ejecución de una actuación, 
implicará la obligación por parte del responsable de las obras de informar de ello al 
Ayuntamiento correspondiente, así como al Órgano ambiental competente de la Comunidad 
Autónoma. 

 Los proyectos que supongan una amenaza para los suelos deberán incluir una serie de 
medidas concretas, tanto protectoras como correctoras que garanticen, en la medida de lo 
posible, que no se produzca una pérdida o deterioro del mismo. 

 
De gestión de residuos. 

 Resulta aplicable el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición y  la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. 

 Toda aquella zona determinada para el depósito y el almacenamiento de residuos deberá 
previamente superar de forma favorable el proceso que evalúe los efectos que dicha actuación 
vaya a producir sobre el medio. En el caso de resultar favorable dicho proceso ambiental, deberá 
crearse una zona de protección con vegetación autóctona. 

De conservación de la atmósfera. 
 Durante la fase de ejecución de aquellos proyectos que puedan provocar la contaminación 

producida por partículas de polvo producidas por unos importantes movimientos de tierras, 
deberá regase la zona objeto de obra y, en caso de ser conveniente, se dotará de los 
mecanismos necesarios par reducir la cantidad de polvo que pueda generarse. 

 Aquellas actuaciones que pueden de algún modo afectar negativamente la calidad 
atmosférica de la zona, deberán incluir una serie de medidas protectoras y correctoras 
necesarias para poder mantener los umbrales de calidad establecidos por la Ley. Por lo tanto, 
los niveles de emisión de la maquinaria empleada deberán encontrarse dentro de los estipulados 
por la normativa vigente. 

 

III. EFECTOS SIGNIFICATIVOS PREVISIBLES EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

En el ISA se ha realizado una descripción exhaustiva de los efectos derivados de las actuaciones 
y de la tipología de las acciones incluidas en cada actuación. Los efectos son genéricos con un grado de 
potencialidad y valoración difícil de cuantificar.  

Los principales efectos del Programa se pueden resumir en: 

Efectos sobre el medio abiótico (atmósfera/clima, agua y tierra y suelo). 

Negativos 
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 Incremento del consumo de recursos naturales tanto exógenos (energía, agua, etc.) como 
endógenos (materias primas). 

 Pérdida de calidad de los recursos naturales (contaminación atmosférica, del agua, del 
suelo, etc.). 

 Ocupación del suelo. 

 Pérdidas de producción y de capacidad agraria. 

Positivos  
 Gestión eficiente del agua. 

 Disminución de productos fitosanitarios. 

 Regeneración de suelos 

 

Efectos sobre el medio biótico (biodiversidad y Red Natura 2000). 

Negativos 
 Afecciones significativas a los ecosistemas naturales, fluviales, especies. 

 Alteraciones significativas de los hábitats (ruido, contaminación, accidentes, cambios en 
los usos del suelo, etc.). 

 Posibles efectos barrera con la creación de nuevas vías de comunicación. 

 Riesgos sobre la vegetación, especialmente la protegida. 

Efectos sobre el paisaje. 

Negativos. 
 Alteración radical y/o pérdida de naturalidad del paisaje. 

Efectos sobre el patrimonio cultural. 

Negativos 
 Alteración de los usos característicos de la red de vías pecuarias. 

 Destrucción y degradación del patrimonio cultural en el medio rural. 

 Pérdida del patrimonio cultural intangible (folclore, tradiciones, etc.). 

Positivos 
 Recuperación de vías verdes, senderos, rutas.  

Efectos sobre la población y la salud humana. 

Negativos 
 Pérdida de calidad de vida de la población del medio rural. 

 Incremento de la desestructuración social; posible crecimiento de los núcleos más grandes 
sin perjuicio de la pérdida de población de los municipios más pequeños. 

 Alteraciones del planeamiento urbanístico; riesgo de clasificación y recalificación del suelo. 

Positivos  
 Incremento de la calidad de vida. 

 Desarrollo económico. 

 Generación de renta. 
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 Fijación de la población rural. 

 Acceso de la mujer al mercado de trabajo. 

 Diversificación de la economía rural. 

El grado de incidencia, las sinergias producidas, la simultaneidad, el momento, la magnitud, 
deben ser valorados en la fase de anteproyecto o proyecto. 

 

IV. EVALUACIÓN DEL RESULTADO DE LAS CONSULTAS REALIZADAS E INFORME DE 
ALEGACIONES. 

 

 Para asegurar la participación, la Versión Preliminar del Programa y su ISA fueron remitidos a los 
siguientes organismos y asociaciones según lo establecido en el Anexo I del Documento de Referencia: 

- Director General de Medio Natural. 
- Director General de Infraestructuras y Diversificación Rural. 
- Consejería de Cultura y Turismo. 
- Consejería de Economía y Empleo. 
- Consejería de Interior y Justicia. 
- Consejería de Sanidad. 
- Consejería de Fomento.  
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de León. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Palencia. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid. 
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Burgos. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de León. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Palencia. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Valladolid. 
- Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora. 
- Confederación Hidrográfica del Duero. 
- Confederación Hidrográfica del Ebro. 
- Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. 
- Confederación Hidrográfica del Tajo. 
- Universidad de Burgos. 
- Universidad de León. 
- Universidad de Salamanca. 
- Universidad de Valladolid. 
- Ecologistas en Acción en Castilla y León. 
- WWF-Adena. 
- Centaurea. 
- SEO Birdlife. 
- ASAJA en Castilla y León. 
- COAG en Castilla y León. 
- Unión de Campesinos de Castilla y León. 
- UPA Castilla y León.  
- Confederación de Organizaciones Empresariales en Castilla y León. 
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- Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León.  
- Federación Regional de Municipios y Provincias. 
- CC.OO. Castilla y León. 
- UGT en Castilla y León. 
- Diputación Provincial de Ávila. 
- Diputación Provincial de Burgos. 
- Diputación Provincial de León. 
- Diputación Provincial de Palencia. 
- Diputación Provincial de Salamanca. 
- Diputación Provincial de Segovia. 
- Diputación Provincial de Soria. 
- Diputación Provincial de Valladolid. 
- Diputación Provincial de Zamora. 

 

 

IV.1. RESULTADO DE LA FASE DE CONSULTAS SEGÚN EL ARTÍCULO 10 DE LA  LEY 9/2006. 

 

Una vez concluido el proceso de Información Pública y Consulta a las Administraciones se han 
recibido un total de 25 documentos, de los cuáles 9 son sugerencias o alegaciones de particulares, 
asociaciones u organizaciones, y 16 son sugerencias o alegaciones de Administraciones públicas. 

En las tablas siguientes se recogen los datos principales de los escritos presentados 
correspondiendo la numeración asignada al orden cronológico en el que se han registrado: 

 

Alegaciones y sugerencias presentadas por particulares, asociaciones y organizaciones sociales. 

 

AP1 solevin1@hotmail.com 

AP2 ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA. 

AP3 UPA-COAG.  

AP4 CERES FADEMUR. 

AP5 ASOCIACIÓN TIERRAS DEL CID – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. 

AP6 CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO. 

AP7 NÉLIDA GUTIÉRREZ OTERO. 

AP8 ASOCIACIÓN DEL MONTAÑAS DEL TELENO. 

AP9.- ASOCIACIÓN RÍO ALBERCHE. 

 

Alegaciones y sugerencias presentadas por Administraciones Públicas 

 

AAPP1  AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DE DUERO (SORIA). 

AAPP2 AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS (LEÓN). 

AAPP3 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SORIA. 

AAPP4AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO Y AYUNTAMIENTO DE MORAL DE 
HORNUEZ (SEGOVIA). 

AAPP5 AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO (SEGOVIA).  
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AAPP6 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE HUERTA(SORIA). 

AAPP7 AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE JALÓN (SORIA). 

AAPP8 AYUNTAMIENTO DE BORRENES (LEÓN). 

AAPP9 DIPUTACION DE PALENCIA. 

AAPP10 AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN (SORIA). 

AAPP11 AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MEDINACELI (SORIA). 

AAPP12 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. 

AAPP13 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.  

AAPP14 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.  

AAPP15 AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 

AAPP16 CONSEJERÍA DE SANIDAD. 

 

- AP1.- solevin1@hotmail.com 

No se trata de una alegación o sugerencia realmente. Es una solicitud de información sobre los 
requisitos para la instalación de camping de casas de madera. Se le responde mediante correo 
electrónico. 

 

- AP2.- ASOCIACIÓN FORESTAL DE PALENCIA 

La alegación propone incluir dos objetivos más a los perseguidos por el Programa y otro punto 
que pretende que se reconozca la organización de los propietarios forestales de Castilla y León frente a 
las del resto del Estado español y, propone aprovechar su experiencia como medio interlocutor. Los dos 
objetivos propuestos son: 

• “Fomentar y promover el uso, la extracción sostenible y la movilización de los recursos 
forestales propios (biomasa como fuente de energía, madera para construcción, resina 
para el sector industria, etc.) frente a los foráneos. Favoreciendo su aprovechamiento 
local, la creación de empresas y puestos de trabajo en el ámbito rural.  

 
• Aprovechar la indiscutible calidad de los productos naturales de la comunidad 

castellanoleonesa (setas, carne, frutos, miel, etc.) para su expansión y valorización en el 
mercado alimentario nacional e internacional. 

 
• Castilla y León es la Comunidad Autónoma mejor organizada en el sector forestal 

privado, por lo que se propone aprovechar la experiencia y capacidades de organismos 
ya consolidados y representativos del medio rural y forestal, como son la Federación de 
Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) y cada una de sus nueve 
Asociaciones de ámbito provincial. Como medio interlocutor, mediante la participación 
en diversas campañas o a través del análisis de la percepción social, gracias a los más 
de 8.000 propietarios asociados. “ 

Los dos primeros son particularizaciones de objetivos ya establecidos en el Programa. Se 
encontrarían en lo establecido en el apartado a) de los objetivos del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible de Castilla y León, establecido en la página 12 de la versión preliminar. En concreto: 
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“a) Fomentar una actividad económica continuada y diversificada en el medio rural, manteniendo un 
sector agrícola, ganadero, forestal y derivado de la pesca e impulsando la creación y el mantenimiento 
del empleo y renta en otros sectores, preferentemente en las zonas rurales consideradas prioritarias.” 

Por, ello se considera que los dos apartados iniciales propuestos se encuentran incluidos en uno 
mucho más amplio. 

En cuanto a la tercera, también mucho más ampliamente se puede considerar incorporada en: 

“g) Fomentar la participación pública en la elaboración, implementación y seguimiento de los programas 
de desarrollo rural sostenible a través de políticas de concienciación, capacitación, participación y acceso 
a la información.” (Página 13 versión preliminar PDRSCyL) 

Por todo ello se considera que las propuestas ya se encuentran recogidas, si bien se puede tener 
en cuenta, dentro del seguimiento de la ejecución de los Planes de Zona, a estos interlocutores en 
aquellas medidas y Zonas a revitalizar en las que se desarrollen medidas concretas dirigidas a la 
comercialización de los productos forestales. 

 

AP3.- ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO (UPA CyL-COAG CyL) 
 

Las Organizaciones Agrarias COAG y UPA de Castilla y León realizan alegaciones bajo el 
epígrafe “ALIANZA POR LA UNIDAD DEL CAMPO” en el que manifiestan en primer lugar la 
“ambigüedad en la que se plantean la mayoría de las medidas, sin que quede claro en qué consisten y 
las actuaciones que abarcan“, citando algunos ejemplos como indemnización por daños de fauna 
salvaje, ayudas a la compatibilidad ambiental, etc.  

Las actuaciones propuestas están enmarcadas dentro de las Medidas y Actuaciones Previstas 
en el Programa de Desarrollo Rural Nacional aprobado, y responden a requerimientos y propuestas 
planteadas en el seno de los órganos de participación, y por ello planteadas de manera genérica como 
corresponde a un Plan. Será en el momento del desarrollo de las actuaciones mediante convocatorias o 
actuaciones concretas cuando se pueda precisar más, pero en ningún caso adolecen de ambigüedad. 

En segundo lugar alegan que los contratos territoriales van a convertirse en un elemento esencial 
del sector agrícola y ganadero, por lo que el apoyo a la suscripción de estos contratos debería incluirse 
en todos los Planes de Zona y formar parte de una estrategia común para toda la Comunidad de Castilla 
y León.  

 
En el momento de la publicación de la  Versión preliminar no se conocía el contenido del 

Borrador de Real Decreto que regula los contratos territoriales y los vincula a los Planes de Zona de la 
Ley de Desarrollo Rural Sostenible. Como consecuencia de ello, se va a extender la actuación de 
contratos territoriales a todos los Planes de Zona. 
 
 En tercer lugar, se plantea la creación de un banco de tierra que supondría un instrumento muy 
útil para el acceso de los jóvenes a la tierra, no sólo a producciones ecológicas sino a un banco único en 
el territorio de Castilla y León. 
 
  La propuesta encajaría en el desarrollo de los Bancos de Tierra incluidos en el cese anticipado 
para toda Castilla y León o en Banco de Tierras contemplado en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Concentración parcelaria, pero hacerlo extensivo a todas las Zonas no es posible dado que las 
propuestas incluidas en la Versión Preliminar de los Planes son la transcripción de las propuestas 
formuladas en la fase de información pública y no han sido interpretadas ni reformuladas en base a su 
implantación en otras zonas distintas de las que se han propuesto, respetando así la percepción de la 
realidad zonal trasladada por el órgano de participación pública  de cada zona. 
 
 En cuarto lugar, se asevera que “En el conjunto de todos los Planes de Zona, se echa en falta 
una estrategia clara común que sirva como base para el desarrollo de toda la comunidad, haciendo una 
relación de medidas que deberían englobarse en una estrategia común en Castilla y León”.  
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 Precisamente el planteamiento de Objetivos Territoriales del Programa y de la Ley de Desarrollo 
Rural son los que hacen que la estrategia de cada zona sea diferente en función de las 
Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades, así como las necesidades surgidas en el proceso de 
participación, de modo que no se definan actuaciones horizontales, sino que ha sido en el proceso de 
participación pública donde se han propuesto las actuaciones y si existen las mismas en diferentes 
zonas es consecuencia del  citado proceso de participación. Por otro lado, la existencia de limitaciones 
presupuestarias hace que no se puedan extender a todas las zonas el conjunto de Medidas propuestas 
por esas Organizaciones. Por ello, no se pueden incluir las medidas propuestas de manera horizontal en 
todas las zonas. 
 

En quinto lugar, se alega que no aparecen actuaciones que impliquen el compromiso de poner 
en marcha en toda su extensión la igualdad de género de forma transversal.  

 
El cumplimiento de la estrategia de igualdad de género de manera horizontal está contemplada 

en el Programa en el Eje 5 Actuaciones no Territoriales en la Actuación MARM.1 Promoción de las 
Mujeres en el Medio Rural, siendo esta actuación independiente de los Planes de Zona y por tanto no 
debiéndose incluir en los mismos, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Programa, pues es de 
aplicación a todas las zonas y su ejecución corresponde al Ministerio de MARM. 

 
Por último, se plantea que dentro de los presupuestos es insuficiente la información que se 

facilita, ya que no se desglosa cada uno de los ejes en el presupuesto de cada una de las medidas que 
lo componen, sino que se da el presupuesto global. Uno de los aspectos determinantes dentro del 
impacto y utilidad de una medida es el presupuesto con el que se dota, por lo que, sin esta información, 
no se puede saber si las medidas tendrán el presupuesto suficiente para cumplir realmente con sus 
objetivos, pues de lo contrario serían inútiles.  

 
El presupuesto en la Versión Preliminar se desglosa en el importe de cada eje, siendo el importe 

de cada medida y actuación a consensuar en el Comité de Seguimiento del Protocolo de ejecución del 
Programa entre las Administraciones que cofinancian el Programa y los Planes de Zona, por lo que el 
presupuesto real se determinará en versiones más avanzadas. También será necesaria su revisión en la 
Mesa de Asociaciones y en el Consejo del Medio Rural. En esta versión, cuyo objeto es el análisis 
ambiental del Programa y de los Planes de Zona en aplicación de la Ley 9/2006, no resulta determinante 
la valoración individualizada del importe asignado a cada actuación. 
 

AP4.- CERES – FADEMUR 

La Asociación FADEMUR CyL y la Confederación  CERES, plantean  en primer lugar que, “con 
respecto al diagnóstico y estrategia de desarrollo de cada zona, aunque por normativa deben tener una 
estructura general, y recoger aspectos comunes, nos parece, que en su gran mayoría no analizan en 
profundidad los problemas reales y específicos de cada zona y esto se refleja en las estrategias de 
desarrollo, prácticamente iguales en la mayoría de los planes”. 

 
Se ha partido de un análisis de cada zona independiente, se han conformado las 

Debilidades/Amenazas/Fortalezas/Oportunidades específicas en cada zona a partir de los datos que 
sobre las zonas tienen los Grupos de Acción Local, así como las aportaciones  y  necesidades surgidas 
en el proceso de participación del Programa, que ha dado lugar a Estrategias de cada zona diferentes, 
aunque con elementos comunes puesto que el territorio de las Zonas a revitalizar, comparte muchas de 
las debilidades y amenazas y por ello coinciden en parte las estrategias, pero cada Plan tiene una 
estrategia diferente fruto del proceso de participación. 
 
 Se plantea después que “no existe una estrategia paralela con el objetivo de acabar con la 
desigualdad de género y sólo se recogen actuaciones dispersas”  y se plantea que “hay acciones 
destinadas a la mejora de la permeabilidad de las mujeres rurales,…,pero que no se generalizan a todos 
los planes”.   
 
 Es necesario mencionar que las acciones horizontales en relación a la igualdad de oportunidades 
de mujeres y de apoyo a las mujeres rurales están contempladas en el Programa en el Eje 5 Actuaciones 
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no Territoriales en la Actuación MARM.1 Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, siendo esta 
actuación independiente de los Planes de Zona y por tanto no debiéndose incluir en los mismos, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el Programa, pues es de aplicación a todas las zonas y su 
ejecución corresponde al Ministerio de MARM. En las zonas en las que se incluyen otras actuaciones 
específicas en relación al empleo de mujeres se enmarcan dentro del proceso de participación distinto 
para cada zona. 
 
 Se alega que “…en el Eje 5. Actuaciones no territoriales, donde se encuadra la medida destinada 
a la igualdad, en algunos planes de zona no se contemplan o sólo vienen recogidas acciones de 
elaboración y ejecución de los planes de zona, sin presupuesto para las demás medidas del eje”.   
 
 Es preciso reiterar que las acciones horizontales en relación a la igualdad de oportunidades de 
mujeres y de apoyo a las mujeres rurales son actuaciones independientes de los Planes de zona que 
están contempladas en el Programa en el Eje 5 Actuaciones no Territoriales en la Actuación MARM.1 
Promoción de las Mujeres en el Medio Rural, o no debiéndose incluir en los Planes de Zona, de acuerdo 
con los requisitos establecidos en el Programa. 
 
 Por último concluyen que  “el proceso de participación, tal y como se ha planteado no ha 
generado el resultado deseado. Los planes de zona son ambiguos y las medidas contempladas en 
algunos casos, y en concreto en las destinadas a potenciar y mejorar la situación de las mujeres rurales 
son muy generales y desestructuradas”.  
 
 En ningún caso los Planes de zona son ambiguos sino que responden a las necesidades 
planteadas en el proceso de participación pública, aunque éstas no coincidan totalmente con las 
planteadas por FADERMUR y CERES. 
 
 

AP5.- ASOCIACIÓN TIERRAS DEL CID – GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

Sus alegaciones, tras un preámbulo en el que se manifiestan concordancias y desacuerdos con 
el desarrollo de los procesos de preparación y con las acciones propuestas, se concretan en dos: 

- “La revisión de la distribución de los fondos públicos del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible de Castilla y León 2010-2014, que ha sido elaborado por la Viceconsejería de 
Desarrollo Rural, y proponemos que se haga una distribución más racional que contribuya a 
paliar la gravísima situación de despoblación del medio rural soriano. 

- La inclusión de las actuaciones propuestas por la Asociación Tierras Sorianas del Cid en los 
Planes de Zona Soria Norte, Soria Oeste y Soria Sur de acuerdo con lo aprobado por sus 
respectivos Órganos de Participación, dando prioridad a aquellas actuaciones de carácter 
estratégico y alcance territorial que hayan sido consensuadas en cada territorio (se incluye en 
documento adjunto la relación de actuaciones consideradas necesarias por Tierras Sorianas del 
Cid para los Planes de Zona Soria Norte, Soria Oeste y Soria Sur).” 

 

La primera de ellas no puede ser asumida, dado que el reparto territorial de fondos se ha 
realizado aplicando a unos criterios objetivos y numéricos para el conjunto de Castilla y León que 
responde al mismo criterio de Índice de Ruralidad establecido para el reparto de fondos entre 
Comunidades Autónomas, siendo un criterio perfectamente racional y coherente de acuerdo con la 
ponderación establecida en el mismo, y en dicho criterio se incluye la población de la zona, pero no 
siendo éste el único criterio. 

En el segundo punto se solicitan que se incluyan en cada uno de los planes de la provincia de 
Soria un conjunto de acciones que, a su juicio, son estratégicas para la consecución de los objetivos 
perseguidos por la Ley 45/2007 y que no han sido totalmente recogidas.  

 Puestos en contacto con el Grupo de Acción Local, se han repasado las actuaciones propuestas 
y las contempladas en los Planes de Zona, y se  ha concluido que todas la planteadas por el Grupo se 
han recogido en los Planes de Zona, bien en actuaciones cofinanciadas bien en Actuaciones a realizar 



 

 

 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE 2010-2014 – PLAN DE ZONA RURAL “PALENCIA SUROESTE”. 

                  
           

Página 298 de 312 
 

 

por la Administración General del Estado (AGE) o en Actuaciones independientes que no deben incluirse 
en los Planes de Zona. Solamente se acepta la alegación en cuanto al texto de la Acción 2.5.1.1 
ACTUACIONES PARA LA CONSTITUCION O MEJORA DE PUNTOS PUBLICOS DE ACCESO A 
INTERNET Y CENTROS DE DIFUSION DE TIC EN EL AMBITO RURAL, que no se corresponde con su 
propuesta, y modificándose la Acción al siguiente texto correcto: Acción 2.5.1.1. EXTENSIÓN Y 
MEJORA DE LA COBERTURA DE INTERNET DE BANDA ANCHA A TODOS LOS NUCLEOS DE 
POBLACIÓN. 

 

Por otro lado, la propuesta de acción de PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL COMERCIO RURAL en 
las Zonas Soria Norte, Sur y Oeste no se puede contemplar, a pesar de haberse propuesto por ese 
Grupo, al ser una Actuación a incluir en las Actuaciones a ejecutar por la AGE, en concreto en la 
actuación MITYC.6. MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO EN EL 
MEDIO RURAL, y estando en este momento fuera de plazo su inclusión en función de las fechas fijadas 
en la elaboración del Programa. 

 

AP6.- CONSEJO REGIONAL DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CASTILLA Y 
LEÓN 

El Consejo Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León solicita que, dado 
su experiencia e implantación, y puesto que con muchas de las acciones previstas a ejecutar tienen una 
amplia experiencia de apoyo y asesoramiento, se tenga en cuenta a las Cámaras para la ejecución y 
seguimiento del Plan.   

En el proceso de participación pública se ha contado con la colaboración de las Cámaras de 
Comercio en el ámbito de cada Zona. No obstante, en función de la tipología de las acciones, se podría 
utilizar a las Cámaras como un elemento de dinamización y apoyo a la divulgación y ejecución de ellas. 

 

AP7.- DÑA. NÉLIDA GUTIÉRREZ OTERO 

Dña. Nélida Gutiérrez Otero, como gestora del Centro del urogallo, presenta un Plan de Zona 
alternativo para un sector parcial de la zona León Norte, en concreto la zona de Omaña.  

La delimitación de las zonas ha sido aprobada ya y recogida en el Programa Nacional de 
Desarrollo Rural 2011 – 2014, tras un proceso de información pública, por lo que no nos encontramos en 
el momento de realizar una segregación. Además, las Acciones incluidas en la Versión Preliminar del 
Plan de Zona de León Norte han surgido como resultado del proceso de participación pública realizado, 
en el que han intervenido los agentes económicos, sociales y medioambientales de la zona, siendo 
presentada esta propuesta fuera de dicho cauce de participación, por lo que en este momento no puede 
admitirse. Por otra parte, se comprueba que se recogen unos Objetivos y Acciones en gran parte 
coincidentes con los Objetivos y Acciones contemplados en el Programa y en el Plan de Zona de León 
Norte donde se incluye la comarca de Omaña, por lo que en parte se puede considerar incluido en el 
Plan de Zona León Norte.  No obstante, si en el futuro se proponen nuevos Programas de Desarrollo 
Rural en aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible con horizonte superior a 2014, se aconseja 
que se plantee de nuevo esta propuesta de Plan en ese momento.  

 

AP8.- ASOCIACIÓN DE MONTAÑAS DEL TELENO  

La Asociación de Montañas del Teleno plantea una relación de errores detectados en la 
caracterización de la Zona de León Suroeste.  

Se han contrastado las 32 propuestas de corrección en los datos reflejados en la alegación, y se 
han corregido aquellas que se ha comprobado son erróneos en base a los datos utilizados para la 
elaboración de la caracterización de la zona. 

 

AP9.- ASOCIACIÓN RÍO ALBERCHE 
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La Asociación Río Alberche solicita la retirada del Plan de Zona Ávila Centro- Oeste porque 
abarca un espacio con núcleos que no tienen ningún tipo de conexión o vínculo entre ellos, presentado 
alternativas y proponiendo la elaboración de un Plan de la Comarca del Alberche, presentado una 
propuesta de Plan para la zona. Solicita por ello la retirada del Informe de Sostenibilidad para que se 
ajuste al nuevo documento de Plan de Zona. 

No se acepta la retirada del Plan de Zona Ávila Centro-Oeste, y por tanto tampoco del ISA, dado 
que la delimitación no es objeto de alegación, habiendo sido aprobadas por el Real Decreto 752/2010, de 
4 de junio, por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible para el período 
2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio 
rural, y no siendo posible cambiarla en este momento. 

La Asociación Río Alberche alega que el Plan de Zona presentado se trata de un modelo 
urbanístico apoyado en núcleos tradicionales, de pueblo compacto. 

El Plan de Zona es un Plan de Desarrollo rural de una zona y, en ningún caso, un Plan 
urbanístico. 

La Asociación manifiesta su disconformidad con el modelo de participación creado desde la 
Junta de Castilla y León, puesto que figuran entre la documentación actas de reuniones con 
interlocutores sociales con carácter previo al periodo de apretura de información pública.  

El modelo de participación se ha ajustado a lo establecido por el Real Decreto 752/2010, de 4 de 
junio, por el que se aprueba el primer Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y por tanto conforme a 
él, independientemente que se pueda discrepar de él. Las actas a que hacen referencia son 
precisamente el resultado del proceso de participación seguido para la elaboración del Plan de Zona y 
que se pone a la luz en el propio Plan como lo exige el Real Decreto. 

Por último la Asociación alega que el sistema de reparto debería establecer un importe 
inversamente proporcional a la población, fijándose un importe mínimo.  

El reparto territorial de fondos se ha realizado en base a unos criterios objetivos y numéricos 
para el conjunto de Castilla y León que responde al mismo criterio de Indice de Ruralidad establecido 
para el reparto de fondos entre Comunidades Autónomas, siendo un criterio perfectamente racional y 
coherente de acuerdo con la ponderación establecida en el mismo, y en dicho criterio por supuesto se 
incluye la población de la zona, pero no siendo éste el único criterio. 

 

AAPP1.- AYUNTAMIENTO DE BERLANGA DE DUERO (SORIA). 

La alegación presentada tiene por objeto incluir actuaciones propuestas en el proceso de 
participación que, según manifiesta el Ayuntamiento, no se han incluido en la versión preliminar. Se trata 
de incluir en el eje 3, “Servicios y Bienestar Social”, medida 3.6 “Urbanismo y Vivienda”, una acción, que 
tendría como código CA.2 destinada al apoyo de la rehabilitación de viviendas rurales. De las memorias 
que acompañan a la alegación se trataría del derribo de dos edificios en estado de ruina, para la 
construcción en sus solares de dos nuevos de propiedad municipal y con destino a viviendas en régimen 
de alquiler en las calles Callejón y Nª Sª de las Torres de la localidad de Berlanga de Duero.  

Una vez comprobados los datos, se considera que la propuesta ya está incluida en la Acción 
3.6.2.1.- AYUDAS PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN CASCOS ANTIGUOS CON DESTINO A 
PRIMERA RESIDENCIA  planteada en el Plan, si bien por error sólo se hace referencia en la localización 
a Almazán, y por tanto se modificará en el Plan en la Acción  3.6.2.1 incluyendo también la localización 
de Berlanga de Duero, pero el importe se mantendrá en su valor establecido. 
 

AAPP2.- AYUNTAMIENTO DE TRUCHAS (LEÓN). 

Este Ayuntamiento indica la no inclusión de dos tipos de medidas propuestas por él en el 
proceso de participación. En concreto se propone que el Plan de Zona de León Suroeste recoja en el eje 
2 una actuación de mejora ambiental en la gestión del agua en varias localidades, dirigida a la 
depuración de las aguas residuales; y otra en el eje 3 dirigida a la construcción de un Residencia de 
Ancianos en el municipio. 
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En cuanto a la primera debe considerarse que el Plan Preliminar de la Zona Rural de León 
Suroeste ya la contempla, ya que la medida la 2.4.1.6, MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS con localización en León Suroeste agrupa las 
solicitudes de Quintana, Congosto, Valderrey y Truchas. 
 
 Por otro lado, revisadas las propuestas en el proceso de participación, se advierte que la Medida 
3.5.1.3 CREACIÓN DE CENTRO DE DÍA E INSTALACIONES ANEXAS  contemplada en el Plan 
exclusivamente en la localidad de Castrillo de la Valduerna debe extenderse también a la localidad de 
Truchas. Asimismo la Medida 3.51.1.6 CONSTRUCCIÓN DE RESIDENCIA DE ANCIANOS Y 
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD contemplada en el Plan exclusivamente en la 
localidad de Val de San Lorenzo, debe extenderse también a la localidad de Truchas. 

 

AAPP3.-  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE SORIA. 

 

Respecto al Informe de Sostenibilidad Ambiental 

El citado Servicio Territorial de plantea que en el punto 6.2 “Efectos derivados de los objetivos”, 
entre los efectos positivos del objetivo nº 3 habría que añadir: al de la agricultura ecológica, la 
agroecología (incluyendo la conservación y recuperación de variedades locales tradicionales –cultívares 
locales-); y añadir la implantación y recuperación de sistemas agroforestales.   Es cierto que si bien no se 
han enumerado como efectos positivos, sí se han incluido actuaciones con esos objetivos. Por tanto se 
puede considerar como efectos positivos del Objetivo nº 3 Conservación del patrimonio y recursos 
naturales y culturales los siguientes: 

 
1. La agricultura ecológica y la agroecología. 
2. La implantación y recuperación de sistemas agroforestales. 

 
Se propone sustituir el término cubierta vegetal por capa de tierra vegetal, puesto que cubierta 

vegetal se refiere a vegetación y no a suelo.  
 
Se acepta y se modificará el término. 

 
Se propone hacer mención a la pérdida/conservación de biodiversidad cultivada (pérdida de 

variedades locales), a la pérdida/conservación de sistemas agroforestales, y a la pérdida/conservación 
de setos, linderos y bosquetes asociados a explotaciones agrarias.   

 
Se considera  no  significativo este indicador como para tener datos suficientes en su valoración 

con las actuaciones, por lo que no se incluye. 
 

Se propone no vincular la pérdida de viabilidad de la ganadería tradicional con la reducción de 
superficies de eriales a pastos debidos a nuevos usos agrarios o repoblaciones forestales.  

 
Por tanto se acepta el texto: Esta reducción junto con la pérdida de viabilidad de la ganadería 

tradicional de ovino extensivo están dificultando el mantenimiento de hábitats y especies de gran interés 
ambiental, que se modificará en los Planes de Zona en que se contemple.  
 
 Respecto a la referencia a medidas de eficiencia energética se sobreentiende que son tendentes 
al ahorro. 
 
 Se hace una propuesta de  verificación y seguimiento de los principios de uso sostenible del 
territorio, para que en las memorias o proyectos de ejecución, en el que se lleve a cabo un análisis o 
evaluación multicriterio considerando los principios específicos para la programación de las zonas 
rurales, que sustente la elección de las alternativas de ubicación y diseño más adecuadas.  
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 Se considera que dada la heterogeneidad de las actuaciones, este planteamiento supone una 
complicación excesiva,  dado que muchos de los proyectos tienen una tramitación ambiental previa a su 
ejecución, por lo que se puede contemplar en ésta la verificación de los principios de uso sostenible del 
territorio. 

 

Respecto la propuesta referente a las Directrices ambientales: Flora protegida, de incluir un 
apartado específico en el que se evalúe su incidencia sobre las especies incluidas en las categorías de 
«En peligro de extinción», «Vulnerables», «Sensibles a la alteración de su hábitat», «De interés 
especial» o «De atención preferente» del catálogo.  

Se busca reflejar en un contenido específico en la Memoria un requisito ya establecido en el 
Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y 
la figura de protección denominada Microrreserva de Flora. Ello supondría un trato distinto a esta norma 
sobre las otras que se han recogido como de aplicación desde un punto de vista ambiental en el ISA. Por 
todo ello el Informe de Sostenibilidad Ambiental ya recogía, y la Memoria lo hará una mención expresa 
de este Decreto, y por  tanto de sus obligaciones. 

 

Respecto a los Planes de Zona: 

 

Se propone un cuadro con ubicación de parques eólicos. Se tendrá en cuenta. 

Respecto a que los datos económicos se desglosen por municipios, se ha descartado esta 
opción por la extensión de la caracterización y por que no aportan más información. 

En cuanto a la propuesta de inclusión de amenazas derivadas de la concentración parcelaria y 
regadío. Dichas amenazas están incluidas en la expresión genérica “Los procesos de concentración 
parcelaria y sus infraestructuras adecuadas si no se evalúan correctamente pueden conllevar el deterioro 
e incluso la desaparición de elementos naturales”.  

 

AAPP4.-AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO Y  AYUNTAMIENTO MORAL DE 
HORNUEZ (SEGOVIA). 

El Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo y el Ayuntamiento de Moral de Hornuez,  proponen 
la inclusión de la actuación  “Acondicionamiento de pista forestal de la N-1 a Moral de Hornuez” para 
acceso a Valdevacas de Montejo”.  

Esta actuación no se han propuesto dentro del proceso de participación pública realizado en la 
provincia de Segovia, y por ello esta actuación no ha sido propuesta por el órgano de participación de 
dicha provincia, por lo que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento. 

No obstante, se incluye en el Plan la Acción 2.2.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS 
RURALES EN DIFERENTES TÉRMINOS MUNICIPALES, que afecta a varios términos municipales, 
donde si existe margen económico, podría incluirse dicha acción. 
 

 
AAPP5.- AYUNTAMIENTO DE VALDEVACAS DE MONTEJO (SEGOVIA).  
 
El Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo propone la construcción de una piscina y cancha 

multiusos, así como rehabilitación del antiguo Ayuntamiento como casa rural. 

Estas actuaciones no se han propuesto dentro del proceso de participación pública realizado en 
la provincia de Segovia y no han sido propuestas por el órgano de participación de dicha provincia, por lo 
que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento, al ser actuaciones concretas que 
requerían su inclusión individualizada en la actuación correspondiente. 
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AAPP6.- AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE HUERTA (SORIA). 

El Ayuntamiento de Santa María de Huerta  propone la inclusión de un “Centro de interpretación 
de la naturaleza en Santa María de Huerta (Soria)” adjuntando una memoria.  

La fase de participación pública ha finalizado ya, por lo que no cabe incorporación de nuevas 
actuaciones. Además, tal y como se refleja en el apartado 6 del Plan de Zona Soria Este, en el proceso 
de participación se han planteado 153 iniciativas para su inclusión entre las acciones a desarrollar en el 
correspondiente Plan de Zona, que suponen un importe que supera los 50 millones de euros, habiendo 
sido necesario reajustar los importes a la cifra de  11.786.216€ por lo que no se justifica la petición 
formulada. 

 

AAPP7.- AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE  JALÓN (SORIA) 

El Ayuntamiento de Arcos de Jalón plantea la inclusión de un “Vivero de empresas en el 
Polígono Industrial de la Malita”.  

La fase de participación pública ha finalizado ya, y esta actuación no ha sido propuesta por el 
órgano de participación, por lo que no cabe incorporación de nuevas actuaciones en este momento. 

 

AAPP8.- AYUNTAMIENTO DE BORRENES (LEÓN). 

El Ayuntamiento de Borrenes alega que no aparece la actuación propuesta de “Renovación del 
abastecimiento de agua y saneamiento” propuesta en el proceso de participación pública ni en la 
cartografía, ni en las actuaciones financiadas.  

 
Dicha acción aparece recogida en la Acción 2.4.61. MEJORA EN LAS REDES DE SUMINISTRO 

DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO EN MUNICIPIOS cuya localización se extiende a toda la 
Zona León Suroeste, al haberse agrupado las solicitudes de Destriana, Llamas de la Ribera, Borrenes, 
Silván y Villamontán de la Valduerna. 

 

AAPP9.-  DIPUTACION DE PALENCIA 

La Excma. Diputación de Palencia informa favorablemente el Programa y los Planes de Zona. 

 

AAPP10.- AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN (SORIA). 

El Ayuntamiento de Almazán manifiesta su disconformidad con los criterios de reparto de fondos 
a las zonas y que debería fijarse un mínimo por zona. 

El reparto territorial de fondos se ha realizado en base a unos criterios objetivos y numéricos 
para el conjunto de Castilla y León que responde al mismo criterio de Indice de Ruralidad establecido 
para el reparto de fondos entre Comunidades Autónomas. No se ha considerado conveniente introducir 
mínimos por zona a la vista de los resultados del reparto.  

El Ayuntamiento de Almazán manifiesta también que echa en falta algún proyecto.  

Se han intentado recoger todas las peticiones realizadas, algunas de forma individualizada y 
localizada en municipios concretos, y otras dentro de acciones globales en el ámbito de toda la zona al 
acumularse peticiones de varios municipios. En todo caso, resulta necesario resaltar que los fondos son 
limitados y  será dificil atender todas las peticiones. 

 

AAPP11.- AYUNTAMIENTO DE VILLA DE MEDINACELI (SORIA). 

El Ayuntamiento de Villa de Medinaceli alega que no figura entre las acciones el proyecto 
“Anteproyecto de conversión en mirador de la Copa (antiguo depósito elevado) de Mecinaceli-Villa” en el 
Plan de Zona Soria Este. 
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Comprobados los proyectos presentados, dicho proyecto está incluido en la Accción 1.3.3.2 
APOYO A INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS, si bien está globalizado con otras 
actuaciones similares en la zona. 

 

AAPP12.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO.  

La Confederación Hidrográfica del Tajo realiza una serie de recomendaciones a tener en cuenta 
para evitar que las actuaciones directa o indirectamente afecten al Dominio Público Hidráulico.  

Muchas de las recomendaciones aparecen recogidas dentro del ISA en términos similares, 
aunque menos detalladas, en las medidas denominadas “De protección de las aguas”,  como son las 
autorizaciones preceptivas del Organismo de cuenca, afección a cauces y márgenes, para las 
servidumbres en los 5 m de anchura de los cauces públicos y en la zona de policía, la necesidad de 
estudios hidrológicos para recoger los efectos de la dinámica hídrica y garantizar el paso de avenidas 
extraordinarias, garantizando el paso del agua, principalmente en los cruces de vías con cauces 
naturales. Asimismo también aparecen recogidas en las Medidas del ISA las recomendaciones sobre el 
parque de maquinaría que puedan afectar al Dominio Público Hidráulico, así como los cambios de aceite 
de maquinaria y las medidas para evitar la contaminación en la ejecución de obras y actuaciones por la 
maquinaria. 

En todo caso es en el momento de la autorización de ese Organismo donde se deben detallar las 
condiciones de la autorización, y lo importante a nivel de Programa y Plan de Zona es la necesidad de la 
correspondiente autorización del Organismo, como se ha hecho. 

 Se recomienda que si se prevé actividades de puesta en riego y de abonado se deba cumplir el 
Código de Buenas Prácticas Agrarias, fundamentalmente para minimizar el efecto la contaminación con 
nitratos de las aguas. Si bien no está previsto realizar actuaciones de nuevos regadíos y solamente 
aparecen contempladas actuaciones de ahorro de agua y modernización de regadíos,  se incluirá como 
medida preventiva la recomendación de cumplir Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León 
para todas las actuaciones relacionadas con las actividades agrícolas y ganaderas. 
 
 Se incluirá en los Planes de Zona afectados la medida de obligado cumplimiento del Código de 
Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León en las actuaciones que se realicen en las  zonas  
declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos establecidas en el  D. 40/2009, de 25 de 
junio, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos 
procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero y se aprueba el Código de Buenas Prácticas 
Agrarias.  
 

Se recomienda la restauración con especies autóctonas y la restauración paisajística después de 
la realización de plantaciones.  

Estas Medidas están recogidas en el apartado de Medidas de “Restauración hidrológico- forestal” 
y en las “Medidas de conservación del paisaje”. 

En cambio no aparece recogida la siguiente Medida, que se considera se debe incluir: 

- Se procurará que las excavaciones no afecten a los niveles freáticos ni a las recargas de 
acuíferos. 

Propone la prohibición de autorización dentro del Domino Publico Hidráulico de construcción o 
montaje o instalaciones destinadas a personas, aunque sea provisional o temporal conforme al art. 77 
del Reglamento Público Hidráulico.  

Esto ya aparece recogido en el ISA en las Medidas de Carácter General como “las actuaciones 
en zonas delimitadas como inundables deberán ser autorizadas por el Organismo de cuenca, quedando 
prohibida toda edificación dentro de las zonas inundables de la región. 

 

AAPP13.- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO.  
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La Confederación Hidrográfica del Ebro, considera adecuados los criterios ambientales a aplicar 
al medio hídrico. Considera que las actuaciones planteadas en los Planes y en sus proyectos deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

- El cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Aguas en la realización de obras y en lo 
referente a actividades vulnerables a avenidas.   

- El Plan deberá ser compatible con el Plan Hidrológico Nacional y los Planes Hidrológicos de 
Cuenca. 

- Se tendrá en consideración el Real Decreto 390/1988 que desarrolla la Directiva 91/676/CEE 
relativa a la protección de aguas contra la contaminación por nitratos utilizados en la 
agricultura. 

- Será preciso disponer de autorizaciones administrativas del Organismo de cuenca. 

- Se deberá dar cumplimiento a las medidas preventivas y correctoras recogidas en el ISA. 

 

 Estas cuestiones a tener en cuenta son relativas al cumplimiento de normativa existente, y que, 
con la inclusión del cumplimiento del  D. 40/2009, de 25 de junio, por el que se designan las zonas 
vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y 
ganadero y del Código de Buenas Prácticas Agrarias de Castilla y León, recogido en la alegación 
anterior, ya han sido contempladas en las Medidas y no se requiere nuevas medidas. 

 

AAPP14 CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO.  

La Consejería de Cultura y Turismo realiza una serie de consideraciones en relación al Informe 
de Sostenibilidad y la Versión Preliminar del Programa y sus Planes de Zona, haciendo hincapié en que 
cualquier actuación o proyecto que se realice en desarrollo de las medias previstas y que pueda afectar 
a Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Patrimonio de Castilla y León deberá requerir 
previa autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura y Turismo.  

En el Programa está contemplada como medida preventiva evitar actuaciones con repercusión 
negativa sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León, y la obligación de cumplimiento de la Ley 
12/2002 de Patrimonio de Cultural de Castilla y León, y de cuyo cumplimiento se deduce la necesidad de 
autorización de los órganos competentes de la Consejería de Cultura y Turismo para actuaciones sobre 
BIC  o incluidos en el Inventario de Patrimonio de Castilla y León. 

 

AAPP15.- AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO (LEÓN). 

El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo alega que en elproceso de participación propuso la 
actuación “MEJORA DEL SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE VILLATUILLE DE ABAJO, 
VILLATUILLE DE ARRIBA, PARADASECA Y CELA” y solicita que la actuación se pueda acometer lo 
antes posible.  

Dicha acción está incluida en el Plan de Zona León Norte y que la tramitación en la aprobación 
del Programa y de los Planes de Zona se está realiza acometiendo con la mayor celeridad posible a fin 
de poderse aprobar e iniciar las actuaciones incluidas a la mayor brevedad posible. 

 

AAPP16.- CONSEJERÍA DE SANIDAD 

La Consejería de Sanidad, a través de sus organismos dependientes, presenta una serie de 
alegaciones a diferentes temas. Vuelve a alegar (lo hizo sobre el Documento de Inicio) sobre la 
relevancia de la necesidad de mención expresa de las oficinas de farmacia y botiquines farmacéuticos, 
dado el esfuerzo realizado por la Consejería en la ordenación de esos servicios.  

Como se menciona en el Informe de Sostenibilidad en el apartado de contestación a las 
alegaciones al Documento Inicial, el proceso de participación es el que ha determinado hacia qué 
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actuaciones deben enfocarse los Planes de Zona, y si bien, la Consejería de Sanidad considera de 
importancia el dispositivo sanitario en el medio rural de oficinas de farmacia y botiquines, en el proceso 
de participación no ha surgido ninguna propuesta referente a estas dependencias. Se podría incluir la 
referencia a estas dependencias en la caracterización de las zonas, y no se ha realizado por no disponer 
de los datos concretos referidos al ámbito territorial de cada zona.  

Alega que no existe ninguna referencia en materia de Sanidad en las zonas de intervención 
prioritaria en los DAFOS pues sólo se hace referencia al ámbito ambiental. 

 En el Informe de Sostenibilidad se ha incluido, precisamente por su especial relevancia en la 
evaluación ambiental del Programa y los Planes de Zona, exclusivamente el análisis DAFO del ámbito 
ambiental, pero en cada uno de los Planes de zona existe un DAFO específico de ámbito social, en 
donde se ha definido en cada Zona las Debilidades, Amezanas, Fortalezas y Oportunidades que en 
materia social (incluida la sanitaria) existen en cada zona rural definida. 

Se hace referencia a la posibilidad de realizar una Evaluación del Impacto en Salud (EIS) del 
Programa, y en caso de descartarla, reflejar en la tabla de códigos de colores de manera independiente 
los efectos sobre la población por separado de los efectos sobre la salud de la población.  

Es necesario manifestar que el EIS, como ya se menciona en la propia alegación, es costoso y 
no es posible realizarlo en el poco tiempo que se dispone para la elaboración final del Programa y Planes 
de Zona. Respecto a la separación de los efectos sobre la población de los efectos sobre la salud, si bien 
no se ha utilizado una columna independiente, además del código de colores, se hace una descripción 
de los efectos de cada actuación, deduciéndose de esta explicación si es un efecto sobre la población 
(generación de empleo, fijación de la población, incremento de renta, mejora del bienestar de la 
población, mejora de la calidad de vida, integración social, conciliación de la vida laboral, etc.) o sobre la 
salud (mejora de la calidad del agua para abastecimiento, mejora de la seguridad de los trabajadores, 
mejora de las condiciones de seguridad de la población en emergencias, etc.). Dadas las actuaciones 
previstas, y siendo muy mayoritarios los efectos sobre la población respecto a los efectos sobre la salud, 
no se considera necesaria su separación. 

Se hace una propuesta de establecer líneas de ayuda orientadas a las inversiones que permitan 
la implantación de sistemas de trazabilidad, además de la implantación de la ISO 22.000 sobre Sistemas 
de Gestión de Seguridad Alimentaria, solicitando reflejar  los efectos positivos de estas actuaciones.  

No se ha mencionado en el ISA la norma ISO 22.000 porque el Real Decreto que aprueba el 
Programa a nivel nacional no lo menciona dentro de las normas de calidad acogidas, ni tampoco se 
menciona expresamente esta ISO en las actuaciones propuestas derivadas del proceso de participación, 
si bien podría tener perfecta cabida en la actuación de “Ayudas a la implantación en las empresas de 
sistemas integrados de gestión” si se incluyeran, y existiría un efecto positivo sobre la salud humana, que 
sí aparece en el ISA en código de color pero no en la descripción de los efectos. Se intentará que los 
Planes de Zona en los que se han incluido acciones de “Implantación en las empresas agroalimentarias 
de sistemas integrados de gestión” sean subvencionables las acciones que implanten sistemas de 
trazabilidad y puedan tener cobertura en el programa a pesar de no estar mencionadas en el Real 
Decreto. 

Por último se hacen una serie de precisiones y correcciones en relación a los centros de salud y 
consultorios en las distintas zonas, y sobre los mapas de los recursos sanitarios de emergencia (UME, 
helicópteros sanitarios),  que se tendrán en cuenta en lo posible en el Programa y los Planes de Zona.  

 

 

CONCLUSIONES DEL INFORME  
 

Tras analizar pormenorizadamente las alegaciones y sugerencias presentadas por los 
particulares, asociaciones y organizaciones sociales,  y por diferentes organismos e instituciones 
públicas, hay que señalar una vez más el valor de las aportaciones realizadas por dichas entidades y la 
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acogida positiva que en general ha recibido el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y 
León 2010-2014 y sus Planes de Zona. Asimismo se considera que las sugerencias e iniciativas 
planteadas por los alegantes contribuirán a un mejor desarrollo de las previsiones del Programa.  

 

 Como resultado de las Alegaciones y Sugerencias recibidas y en los términos en los que para 
cada caso se presentan en el Informe de Contestación, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de 
Castilla y León 2010-2014 y sus Planes de Zona  serán revisados, y los casos así considerados, 
corregidos, ampliados o matizados, dando continuidad al proceso ambiental previsto en la Ley 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, para la aprobación de la Memoria Ambiental previa a la aprobación definitiva del Programa y 
de los Planes de Zona.  

 

V. DETERMINACIONES A INCLUIR EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y 
LEÓN 2010-2014. 

 

 El Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 (PDRSCyL), al 
establecer el marco normativo para la autorización y estimación de actuaciones en materias relacionadas 
con determinadas zonas rurales del territorio de Castilla y león, se ha sometido al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental de planes y programas que ha sido desarrollado correctamente  y 
según dispone la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente. 

 

 Conforme al artículo 12 de la citada Ley 9/2006, de 28 de abril, la Memoria Ambiental contendrá 
las determinaciones finales que deban incorporarse a la propuesta del plan o programa. 

 

 La Memoria Ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de su 
aprobación definitiva. 

 

 El PDRSCyL deberá dar traslado a las medidas y actuaciones del Informe de Sostenibilidad 
Ambiental (ISA), el contenido especificado en los Informes Sectoriales resultantes de la fase de 
consultas y a las condiciones que se señalen en este apartado de la Memoria Ambiental. 

 

 El ISA ha sido elaborado por el órgano promotor ajustándose en los aspectos fundamentales a 
las condiciones y contenidos detallados por el órgano ambiental en el Documento de Referencia. 

 

 La metodología del análisis ambiental del ISA es heredada de la sistemática del PDRSCyL, 
caracterizada por su alto contenido estratégico y decisorio. 

 

 En consecuencia, la evaluación ambiental del PDRSCyL ha estado encaminada a cumplir dos 
objetivos: por una parte, asegurar la integración de los principios ambientales de sostenibilidad en los 
objetivos zonales y sectoriales del documento y, por otro lado, definir y cumplir objetivos específicos de 
tipo ambiental. 

 

 El resultado es un documento técnico que aborda de manera sintética y completa los criterios 
ambientales estratégicos señalados estableciendo una serie de indicaciones y medidas de carácter 
ambiental que deberán servir de base en la toma de decisiones en la planificación abordada y que 
formarán parte del contenido normativo del Programa. 
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 En este sentido, una vez identificados y valorados los aspectos ambientales que introduce la 
redacción del PDRSCyL, en el apartado 7 del ISA se definen una serie de medidas previstas para 
prevenir, reducir, corregir o compensar los efectos ambientales del desarrollo del Programa. 

 

 Estos condicionantes de tipo ambiental se consideran globalmente válidos y útiles y se deberán 
incorporar a cada actuación e, igualmente, deberán ser completados, matizados y ampliados dentro de 
los correspondientes procedimientos y documentos ambientales que, en su caso, deban realizarse para 
la aprobación del proyecto. 

 

 Igualmente, se han cumplido los trámites de información pública y consultas específicas del 
Programa y del ISA, con numerosas e interesantes observaciones, sugerencias y propuestas a incluir en 
el Programa que, en el modo indicado en el apartado IV de esta Memoria Ambiental, han sido tenidas en 
cuenta por parte del órgano promotor. 

 

 Desde esta Memoria ambiental se consideran determinantes las obligaciones que establezcan 
los respectivos Organismos de cuenca con respecto a los aspectos de su competencia, en particular, la 
incidencia de la actuación en el régimen de corrientes y afección a zonas o terrenos inundables. 

 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA 
 

La propuesta del Programa que se apruebe en el desarrollo del trámite administrativo deberá tener en 
cuenta las modificaciones y determinaciones recogidas en esta Memoria y las modificaciones que se 
deriven de las alegaciones consideradas. 

 
PUBLICIDAD 

 
Siguiendo el artículo 14 de la Ley 9/2006, una vez aprobado el Programa, existirá a disposición del 
público un ejemplar de: 

 
a) Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Castilla y León 2010-2014 y  sus Planes de Zona. 
 
b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos: 
 

1º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales. 
2º Cómo se ha tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad Ambiental, los resultados 
de las consultas, la Memoria Ambiental, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan 
podido surgir en el proceso. 

 
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación 

del plan o programa. 
 
d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los dos puntos anteriores. 

 

Valladolid, 13 de junio de 2011 

LA CONSEJERA 

 

 

Fdo.: María Jesús Ruiz Ruiz 
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8.8 Informe sobre impacto de género.- 

8.8.1 Identificación de la situación de partida. 

8.8.1.1 Caracterización de la mujer que vive en el medio rural de Castilla y León2 
 
Según datos correspondientes a 2008, de las 1.287.992 mujeres residentes en Castilla y León, casi un 

40% residen en municipios con población inferior a 10.000 habitantes; una de cada cuatro vive en 

municipios de carácter estrictamente rural. 

 
En un contexto de cambios sociales y económicos que han modificado las expectativas de las mujeres 

rurales, la caracterización de la mujer rural en Castilla y León por grupos de edad es la siguiente: 

 

- Mujeres jóvenes que viven en el medio rural: no se conforman con un futuro familiar unido al trabajo 

en la explotación agraria familiar o en los servicios tradicionales dispersos de forma general en los 

núcleos rurales. Y, sobre todo, no admiten diferencias con las jóvenes urbanas; exigen un nivel de 

independencia y opciones de ocio y servicios similares a éstas. Sin embargo, este cambio de 

mentalidad y exigencias no encuentra una transformación equivalente de las estructuras sociales y 

económicas de los espacios rurales. 

 

- Mujeres de edades comprendidas entre los 45 y los 65 años: incluye las generaciones que, en un 

contexto de éxodo rural generalizado, optaron por quedarse en nuestros pueblos, sienten la 

necesidad de crecer personal y profesionalmente y desean una inserción laboral que sea compatible 

con el mantenimiento prioritario de la atención familiar. 

 

- Mujeres que han superado el umbral de la edad activa: después de dedicar su vida al cuidado de los 

miembros de su familia, se enfrentan a la dependencia con un sistema de redes sociales y familiares 

mucho más desestructurado que en las generaciones que las precedieron, lo que obliga a la buscar 

atención externa a la propia familia. 

 

- Nuevas mujeres residentes en el medio rural: se trata de un grupo cualitativamente importante, que 

incluye mujeres con una gran diversidad de perfiles personales y profesionales (inmigrantes, jóvenes 

urbanas, mujeres adultas con alta cualificación y mujeres maduras que retornan al pueblo después 

de muchos años de vida urbana). 

 

En definitiva, en Castilla y León existen diferentes realidades y demandas de mujeres que cumplen un 

                                                           
2 Según consta en el Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural 2010-2015 (Acuerdo 116/2010, de 2 de diciembre, 
publicado en BOCYL de 9 de diciembre de 2010) 
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importante papel dinamizador en los pequeños municipios rurales y, a la vez, buscan una adecuada 

calidad de vida. 

 

En este contexto, la Administración desarrolla sus políticas de igualdad de oportunidades, con objeto de 

atender y cumplir con las demandas y expectativas de las mujeres rurales. 

 

8.8.1.2 Política de igualdad de oportunidades en Castilla y León. 
 
La reforma operada en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León a través de la Ley 14/2007, de 30 de 

noviembre, establece lo siguiente: 

 

- Los poderes públicos de Castilla y León (artículo 14) garantizarán la transversalidad del principio de 

igualdad de género en todas sus políticas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, destacando entre otros ámbitos el medio rural. 

 

- Las actuaciones de los poderes públicos deben estar orientadas según los principios rectores 

consagrados en el artículo 16, promoviendo entre sus objetivos la lucha contra la despoblación, 

articulando las medidas de carácter institucional, económico, industrial y social que sean necesarias 

para fijar, integrar, incrementar y atraer población, y la modernización y el desarrollo integral de las 

zonas rurales de Castilla y León, dotándolas de infraestructuras y servicios públicos suficientes. 

 

La Ley 1/2003, de 3 de marzo de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en Castilla y 

León, tiene entre sus objetivos impulsar de forma específica la promoción económica, social y cultural de 

las mujeres del ámbito rural. A este efecto, el artículo 20 de la Ley incluye en sus estrategias de 

promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, medidas de acción positiva para la 

promoción de las mujeres del ámbito rural. 

 

Desde 1994 se han aprobado varios Planes de Igualdad orientados a la mejora de la situación de la 

mujer rural.  

 

Así, tanto el I Plan Integral de Igualdad de Oportunidades de la Mujer (Decreto 53/1994, de 3 de marzo) y 

el II Plan Integral de Igualdad de Oportunidades para la mujer (Decreto 155/1997, de 24 de julio), 

contemplaban entre sus objetivos la inserción laboral de la mujer con especial atención al ámbito rural de 

nuestra Comunidad. 

 

Por su parte, el III Plan Integral de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres (Decreto 

203/2001, de 26 de julio), daba un paso más y contemplaba un área específica destinada a las mujeres 

del medio rural (área 10), en el que se recogían actuaciones dirigidas a favorecer la participación activa 
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de las mujeres en el desarrollo rural, mejorar su calidad de vida y reconocer su papel en este ámbito. 

 

De igual forma, el IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León, 

(2007-2011), aprobado por Decreto 1/2007, de 12 de enero y en la misma línea que el anterior, recoge 

expresamente un área dedicado a mujeres en el medio rural (área 6). 

 

El esfuerzo realizado por la Junta de Castilla y León en relación con la mujer en el ámbito rural ha 

culminado con la aprobación del Plan específico de apoyo a las mujeres del medio rural 2010-2015 

(Acuerdo 116/2010, de 2 de diciembre, publicado en BOCYL de 9 de diciembre de 2010). Su objetivo 

fundamental es consolidar la igualdad de oportunidades y la permanencia de las mujeres en el medio 

rural, a través de dos prioridades fundamentales: 

 

- Actuar sobre las condiciones materiales que favorezcan el arraigo de las mujeres en los espacios 

rurales, en especial de las jóvenes, aprovechando todas sus potencialidades. 

 

- Crear las condiciones, más subjetivas y perceptivas, que faciliten la legitimación de los nuevos 

perfiles sociales y profesionales de las mujeres del medio rural. 

 

En este sentido, las medidas y propuestas que contiene el presente Plan de Zona se integran 

perfectamente entre las previsiones y objetivos incluidos en la normativa y en los planes de igualdad de 

oportunidad; en especial, favorecen el cumplimiento de las previsiones del Plan específico de apoyo a 

las mujeres del medio rural, como se comprobará con posterioridad. 

 
 

8.8.1.3 Datos específicos de la zona objeto de plan. 
 
Conforme se expone en el diagnóstico realizado para la Zona, los datos más representativos que se 

refieren a la mujer son los siguientes: 

 
Estructura poblacional 
 
El perfil que muestra la pirámide poblacional de esta zona es de un tipo de pirámide regresiva; presenta 

una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos relativamente grande.  

 

Se trata de una población envejecida, con bajas tasas de natalidad y de mortalidad, en la que predomina 

el sexo masculino hasta la franja de edad de 69 años. 

 

La tasa de masculinidad es elevada y diferenciada según los grupos de edad. El grupo con mayor tasa 

de masculinidad es el correspondiente al intervalo de edades entre 16 y 64 años, que alcanza un 

125,44%. Por el contrario, el grupo que posee menor tasa de masculinidad es el grupo de edad superior 
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a 64 años, con una tasa de 77,12%; en este grupo tiene mayor presencia la mujer, lo que puede estar 

motivado por la mayor longevidad femenina. 

 

En cuanto a los grupos con necesidades específicas, cabe destacar que el porcentaje de mujeres es 

inferior a la media regional. Siendo las mujeres quienes tradicionalmente se ocupan del cuidado de la 

infancia y de las personas mayores, se deduce la carga añadida que soportan, teniendo en cuenta 

además el déficit de recursos asistenciales y de proximidad existentes en la zona. 

 
Situación laboral 
 
El mercado de trabajo de las zonas rurales se caracteriza por un mayor desempleo femenino y una 

presencia importante de personas jóvenes en paro. En el caso concreto de esta Zona, destaca por su 

gravedad el dato referido al desempleo de las mujeres  entre 25 y 44 años ( 27%), así como el de 

hombres entre 25 y 44 años (casi el 20%). 

  

El sector terciario es un sector con potencialidad de desarrollo en la zona; en los últimos años ha 

experimentado una gran evolución gracias a la creación de diverso equipamiento de turismo rural. El 

turismo ha actuado como complemento de la tradicional actividad agrícola - ganadera, a la que en 

ocasiones ha llegado a sustituir en parte.  

 

Este sector resulta especialmente importante para la mujer del medio rural, pues ofrece grandes 

oportunidades de empleo femenino.  

 

 

8.8.2 Previsión de resultados y valoración del i mpacto de género. 
 
Las actuaciones planteadas en el Plan de Zona contribuyen positivamente a paliar las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres en la zona de afección. Tradicionalmente las oportunidades 

laborales en la zona han estado orientadas a la población masculina, quedando la mujer relegada al 

desempeño de las labores domésticas y de apoyo en las explotaciones agrarias con titularidad 

masculina.  

 

Actualmente, con la mejora de la renta y las condiciones de vida y bienestar de la población, han 

adquirido una importancia cada vez más relevante los sectores secundario y terciario frente a la actividad 

tradicional agraria. Este cambio de orientación productiva, demanda mano de obra específica, que en 

muchos casos puede ser aportada por la población femenina. El acceso a este mercado laboral se 

puede llevar a cabo mediante una formación básica, mediante programas formativos de corta duración y 

de contenido adaptado a la nueva demanda laboral. 
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Por ello, se priorizarán ayudas a mujeres con dificultades de integración, por escaso nivel formativo, 

edad, aislamiento territorial u otro tipo de razones, con el fin de facilitar su formación y fomentar su 

incorporación al mercado laboral, corrigiendo de esta forma los desequilibrios existentes.  

 

Vistas las actuaciones propuestas en el presente Plan de Zona, los resultados de tales acciones serán, 

en mayor o menor medida, positivos en cuanto a la inserción laboral de la población femenina y con ello 

en la dismunición de la desigual de género, o en su caso neutros.  

 

8.8.3 Recomendaciones y propuestas de mejora. 
 
En la puesta en marcha de cada una de las medidas previstas en este Plan, se propone la aplicación de 

las siguientes acciones orientadas a favorecer los resultados en relación con su impacto de género: 

 

- Los promotores deberán considerar a la mujer como “demandante de empleo preferente” a la hora 

de contratar a las personas que ocuparán los puestos de trabajo que van a ser creados o que se 

consolidarán gracias a la aplicación de las medidas. 

 

- Las empresas o centros que se creen en aplicación de las medidas de este Plan deberán redactar y 

aplicar de forma programada “planes de igualdad” que garanticen de forma efectiva la igualdad de 

oportunidades. 

 

- Las acciones que conlleven actuaciones de formación han enmarcar la enseñanza en la promoción 

de la igualdad de género; la inserción laboral de las mujeres ha de constituir un objetivo expreso, 

principal y último. 

 

- En las acciones de promoción o de puesta en valor de recursos turísticos debe explicarse de forma 

diferenciada y destacada el papel que representa o ha representado la mujer. 

 

- La ejecución de las acciones propuestas incluirán medidas relativas para solucionar las posibles 

situaciones de dependencia, en las que aplicarán criterios de paridad entre géneros. 

 




