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1. INTRODUCCIÓN 

Por la importancia del sector productor y transformador para nuestra economía regional, ligada al 

mantenimiento de la actividad y mejora de la competitividad de las empresas en las zonas de 

influencia, principalmente en el medio rural, se hace necesario estudiar y valorar el impacto que las 

políticas de innovación desarrolladas por la Administración. Se trata de un sector considerado 

prioritario, tal y como se recoge en la Estrategia RIS 3 de Castilla y León. 

Para poder impulsar diferentes medidas de mejora de la competitividad industrial, se aprobó el III 

Acuerdo Marco de Competitividad, que busca profundizar en las medidas propias de los diferentes 

sectores presentes en el territorio, muy complejos y dispares en cuanto a su tejido productivo y 

directamente afectados por problemas de calado más allá de lo económico, como la despoblación, el 

aislamiento físico y digital, la carencia de servicios en el entorno. Existen no obstante actividades 

punteras en algunos casos, como sucede con subsectores destacados de la industria 

agroalimentaria. 

La complejidad de este macro sector debe ser rentabilizada, para permitir que las estrategias de 

innovación puedan extenderse y contagiarse de unos subsectores a otros y de empresas con mayor 

experiencia a aquellas del entorno con menos capacidad y recursos. 

Se esperan paliar los problemas derivados de la extensión, la diversidad y la debilidad creciente de 

recursos en el medio rural, a partir de estrategias pilotadas por la Administración, para llegar a todo 

el territorio en los servicios de atención, y para proponer y promover actividades económicas que 

sirvan de motor a las zonas menos activas y con más riesgo de estancamiento económico y 

demográfico. 

Desde la Administración se pretenden fomentar y divulgar iniciativas que mejoren la competitividad 

de las empresas, así como la intercomunicación con los centros de excelencia de la región en ciencia 

y tecnología. Se investigarán posibilidades de colaboración y participación entre los centros 

educativos, académicos y los representantes más activos de nuestro medio rural, de forma que se 

fomente una mayor difusión de los estudios, proyectos, investigaciones realizados por los primeros, 

con posibilidades de implantación y desarrollo por parte de los segundos. 
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2. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio pretende analizar las diferentes líneas de actuación que, desde la Consejería de 

Agricultura y Ganadería de Castilla y León, se han puesto en marcha durante los últimos años para 

incentivar proyectos innovadores en el medio rural de nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo con 

los objetivos de la Estrategia RIS 3 2014/2020, así como de las políticas comunitaria y nacional en la 

materia. 

Este análisis pretende contribuir, incorporando el punto de vista sindical y social, a la evaluación de 

resultados y del impacto de estas políticas en la región y a la formulación de propuestas de futuro, a 

partir del conocimiento de su evolución y de su situación en el presente. 

Se propone enfocar prioritariamente el trabajo sobre la eficacia y complementariedad de los 

instrumentos diseñados por parte de los agentes públicos competentes y el papel que están teniendo 

las diferentes entidades y organizaciones presentes en el territorio encargadas de dinamizar el tejido 

en su entorno, con el objetivo de detectar necesidades de refuerzo y áreas de mejora y ofrecer 

servicios de mayor calidad.  

Se considera útil la selección de experiencias que están dando resultados esperados en nuestro 

entorno cercano, así como instrumentos públicos con un espíritu similar de impulso y apoyo a las 

comarcas rurales, tanto a nivel nacional como europeo, prestando especial atención a las 

posibilidades de aplicabilidad en nuestras políticas e instrumentos, a través de ADE Rural. 
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3. OBJETIVOS 

El papel de las actividades agrarias y agroalimentarias en el marco de la economía, pero también del 

desarrollo rural y de la ordenación territorial en Castilla y León, aconseja un tratamiento singularizado 

y cualificado de estos sectores, también, y muy especialmente, desde la perspectiva de las políticas 

de innovación e impulso de la competitividad. El presente informe pretende abordar los siguientes 

campos con un mayor nivel de detalle: 

- Evaluar el impacto de las medidas y herramientas diseñadas durante los últimos años para 

potenciar la innovación y el desarrollo rurales, en el contexto de la RIS 3 y del vigente Acuerdo 

Marco de Competitividad.  

- Determinar el grado de conocimiento y utilización de estas medidas por parte del tejido 

empresarial, identificando aquellos subsectores y ámbitos territoriales más activos. 

- Valorar el grado de conocimiento y las posibilidades de programas, instrumentos de apoyo y 

líneas de ayuda dirigidas a la implantación y consolidación de proyectos empresariales en el 

medio rural, especialmente de carácter innovador, por parte de los agentes locales públicos y 

privados que colaboran en su diseño, gestión y difusión. 

- Analizar el papel de los principales agentes implicados, particularmente el desarrollado por 

los Grupos de Acción Local, así como sus debilidades y necesidades para cumplir con las 

funciones de difusión y propuestas que pudieran corresponderle en relación a estas políticas.  

- Definir propuestas de actuación e indicadores a considerar en las evaluaciones de las políticas 

de innovación, emprendimiento y crecimiento de empresas en el ámbito agrario y 

agroalimentario. 

- Estudiar el grado de adecuación de los instrumentos actuales ante la llegada de propuestas 

interregionales, proyectos empresariales innovadores o de sectores emergentes en el medio 

rural. 

- Identificar líneas de actuación e instrumentos públicos en otras regiones de nuestro entorno, 

tanto en España como en el contexto europeo, que estén dando buenos resultados y que 

sean asumibles teniendo en cuenta las características y las necesidades de nuestra región.  
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- Proponer medidas específicas que fomenten un papel más activo de la mujer, que luchen 

contra la discriminación por razón de género, y que potencien actividades que aporten valor 

y atractivo a los jóvenes. 

  

4. METODOLOGÍA 

Se ha recopilado y estudiado la información asociada con proyectos que están llevándose a cabo por 

parte de universidades, centros tecnológicos y empresas de nuestra región, así como documentos 

específicos de desarrollo rural relacionados con el medio rural, entornos de montaña, u otros 

considerados afines.  

Se ha considerado prioritaria la información aportada por las Administraciones y grupos de interés 

regionales y locales representativas de Castilla y León. 

• Análisis de casos/experiencias 

Consistente en la descripción de experiencias o casos ion resultados positivos, en primer lugar se 

han identificado aquellas iniciativas interesantes desarrolladas dentro y fuera de nuestra región, todas 

ellas a nivel nacional. 

También se han buscado experiencias positivas en territorios pertenecientes a otros países socios 

de la Unión Europea, con características parecidas a las nuestras. Para realizar este análisis, se han 

utilizado diferentes procedimientos: 

Técnicas documentales: Estudio y análisis de documentación, fuentes estadísticas y descriptivas, 

información escrita y multimedia.  

Investigación de campo: Según las características de alguno de los casos, se realizarán entrevistas 

e informes “in situ”, para la obtención de información adicional, a través de la visita para entrevistar y 

mantener reuniones de trabajo en su caso a aquellas personas o instituciones más relevantes en 

relación con las características y resultados del instrumento, experiencia o programa que se investiga. 

• Relación de actividades planificadas: 

El proceso seguido se ha dividido en tres etapas, a partir del estudio documental de diferentes fuentes 

de referencia en la materia, que en el caso de este estudio es muy heterogénea y variada. La primera 
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parte consiste en la búsqueda de las fuentes que disponen de instrumentos de referencia útiles por 

su efectividad o aplicabilidad. A continuación, a partir de la selección de estos, se ha acudido a 

conocer con más detalle las seleccionadas a partir de la consulta, para finalmente poder extraer 

conclusiones, propuestas y recomendaciones que permitan su adopción en nuestra región. 

o Recopilación documental  

Las fuentes principales para la elaboración del presente estudio son las oficiales en el campo de la 

investigación y educación, fundamentalmente la documentación aportada por las universidades y sus 

fundaciones, centros de formación profesional, centros tecnológicos e información procedente del 

tejido empresarial, tales como el clúster agroalimentario o las propias empresas y las instituciones 

que dependen de la Junta de Castilla y León.  

En este estudio resulta interesante conocer y recoger documentación asociada a las acciones 

propuestas por los Grupos de Acción Local y otras Asociaciones de Desarrollo Rural de Castilla y 

León. 

Para la obtención de datos de carácter económico, socio-laboral y productivo de fuentes estadísticas 

y documentales, tales como Instituto Nacional de Estadística, Dirección General de Estadística de 

Castilla y León, la Consejería de Agricultura y Ganadería y Eurostat entre otras.  

Se ha recogido y analizado numerosa documentación directamente de las instituciones y entidades 

de otros territorios de relevancia para el estudio de las diferentes actuaciones con posibilidades de 

implantación en nuestra región.  

 

o Estudio y selección de casos 

La selección de herramientas innovadoras, formas de trabajo, políticas desarrolladas, así como casos 

particulares de referencia, es el principal interés del estudio, atendiendo siempre a su aplicabilidad 

en el contexto castellano-leonés, tanto por la temática como por su impacto para la sociedad del 

medio rural de Castilla y León. 

En este caso hemos optado fundamentalmente por la realización de visitas, entrevistas, asistencia a 

foros y eventos significativos, necesarias para completar la recopilación documental de las 

actividades, con el objetivo de conocer en profundidad las estrategias seguidas y retos conseguidos. 
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De especial importancia por el tema que nos ocupa, se ha prestado especial atención a los proyectos 

europeos en los que participa Castilla y León por medio de entidades públicas y privadas, 

fundamentalmente a través del ICE, ya que es la principal entidad pública encomendada de la 

promoción de la innovación empresarial del tejido productivo y en nuestro caso de aquel relacionado 

con actividades agrarias y agroalimentarias. 

 

o Análisis y conclusiones de los casos estudiados: exposición de las principales ideas y 

lecciones que pueden extraerse de los mismos 

Una vez conocidos los diferentes casos de estudio, se pretenden extraer conclusiones que permitan 

evitar la despoblación creciente, la pérdida del patrimonio y biodiversidad, así como proponer líneas 

de mejora a las instituciones especializadas en apoyar proyectos industriales innovadores, transferir 

experiencias de colaboración que estén dando resultados positivos y acercar los planes y ayudas 

tanto al sector productor de bienes de consumo como al transformador agroalimentario asociado, 

buscando una colaboración real entre los agentes representativos del medio rural, con especial 

atención a aquellos actores con más carencias por falta de estructura o conocimientos.   
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5. CRONOGRAMA 

A continuación se detalla el cronograma seguido para la realización de las distintas etapas 

comprendidas en el estudio.  

  

 

 

Fase del Estudio  My Jn Jl Ag Sep Oct Nov Dic En Feb Mz Ab-My 

Fase previa planificación x x            

              
Fase documental previa x x x x          

-Recopilación documental  x x x          

-Procesamiento estadístico   x x          

              
Selección casos    x x x        

              
Trabajo de campo     x x x       

-visitas      x x        

-entrevistas y encuestas      x x        

-Documentación adicional     x x x       

Elaboración y redacción       x x x x x   

-Análisis y redacción       x x x x x   

-Elaboración de 

conclusiones 

       x x x x x  

              Redacción definitiva  y 

presentación del estudio 

         x x x  
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6. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE CASTILLA Y 

LEÓN 

En la región existen diferentes agentes que trabajan en el campo del fomento del emprendimiento y 

de la innovación, centrados en muchos casos en la tramitación y coordinación de las iniciativas 

recibidas.  

Nos gustaría resaltar por su especialización en la materia la Red de Emprendimiento e Innovación 

de Castilla y León, formada por Administraciones, Universidades, clústeres, empresas tractoras, 

Pymes y otros agentes facilitadores con implicación en los sistemas de emprendimiento e innovación 

regional. A continuación se va a realizar un estudio detallado de los principales agentes que 

entendemos importantes de cara a la dinamización del tejido productivo no solo agrario y 

agroalimentario, sino del conjunto de actividades que se dan en las regiones fundamentalmente 

rurales. 

 

6.1. INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 

El Instituto para la Competitividad Empresarial, perteneciente a la Consejería de Economía y 

Hacienda y presente en la región a través de sedes en las nueve provincias es el agente experto en 

la conexión del I+D+i y las empresas, con personal técnico especializado en todas aquellas acciones 

relacionadas con la promoción y fomento al tejido empresarial.  

Nos gustaría destacar los cinco programas de actuación sobre los que se centra el ICE en lo que se 

refiere a la mejora de la Competitividad y Emprendimiento Rural, que son: 

Programa I: Planes de Actuación en Zonas Rurales 

Programa II: Asesoramiento Especializado en el ámbito rural 

Programa III: Innovación y Competitividad Rural 

Programa IV: Crecimiento y Diversificación de empresas rurales 

Programa V: Plan Especial de Dinamización (Municipios Mineros) 

Los objetivos que buscan conseguir parecen adecuados, si bien con los resultados reportados, no se 

pueden extraer conclusiones que demuestren el grado de éxito. No obstante, se considera adecuado 
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continuar con los objetivos estratégicos planteados, que buscan fomentar la creación de empresas 

en las zonas rurales, con especial énfasis en las cooperativas y otras empresas de economía social. 

Consideran que la competitividad debe ganarse en base a la cooperación entre empresas, agentes 

de innovación desplegados en el territorio, basándose en una metodología de trabajo que permita 

organizar mejor los recursos, utilizar el conocimiento adquirido por aquellos con capacidad tractora  

y ayudar a buscar fuentes de financiación. 

En la práctica, conocemos los esfuerzos realizados en torno a la dinamización de comarcas, pero no 

se muestra la información generada de calidad, relacionada con los resultados de seguimiento, 

estadísticas para su estudio, indicadores del grado de seguimiento y éxito alcanzado, e información 

de interés que sirva para determinar o proponer medidas de mejora.  Se considera que la página 

web, más allá de las explicaciones teóricas y descriptivas de las acciones, debería incorporar 

información valiosa dirigida a la publicación y disposición de información de utilidad, que permitiría 

visibilizar más el trabajo que el área de I+D+i realiza, valorizando más su trabajo. 

Por otro lado, como se indica continuamente a lo largo del trabajo, resulta contradictorio que las 

Consejerías competentes en la materia no realicen una reorganización de medios común, con 

estrategias desplegadas sobre el territorio en paralelo. Desde ICE se distribuye información a las 

diferentes administraciones con competencias sobre topics y códigos técnicos identificados como de 

interés y cada remitente utiliza los reportes en función de consideraciones propias. Consideramos 

que sería de gran utilidad la integración de personal especializado en gestión de innovación, como 

los gestores I+D+i formados anualmente, con adaptación de su formación a la participación en el 

territorio. Entendemos que sería un nodo de conexión con los equipos de dinamización que la 

Consejería de Agricultura y Ganadería está diseñando actualmente (actualmente este personal de 

carácter técnico está siendo seleccionado para ser formado por las Oficinas de Transferencia de 

Resultados de las Fundaciones Generales de las Universidades, pertenecientes a la Consejería de 

Educación). Sí que se ha comprobado que las OTRIS tienen colaboración con la Consejería de 

Agricultura, aunque no conocemos el diseño conjunto del programa y los detalles del proceso de 

seguimiento y evaluación. 

Desde el ICE participan en proyectos europeos colaborativos de innovación, entre los que 

destacamos por su mayor afinidad CRECEER y STRING, relacionados con el desarrollo de políticas 

innovadoras centrados en el sector agroalimentario. El enfoque de creación de redes de cooperación 

empresarial, bajo un enfoque multidisciplinar y abierto, está siendo desarrollado por medio del 
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proyecto europeo CRECEER (proyecto Interreg V A), que finaliza en 2020. El desarrollo parece 

adecuado, pero al realizar consultas a oficinas de la zona, perteneciente a otras Consejerías 

(Agricultura a través de las SAC de las zonas de influencia), nos indican que no conocen las 

actividades o que no participan de forma activa. 

Hay otros proyectos europeos de interés, que están acabándose en la actualidad, como los Fondos 

FEAG Tierras Mineras, que han realizado diferentes actividades en las zonas afectadas, con la 

implantación de diferentes sedes de referencia a la hora de asesorar e informar (problema de 

desaparición después de la finalización del proyecto). Vemos que existen problemas de continuidad 

en todas aquellas zonas en las que se han realizado acciones derivadas de los proyectos europeos 

cuando estos finalizan.  

En el caso de los Fondos Miner, si se pierden los puntos de referencia como son las oficinas, se 

pierde todo el conocimiento asociado, junto con el personal que se ha formado y las colaboraciones 

creadas, generándose además un clima de desconfianza ante la sensación de abandono por parte 

de las administraciones encargadas en ese momento. 
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6.2. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Además del ICE, perteneciente a la Consejería de Economía y Hacienda y presente en la región a 

través de sedes en las nueve provincias, la Consejería de Agricultura y Ganadería es la principal 

Administración encargada de la gestión de los Fondos en el medio rural, a través del Programa de 

Desarrollo Rural. 

Esta Consejería cuenta con una red desplegada ampliamente en el territorio. En las capitales de 

provincia se centralizan los servicios, en las denominadas delegaciones territoriales.  

A continuación se analiza brevemente su estructura organizativa, descrita en la Orden 

EYH/1165/2017, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios 

Territoriales de Agricultura y Ganadería de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 

León (BOCYL de 27 de diciembre de 2017). 

A. En cada Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León existe un Servicio Territorial de la 

Consejería de Agricultura y Ganadería. 

A.1. El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería se organiza en las siguientes unidades 

administrativas: 

A.1.1. Adjunto al Servicio, se encuentra la (A.1.1.1.) Secretaría Técnica. Cuando existe un Centro 

de Formación Agraria, tiene asociada una Sección de Formación Agraria. 

 

Dentro de cada Servicio, existe una serie de Áreas Comunes. Se trata de las siguientes: 

A.1.1.2.1. Área de Producción Agropecuaria y Asociacionismo 

A.1.1.2.2. Área de Proyectos Inversores. 

A.1.1.2.3. Área de Estructuras Agrarias. 

A.1.1.2.4. Área de Política Agraria Comunitaria. 

 

A.1.1.2. Área de Producción Agropecuaria y Asociacionismo. 

Realizan funciones de control sanitario en las explotaciones agrícolas y ganaderas, dirigidos a 

incrementar la rentabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria de la producción primaria. 

a. Sección de Sanidad y Producción Vegetal. 

b. Sección de Sanidad y Producción Animal. 
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c. Sección de Asociacionismo y Control de la Calidad. Desarrolla actuaciones de información, 

gestión, seguimiento y control necesarias para la aplicación de los procesos en materia de 

agricultura de grupo y comercialización que proyecte la Consejería a través de cooperativas, 

entidades asociativas agroalimentarias prioritarias, organizaciones y agrupaciones de 

productores. Participa en los procesos de contratación de productos agrarios en origen y de las 

mesas de precios. También tiene competencia en materia de calidad comercial alimentaria, 

desde la producción, transformación hasta el almacenamiento y control de productos 

fertilizantes.  

A.1.1.3.  Área de Proyectos Inversores. 

a. Sección de Proyectos Industriales. Se encarga de la tramitación y control de inversiones y del 

análisis de competitividad productiva en la industria agroalimentaria.  

b. Sección de Proyectos en Explotaciones. Controlan las inversiones en las explotaciones agrarias, 

incorporación y reconocimiento de la mujer y de los jóvenes a la explotación agraria. 

c. Sección de Proyectos en Diversificación Rural. Son los encargados de gestionar la 

diversificación rural a través de los GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. 

A.1.1.4.  Área de Estructuras Agrarias. 

Están encargados de controlar la adecuación de la estructura y dimensiones de las 

explotaciones agrarias, para que permitan su mejor aprovechamiento e incrementen su 

rentabilidad. También realizan el control de las infraestructuras agrarias. 

A.1.1.5. Área de Política Agraria Comunitaria. 

a. Sección de Gestión de Ayudas. 

b. Sección de Coordinación de Controles. 

A.1.1.6. Secciones Agrarias Comarcales:  

El desarrollo de las acciones del Servicio Territorial en su ámbito -repartidas por las distintas 

comarcas de la Comunidad Autónoma, constituye una de las patas “teóricas” del proyecto 

promocionado de ADE RURAL. Se trata de oficinas receptoras de solicitudes, que quieren ser 

aprovechadas para dinamizar el territorio. 
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6.2.1. EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL COMO HERRAMIENTA INNOVADORA DE LA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

El PDR regional es el programa más ambicioso que gestiona la Consejería de Agricultura y Ganadería 

y sobre el que se centra la política en el medio rural en Castilla y León. Para controlar el nivel de 

ejecución de este plan de cuatro años, en la página web de la Junta de Castilla y León se puede 

consultar y descargar toda la información generada, donde se recogen los informes anuales de 

evaluación.  

A partir del resumen para el ciudadano, destacamos entre las líneas generales sobre las que se 

presentan los avances del programa aquellas que quieren promover la mejora de competitividad de 

las explotaciones agrarias, un mayor equilibrio de los diferentes agentes de la cadena, un uso más 

eficiente de recursos endógenos, así como medidas que ayuden a la restauración, mantenimiento y 

mejora de los ecosistemas agrícolas y forestales. 

En 2017, destacan entre las diferentes acciones llevadas a cabo por el nivel de presupuesto que 

representan, las inversiones tanto de modernización en explotaciones primarias, como en actividades 

de de transformación, comercialización y desarrollo de productos agroalimentarios. Por la novedad 

que supone y la exclusividad de aplicación en todo el territorio español, destaca el Instrumento 

Financiero de Gestión Centralizada, IFGC, que aporta financiación pública a los beneficiarios 

compatible con otras subvenciones a fondo perdido y ayudas. Dadas las características de la 

agricultura, es una prioridad para el gobierno regional la inversión en infraestructuras rurales, 

principalmente regadíos y concentraciones parcelarias. 

Existen además un conjunto de medidas que compensa mediante pago económico a productores 

que optan por sistemas de producción más respetuosos, o con limitaciones naturales, incentivando a 

todos aquellos que adoptan medidas a favor del medio ambiente y lucha contra el cambio climático. 

Una línea considerada independiente por su importancia para el territorio es la aportación específica 

otorgada a los grupos de acción local, en línea con la metodología Leader. 

A partir del seguimiento de medidas transitorias publicado en el informe, se observa un gasto público 

centrado en las medidas descritas en el Programa de Desarrollo Rural número 4, 6, 8, 10, 11, 13 y 

19, tal y como se expone en la tabla adjunta: 
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Medida 

 

Descripción 

 

Gasto público total 

4 Inversiones en activos físicos 20.605.825,08 

6 Desarrollo de explotaciones agrícolas y 

empresariales 

13.328.395,32 

8 Inversiones en el desarrollo de zonas 

forestales y mejora de la visibilidad de los 

bosques 

26.790.722,97 

10 Agroambiente y clima 34.061.978,56 

11 Agricultura ecológica 1.431.360,50 

13 Pagos a zonas con limitaciones naturales y 

otras limitaciones específicas 

38.956.620,49 

19 Apoyo para el desarrollo local de Leader 5.628.664,75 
 

Total 140.803.567,67 

 

Si añadimos para su estudio el gasto comprometido no solo por medidas, sino también por prioridades 

y ámbitos de interés, se confirman prácticamente las mismas medidas por su peso económico, como 

la 4, 6, 8, 10 y 13, además de la Medida 20 (en el anexo de seguimiento del informe de evaluación 

anual se muestra una leyenda explicativa de las diferentes medidas, prioridades y ámbitos sobre los 

que orbita todo el PDR).  
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Medida Submedida Prioridad Ámbito de interés Gasto público total 

M01   P2  2A  2.749,26 

M01   P4    20.941,96 

M01       23.691,22 

M02   P2  2A  155.244,00 

M02       155.244,00 

M04   P2  2A  23.765.048,72 

M04   P5  5A  6.394.059,61 

M04       30.159.108,33 

M06   P2  2B  30.302.730,34 

M06       30.302.730,34 

M07   P4    20.436,90 

M07   P6  6B  4.007.238,40 

M07       4.027.675,30 
M08 M08.1  P5 5E  5.633.948,32 

M08 M08.1     5.633.948,32 

M08 M08.3  P4   1.002.855,47 

M08 M08.3     1.002.855,47 

M08       6.636.803,79 

M10   P4    19.891.800,84 

M10       19.891.800,84 

M11   P4    1.397.917,53 

M11       1.397.917,53 

M13   P4    19.035.543,41 

M13       19.035.543,41 

M20       3.759.641,15 

TOTAL       115.390.155,91 
 

Las medidas que más interesan para el presente trabajo son aquellas que afectan a los proyectos 

productivos, tanto en el sector agrario y forestal como en las actividades transformadoras. Son por 

tanto, las relacionadas con las Medidas 4 (inversiones en activos físicos), 6 (desarrollo de 

explotaciones agrícolas y empresariales) y 8 (inversiones en el desarrollo de zonas forestales y 

mejora de la visibilidad de los bosques), que representan casi el 60% del presupuesto comprometido. 

No obstante, el conjunto de medidas 10, dirigidas a pagos por adaptación a sistemas más sostenibles 

y compensatorios debidos al cambio climático, así como 11, con la apuesta específica por la 
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agricultura ecológica, y el apoyo a las zonas que por sus características particulares tienen 

dificultades de competir y 13, son acciones ligadas al objeto del presente estudio (en torno al 35%). 

Entendemos que la información obtenida sobre la ejecución del programa y sus prioridades es 

clave para entender el nivel de éxito que están teniendo las diferentes políticas a nivel regional, 

permitiendo tomar decisiones a partir de los indicadores establecidos, con valores prefijados. 

Queremos destacar las prioridades y las Focus Areas (FA) más activas, que permiten mejorar a las 

empresas del sector agrario, forestal y agroalimentario, ya que no todos están siendo llevados a cabo, 

ni tienen que ver con el objeto de forma directa del trabajo. 

Un aspecto que contrasta con las políticas promocionadas y fomentadas en torno a iniciativas en el 

medio rural es el poco peso relativo que se le ha otorgado a la Medida 16, dedicada a desarrollar la 

Cooperación en sentido amplio. Se trata de 9 submedidas, a la que añadiríamos la Medida 9, 

dedicada a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores agrícola y 

forestal, sin presupuesto confirmado todavía, pero con un valor comprometido para 2023 de 5,3 

millones de euros, relacionadas directamente con el ámbito de aplicación 3A, con un gasto público 

total comprometido a través del Instrumento Financiero de 2.196.180 euros (y previsto para 2023 de 

12.5 millones de euros). Entendemos que se trata de una asignación presupuestaria escasa en 

relación a otras medidas, ya que este tipo de acciones consideradas son las que podrían orientar a 

dar un giro más proactivo al Programa de Desarrollo Rural. Consultando los diferentes indicadores 

de productividad, se ha considerado el gasto público total (similar a todas las demás medidas) y otros 

más específicos que miden la intensidad de la actividad, como el número de grupos de EIP y no EIP 

subvencionados y el volumen de operaciones financiadas, caracterizando los tipos de socios que 

forman parte de los grupos de EIP. Se busca el fomento de los proyectos piloto, así como el desarrollo 

de productos y procesos, además de aportación privada. 

Se muestran a continuación todas ellas de forma específica, por estar relacionadas con los topics y 

diferentes agentes activos en los sectores del rural, como el agrario, forestal y agroalimentario, tales 

como la diversificación rural, las Cooperativas de Utilización de Maquinaria (CUMAs), la bioeconomía 

y economía circular, las cadenas de comercialización cortas, las medidas de mitigación del cambio 

climático o los planes de gestión conjunta, entre otros. 
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Descripción de submedidas de promoción de actividades colaborativas  

16.1. Apoyo para la creación y el funcionamiento de 

grupos operativos de la EIP en materia de 

productividad y sostenibilidad agrícolas. 

16.6. Apoyo para la cooperación entre los agentes 

de la cadena de suministro para el abastecimiento 

sostenible de biomasa destinada al uso en 

alimentos, así como en la producción de energía y 

los procesos industriales. 

16.2. Apoyo para proyectos piloto y para el 

desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos 

y tecnologías. 

16.7. Apoyo para estrategias de desarrollo local no 

impulsadas por la Comunidad. 

16.3. Cooperación entre pequeños operadores para 

organizar procesos de trabajo conjunto y compartir 

instalaciones y recursos, así como para el 

desarrollo/ comercialización del turismo. 

16.8. Apoyo para la elaboración de planes de 

gestión forestal o instrumentos equivalentes. 

16.4. Apoyo para la cooperación horizontal y vertical 

entre los agentes de la cadena de suministro para la 

creación y el desarrollo de cadenas de distribución 

cortas y mercados locales y para actividades de 

promoción 

16.9. Apoyo para la diversificación de actividades 

agrícolas en actividades relacionadas con la 

atención sanitaria, la integración social, la 

agricultura respaldada por la Comunidad y la 

educación sobre el medio ambiente y la 

alimentación. 

16.5. Apoyo para acciones conjuntas realizadas con 

vistas a la mitigación o la adaptación al cambio 

climático y para enfoques conjuntos con respecto a 

proyectos y prácticas medioambientales. 

9.1. Creación de agrupaciones y organizaciones de 

productores en los sectores agrícola y forestal 

 

Resumen de submedidas de cooperación expuesta en el PDR de Castilla y León. Fuente: PDR de Castilla y 

León. 
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6.2.1.1. Análisis de información clave sobre la ejecución del PDR en base a los distintos ámbitos de 

interés 

A partir de los datos recopilados y clasificados para el periodo 2014-2017, se realiza de forma 

organizada un análisis por ámbitos de interés, dando una información más detallada de la evolución 

de las diferentes actuaciones programadas y con un objetivo común, en lo que se definen Focus 

Areas.  

Se han identificado los siguientes Focus Areas: 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5A, 5E, 6A y 6B. 

Los ámbitos de interés asociados a la Prioridad 1, dedicada al fomento de la transferencia de 

conocimientos y la innovación en la agricultura, la silvicultura y las zonas rurales, son absorbidos en 

orden de importancia por los Focus Area 2B, 2A y 3B y la Prioridad 4. 

- El Focus Area 2A contempla como objetivo la mejora de los resultados económicos de las 

explotaciones, bien por modernización o por reestructuración. Se trata de un conjunto amplio de 

trabajo, que concentra submedidas pertenecientes a los grupos 1,2, y 4, donde se tratan acciones 

de formación y mejora de competencias, actividades de demostración, fomento y ayudas al 

asesoramiento externo, así como inversiones productivas. Se trata de uno de los ejes pivotantes 

e innovadores de la Administración, como lo demuestra el Instrumento Financiero, único en su 

aplicación en todo el país.  

- A continuación el Focus Area 2B tiene como objetivo principal conseguir un relevo generacional 

con agricultores que se incorporan a las actividades debidamente formados. Para ello, están 

articuladas las submedidas 1.1, de formación profesional y adquisición competencial y 6.1, de 

ayudas a primera instalación de jóvenes agricultores. Del análisis desagregado por sexos, se 

puede ver que solo el 22% de los 1.540 jóvenes que han comenzado son mujeres, cifra aún 

bastante pobre. 

- El siguiente Focus Area 3A, se definió para contribuir a una mejor integración de los productores 

dentro de la cadena, con acciones de mejora de competitividad, apoyos para valorizar sus 

productos a través de figuras de calidad, promoción de cadenas de cortas de comercialización, o 

apoyo a estrategias asociativas y dentro de interprofesionales. Aunque la principal submedida 

corresponde a 4.2, de apoyo a inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de 

productos (más de un 95%), hay numerosas submedidas que tienen relación, referidas a 

formación profesional, apoyo a participación en algún tipo de régimen de calidad, o al aumento 

del peso relativo de la actividad por medio de la creación de estructuras que agrupen a 
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productores. También son ambiciosas las submedidas de apoyo a iniciativas innovadoras y 

cooperativas, tanto en productos, como en prácticas, procesos y tecnologías (paquete de 

submedidas del 16). También sobre esta FA se ha puesto en marcha el apoyo del Instrumento 

Financiero, con importantes avances que están siendo seguidos con interés por parte de la 

Comisión Europea. Es destacable la adopción de nuevas medidas, innovadoras por tanto, 

relacionadas con el apoyo a la creación de grupos de productores y a formas de comercialización 

conjunta (9.1 y 16 en su conjunto). Destacamos que por ahora no ha tenido buena acogida el 

desarrollo de mercados locales de productos ecológicos, aunque se están haciendo acciones de 

promoción para mejorar. 

- El Focus Area 3B, sobre apoyo a la prevención y gestión de riesgos en las explotaciones, no las 

consideramos por tener poco peso específico y resultados secundarios para nuestro ámbito del 

trabajo. 

- El Focus Area 4 es compartida dentro de la prioridad 4, que busca restaurar, preservar y mejorar 

la biodiversidades, los sistemas agrarios de alto valor natural y aspectos de interés como son una 

mejor gestión de fertilizantes y plaguicidas, junto con un conjunto de prácticas de gestión de 

suelos y agua. Dentro de esta FA, se engloban submedidas de formación, demostración e 

información, junto con acciones de investigación y prevención de riesgos y catástrofes, o pagos 

compensatorios por adoptar prácticas sostenibles y métodos de producción menos intensivos y 

productivos, así como mantener actividades agrarias, forestales y de transformación, en zonas 

con limitaciones naturales o de otro tipo. Se trata de un eje de actuación importante para Castilla 

y León, ya que engloba numerosas explotaciones e industrias agroalimentarias ubicadas en 

zonas de montaña y con otras limitaciones, que apuestan por sistemas productivos sostenibles y 

más respetuosos con el medio ambiente, que constituye un porcentaje importante del total de 

empresas de la región, y que presentan un grado de ruralidad significativo, con problemas 

comunes de despoblación. 

- El Focus Area 5A, ligada a un uso mejor del agua, afecta de forma directa a las estructuras 

productivas, enmarcadas dentro de las submedidas 4.1 y 4.3, que como ya se ha reflejado en las 

anteriores FA, son de gran importancia para el desarrollo rural de la región. Este conjunto de 

medidas implica la realización de obras de mejora y modernización de estructuras de regadío, 

mejor control y gestión del recurso, además de inversiones necesarias para reducir el consumo 

actual de un bien cada vez más escaso. Es evidente que debido a las características de las 

explotaciones agrícolas de regadío, con sistemas de cultivo ampliamente adoptados altamente 

consumidores de agua, presentan márgenes de mejora todavía muy amplios. Se trata de un FA 
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que va a tener una importancia creciente por el impacto ambiental asociado tanto a la actividad 

agrícola como ganadera y los conflictos de usos. 

- El Focus Area 5E, sobre conservación y captura de carbono en sectores agrícola y forestal, así 

como el Focus Area 6A, sobre diversificación , creación y desarrollo de pequeñas empresas y 

creación de empleo, se agrupan por su similitud de objetivos, con submedidas comunes 8.1 y 8.6 

en el último caso. Se agrupan por formar parte de acciones dentro del sector forestal. En torno a 

la submedida 8.6, el Instrumento Financiero de la Administración también está permitiendo la 

movilización de proyectos. Los proyectos que se están apoyando buscan no solo la forestación, 

sino la valorización de los productos forestales asociados. 

- Por último, el Focus Area 6B, se centra en la promoción de actividades de desarrollo local 

participativo en las zonas rurales. Se trata de un conjunto de submedidas que aplican al desarrollo 

de estrategias de desarrollo local, centrada en el apoyo a los grupos de acción local (enmarcados 

dentro de la medida 19). No obstante, se ha incluido en esta FA el conjunto de ayudas al desarrollo 

de pequeñas infraestructuras, enmarcadas dentro de la submedida 7.2 (quizás este último 

paquete de medidas debería estar enmarcado en otro Focus Area, más ligada a sostenibilidad y 

mejora de eficiencia). 
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6.2.1.2. Expectativas de cumplimiento de las diferentes medidas 

Una vez expuestas las diferentes prioridades, consideramos aconsejable consultar las expectativas 

de cumplimiento de las diferentes iniciativas puestas en marcha, en base a los indicadores 

establecidos para cada prioridad. En base a los porcentajes obtenidos de forma particular, se pueden 

tomar decisiones que orienten sobre la evolución de las diferentes políticas desarrolladas.  

Prioridad Expectativas de cumplimiento Aspectos destacables Valoración 

1 No se cita en el informe anual del PDR. - Negativa 

2 

 

Buen desarrollo de los indicadores, con 

alto cumplimiento de objetivos. 

Instrumento Financiero. Positiva 

3 

 

Bajo. Después se han modificado los 

importes de los indicadores a la baja 

ante comprobaciones de gastos reales y 

número de operaciones y cumplen. 

Instrumento Financiero. 

Modificación del PDR a la 

baja. 

Mejorable 

4 
Buen desarrollo de los indicadores, alto 

cumplimiento de objetivos. 

Modificación del PDR por 

ajuste en el diseño de 

medidas. 

Positiva 

5 

 

Buen desarrollo de los indicadores, alto 

cumplimiento de objetivos. Tanto el 

gasto público como las superficies 

objetivo se han cumplido con rapidez. 

Indicador de superficie y gasto público 

con valores muy elevados, que superan 

a los previstos en el hito 2018. 

Instrumento Financiero. 

Modificación del PDR a la 

baja. 

 

Positiva 
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6 

Buenos resultados a nivel general. El 

gasto público se está cumpliendo, con 

alguna medida nueva pendiente de 

aprobación. Las medidas de ayuda a los 

GAL se están ejecutando. El hito de 

2018 de operaciones se ha sobrepasado 

ampliamente. 

Auditoría que afecta a 

pagos por infraestructuras 

en encomiendas de 

gestión. 

No se están pagando 

todavía las plantaciones 

de alto valor. 

Instrumento Financiero. 

Positiva 

Fuente: Elaboración propia 

Se considera útil seguir el indicador específico de rendimiento de la medida 4.2, englobado dentro 

de la prioridad 3, con el objetico establecido de mejorar la organización de la cadena alimentaria, con 

especial atención tanto a productores como a transformadores y comercializadores. Según la 

evaluación realizada, se han realizado 43 operaciones, que representan un 7,13% del total 

planificado, 603, para 2023, lejos también del hito de 2018, establecido en un 35%, es decir, 211. 

Otro indicador específico útil que se ha creado, pero en este caso no medido, hace referencia al 

porcentaje de industrias agroalimentarias apoyadas, definidas en el ámbito 3A, de gran peso para 

nuestra región. Se ha establecido un porcentaje target del 20% para 2023, pero no se conoce el 

porcentaje apoyado actualmente y el considerado en el hito de 2018. Sería aconsejable reflejar el 

dato, ya que tiene relación directa con otras estrategias a nivel nacional y regional (objetivo 2020). 

No es fácil extraer a partir de la evaluación realizada, conclusiones y propuestas concretas, aunque 

el Comité de Seguimiento realizó algunas aportaciones para mejorar algunas medidas concretas. Se 

recomienda integrar información temática específica generada por otros organismos oficiales, como 

es el caso de Itacyl, con información actualizada de gestión eficiente de riego, a través del plan de 

monitorización de cultivos de regadío, o Seiasa y las Confederaciones Hidrográficas de las cuencas 

de la región, que gestionan el recurso hídrico en base a las dotaciones hídricas comunicadas por las 

diferentes Comunidades de Regantes de la región y los demás usos previstos, como los destinados 

al consumo por parte de la ciudadanía y las industrias, así como desde el punto de vista ambiental. 

Sería aconsejable extender este tipo de información a los Organismos encargados de analizar 

información de carácter forestal, como Cesefor o Somacyl. 
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Otro aspecto mejorable de los diferentes informes anuales de evaluación, es la necesidad de un 

análisis más detallado de la iniciativa Leader, gestionada en exclusiva por los diferentes grupos de 

acción local. No se conoce si existe algún sistema de seguimiento y evaluación de eader en el PDR, 

pero entendemos que lo que más aportaría sería dotar a los GAL de un procedimiento homogéneo y 

común, que facilite el seguimiento y evaluación de los proyectos que pilotan. Este conjunto de pautas 

ayudaría a ofrecer una información actualizada y estructurada común a todos ellos, permitiendo 

estudiar sus actividades de forma homogénea. Como se muestra en el capítulo específico de estudio 

de las actividades de este tipo de organizaciones, cada grupo de desarrollo rural publica información 

de forma desestructurada y en muchos casos, desactualizada. 

A pesar de las acciones desarrolladas bajo el paraguas de Ade Rural, no se relaciona con ninguna 

medida esta herramienta creada por varias Consejerías, a pesar de estar directamente relacionadas 

con todas las prioridades descritas en el Programa de Desarrollo Rural. No se observa además dentro 

del informe de evaluación una interrelación otras Consejerías en materia de coordinación y recursos 

compartidos, a pesar de contar con implantación en las zonas de influencia.  

Tampoco aparecen las acciones realizadas por las administraciones locales, incluyendo dentro de 

esta escala el trabajo que realizan tanto las diputaciones como ayuntamientos, obviándose de esta 

forma el conjunto de actividades que estas despliegan sobre el territorio.  

Nos plantea un interrogante cómo se van a integrar los Equipos de Dinamización Rurales, es decir, 

dónde se van a considerar las actuaciones que lleven a cabo, con acciones innovadoras llevadas a 

cabo sobre el territorio y que se relacionan directamente con las prioridades establecidas también en 

el PDR de la región. Hay que considerar que se trata de una estructura dependiente de las 

Fundaciones Generales de las Universidades públicas de la región, y por tanto de la Consejería de 

Educación. En la misma línea cabe preguntarse acerca de las acciones innovadoras de desarrollo 

rural que están siendo llevadas a cabo por el Instituto para la Competitividad Empresarial, 

perteneciente a la Consejería de Economía y Hacienda, con proyectos basados en proyectos 

integrales, transversales, que si están siendo considerados bajo alguna Focus Area y Prioridad no se 

conoce y en todo caso, sería conveniente explicar.  
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6.3. GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES COMO AGENTES DE INNOVACIÓN 

RURAL 

En este apartado analizaremos en su conjunto a uno de los principales agentes implicados en la 

dinamización de los diferentes territorios de la región. Su trabajo en las zonas de influencia donde 

están instalados es fundamental para la captación, fomento y gestión de proyectos de desarrollo rural, 

ya que son ellos uno de los agentes que más puede aportar para conseguir una diversificación rural 

realista. Son expertos en el conocimiento del tejido local y, bajo la metodología LEADER, coordinan 

proyectos que son tutelados por la Consejería, con unos requisitos para recibir financiación 

establecida en la medida 19 del programa Leader (Liaison Entre Actions de Développement de 

l'Économie Rurale). 

En el escenario analizado, dentro del paraguas de ADE Rural, se publicitó la comunicación, 

coordinación, creación de sinergias de estas entidades con otras del territorio, con el objetivo de 

compartir recursos y evitar solapamientos, en línea con la propuesta de ventanilla única anunciada y 

su simplificación administrativa. La realidad comprobada es de descoordinación y falta de voluntad 

por un proyecto común, con toda la cautela que ello conlleva debido a la heterogeneidad existente 

en las zonas de Castilla y León y el gran volumen de GAL existentes, 44 en la actualidad. Después 

de acudir a diferentes reuniones, jornadas, proyectos colaborativos anunciados, se puede comprobar 

la poca participación entre los diferentes participantes que aparecen descritos en Ade Rural, con 

especial atención a las SAC y oficinas de ICE desplegadas. No se ha conseguido realizar un mapa 

coordinado de recursos y proyectos llevados a cabo en las diferentes comarcas de la región, a pesar 

de su descripción en la orden de creación en 2014, con un sistema informático creado y paralizado 

poco después. 

El objetivo pretendido con el estudio de los proyectos gestionados a través de la medida 19 Leader, 

que es la asignada mediante subvención a los distintos grupos de acción desplegados sobre el 

territorio, debe seguir siendo una reivindicación, a pesar de no haber recibido por parte de la 

Administración información detallada sobre los proyectos, productivos o no, que estos gestionan.  

Entendemos que una buena línea de estudio sería una recogida de datos en tiempo real de las 

distintas iniciativas que estos gestionan y coordinan, con una publicación periódica en torno a una 

información estructurada, pública y transparente, que permita realizar una evaluación a través de 

indicadores adecuados. No se conoce el grado de cumplimiento de los proyectos ejecutados y 

apoyados económicamente en términos de empleo e impacto del negocio apoyado. No existe un 

control transversal administrativo que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos en términos 
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de empleo y menos aún el control efectivo de la calidad de este y de su desagregación en términos 

de grupo de edad y sexo, que pueda estimar el impacto de las medidas de apoyo apoyadas sobre la 

fijación de población y posibles vías de mejora de las condiciones de contratación. 

En línea con otras propuestas asociadas a las ayudas públicas que se conceden a empresarios y 

empresas privadas, se considera útil la creación de una condicionalidad estricta en término de 

cumplimiento de las condiciones de los contratos, con un régimen sancionador suficientemente 

desincetivador ante prácticas fraudulentas, con medidas rigurosas excluyentes si se confirma su 

incumplimiento. Sería interesante recoger todas aquellas iniciativas, principalmente productivas, que 

están apoyando desde los GAL, con una serie de puntos a considerar que permitan conocer de forma 

transparente la gestión de los fondos.  

Items a recopilar  Justificación del interés 

Proyectos en vigor apoyados, número y 

descripción 

Permite conocer el nivel de actividad y la 

evolución del GAL. Asociado a la estructura 

propia que forma el GAL Proyectos ya ejecutados, número y 

descripción 

Sector y actividad fruto de la ayuda Interesante para determinar las actividades y 

agentes representativos  

Identificación del receptor   Dirigido al conocimiento de la naturaleza de 

los peticionarios. Productores (sector 1º) o 

transformadores (sector 2º), Sector de 

servicios y auxiliares.   

Características de empleo asociado e 

impacto provocado 

Repercusiones para el empleo en la zona en 

términos de volumen, tipo y criterios de 

importancia asociados directamente con 

despoblamiento. Especial atención al nivel de 

empleo femenino y jóvenes  

Presupuesto del proyecto apoyado y 

medición de la evolución 

Permite medir la influencia del apoyo vía 

presupuestos a la actividad empresarial  

Fuente: Elaboración propia 
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Se considera que no hay conflictos de vulneración de datos, ya que todos los proyectos son 

financiados con fondos públicos, procedentes de financiación FEADER a través del programa Leader, 

y que permite analizar multitud de variables relacionadas con la generación de actividades en cada 

territorio y contribuir a su mejora de competitividad. 

 

6.3.1. REDES DE DESARROLLO RURAL QUE INTEGRAN A LOS GAL DE CASTILLA Y LEÓN 

En la actualidad, en Castilla y León hay varias redes de desarrollo rural, donde se agrupan los 

diferentes grupos de acción local, que son Princal, Huebra y Rural Red. 

1º. La red mayoritaria es PRINCAL, donde se integran 36 organizaciones territoriales, con 

representación en todas las provincias de la Comunidad Autónoma.  

PRINCAL, Federación para la Promoción Rural Integral de Castilla y León 

Ávila Salamanca 

Fundación para el Desarrollo Local Asocio Ávila. 

Asociación de Desarrollo Rural Integral Comarca de Campos, Pan y 

Norte del Duero, ADRI-PALOMARES. 

Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Rural de la Comarca 

Barco-Piedrahíta-Gredos, ASIDER.  

Ceder Tiétar. 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Moraña, ADRIMO. 

Asociación para el Desarrollo de la Zona 

Oeste de Salamanca, ADEZOS. Asociación 

para el Desarrollo Rural Endógeno del 

territorio Nordeste de Salamanca.  

Asociación para el Desarrollo Rural y 

Económico en las Comarcas Campo 

Charro, Alba de Tormes y Guijuelo, 

ADRECAG. 

Burgos Segovia 

Asociación Grupo de Acción Local Sierra de la Demanda para el 

Desarrollo Rural Integral, AGALSA.  

ADECO-Camino de Santiago. 

Asociación para el Desarrollo Local en la 

Comarca de Santa María la Real de Nieva, 

AIDESCOM.  

Honorse – Tierra de Pinares. 

León Soria 

Montaña de Riaño.  

Asociación Montañas del Teleno. 

Asociación Cuatro Valles. 

Asociación para el Desarrollo Endógeno de 

Almazán y otros Municipios, ADEMA. 

Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la zona de 

Sahagún-Sureste de León, ADESCAS. 

Valladolid 

Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Bierzo, ASODEBI.  

Páramo, Órbigo, Esla Desarrollo Asociado, POEDA. 

Ruta del Mudéjar.  

ADRI Valladolid Norte.  



 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

30 

 
 
 

Zona Centro de Valladolid. 

 

Palencia 

Asociación Intermunicipal para el Desarrollo Local de la Comarca de 

Tierra de Campos Palentina. ARADUEY-CAMPOS. 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral de las Comarcas 

Naturales de los Páramos y Valles Palentinos. 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral del Cerrato Palentino. 

 

Zamora 

Asociación para el Desarrollo de Aliste-

Tábara-Alba, ADATA. 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral 

de Sayago, ADERISA. 

Asociación para el Desarrollo Rural Integral 

de las Sierras de Salamanca, ADRISS.  

ADISAC-La Voz.  

Macovall 2000.  

Toro Guareña, Vino. TORGUVI. 

Fuente: Elaboración propia 

2º. La siguiente red en volumen de representación es HUEBRA, en la que participan 11 Gal de 6 de 

las provincias (faltan León, Soria y Zamora).  

HUEBRA 

Ávila 

Asociación para el Desarrollo Rural de la Moraña y Tierra de Arévalo (Asodema). 

Agrupación de Desarrollo Integral Valgredos. 

Burgos 

Ceder Merindades. 

Palencia 

Agrupación Comarcal para el desarrollo de la Montaña Palentina. 
Asociación País Románico. 

Federación de Asociaciones para el Desarrollo de la Montaña Palentina (Federación 
Adempa). 

Salamanca 

Asociación para el desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo. 

Asam Sierra de Béjar-Sierra de Francia. 

Segovia 

Coordinadora para el desarrollo del Nordeste de Segovia, Codinse. 
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Asociación para el desarrollo de Segovia Sur. 

Valladolid 

Colectivo para el desarrollo rural de Tierra de Campos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3º. La última red se creó en 2014 por ocho grupos de acción local y es la Asociación RURAL RED.  

Presidida por el presidente a su vez del grupo de acción local Asopiva y alcalde de Navaleno, se 

agrupan en ella grupos de la zona oriental de la Comunidad, con el objetivo de compartir recursos e 

infraestructuras, reducir costes operativos, homogeneizar iniciativas a partir de economías de escala. 

Surgió ante los problemas de recortes de financiación y la inestabilidad generada de pago de 

proyectos aprobados.  Con poca visibilidad desde su creación, realizan actividades conjuntas entre 

los socios, aunque su principal función es la de constituirse como interlocutor autorizado ante la 

administración.  

RURAL RED 

Ávila 

Fundación Asocio de Ávila 

Burgos 

Adecoar 

Adri Ribera del Duero 

Burgalesa 

Adeco Bureba 

 

Segovia 

Segovia Sur 

Soria 

Asopiva 

Asociación Tierras Sorianas del 

Cid 

Valladolid 

Asociación Duero-Esgueva 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2. DESCRICPIÓN DE INICATIVAS DE DINAMIZACIÓN COMARCAL DE LOS GAL 

Más allá de las diferentes redes en las que están representados los diferentes grupos de la 

región, estos participan en diferentes actuaciones conjuntas, entendiendo la importancia de la 

participación en el medio rural y la necesidad de desarrollar iniciativas aprovechando las 

herramientas digitales.  

 

✓ Destacamos entre los diferentes proyectos conjuntos, la iniciativa +empresas +empleo, 

en la que participan los siguientes GAL de Castilla y León: 

EMPLEO RURAL 

Burgos 

Agalsa 

Ceder Merindades 

León 

Cuatro Valles 

Montaña de Riaño 

Poeda 

Palencia 

ADRI Páramos y Valles Palentinos 

Salamanca 

Adecocir 

Segovia 

Asociación Segovia Sur 

Codinse 

Honorse-Tierra de Pinares 

Valladolid 
Colectivo Tierra de Campos 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se trata de un proyecto de cooperación regional innovador, que busca el desarrollo de una 

estrategia conjunta que permita mantener actualizada a la población del medio rural, con 

secciones específicas dirigidas a la creación de oportunidades de emprendimiento, empleo 

asociado y las posibilidades de asesoramiento y seguimiento de las iniciativas generadas.  

Fruto de un convenio de colaboración establecido entre los once grupos de acción local que 

participan, se pretende crear diferentes espacios comarcales que sirvan para formar a agentes 

locales en aspectos relacionados con la creación y desarrollo de empresas. Pretenden ser un 

punto de asesoramiento para los proyectos empresariales que buscan tanto empezar como 
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mejorar su competitividad a través de estrategias de crecimiento o diversificación, estudiando 

su viabilidad tanto técnica como económica y financiera.  

Con características comunes en cuanto a necesidades del mercado laboral, en los distintos 

territorios buscan dar competencias a personas desempleadas para emprender negocios, 

además de ofrecer información de interés a empresarios rurales, entidades representativas o 

administraciones locales, sobre las posibilidades de mejora de sus negocios y las posibilidades 

de desarrollo que se ofrecen desde las diferentes administraciones y otros agentes de interés 

relacionados con el desarrollo rural, en línea con las antenas rurales o equipos de dinamización 

desarrollados por otras entidades. 

Cuentan con una bolsa de empleo común, en la que se registran ofertas y demandas, con 

diferente nivel de actividad en función de los grupos. La oferta se concentra en Segovia, con 

diferente nivel de cualificación, con el 88% de las ofertas de empleo. Se solicita cubrir perfiles 

de trabajo dentro del sector servicios, en explotaciones ganaderas e industrias cárnicas 

fundamentalmente, así como en pequeñas pymes industriales, talleres principalmente.   

Las distintas secciones, como ayudas y subvenciones, noticias, formación, son adecuadas por 

su nivel de actualidad y actualización, así como por la especificidad de las acciones publicadas. 

Es interesante la base de recursos territoriales consultable a partir de la plataforma web, con 

información disponible sobre sus condiciones de disponibilidad, que permitiría considerar 

acciones interesantes, como el fomento del relevo y traspaso. 

 

✓ Consideramos destacable el proyecto colaborativo Mujer y Emprendimiento, centrado en 

apoyar el emprendimiento de diferentes proyectos productivos y no productivos de mujeres en 

el medio rural.  

En él participan diez grupos de acción local procedentes de siete de las nueve provincias de la 

región. Son destacables las empresas promovidas y desarrolladas por mujeres, donde aparece 

algún ejemplo de proyectos agrarios y agroalimentarios asociados, que son consultables en el 

apartado de casos de éxito, donde se indica después de una breve sinopsis de sus líneas de 

negocio las inversiones realizadas y el presupuesto aportado con financiación Leader. 
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El objetivo del proyecto es conseguir que las iniciativas que apuestan por el autoempleo tengan 

éxito, considerando que es un modelo de desarrollo ligado al territorio. Como aporte a las líneas 

buscadas, consideramos que sería interesante añadir la posibilidad de desarrollar iniciativas 

asociativas, como cooperativas, y fomentar/asesorar sobre procesos colaborativos y acuerdos 

intercooperativos, que permiten estabilizar las estructuras y crecer en volumen y calidad de 

empleo. 

 

✓ Además de esta iniciativa, se están realizando otras alternativas colectivas, más relacionadas 

con la atracción de población y mantenimiento de los servicios básicos que con desarrollo 

productivo, ya que presentan problemas graves de subsistencia (por ejemplo el proyecto 

Arraigo o la iniciativa Abraza la Tierra).  

Fuente: Proyecto Abraza la Tierra 

 

✓ Recientemente, se ha puesto en marcha el Proyecto Aire, acrónimo de Apoyando Iniciativas 

de Repoblación y Emprendimiento. 

Esta iniciativa coordinada por el GAL Araduey-Campos y apoyada por la red Princal, la 

destacamos por su nivel de representatividad en el territorio, ya que participan doce GAL. 
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GAL que participan en el proyecto AIRE 

La orientación considerada innovadora que destacamos tiene que ver con el objetivo buscado, 

ya que pretende homogeneizar la información que se facilita a aquellos destinatarios 

interesados que acuden a diferentes oficinas, con una guía de acogida de estructura común. 

Se trata de una actividad con presupuesto modesto para una participación tan repartida (12 

GAL) y un plazo tan corto de ejecución (un año), por lo que los resultados a esperar no serán 

muy significativos. Como medidas interesantes, se plantean la realización de misiones inversas 

a las ferias y eventos de interés desarrollados en ambientes urbanos, donde existe el interés 

por cambiar de empleo y forma de vida.  

 

✓ Directamente relacionada con las iniciativas mostradas anteriormente, aunque es un evento y 

no una actividad concreta, consideramos apropiado destacar la Feria Repuebla, celebrada en 

Soria y promovida por el espacio de coworking el Huecco, que es un agente dinamizador 

privado que busca la promoción de proyectos de cualquier sector en la provincia de Soria y 

trabaja bajo principios cooperativos y de economía social. 

Se creó y se está desarrollando desde una visión transversal, considerando la potencialidad del 

territorio como herramienta de innovación social y territorial. Es una acción considerada de 

éxito, por la participación directa y activa de los agentes asentados directamente sobre el 

territorio, con conocimiento profundo de sus zonas de influencia y que debería ser tomado como 

modelo para replicar en cualquier otra zona de interés, con problemas similares y necesidades 

de aprovechamiento de los recursos endógenos. 
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6.3.3. ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS GAL 

Como ya se ha mostrado en el Programa de Desarrollo Rural y se demuestra a lo largo del 

presente Trabajo, los grupos de acción local son agentes nucleares para llevar a cabo el 

desarrollo de actividades productivas, realizar acciones de integración socioeconómicas y 

participar en el diseño y evolución de las diferentes herramientas de innovación en el territorio. 

Se trata como se sabe de una red de amplio espectro e implantación, que busca tanto captar 

como promover y desarrollar proyectos empresariales en las zonas de influencia, aportan 

asesoramiento y tramitan ayudas económicas en base a la metodología Leader. 

Para poder conocer el nivel de actividad de los diferentes agentes en la región, y de esta forma 

caracterizar el tipo de proyectos aprobados, los GAL tienen la obligación de ofrecer información 

sobre las acciones aprobadas, con la descripción de las actividades industriales o no, volumen 

de empleo asociado esperado, presupuesto apoyado respecto a la inversión, plazos de 

ejecución, como indicadores más destacables. 

Para el objeto del trabajo, no son objeto de estudio los proyectos soportados fuera del sector 

agroganadero, agroalimentario, o forestal, es decir, proyectos no productivos 

fundamentalmente ligados al sector de servicios. Cuando se buscan los proyectos productivos 

en las diferentes organizaciones, sin embargo, no se puede realizar dicho análisis por no existir 

en la mayoría de webs consultadas información pública disponible. Este hecho plantea un 

problema grave de transparencia, al no poder realizar un estudio sectorial histórico de proyectos 

por grupo apoyados, y por tanto un seguimiento del nivel de actividad y éxito alcanzado, con 

propuesta de medidas correctoras. 

Los grupos de acción local que puede considerarse que cumplen con los requisitos mínimos de 

publicitar los proyectos productivos que apoyan, con un registro de iniciativas de otras 

anualidades, son escasos.  
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GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

CON INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

CONOCIDAS 

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES 

DESTACABLES 

ADERAVI, Asociación para el 

Desarrollo Rural de Ávila 

Programa de dinamización de la D.O.P. “Vino de 

Calidad de Cebreros”. Sin datos de empleo y 

presupuesto. 

Centro de Desarrollo Rural Valle 

del Tiétar 

Ampliación de nave y líneas de proceso de la 

cooperativa de cerezas y castañas PACA. Es un 

proyecto muy antiguo (2004). Sin datos de empleo y 

presupuesto. 

ACD DE DESARROLLO 

MONTAÑA PALENTINA, 

Agrupación Comarcal de 

Desarrollo de la  Montaña 

Palentina 

13 proyectos de carácter productivo y 4 de 

dinamización en la comarca. Destacan las empresas 

de servicios forestales y agropecuarios. Sin datos de 

empleo y presupuesto. 

ADECOCIR, Asociación para el 

Desarrollo de la Comarca de 

Ciudad Rodrigo 

Ampliación de una fábrica de embutidos (recogido de 

prensa). Destaca la iniciativa de desarrollo local 

Almendros Vivos, del que no se conocen datos de 

empleo y presupuesto. 

CAMPOS Y TOROZOS, 

Asociación Colectivo para el 

Desarrollo Rural de Tierra de 

Campos 

Cuentan con un listado detallado de proyectos 

apoyados, con empleo, presupuesto, inversión, 

plazos. Destacan los proyectos empresariales 

agroalimentarios apoyados, como la ampliación del 

Matadero de Castilla-Rioseco,SL (MACRISA), la 

ampliación de una empresa de producción y 

comercialización de nueces, la construcción de la 

quesería artesanal Las Cortas y una nueva empresa 

de prestación de servicios agrícolas. 

Otras acciones de interés en DL, tales como la 

Escuela Rural de Emprendedores/as y Asociación 

Ágora (Animación, Gobernanza Rural y Acción), 

proyecto CoMarca Digital. 
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ADERISA, Asociación para el 

Desarrollo Económico Rural 

Integral de Sayago 

Los proyectos que financian están en ejecución según 

su web, sin detalle de empleo y presupuestos. Se 

recopilan los siguientes: modernización de una 

quesería artesanal, una panadería, creación de dos 

bodegas, construcción de una envasadora de aceite 

ecológico, ampliación y modernización de dos 

empresas de distribución de bebidas, la construcción 

de un centro de almacenamiento y distribución de 

gases líquidos, construcción de una fábrica de 

envasado y comercialización de aceite, la 

modernización de maquinaria de una empresa 

distribuidora de piensos y cereales, la modernización 

de un secadero de embutidos y  la ampliación y 

modernización de una fábrica de gusanos de pesca. 

 

HONORSE, Tierra de Pinares Proyecto de desarrollo rural Marca de Calidad 

Comarcal Mar de Pinares, de 2010. 

Programas +empresas+empleo y empléate en 

pinares. 

Han aprobado en 2017 proyectos productivos para 

fomento de pymes en el sector agroalimentario, que 

son la ampliación de secadero de jamones, la 

modernización de una planta de procesado de piñón, 

la modernización de una industria hortícola,  la 

ampliación de una industria de patatas fritas, la 

ampliación de una industria de elaboración de 

productos ecológicos avícolas. Sin datos de empleo y 

con presupuesto genérico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información en las web de los GAL consultadas 

De los grupos indicados se ha recogido información pública presente principalmente en sus 

páginas web, con alguna referencia en prensa. No obstante, existe un déficit de información 
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detallada importante, ya que no se puede realizar un seguimiento del histórico de proyectos, o 

del nivel de cumplimiento de aquellos que se han publicitado. El resto de GAL no tiene 

disponible las iniciativas apoyadas, por lo que no se puede rastrear su nivel de actividad más 

allá de noticias publicadas de forma no regulada.  

En los proyectos tramitados en los que se especifica el volumen de empleo generado o 

mantenido, por parte de los grupos de acción local solicitan información del empleo generado 

a las empresas, para comprobar la realidad de la plantilla de trabajadores, si bien, no evalúan 

o cuestionan la información presentada por la parte beneficiaria. En entrevistas realizadas con 

los gestores, estos manifiestan que no hacen un seguimiento exhaustivo de las características 

de empleo (más allá de solicitar informes anuales de la plantilla que trabaja), entendiendo que 

corresponde a la Administración, a través de la Inspección de Trabajo, quien debe velar por el 

cumplimiento de las condiciones. Hecho que desconocen, ya que no sabemos si se cruzan 

estos datos entre Consejerías. No se conoce ningún caso en el que se haya rechazado la ayuda 

después de haber corroborado el incumplimiento de compromisos de empleo, lo que indica tres 

vías: las empresas cumplen con los requisitos indicados, no hay control por parte de los 

organismos de control, habiendo seguimiento no se considera suficientemente importante como 

para sancionar. 

Este hecho contrasta con el seguimiento riguroso facilitado a los órganos competentes de la 

administración, que tiene un control detallado de cada iniciativa solicitada y apoyada, como así 

lo demuestra en los Informes de Evaluación que se realizan en el Programa de Desarrollo Rural, 

en concreto en la medida 19, de apoyo para el desarrollo local de Leader, si bien no se ha 

conseguido acceder a esta información por ser considerada confidencial y bajo protección de 

datos, a pesar de ser financiada con fondos públicos). 

Sería interesante conocer el nivel de seguimiento que los órganos de control realizan en torno 

a la vigilancia de los puestos de empleo asociado en las solicitudes. Este aspecto está todavía 

lejos del objetivo, ya que para ello sería necesario conocer la fase anterior, es decir, los 

proyectos tramitados/apoyados y las características del empleo prometido. Este hecho nos 

genera desconfianza en torno a la calidad del empleo, con proyectos empresariales en el medio 

rural caracterizados en muchas ocasiones por estacionalidad, relaciones laborales 

desequilibradas y prácticas de contratación abusivas. En un mercado laboral claramente 

precarizado, con un nivel de subcontratación cada vez mayor y donde el nivel de control es a 
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nuestro juicio escaso, la información sobre calidad de empleo (cumplimiento de convenio, 

compromisos de contratación de colectivos vulnerables, como jóvenes y mujeres, medidas de 

conciliación,…) es difícil de obtener. 

 

6.3.4. PROPUESTAS DE PROYECTOS DE LOS GAL EN BASE A LAS ACCIONES PLANTEADAS 

PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y PUNTOS DE MEJORA 

Los Grupos de Acción Local, debido al conocimiento sobre el territorio, tienen diagnósticos 

específicos realizados, con propuestas de proyectos productivos que consideran adecuados 

para el desarrollo de sus comarcas.  

No se pretende mostrar un recetario de las iniciativas propuestas por los diferentes Grupos, si 

bien, a modo de orientación, se indican algunas posibilidades de desarrollo como las 

establecidas por el Centro para el Desarrollo Valle del Tiétar.  

- Esta asociación destaca entre sus principales objetivos la promoción de las marcas de calidad 

de sus productos agroalimentarios, así como conseguir mejorar la competitividad y visibilidad 

de las industrias de transformación de la zona. Para ello entienden que deben apoyar los 

nuevos métodos de envasado que estas necesitan e innovadoras políticas de comercialización. 

En la zona del Tiétar son conscientes de la potencialidad de explotación de sus recursos 

forestales, que en la actualidad no aprovechan, por lo que buscan fomentar alternativas de 

transformación que puedan suponer actividad económica para la comarca.  

Según manifiestan los propios técnicos del GAL, un objetivo estratégico para la modernización 

de las pymes presentes es la formación sobre el uso de nuevas tecnologías tanto a los técnicos 

como a los trabajadores. Sin embargo, donde más consideran que deben trabajar en esta 

comarca rural es en la colaboración entre empresas, ya que presentan oportunidades de 

compartir recursos, canales de venta y comercialización conjunta, sin olvidar la prestación de 

servicios de proximidad. 

Existen muchos GAL activos en la región, dada la emergencia de los territorios rurales de la 

Comunidad por desarrollar proyectos que contribuyan a valorizar productos, diversificar la oferta 

actual, o en muchos casos mantener la población actual y el tejido empresarial. Entendemos 

que se debe insistir en reivindicar a la Administración, para una mejor transparencia, 

seguimiento y coordinación de los proyectos en curso apoyados, sobre todo para todo aquel 
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interesado en estudiar y analizar las iniciativas que mejor “acogida/éxito” tienen, que exista una 

herramienta común de consulta, fácil de rastrear o filtrar por criterios simples. En la actualidad, 

el sistema seguido de búsqueda de información no es práctico ni transparente y no es coherente 

con los criterios defendidos de cooperación y transversalidad. 

Mostramos a continuación un caso de GAL que sí aporta información de interés sobre los 

proyectos que financia, lo que nos lleva a destacarlo, aunque debería ser un hecho normal. El 

Colectivo para el desarrollo rural de Tierra de Campos, con sede en Medina de Rioseco, no se 

caracteriza por tener una gran cantidad de proyectos agroalimentarios productivos, como por 

otra parte la mayoría de los GAL, aunque sí publican las iniciativas financiadas en la actualidad, 

que hemos resumido en la siguiente tabla adjunta: 

 

Empresa solicitante 

 

Descripción de la actividad 

productiva apoyada 

 

Importe total y ayuda 

aprobada (€) 

  

Granja San Blas s.l. 

 Ampliación de la empresa de 

producción y comercialización de 

nueces 

 

117.855,80; 28.285,39 

 

Quesería Las Cortas s.l 

Creación de quesería artesanal  

161.606,18; 38.785,48 

 

Enrique Gómez Mateo 

Creación de una empresa de 

prestación de servicios agrícolas 

 

156.644,00; 45.583,59 

 

Matadero de Castillla-

Rioseco (Macrisa) s.l. 

Ampliación y modernización de 

matadero 

 

951.012,43; 150.000,00 

Fuente: Página web del Colectivo Tierra de Campos 

Como medidas mejorables, no se indica el volumen y calidad de empleo generado y aunque 

dentro de cada expediente aparece el nivel de empleo generado como requisito, no es un punto 

de control riguroso, entendiendo desde los colectivos de desarrollo que es la Consejería 

correspondiente la encargada de su control, lo que deja dudas respecto al cruce de datos 

condicionado a las ayudas otorgadas. Desde luego, en entrevistas realizadas con gestores, no 
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ha habido ningún caso en el que se haya retirado o sancionado a empresas por no cumplir con 

las expectativas indicadas. 

Como críticas principales a la gestión de la administración regional, los representantes de 

estos grupos critican la excesiva burocracia y complejidad en la tramitación, unida a los 

continuos cambios en los procedimientos de presentación de documentación. Después de las 

consultas realizadas, se manifiesta una alta fragmentación de las actividades y una nula 

cooperación entre agentes locales implantados, que son principalmente SAC (sin información 

asociada a ADE Rural), o Diputaciones (consideradas competidores naturales en captación de 

proyectos). A ello se suma, la relación negativa con las demarcaciones comarcales de las 

organizaciones agrarias, con las que en muchos casos existen diferencias de tipo político. El 

principal problema está derivado de la visión de las Organizaciones de Productores y 

Agricultores, OPAs, netamente sectorial y defensor de los empresarios agrícolas, con una visión 

exclusivista y egocéntrica en torno a su representatividad en el medio rural. En otras regiones, 

como en Asturias, son los propios grupos de acción local los agentes encargados de la 

tramitación de las nuevas incorporaciones a la actividad, por lo que se puede observar que las 

diferentes entidades existentes tienen solapamientos que hace que la convivencia sea 

relativamente tensa.  

Aunque los grupos de acción local mantienen relación con los centros integrados de formación 

profesional, como los casos conocidos de la Santa Espina, Coca, o Almázcara, sería 

recomendable una mayor orientación hacia la creación de empresas transformadoras, con un 

impulso a estos centros formativos en oferta de FP dual, al disponer de producciones e 

instalaciones agrarias, forestales y agroalimentarias, que les capacitan para ofertar prácticas y 

contrataciones. Se hace necesario además que la orientación en estos CIFP se abra hacia las 

necesidades del entorno, con nichos de mercado ligados a la diversificación rural, fuera de las 

actividades tradicionalmente consideradas, y exigir acuerdos entre Consejerías distintas, 

estancas entre sí y poco proactivas. 

En el caso del Centro Integrado de Formación Profesional, CIFP, de la Santa Espina, el GAL 

consultado realiza presentaciones de jornadas, pero no existe mayor actividad conjunta 

realizada que se conozca. Insistimos en las posibilidades de colaboración para impulsar ambas 

organizaciones, entendiendo que son agentes con representatividad en la zona que deberían 

colaborar más para realizar experiencias piloto, acciones demostradoras, participación en 
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proyectos europeos de valorización de productos agroalimentarios y formas de gestión, 

participación,… 

- El Grupo de Acción Local Codinse, activo en la comarca del nordeste de Segovia, participa en 

varias acciones conjuntas con otros GAL.  

Tienen una visión sobre alternativas y posibilidades de los territorios rurales que les hace 

participar en numerosas alternativas, redes colaborativas con otros GAL o agentes 

representativos. 

Están sensibilizados con actividades de mantenimiento de población, en la que tienen 

experiencia contrastada con iniciativas como Abraza la Tierra, aunque lo que más interesa 

destacar es un conjunto de buenas prácticas desarrolladas. 

Desde este grupo de desarrollo rural tienen claro que la actual estrategia que impera de 

competencia en teoría libre, entre pequeñas industrias agroalimentarias y grandes grupos 

alimentarios, no es así en la práctica, ya que las primeras cuentan con recursos limitados, 

problemas derivados de su aislamiento y poca representatividad en los focos de decisión. 

Han desarrollado en su entorno de influencia un catálogo de empresas con cierre próximo, y 

buscan promover la transferencia de sus actividades. Promocionan las industrias 

agroalimentarias que se implantan en la zona, que son en su mayoría de pequeño tamaño, 

sirviendo como punto de enlace, aunque tienen un alcance modesto. De hecho, recientemente 

se ha realizado una actividad que consistió en la visita a los últimos proyectos agrarios y 

agroalimentarios puestos en marcha por emprendedores rurales. 

Otra acción destacable es la participación del grupo en ferias de empleo, con el objetivo de 

actuar como intermediarios entre empresas y estudiantes para la realización de prácticas. 

- Destacamos en la comarca de Pinares y el Valle, el grupo de acción local Asopiva, que engloba 

diferentes comarcas de las provincias de Burgos y Soria. A pesar de no publicar información en 

su página web referida a los proyectos financiados con cargo a los fondos Feader, se muestran 

como activos promotores y participan en iniciativas ambiciosas como la red SSPA (Red de 

Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa).  Según la última fecha de consulta disponible 

a la que tuvimos acceso (el 21 de noviembre de 2017), once empresas recibieron financiación 

para realizar inversiones con objetivo productivo. El compromiso asociado en cuanto a empleo 

fue de creación de 10 puestos de trabajo y mantenimiento de 128 existentes. Las iniciativas 

pertenecen al sector de la madera, agroalimentario y turismo. Dentro del sector agroalimentario, 
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los dos proyectos aprobados han sido a la modernización y ampliación de instalaciones y 

procesos productivos de fabricación de paté y la instalación de una pequeña instalación 

elaboradora de licores artesanos. 

Este GAL, en colaboración con otros tres de Soria, que son Adema, Proynerso y Tierras del 

Cid, se han unido para presentar una batería de proyectos empresariales a financiar dentro del 

Plan de dinamización de la provincia de Soria, con el objetivo de que sean financiados por 

aquellos agentes considerados aptos, independientemente de que sea cualquiera de ellos el 

designado. De esta forma, ponen de manifiesto su intención de contribuir al desarrollo de las 

iniciativas recibidas consideradas como adecuadas, pero que por sus características de 

financiación no pueden acompañar, ya que la línea de financiación que ellos gestionan (Leader) 

les limita su actuación. Se pone de manifiesto la necesidad de un órgano coordinador que sea 

capaz de conseguir financiación para alternativas viables a partir de los recursos endógenos de 

las zonas de actuación, que resuelva frente a soluciones de los territorios, no de forma sectorial. 

Muchas de las iniciativas presentadas responden a demandas genéricas de movilización de 

recursos existentes o mejora de eficiencia, como son peticiones de cheques de 

emprendimiento, estudios de viabilidad de iniciativas empresariales a partir de recursos de las 

zonas, solicitudes de ayudas a la adquisición de suelo industrial, o asesorar sobre las 

posibilidades de relevo de negocios. 

Valoramos positivamente la agrupación de iniciativas entre varios grupos para conseguir un 

mayor efecto en términos de financiación, con una expectativa de obtención de resultados más 

ambiciosos, al tener los distintos grupos el mismo diagnóstico, como así lo demuestra el Plan 

Soria. Sin embargo, no parece que el criterio de estudio individual vaya a cambiar por parte de 

la Administración, al ajustarse esta dentro de un marco rígido impuesto por los fondos que dota, 

lo que pone de manifiesto una vez más la importancia de una agencia que coordine estos con 

un enfoque más amplio y diligente. 

 

- El Grupo de Acción Local del Cerrato Palentino, ubicado en Baltanás, es otro de los grupos 

activos consultados. Si bien tienen una zona de influencia que no plantea grandes restricciones 

a la financiación, sí dejan fuera por obligación del programa Leader iniciativas presentadas por 

empresas de más de 250 trabajadores, en clara referencia a empresas que no necesitan este 

tipo de ayudas. 
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En línea con las afirmaciones de diferentes gestores, entienden que existe en la práctica una 

competencia entre administraciones por captar proyectos, en detrimento de un desarrollo rural 

real, basado en sinergias. Este tipo de problemas sucede por ejemplo al comparar las ayudas 

ofrecidas por la Diputación y las proporcionadas por los grupos de acción local a través de 

Leader, ya que las primeras tienen la posibilidad de financiar acciones que ya estén siendo o 

hayan sido ejecutadas en la anualidad anterior. En el caso de los segundos, no es posible esa 

opción, ya que es condición obligatoria (comprobada por auditoría externa) no haber realizado 

ningún desembolso antes del comienzo del proyecto para el cual se aprueba la ayuda ofrecida. 

Otra diferencia significativa que afecta negativamente principalmente a la dinamización de 

proyectos por parte de los GAL y está relacionada con la complejidad de las tramitaciones 

presupuestarias y sus dotaciones, ya que existen limitaciones de financiación que la Consejería 

de Agricultura impone a los grupos de acción local.  

A nivel general, del presupuesto destinado a financiar a los GAL durante el periodo de 2014 a 

2020 se aprobó una primera remesa a justificar en diciembre de 2018, dedicada a financiar 

proyectos con una orientación principalmente productiva. Estas cuentan con un presupuesto 

adelantado por la Consejería de Agricultura (40%) a justificar como certificado antes de fin de 

diciembre. Las iniciativas por tanto que no hayan entrado dentro de las preceptivas 

convocatorias deben esperar a la siguiente adjudicación o aceptar el montante que quede. Se 

trata de una traba para ellas, que se encuentran en la tesitura de tener que aceptar cuantías de 

ayudas más bajas de las correspondientes o esperar y ser sobrepasado por otra iniciativa con 

mayor preferencia y por tanto perder el carácter preferente. 

Tanto este como otros GAL se encuentran con la incertidumbre añadida de selección de los 

proyectos a financiar en diferentes convocatorias, ya que una vez se seleccionan los proyectos, 

si no resultan adjudicatarios por agotamiento del presupuesto otorgado, no son recuperados en 

la siguiente convocatoria en las primeras posiciones, sino que vuelven a ser evaluados junto 

con las nuevas propuestas de proyectos, alargando el proceso de financiación y generando 

desafección e incertidumbre entre quienes quieren desarrollar proyectos empresariales.  

Un problema, que consideramos de fácil resolución, está relacionado con la tipología de las 

iniciativas que acuden a ser financiadas, correspondientes a actividades generalmente poco 

innovadoras. Los GAL generalmente desconocen las actividades que los centros de 

conocimiento de la región (universidades, centros tecnológicos y esperemos que centros 
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integrados de formación profesional en breve) realizan. Durante la fase de documentación y 

visitas hemos conocido alguna alternativa planteada conjuntamente, dentro de convocatorias 

de proyectos europeos, si bien no es común en el territorio de nuestra región. Entendemos que 

puede haber campos comunes a explorar, ya que los GAL conocen el tejido productivo de la 

zona, y por tanto agentes dispuestos a participar en acciones innovadoras que por otro lado 

dominan los centros de investigación. 

Un inconveniente observado referente a la promoción y consolidación de proyectos tiene que 

ver con la rigidez a la hora de buscar soluciones ante la falta de presupuesto, que afecta de 

forma negativa a aquellas iniciativas empresariales productivas que pueden ser interesantes, 

pero que no se desarrollan por falta de asignación. Entendemos que podrían existir alternativas 

de agrupación de presupuestos, perfectamente auditables, que contribuyen además a participar 

en redes colaborativas entre los distintos grupos de acción local de la región. Sin embargo, el 

inconveniente principal asociado a este tipo de ayudas otorgadas con fondos europeos radica 

en la zona objeto, excesivamente centrada en el ámbito local, por lo que para este caso solo 

se permiten proyectos que afectan a sus circunscripciones.  

Existe también competencia por parte de los Grupos de Acción Local, GAL, con otras 

administraciones instaladas en el territorio de Castilla y León, como son las Secciones Agrarias 

Comarcales, denominadas SAC, pertenecientes a las Delegaciones Territoriales de la 

Consejería de Agricultura, aunque aparentemente no deberían tener puntos de conflicto, al 

dedicarse las últimas a mejorar la gestión de las necesidades de los agricultores y ganaderos 

de sus zonas, atendiendo numerosas consultas principalmente relacionadas con la Política 

Agraria Común, PAC. Por tanto, están exclusivamente focalizados en atender al sector 

productor.  

Sin embargo, en la consulta de proyectos financiados por parte de diferentes GAL a lo largo de 

la región (en los que se ha podido consultar, que como se ha comentado anteriormente son 

escasos) aparecen proyectos agrarios y ganaderos, no solo agroalimentarios, por lo que existe 

una cierta duplicidad en cuanto a las posibilidades de financiación de instalaciones o medios 

materiales. 

Coordinan la tramitación de ayudas de proyectos productivos de diferentes sectores, no solo 

del sector agroalimentario, en línea con las obligaciones marcadas por parte de la 

Administración regional. A partir de las consultas sobre proyectos productivos admitidas por 
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diferentes Gal, podemos afirmar que bajo el concepto de productivos encontramos 

principalmente iniciativas empresariales del sector agroalimentario. Consideramos que se debe 

seguir la aplicación de la Estrategia de Diversificación Rural, así como otras interesantes 

relacionadas con la bioeconomía y economía circular, bioenergía, que buscan promover 

actividades industriales que introduzcan otras empresas procedentes de sectores afines, 

rompiendo el actual dominio derivado de una visión agrarista del medio rural. 

Hasta el momento en el que nos encontrarnos, el principal instrumento con enfoque innovador 

nacido del Diálogo Social en 2014 es Ade Rural, que se constituyó como una herramienta de 

apoyo a la consecución de dichos objetivos. Años después se ha podido comprobar el poco 

compromiso de las diferentes administraciones por mejorar la coordinación y contribuir al 

acercamiento del conocimiento sobre las acciones desarrolladas. 

Tal y como reconocen responsables de secciones de Secciones Agrarias Comarcales, como la 

de Peñafiel, las actividades que se realizan en los diferentes puntos repartidos por nuestra 

geografía han variado poco en todos estos años. La principal característica destacable de estas 

oficinas es la tramitación como registro único, si bien no tienen funciones específicas en torno 

a Ade Rural, como así demuestra la ausencia de funciones asignadas en su RPT, así como 

una nula formación específica. Respecto a las posibilidades de colaboración con otros 

entidades representativas en la zona, no conocen ni tienen contacto con los Gal, por lo que 

existe desconfianza en torno a las actuaciones de dinamización anunciadas (en referencia a 

las rede de agentes dinamizadores recientemente creada y en periodo de formación) y su 

voluntad de promoción de nuevas actividades y participación en proyectos con otros sectores 

y territorios. Consideramos que la red de oficinas dirigida desde las diferentes delegaciones 

territoriales, si se alineara con el resto de agentes y apostara por mejorar la conexión entre 

ámbitos rurales y urbanos, podría modificar las condiciones socioeconómicas actuales, si bien 

necesita de una estrategia clara y común, con evaluación de indicadores y una planificación a 

medio plazo. A pesar de los esfuerzos por acercar las innovaciones a las comarcas de Casilla 

y León, un gran volumen de pymes y autónomos desconoce las posibilidades ofrecidas, o bien 

no las considera útiles y prácticas para su actividad diaria. 

Entendemos que la Consejería de Agricultura y Ganadería en último término, como responsable 

de sus órganos a nivel local tiene margen de mejora en cuanto a la atención a las iniciativas de 

desarrollo rural que desde instituciones de la propia administración regional están impulsando, 
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como es el caso de los proyectos europeos dirigidos por el Instituto para la Competitividad 

Empresarial, ICE, descritos en un apartado específico. Consultadas varias SAC de zonas 

rurales del ámbito de actuación de proyectos en ejecución anunciados como exitosos por sus 

promotores, como la oficina de Ciudad Rodrigo, se demuestra que no participan en los 

proyectos, lo que debe llevar a reflexionar sobre la estanqueidad de las administraciones y la 

falta de una estrategia común. La falta de una estrategia común desplegada en la práctica se 

manifiesta cuando comprobamos cómo en zonas concretas donde existen problemas graves 

por falta de actividad económica, como el Bierzo, existen asociaciones que actúan como 

ventanilla única oficiosa. En este caso concreto, que tiene buena orientación desde el punto de 

vista de innovación por su enfoque bottom up y visión multisectorial, se comprueba cómo se ha 

dado la figura de agentes agrotutores a la Asociación Berciana de Agricultores, ABA. En torno 

a ello pilota la iniciativa de Bierzo Hub, ya que son los encargados de la coordinación de las 

jornadas temáticas, identificación de los subsectores de interés, así como de la puesta en 

contacto con los agentes de la zona. Dan información sobre nuevos emprendedores y también 

realizan labores de asesoramiento, análisis de los proyectos, informan sobre la línea de ayudas. 

Por el contrario, no hacen tramitación, que corresponde a las administraciones de turno.  

El caso del hub, al que se dedica un apartado de estudio específico, se está experimentando 

en este territorio concreto, con unas características bien definidas y pretende ser replicado a 

otras zonas. Aunque parece pronto para sacar conclusiones, fundamentalmente porque no se 

conocen resultados concretos más allá de noticias publicadas en su portal, corrobora la 

necesidad de plantear la dinamización de las zonas, deprimidas o no, en torno a sus recursos 

endógenos y actividades productivas más representativas, generando oportunidades en base 

a propuestas de grupos de trabajo. No obstante, para poder avanzar más en la estructura que 

se debe seguir y en los esquemas de trabajo diseñados y posteriormente implementados, se 

hace necesario establecer organigramas y esquemas de trabajo, y lamentablemente no los 

hemos conseguido. 

Por último, a pesar de compartir el esfuerzo y dinamismo promovido en las diferentes iniciativas 

por el ICE, con la creación de oficinas permanentes en las cuencas mineras gestionando los 

fondos Miner, funcionando como ventanillas únicas, numerosas acciones de formación, apoyo 

a autónomos, ayudas a la contratación,… partimos de un punto crítico que se demuestra frágil, 

como es la caducidad de las acciones al depender de proyectos europeos. Se ha demostrado 

que una vez la asignación presupuestaria desaparece, toda la estructura creada no se 
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mantiene, perdiendo tanto el know how adquirido como las instalaciones dedicadas y ya 

veremos las consecuencias que provoca. A esta conclusión llegamos después de comprobar 

la disolución de las oficinas y finalización de los contratos de los trabajadores asignados, sin 

ofrecer posibilidades de continuidad. 
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6.4. SOCIEDAD FINANCIERA E INSTRUMENTO FINANCIERO DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE 

CASTILLA Y LEÓN 

En Castilla y León, a nivel regional, el órgano de apoyo financiero consorciado con más peso 

relativo es Sodical, que es la Sociedad de Inversión de Castilla y León. Más adelante, se 

indican otras Sociedades de Capital Riesgo que diferentes provincias han constituido, haciendo 

más complejo el escenario a nuestro modo de ver, para aquel interesado en buscar 

financiación. 

 

6.4.1. SODICAL 

Inscrita en el Registro Administrativo de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, está formada por la Junta de Castilla y León, 

a través del ICE, con un 42,50%, las entidades financieras, con un 43,10%, y un conjunto de 

empresas y entidades pertenecientes a diferentes sectores, con el resto, un 14,40%. Trabajan 

en tres campos, que son inversiones, préstamos participativos y préstamos ordinarios. 

Realizando las consultas vía web, se puede acceder a la sección de noticias de empresas con 

préstamos adjudicados, permitiendo conocer de forma genérica y desordenada qué empresas 

han recibido ayudas, basándose,  según indican en sus requisitos, en las premisas de creación 

de nuevas sociedades, mejora de la fortaleza de estas, o apoyo para su expansión. 

A continuación se muestra un resumen de empresas que hemos recopilado a partir de su 

sección de Noticias, donde se puede conocer de forma general y agrupada los préstamos 

concedidos: 
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Empresas con 

préstamos adjudicados 

(según web) 

Actividad Empresas con 

préstamos 

adjudicados (según 

web) 

Actividad 

Riegos Agrícolas Españoles 

s.a. 

agraria Raman Health 

Technologies 

Equipos de 

diagnóstico de 

demencia 

Artesanas Añavieja agroalimentación Stinser Fabricación de 

bobinas de acero 

Moralejo Selección agroalimentación Antibióticos de León Farmacéutico 

Jamones Segovia agroalimentación Defense Balance,S.L. Formación, TICs 

Santa Teresa agroalimentación Asludium Fundición de 

aluminio 

Hermi agroalimentación Fuerzas Energéticas del 

Sur de Europa  

Generación y venta 

de energía eléctrica 

con biomasa 

Mealfood europe, s.l agroalimentación Mozo-Grau Implantes y prótesis 

Industria Gastronómica 

Blanca Mencía, s.l. 

agroalimentación Proconsi Informática 

Ficosterra, s.l. agroalimentación Aquadata Ingeniería hidráulica 

Bodegas Hermanos del Villar 

s.l. 

agroalimentación Detrame Construcciones 

metálicas 

Ingeniería, 

fabricación e 

instalación de 

estructuras 

metálicas 

Lonypack Global s.a agroalimentación Sinter Iberica 

Pachaging,S.A.U. 

Ingeniería, 

fabricación e 

instalaciones  

Victor Manuel López Montes, 

s.l 

agroalimentación Biocross Medicina y 

biotecnología 

Grupo Siro Corporativo, s.l. agroalimentación Bio Ammo s.l Munición 

Rw Spain Tortillas Chips, s.l. agroalimentación Drasanvi Nutracéutica 

Hermanos del Villar agroalimentación Montefibre Plásticos 
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Eco Innova Vivanza agroalimentación Galea Polymers Plásticos 

Naturae agroalimentación Plásticos Durex Plásticos 

Grupo Dibaq alimentación 

animal 

Aleia Roses Producción planta 

Desarrollos Empresariales 

Igel 

ambientadores y 

velas 

Drylock technologies, s.l. Productos 

higiénicos 

 Almacenes Javier, S.A.  Bisutería Laboratorios Ovejero Química 

    

BMS componentes 

plásticos para 

automóvil 

Drainware Systems s.l. Seguridad 

informática 

Grupo Amatex Bie,S.L. construcción Investigación y Control 

de Calidad, s.a 

Servicios de 

ingeniería 

Blasgon constructora Eternity Online 2016, s.l Telecomunicacione

s 

cis21 consultoría, 

soluciones ERP y 

Business 

Intelligence 

Tvitec System Glass Vidrio 

 Fuente: Elaboración propia a partir de consulta en marzo de 2019 en la web de Sodical 

En las adjudicaciones mostradas, se comunican por parte de Sodical las empresas apoyadas, 

con información genérica referida a creación o mantenimiento de puestos de trabajo. Como no 

se han podido conocer los requisitos de ayuda y las obligaciones asociadas a ellas, no se 

pueden tomar como definitivas las afirmaciones relacionadas con el empleo asociado generado 

por las inversiones de este ente público-privado, indicadas siempre en la sección de Noticias. 

Se puede observar que no han resultado adjudicadas ayudas al sector cooperativo 

agroalimentario, desconociendo sus motivos. 

No hay ningún informe de evaluación que explique el funcionamiento del proceso de control, 

indicadores públicos de seguimiento, y sobre todo, información sobre los empleos creados, 

relacionados con calidad, desagregación por edad, sexo o perfil profesional.  

Entre las propuestas a indicar, sería deseable conocer con la periodicidad que se defina como 

más adecuada, información asociada de carácter público, de fácil acceso, que permita conocer 
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el proceso de seguimiento seguido, con especial atención a la creación de empleo de calidad, 

con medidas específicas centradas en la protección de derechos de jóvenes y mujeres, con 

condiciones establecidas en las diferentes medidas de apoyo establecidas por dicho órganos 

que obliguen al cumplimiento de las condiciones firmadas y unos criterios bien definidos, que 

establezcan un sistema de infracciones claramente desincentivador ante su incumplimiento. 

 

6.4.2. EL INSTRUMENTO DE CRÉDITO PARA EL MEDIO RURAL 

Como ya se ha indicado en el Programa de Desarrollo Rural de la región, varias medidas del 

Plan se están apoyando en el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada, que si bien 

no es un Fondo creado por Castilla y León, sí es hasta la fecha, junto a Extremadura, la única 

Comunidad Autónoma que lo ha aplicado ya.  

Se trata de una garantía que ofrece la Administración, en este caso Castilla y León, a las 

empresas que necesitan acceso a financiación, actuando como garante. El objetivo que 

persigue es conseguir una cartera de nuevos préstamos con una cobertura de riesgos de los 

créditos concedidos del 80%, siempre teniendo un límite máximo de garantía, que es un 20%. 

Mediante este instrumento, los intermediarios financieros tienen también un agente seguro, con 

una exigencia del porcentaje concedido a cada beneficiario. Se trata además de una medida 

con un plazo de amortización muy flexible, de hasta 20 años, e importes tope hasta 5 millones 

de euros. 

Se busca con esta facilidad de acceso tener un efecto multiplicador, ya que mediante la 

amortización o devolución de los créditos otorgados, se facilita esa posibilidad a otros 

beneficiarios interesados. Es importante destacar la compatibilidad con otras ayudas otorgadas 

en forma de subvenciones en programas de desarrollo rural. 

Los puntos de crítica que se pueden realizar hasta la fecha se deben principalmente a su 

novedad, ya que a pesar de los beneficios ofrecidos a todos aquellos profesionales o empresas 

agroalimentarias del medio rural que quieren realizar inversiones, con especial interés puesto 

en jóvenes y mujeres, no se han conseguido grandes resultados. Los expertos de la propia 

administración reconocen la necesidad de un mayor esfuerzo pedagógico para difundir y 

explicar su aplicación y desarrollo. 
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El objetivo está bien definido y parece por tanto adecuado, en torno a la movilización de 

inversiones tanto en eslabones productores como en actividades de transformación, 

comercialización y desarrollo de productos agrarios, ganaderos, forestales o agroalimentarios. 

También se incluye el apoyo a la incorporación nuevas tecnologías forestales y a la creación 

de empresas agrarias por parte de jóvenes. A nivel presupuestario, se conoce que Castilla y 

León tiene aprobados desde octubre de 2017 hasta 2020 una asignación de 90 millones, con 

una aportación inicial de 22 millones concedida. Por parte de los interesados, que son los 

productores y empresas, cooperativas, industriales, están realizando solicitudes y reclaman 

facilidad de tramitación, diseño sencillo y flexibilidad. 
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6.5. REDES DE AGENTES DE INNOVACIÓN (ANTENAS RURALES) DESPLEGADAS POR LAS 

DIPUTACIONES 

Cada provincia de Castilla y León presenta una actividad diferenciada a través de sus 

diputaciones. El nivel de actividad varía significativamente en línea con su peso regional. Así, 

encontramos a provincias como Burgos o Valladolid, con una estructura y actividad asociada 

considerable, mientas otras como Ávila o Segovia son prestatarias de acciones de carácter más 

básicos, mantenimiento. 

6.5.1. Diputación de Burgos 

En el caso de la Diputación de Burgos, trabajan en el desarrollo de esta red por medio de la 

Sociedad para el desarrollo de la provincia de Burgos, SODEBUR. 

En la página web https://emprenderural.es/ se puede consultar con mucha información 

actualizada las diferentes secciones bien definidas, con posibilidad de descarga de documentos 

de interés para aquellas personas interesadas en iniciar negocios, con borradores de planes de 

negocio en las diferentes comarcas. 

Como buena práctica, cabe citar la elaboración de boletines semanales, elaborados por la red 

de provincial de agentes de innovación territorial, si bien desde febrero de 2019 no se ha 

continuado. 

Es interesante el estudio realizado sobre nuevas oportunidades en medio rural, consultable en 

su página web, donde aparecen análisis de diferentes cultivos y productos de interés recogidos 

en jornadas. 

En línea con otras diputaciones, pero con una aportación mayor por parte de la Diputación, 

facilitan la venta de suelo industrial a empresas, por medio de una ayuda económica importante 

compatible con otras subvenciones públicas o privadas. 

Actualmente están trabajando en la mejora y actualización de funciones de su red de 

antenas, cuyas funciones, al igual que el resto de agentes de antenas rurales consultadas, 

tienen experiencia en la prestación de servicios de tutorización a empresarios y emprendedores 

en las desplegados por las áreas territoriales del medio rural.  

En el caso de Burgos, el territorio está distribuido en seis áreas territoriales, como está 

establecido en el PEBUR 15-20, que son Merindades, Bureba, Demanda-Pinares, Arlanza, 

Ribera del Duero y Amaya Camino de Santiago.  

https://emprenderural.es/


 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

56 

 
 
 

La Red de Agentes de Innovación Territorial Burgos Rural, desde verano ha comenzado su 

andadura trabajando en dos líneas de actuación fundamentalmente: 

✓  la línea de desarrollo y repoblación, en la que se van a llevar a cabo actuaciones dirigidas 

a la mejora de la calidad de vida en los municipios de la provincia. EL objetivo es la 

prestación de servicios y la valorización de la vida rural. 

✓ la línea dirigida al fomento de la innovación en el que se llevaran a cabo actuaciones de 

innovación en el ámbito educativo y en el tejido empresarial del medio rural. 

Es interesante la actividad y experiencia acumulada debido a su participación, junto con 

empresas de la provincia, en proyectos europeos, siendo la más representativa de todas las 

Sociedades de la Región en este capítulo. A través del programa Burgos Rural Emprende, 

colaboran con la Fundación Oxígeno impulsando el emprendimiento y luchando con la 

despoblación del medio rural, promoviendo y participando en iniciativas de innovación social y 

la sostenibilidad, como El Hueco Verde y los nuevos proyectos de apoyo al emprendimiento 

verde como “La Locomotora”. 

Los proyectos que actualmente tienen activos buscan mejorar la promoción del emprendimiento 

en diferentes áreas, aprovechando las oportunidades de la región. Destacan en esta materia 

las siguientes participaciones en la actualidad: 

Silver SMEs. https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/silver-smes/ 

El objetivo buscado es generar actividad económica relacionada con la población envejecida, 

denominada silver economy. 

Green Logistics. http://green-logistics.teiste.gr 

Pretende el desarrollo de un programa formativo para los agentes de la cadena de suministro 

del cereal, en el que se encuentran técnicos, gerentes, agricultores, productores y 

transportistas.  

Rural SMEs. https://www.interregeurope.eu/ruralsmes   

En este proyecto se busca, a través del intercambio de buenas prácticas entre empresas 

ubicadas en diferentes países europeos, adaptar las políticas de fomento del emprendimiento 

y mejora de la competitividad aprendidas. 

https://sodebur.es/ficha-proyectos-europeos/silver-smes/
http://green-logistics.teiste.gr/
https://www.interregeurope.eu/ruralsmes
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P-IRIS. https://www.interregeurope.eu/p-iris/ 

En línea con el anterior proyecto, se pretenden aplicar actividades de networking y otras 

herramientas innovadoras que contribuyan a mejorar las políticas de mejora de los sistemas de 

innovación en las áreas rurales. 

 

6.5.2. Diputación de Valladolid 

La Diputación de Valladolid es otra administración activa. Presta asesoramiento a través de 

la Red de Agentes de Innovación, Antenas Rurales, situadas en las oficinas de la Cámara de 

Comercio en Peñafiel y Medina del Campo.   

Según indican en la web de la Cámara, cuentan con estas oficinas denominadas Antenas 

Locales, desde donde dan asistencia integral tanto en la creación de empresas como en el 

desarrollo de actividades empresariales. Informan, tramitan licencias y permisos, actuando 

como Ventanilla Única Empresarial de Valladolid e informando sobre los diferentes canales de 

financiación para empresarios y emprendedores. Financian el coste de su mantenimiento a 

través de financiación periódica anual de la Diputación, con un coste estimado de 50.000 euros. 

A continuación se muestran las áreas de la Diputación de Valladolid directamente relacionadas 

con la promoción de iniciativas de desarrollo económico en el medio rural: 

ÁREA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO.  

Palacio de Pimentel, C/ Angustias 44 - 47003 Valladolid - España 

Diputado delegado del área de empleo y desarrollo económico 

Jefe de área de empleo y desarrollo económico 

Oficina del emprendedor 

Asesoría Económica 

Deportes, consumo y Promoción Agroalimentaria 

 

De forma análoga a la Diputación de Burgos, la Diputación de Valladolid cuenta con la Sociedad 

Provincial de Desarrollo de Valladolid, SODEVA, https://www.emprendevall.es/ 

https://www.interregeurope.eu/p-iris/
https://www.emprendevall.es/
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En la web mostrada, se puede consultar información relacionada con creación de empresas, 

realizar los trámites vía telemática. Una sección interesante para su consulta es la relacionada 

con las ayudas concedidas desde el Área de Empleo y Desarrollo Económico, a GAL, Cámaras 

de Comercio, CVE, Funge, Universidad Privada Miguel de Cervantes, becarios para realización 

de prácticas y actividades turísticas, culturales y religiosas. 

Destacamos el Plan de Dinamización Económica para la Mujer Rural en la Provincia de 

Valladolid, si bien no se ha recibido información asociada a la anunciada Evaluación Intermedia 

de las diferentes acciones identificadas y desarrolladas. El documento cuenta con una 

descripción detallada de los ejes de actuación, con indicadores de seguimiento 

pormenorizados, por lo que se entiende que es una buena práctica que cuando se publique 

aportará información de utilidad para conocer mejor el grado de éxito de las medidas, adecuar 

las que no estén dando resultados positivos, aprender sobre los perfiles de las empresarias 

rurales y avanzar en la equidad. 

 

6.5.3. Diputación de Zamora 

La Diputación de Zamora cuenta con la Sociedad de Desarrollo de Zamora, SODEZA. Esta 

Entidad gestiona el vivero de empresas de Zamora. Los emprendedores instalados en el Vivero 

de Empresas, al igual que los emprendedores de la provincia, cuentan con el asesoramiento y 

apoyo de los Agentes de Empleo y Desarrollo contratados por la Sociedad.  

Una iniciativa que parece interesante está relacionada con la convocatoria de ayudas destinada 

a municipios y otras entidades locales de la provincia de Zamora con población inferior a 5000 

habitantes, al objeto de percibir ayuda en especie consistente en planta micorrizada con tuber 

melanosporum (trufa negra) procedente del vivero provincial, con destino al establecimiento de 

nuevas plantaciones. Dos detalles: el vivero provincial suministra la planta micorrizada y 

además el destino de esta debe estar en terrenos municipales. En la actualidad, el vivero 

provincial entrega a los Ayuntamientos unos 5.600 árboles cada año, mediante la línea de 

subvenciones existente. 

También tiene subvenciones destinadas a municipios de la provincia con población menor de 

5.000 habitantes para la provisión de planta de flor de temporada, planta forestal y planta 

ornamental arbórea y arbustiva. 
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Al igual que otras Diputaciones en la región, esta administración tiene es propietaria de varias 

plantaciones, donde ha realizado plantaciones truferas. La de mayor antigüedad es la de 

Aspariegos. Desde 2006, la Diputación de Zamora ha realizado otras plantaciones más, así 

como el seguimiento y asesoramiento técnico en truferas de otras localidades como Zamora, 

Fuentesaúco, Venialbo, Morales del Vino, Villavendimio, La Bóveda de Toro, La Torre del Valle, 

Morales de Toro, Toro y Moreruela de los Infanzones; ya sea directamente o mediante la línea 

de subvención de planta micorrizada con trufa de Diputación, que se ha materializado en los 

años 2014, 2016, 2017.  

Es interesante también la valorización del recurso micológico, a través de la responsable 

provincial del proyecto Micocyl, encargada de la Unidad de Gestión Micológica "Montes de 

Zamora”. 

Como región fronteriza con Portugal, desde la Diputación de Zamora colaboran con regiones 

de Portugal limítrofes, en proyectos europeos Interreg, como el de Cooperación en Red II. 

Con orientación productiva, pretenden conseguir con este proyecto transfronterizo la 

dinamización socioeconómica, por medio de la cooperación económica y empresarial, una 

promoción externa y atracción de inversiones, la valoración de recursos endógenos, fomentar 

las relaciones empresariales transfronterizas y, en definitiva, lograr una mejora de la 

competitividad en ambas zonas, así como la creación de puestos de trabajo. 

 

 

Comarcas zamoranas que participación en el proyecto Cooperación en Red II 
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Un enfoque que debe continuarse y que se considera una buena práctica tanto en el enfoque 

como en el desarrollo es el proyecto CRECEER, dirigido por el ICE. 

Se considera innovador, porque bajo un enfoque bottom-up, aglutina las necesidades de los 

territorios sobre los que se pretende actuar de forma transversal. Se trabaja actualmente, y 

tiene como objetivo la creación de redes de cooperación empresarial en los entornos rurales 

transfronterizos de la región y Portugal, en dos de los principales sectores identificados como 

clave en las zonas de actuación, como son el agroalimentario (Gourmet) y turístico. 

A continuación se indica el listado de beneficiarios participantes, que agrupa a las Diputaciones 

Provinciales limítrofes de Castilla y León (Ávila, León, Salamanca y Zamora) y a la Dirección 

General de Turismo de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Por 

el lado portugués participan el Instituto Politécnico de Bragança, INOVCLUSTER (Associação 

do cluster agro-industrial do Centro), Entidade Regional de Turismo Centro de Portugal y la 

parte institucional a través de la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Norte. 

Como ya se ha citado al explicar detalladamente el funcionamiento de ICE, consideran que la 

utilidad principal de este trabajo es la caracterización de la base industrial de las zonas de 

acción, buscando la valorización de los recursos endógenos a través de planes estratégicos 

conjuntos, para mejorar la comercialización de productos y servicios de forma colaborativa y 

transversal, vendiendo el territorio. 
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6.5.4. Diputación de Soria 

Mediante el protocolo de colaboración vigente con la Consejería de Economía y Hacienda, la 

Diputación cuenta con siete personas técnicas en dinamización económica, que prestan 

servicio en las diferentes sedes repartidas por las comarcas, que son Almazán, Soria, San 

Leonardo, San Esteban, Ólvega y Arcos de Jalón, desplazándose a diferentes sedes según 

calendario. 

 

 

 

LA Diputación de Soria (14,6%), junto con la Caja Rural de Soria (51%) y el Instituto para la 

Competitividad Empresarial (34,37%), forman la sociedad de capital riesgo Soria Futuro, S.A.  

Con funciones similares a los descritos para otras provincias, invierten en el capital social de 

proyectos empresariales que busquen potenciar el tejido industrial y generar empleo en la 

provincia. 

  

Dadas las características socioeconómicas de Soria, existe un plan de apoyo a la 

reindustrialización denominado Plan Soria, con ventajas y porcentajes de subvención 

superiores al resto de territorios de la región. 
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Consultando la sección de subvenciones otorgadas por este organismo, se pueden encontrar 

numerosas materias apoyadas y filtrando por su interés para el sector empresarial 

agroalimentario, encontramos ayudas a la mejora de competitividad territorial, al fomento de la 

creación de empresas de economía social, así como a la reducción de costes financieros para 

proyectos de inversión y circulante.  

La participación de empresas en ferias y el apoyo a sectores concretos como la resina y la trufa 

son acciones apoyadas también, así como actividades de experimentación agrícola y gestión 

de purines en granjas de porcino.  

 

6.5.5. Diputación de Palencia 

Centrándonos en el departamento de desarrollo rural, prestan asesoramiento a los 

ayuntamientos con interés en la promoción y desarrollo agrario y agroalimentario, además de 

apoyar las iniciativas de dinamización de actividades agrícolas y ganaderas, formas de 

explotación comunal como bancos de tierras, o apoyo al desarrollo de explotaciones 

agropecuarias y forestales en línea con programas de formación. Actualmente, se muestran 

activos en la promoción de plantaciones truferas en la provincia, como alternativa económica 

de interés. 

Destacamos los centros agropecuarios Allende del Río, la Morenilla, la finca Dehesa de 

Tablares y las naves ganaderas en Cervera de Pisuerga. 
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7. NECESIDAD DE UN CAMBIO DE MODELO DE DESARROLLO RURAL 

Una vez descritos los principales agentes implantados que forman parte del ecosistema de 

generación de desarrollo rural en Castilla y León, queda patente la necesidad de repensar la 

efectividad de las estrategias seguidas. 

✓ Por parte de los agentes locales, conocedores del funcionamiento de la política asociada al 

medio rural, consideran que es necesario pasar de utilizar la política como ejercicio de poder a 

prestadora de servicios públicos. La condicionalidad rural establece que las medidas acordadas 

deben adaptarse a las particularidades del territorio, con una visión integradora multisectorial, 

que vaya más allá de la consideración de medidas rígidas a cumplir, con un enfoque sectorial 

con preferencia y foco fundamental en el sector primario, que si bien es importante en 

numerosas economías, no es el único. 

Sumado a este debate, debe pasarse de diseñar políticas pasivas, vigentes en la actualidad, a 

activas, dando más importancia a la participación de las comunidades locales, con un 

seguimiento de las administraciones, que demuestra ser, por experiencia, una labor incómoda. 

No insistiremos aunque es ampliamente conocido que las pequeñas comarcas rurales de la 

región y a nivel nacional presentan problemas graves ligados a la despoblación, envejecimiento, 

masculinización, emigración de diferente tipo, menor acceso a formación, peores prestaciones 

de servicios públicos básicos y menor productividad media, ligada a restricciones en muchos 

casos de origen natural. 

✓ Debido al escaso foco puesto sobre las actividades realizadas en el medio rural, este cuenta 

con un vasto territorio prácticamente deshabitado, concentrado en torno a ciudades, con una 

dualidad marcada como ya se ha indicado entre rural y urbano, con los primeros actuando como 

proveedores de recursos y generadores de energía, prestación de servicios ecosistémicos, y 

los segundos consumiendo y marcando las condiciones. Ante esta inversión del sistema, 

marcadamente desequilibrado, se reclama una intervención pública que garantice el equilibrio 

territorial frente a las inercias y reglas impuestas por el mercado. Como se puede comprobar, 

no se ha conseguido este objetivo, bien por falta de voluntad o por falta de previsión o 

capacidad. Auguramos mal futuro si las medidas únicamente van dirigidas hacia una fiscalidad 

positiva, que no repercute en la clase trabajadora, sin voz y ausente en las reivindicaciones 

capitalizadas por los empresarios rurales. Podemos comprobarlo con cierto bochorno en los 
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debates generados recientemente en torno a la aplicación del salario mínimo interprofesional, 

el enquistamiento de convenios básicos como el del campo, el cumplimiento de medidas 

agresivas como el registro horario,  la temporalidad endémica asociada a las campañas de los 

cultivos concatenando contratos precarios, o reivindicaciones arcaicas de contrataciones de 

contingentes de trabajadores en origen que ni entienden el idioma ni conocen sus derechos 

laborales, por citar algunos. 

✓ Los agentes del territorio ya hemos visto que critican la estructura actual, con la toma de 

decisiones alejada de las zonas donde se aplican las medidas, sin ninguna responsabilidad en 

caso de incumplimiento y desidia en el seguimiento, información pública, formación de 

organismos firmados por acuerdos. Existe una diferencia notable entre quienes anuncian 

actuaciones y aquellos que elaboran propuestas basadas en trabajo técnico.  

Actualmente, como se demuestra continuamente, es válido anunciar grandes oportunidades de 

desarrollo para un territorio basadas en estimaciones, pues no supone ningún perjuicio, ya que 

no existe ningún órgano que deslegitime esas afirmaciones (cualquier responsable político 

puede anunciar un plan que suponga la creación, en un horizonte de pocos años, de 10.000 

puestos de empleo con un volumen de negocio adicional de más de 20 millones de euros, ya 

que es gratis). Ante este tipo de despropósitos, se deben tomar medidas y depurar 

responsabilidades, ya que las zonas urbanas gozan de los servicios e infraestructuras que se 

reclaman para las comarcas rurales, sin embargo, es obvio que si no hay obligación, ninguna 

sede importante de la administración va a ser desplazada al medio rural por considerarse 

deficitaria y poco competitiva.  

Creemos en la importancia de los territorios polinucleares, donde se toman decisiones de forma 

autónoma, pero en base a un conocimiento compartido en red. En este sentido, la reproducción 

en cada Comunidad Autónoma de organizaciones verticales, jerarquizadas y centralizadas en 

torno a núcleos polares, genera distanciamiento tanto a nivel administrativo como de la 

población. A día de hoy no se ha conseguido romper esta centralidad en Castilla y León, con la 

concentración del poder en el medio urbano y por tanto con marcado beneficio de estos. 

✓ En las jornadas que tienen lugar relacionadas con las políticas ligadas al desarrollo local, se 

citan como instrumentos específicos las estrategias de especialización inteligente, las 

inversiones territoriales integradas, la necesidad de vincular territorios rurales y urbanos y 

combinar la financiación procedente de fuentes variadas. Se insiste en apoyar desde diferentes 
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Direcciones Generales desarrollos equilibrados de los territorios y para ello son conscientes de 

la necesidad de evitar la brecha digital, buscando líneas de negocio que exploren el potencial 

de las zonas rurales a través de las ventajas de la digitalización, mediante estrategias de 

colaboración e innovación abierta. Existen oportunidades de negocio para los empresarios, 

aunque no se debe ser inocente en torno a la calidad del empleo asociado, ya que existen 

graves conflictos relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores, considerados 

en numerosas ocasiones de segunda, y que movidos por la resignación, aceptan ser 

normalmente los grandes perjudicados en términos de cumplimiento de sus condiciones 

laborales, agravado aún más por el hecho de afectar principalmente a las mujeres y jóvenes. 

Se da la circunstancia además, que el modelo de pyme, mayoritario en el medio rural, está poco 

representado a nivel sindical, que trae como consecuencia un gran desconocimiento de los 

derechos y deberes por parte de la clase trabajadora, sin posibilidad de representación y 

capacidad de reclamación ante el personal dirigente, continuamente demandante de sus 

derechos ante la Administración, aunque consciente de su posición negociadora de fuerza. 

La velocidad a la que están sucediendo continuamente los cambios necesita de una reflexión 

urgente en torno a la evolución de los modelos de trabajo ofrecidos, con aceptación por parte 

de las asociaciones empresariales de medidas de gestión de plantillas y ordenación del trabajo, 

con la única prioridad en torno al beneficio económico sobre cualquier otra medida. Las 

reivindicaciones de los empresarios del medio rural no difieren mucho de las de los industriales 

de medio urbano, con propuestas encaminadas a ventajas fiscales, ayudas económicas, 

facilidad de acceso al crédito, contratación a medida, despido fácil y barato, externalización de 

servicios, mercantilización del trabajo o reivindicación de mano de obra barata en origen, por lo 

que no consideramos que haya grandes diferencias con respecto a empresarios del medio 

urbano, más allá de las relacionadas a las deficiencias comunes al medio rural, como las 

infraestructuras, la deficiente cobertura digital, o limitaciones naturales. Ya vemos por tanto que 

las críticas realizadas desde el sector empresarial se centran fundamentalmente en torno a 

aspectos de financiación y económicos, directamente relacionados con su rentabilidad, si bien 

desde otros ámbitos cuestionan la actividad económica que estas generan y el modelo de 

desarrollo asociado, ya que los beneficiarios tradicionalmente son pocos y atendiendo a la 

evolución de la población  rural, ampliamente estudiada bajo numerosos criterios, hay un atraso 

socioeconómico entre la población trabajadora asalariada, con numerosa población 
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abandonando sus zonas de residencia por la falta de condiciones laborales y perspectivas de 

desarrollo personal negativas. 

✓ Por parte de la Administración, observamos numerosas iniciativas orientadas hacia el fomento 

del emprendimiento, o autoempleo, con poco esfuerzo por explicar otros modelos económicos 

que consideramos mucho más útiles para contribuir a una dinamización empresarial de las 

actividades hoy por hoy mayoritarias, que son agrarias y agroalimentarias, basados en 

colaboración y coordinación. 

Los empresarios utilizan procesos de innovación para incorporar a sus modelos, que varían en 

función de su estructura o estrategia y el nivel de participación dentro de sus asociaciones o 

clústeres empresariales, que fruto de las colaboraciones con administraciones y los diferentes 

centros de investigación y tecnológicos públicos y privados, incorporan innovaciones a través 

de modelos tradicionales, o abiertos (con la ventaja de la reducción de tiempo). 

 

Ejemplo de análisis neuronal de redes, donde se rastrean sus interrelaciones, empleado en modelos de 

open innovation. Fuente: Don José Emilio Guerrero Ginel, profesor de la ETSIAM de la Universidad de 

Córdoba 

Las empresas de todos los sectores, y del agrario y alimentario en particular, se sirven por tanto 

del ecosistema de acompañamiento de la innovación por medio de los diferentes facilitadores, 

debido a la complejidad que supone dominar las diferentes escalas que la innovación les ofrece, 

Agenci
as de 
desarro
llo 

Organismos 
internaciona
les 

Productores 

Empresas 

Institucione
s 

Unive
rsida
des 

Centros 
de 
investig
ación 

Centr
os 
tecnol
ogico
s 

… 



 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

67 

 
 
 

ya que como se ve a continuación en el siguiente esquema, el escenario presenta numerosas 

interconexiones: 

 

Importancia del compromiso y de la alineación de las políticas a diferentes niveles.  

Aunque se trata en muchas ocasiones a día de hoy de utopía, desde las instituciones y 

academia se habla del compromiso y el valor compartido de los territorios rurales, destacando 

la importancia de crear redes de colaboración, con espacios de transición entre lo rural y 

urbano. No somos optimistas ante este pensamiento colectivo, a pesar de considerarlo una 

necesidad si de verdad se quiere afrontar el grave problema de la despoblación y de la falta de 

atractivo. El diseño de sistemas de baja densidad, que es de lo que en la mayoría de las 

ocasiones hablamos, comporta un tipo de estrategias con un grado de éxito muy relativo, 

relacionado con umbrales de densidad mínimos, especialización de teselas del territorio, 

estrategias que rompan la temporalidad de las actividades,… 

✓ Se insiste en la necesidad de impulsar la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 

sostenible del medio rural, planificada, al menos en teoría, por medio del Programa de 
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Desarrollo Rural Sostenible. En la práctica, aunque el primer programa se planificó para el 

periodo 2010-2014 y se aprobó un Real Decreto 752/2010. A través del Comisionado para el 

Reto Demográfico se pretende recuperar la filosofía de esta norma creada desde despachos, 

pero sin intención de aplicar presupuestos. 

Tanto expertos en desarrollo rural como diferentes organizaciones que trabajan en el territorio 

resaltan la importancia de recuperar y aplicar dicha ley, sumándose a la crítica del reparto de 

fondos que la PAC, con una clara discriminación favorable a aquellos agentes con derechos 

heredados, primando por tanto la superficie, lo que hace cuestionar los principios de cohesión 

social que generan. 

Las políticas diseñadas para desarrollar las zonas rurales, si no cuentan con una estrategia 

propia integral y se orientan a la actuación sobre unidades territoriales más grandes, a nivel de 

comarca, pierden su efectividad y tienden además a resolver cuestiones excesivamente 

particulares, debido a la clara influencia local sobre las necesidades de agentes representativos 

en las zonas de actuación.  

Se reivindica continuamente una revisión de la Política Agraria Común, marcadamente agrarista 

y por tanto sectorial, basada en una cultura de subvención.  

Se ha demostrado que esta política no ha sido eficaz para contribuir a un desarrollo rural real, 

que dé respuesta a los retos socioeconómicos, todavía vigentes a pesar del paso de los años. 

Es más, se ha demostrado poco práctico y efectivo para conseguir una redistribución de 

riqueza, ya que una minoría es la principal receptora de grandes fondos, basada en 

acaparamiento de tierras, grandes macroestructuras cada vez más especializadas en recibir 

dichas dotaciones, a lo que se suma un gran fraude de personas receptoras de ayudas en 

situaciones irregulares, como es el caso actual del campo español, con un gran número de 

receptores de ayudas mayores de 65 años. La forma de conseguirlo debe vencer numerosas 

resistencias, ya que las formas de vida se han adaptado a esta forma de funcionar por parte de 

las Administraciones, si bien se está demostrando que es esencial una reorientación de esta 

política hacia la diversificación rural en el territorio, con una orientación entendemos finalista.  

A pesar de los numerosos instrumentos financieros y programas de apoyo a empresas y 

autónomos, hay que reformular la orientación de políticas tan importantes como la PAC. Cabe 

citar que gran parte del importe dedicado a la política agraria se destina a otorgar subvenciones 

y ayudas a propietarios de tierras y explotaciones con relación a su actividad agroalimentaria o 
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también recientemente agroambiental, con un margen residual dedicado a desarrollo 

económico de las zonas rurales (porcentajes que varían, pero que son superiores al 90% a 

favor de las primeras), atribuyendo por tanto la exclusividad del medio rural al medio agrario. 

Debemos hacer una reflexión en línea con los planteamientos anglosajones, más prácticos y 

metódicos, preguntándonos por la efectividad de las ayudas diseñadas para ayudar a los 

interesados en mantener o mejorar sus negocios, ya que el acaparamiento de subsidios por 

parte de productores como empresas agroalimentarias de mayor dimensión económica es 

evidente. Están mejorando sus resultados económicos fruto de una mayor productividad y 

eficiencia de sus procesos, pero ello está abocando cada vez más a procesos de integración, 

con dudas manifiestas sobre la creación de empleo y la calidad de este, a la vista de los datos 

sobre empleo y empadronamiento de los núcleos donde se asientan. No queremos decir con 

esto que no contribuyan a fijar población, sino que haría falta valorar más detalladamente la 

contribución que su desarrollo tiene sobre la desaparición de otros tradicionales, que al no 

poder competir se ven abocados a su cierre. 

Las políticas de incentivos que están llevando los diferentes estados, como España, buscan la 

concentración de los productores e industrias con el objetivo de aumentar sus estructuras por 

medio de la concentración de recursos. Si bien es una estrategia empresarial legal y respetable 

en un mercado global como en el que operan, está contribuyéndose a la desaparición diaria de 

modelos de negocio denominados como familiares, generándose una paradoja ciertamente 

curiosa si se compara con los documentos consensuados sobre la orientación de la PAC por 

parte de numerosas regiones como Castilla y León. En estos acuerdos, diferentes agentes 

representativos como asociaciones de empresas agroalimentarias, sindicatos agrarios o 

sindicatos de trabajadores, junto con el gobierno regional, manifiestan un interés común por la 

defensa y promoción de las producciones agrícolas y agroalimentarias de calidad basadas en 

modelos familiares. Aunque la pregunta tiene difícil respuesta, las administraciones se 

enfrentan deben cuestionarse sobre la prioridad de los apoyos, ya que se están apoyando 

estructuras empresariales que defienden modelos de producción intensivos y cada vez de 

mayor tamaño, productivistas por tanto, frente a otros instalados en zonas rurales más 

atrasadas económica y dotacionalmente, más artesanos.  

Además, se pide coherencia en torno a la aplicación de medidas sobre el terreno de tipo 

estratégico, ya que desde 2012 se produjo un parón repentino fruto de la imposición de la Ley 



 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

70 

 
 
 

Orgánica 2/2012 llamada de Estabilidad Presupuestaria, con consecuencias directas en torno 

a la limitación de actividades a presupuestar y contratar por parte de las administraciones 

locales, como así manifiestan los gestores de ayuntamientos y diputaciones. Se pide agilizar la 

ley 45/2007 y eliminar la ley 2/2012 porque de esa forma se entiende que se pueden 

presupuestar acciones a escala comarcal. Si se atienden a las zonas en clave superior a la 

local, se puede actuar sobre zonas a revitalizar, con necesidades de actuación prioritaria, así 

como sobre zonas periurbanas, con problemas directamente asociados al desarrollo urbano 

concentrado promovido.  

Entendemos que se deberían corregir ciertas indefiniciones en torno a la política rural de la 

Unión Europea. Es evidente que las tesis clásicas que identifican las zonas rurales de forma 

homogénea se equivocan y hay que desterrar diferentes dogmas instaurados, al demostrarse 

la heterogeneidad en los territorios. Es necesario reorientar y priorizar los modelos de 

innovación territorial, con criterios de evaluación que asocien las ayudas otorgadas al 

crecimiento económico generado y al empleo asociado. 

No insistiremos más en la dualidad de las políticas dirigidas al sector agrario, identificándolo 

como el representante del desarrollo rural (a través de los pilares uno y dos de la PAC y de los 

fondos Feader), pero es indudable la importancia de la diversificación rural en oposición al 

enfoque concentrado en el sector agrario. Es obvio que los grupos de intereses agrarios 

mantienen esa visión para conseguir el mayor volumen de fondos posible, si bien debería 

hacerse una revisión profunda de la distribución de estos y los destinatarios principales.  

✓ Como puede verse después de analizar las ayudas dedicadas a la generación de actividades, 

existen multitud de partidas en instrumentos financieros, pero tanto las posibilidades de 

financiación como los organismos que las otorgan ya hemos demostrado que están dispersos, 

que actualmente generan problemas de rechazo entre quienes solicitan información para 

emprender, adoptar mejoras de competitividad en procesos o proyectos, solicitar ayudas a la 

digitalización, o participar en iniciativas empresariales colaborativas, por ejemplo. 

Consideramos que sería más útil recoger las diferentes ayudas disponibles, ya que una 

dispersión tan grande dependiente además de diferentes direcciones generales, representa 

problemas de competencias y burocracia, donde los principales afectados son los actores 

locales. Tres direcciones generales tienen atribuciones directas, como son la DG Regio, 

encargada del desarrollo rural territorial y la DG de Agricultura, principal administración con 
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experiencia en aplicación de políticas territoriales. Siendo ambiciosos, sería positivo que el 

primer pilar de la PAC, dedicado a pagos directos, perdiera peso en relación con el segundo, 

que está dedicado a proyectos intersectoriales relacionados con la sostenibilidad ambiental. 
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7.1. ALGUNAS RECOMENDACIONES ÚTILES PARA PROMOVER LA I+D EN LAS PYMES Y ZONAS 

RURALES 

Existen numerosas posibilidades sobre los que hay opciones de mejora. Como se considera 

durante el trabajo, un punto conflictivo y que debería cambiar es la visión del sector empresarial 

de la región, formado por herederos en muchos casos de formas de trabajo poco eficientes, 

con estructuras verticales rígidas, poco democráticas en numerosos casos. Sus líneas de 

negocio necesitarían en numerosos casos mejoras de procesos y productos, aunque los 

cambios principales para empezar son estructurales y organizativos, ya que el colectivo de 

empresarios no se caracteriza en nuestras zonas por la calidad del empleo, la formación de los 

trabajadores, o el desarrollo de medidas innovadoras que fomenten climas laborales favorables. 

✓ Los industriales del medio rural, con especial atención a los pertenecientes a actividades 

agroganaderas, forestales y agroalimentarias, están permanentemente asesorados y 

organizados, siendo informados por sus organizaciones empresariales y asesorías, 

mostrando poco interés sin embargo por las líneas que tienen relación directa con la 

promoción de empleo de calidad o contratación de colectivos específicos. Para promocionar 

su inclusión, existen diferentes líneas de ayuda que las instituciones ponen a disposición, a 

las que se debe exigir que controlen rigurosamente las garantías que estas deben 

cumplir.  

 

✓ La necesidad de cooperar: entre empresas, entre sectores empresariales, aprovechando 

las sinergias que pueden generar las asociaciones empresariales, los Consejos 

Reguladores de las D.O., las cooperativas de primer y segundo grado,… Muchas de las 

acciones de I+D precisan de una “masa crítica” y adquieren su sentido solo en un contexto 

de cooperación, muy distinto de la cultura individualista que impera.  

Entendemos que un aspecto importante que se debe trabajar es el de las sinergias 

comarcales, el desarrollo de proyectos colaborativos, con una promoción del 

asociacionismo. Encaja de forma apropiada dentro de líneas financiables identificadas con 

propuestas de bioeconomía y economía circular. 

✓ Se hace necesaria por tanto la promoción, difusión, el asesoramiento por parte de los 

agentes representativos de la zona, dando un papel más activo a la administración local. 

Sin embargo, se puede constatar cómo actualmente no hay relación positiva entre GAL, 
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oficinas del servicio territorial, Opas. Para intentar canalizar y alinear la estrategia hay 

propuestas como la desarrollada recientemente por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería en torno al despliegue de una Red Regional de Agentes Innovadores, que 

deberá encontrar su espacio de interrelación y comunicación con aquellos implantados de 

forma histórica sobre las zonas de influencia. Aunque se trata de una iniciativa que hay que 

valorar positivamente, surgen numerosas dudas sobre la coordinación, cooperación, 

estrategia común y sus efectos buscados en un territorio tan acotado y cerrado como es el 

medio rural, con unas inercias muy fuertes y arraigadas y tantas instituciones públicas, 

pertenecientes además a diferentes Consejerías, poco caracterizadas por una interrelación 

fluida. 

 

✓ Importancia de la adaptación de la financiación a los proyectos. Aparentemente, existen 

numerosas vías de financiación adaptados a las diferentes necesidades de aquellos que 

buscan invertir en procesos, productos, estrategias de comercialización, incorporar 

herramientas tecnológicas y de industria 4.0, entre otras muchas orientaciones. Existen en 

función de los objetivos buscados, diferentes entidades públicas y privadas que facilitan el 

acceso al crédito, como se ha descrito al identificar a las administraciones y sus 

herramientas de financiación. 

Como ya se está haciendo por parte de algún agente privado, se considera interesante 

incorporar las posibilidades que están surgiendo a través de modelos alternativos de 

financiación, como es el crowdfunding o crowdlending, fórmulas cooperativas de 

financiación como el micromecenazgo, fundamentalmente ligados a pequeños proyectos 

de desarrollo rural sostenible. 

 

✓ Se hace necesario un seguimiento constante de las oportunidades para los territorios 

rurales, donde la presencia y la cercanía son importantes para conseguir la participación y 

colaboración en iniciativas de interés para el territorio. Es importante para conseguir 

objetivos contar con agentes especializados en desarrollo local, encargados de visitar tanto 

a empresas, conocer los proyectos científicos desarrollados por las universidades y centros 

de conocimiento, valorando las posibilidades de desarrollo e implantación de las soluciones 

conseguidas. En este sentido, ya hemos comentado la importancia del trabajo cooperativo 

y la participación en iniciativas de I+D son básicos como método de difusión de la 

innovación. No obstante, se debe pensar en objetivos estratégicos a medio plazo, lejos de 
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esperar resultados inmediatos. Se trata de conseguir territorios rurales inteligentes, con un 

ecosistema abierto deseado que estuviera formado por  plataformas tecnológicas 

especializadas, centros públicos de investigación, oficinas comarcales cerca de los 

productores primarios, universidades. No obstante, no sería positivo  extrapolar el modelo 

pensado para el medio urbano, más centrado en desarrollar un modelo tecnológico y 

orientado a empresas con uso intensivo de la tecnología, sino más bien centrar el objetivo 

para conseguir un uso eficiente de estas.  
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8. HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN APLICACIÓN A PARTIR DE ANÁLISIS 

TERRITORIALES 

Los objetivos a perseguir pasan por revalorizar las producciones agrarias, fomentar su 

productividad, favorecer el relevo generacional con la incorporación de jóvenes a la actividad o 

abrir nuevos mercados para impulsar la comercialización de los distintos productos.  

Cuando se analizan los modelos de desarrollo en el territorio a escala provincial, aparece 

rápidamente el avance de la contra urbanización, rur-urbanización y la urbanización difusa, con 

un marcado carácter selectivo, desde la perspectiva territorial y sociodemográfica. Las causas 

son conocidas, ya que esta opción está directamente relacionada con la escasez de suelo 

constructivo, el alto coste de la vivienda en las ciudades y los problemas relacionados con ruido, 

contaminación del aire, tráfico constante, alta densidad y conflictividad social y para aquellos 

con capacidad económica tiene atractivo, asociado al mito de la clorofila, con una percepción 

de mejora de calidad de vida, en un modelo de vivienda de baja densidad y servicios 

descentralizados. Como este modelo constructivo no es gratuito, tiene consecuencias 

ambientales, paisajísticas, urbanísticas, económicas, sociales. Cuando se analiza su huella 

ecológica, se concluye rápidamente que es elevada, ya que lleva asociada una alta 

dependencia del vehículo y un gasto público elevado en infraestructuras y servicios. 

Expertos como Luis Antonio Sáez, director de la Cátedra sobre despoblación y creatividad de 

la Universidad de Zaragoza, coinciden en la importancia que tiene ya la población pendular, 

que vive y trabaja entre núcleos urbanos y rurales y marca una nueva forma de interpretación 

de la ruralidad. Los proyectos sociales en este sentido, capaces de generar arraigo, son vistos 

por organizaciones innovadoras, entre la que destacamos el espacio El Hueco, que se han 

convertido en un plazo relativamente de tiempo en un punto de referencia en incubadora de 

negocios desde un punto de vista integrador, social, con una clara orientación al desarrollo 

territorial en este caso de Soria. 

Aunque ya se cita en el apartado de actividades innovadoras que contribuyen al desarrollo rural, 

se insiste por el enfoque que los promotores están consiguiendo, ya que han conseguido 

posicionar la feria que ellos organizan, denominada Presura, como el principal evento a nivel 

nacional en materia de emprendimiento en el medio rural. Esta, con dos ediciones celebradas 

ya, atrae cada vez más a un amplio abanico de ciudadanos, representados de diferentes formas 

a través de empresas, instituciones, movimientos sociales, de diferentes sectores de actividad. 
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Está demostrando que existe interés por el seguimiento de las posibilidades que ofrece el medio 

como generador de alternativas y de redes de conocimiento, si bien, todavía es pronto para 

sacar conclusiones sobre el impacto conseguido en generación de empleo y fijación de 

proyectos, aunque es interesante seguir los indicadores de impacto, publicidad, acciones y 

proyectos que se llevan a cabo para dinamizar uno de los territorios en peligro de extinción.    

En el espacio de coworking, los promotores buscan conseguir colaboraciones, habiendo sido 

capaces de llegar a acuerdos con organizaciones de empresarios (FOES), entidades bancarias 

(Caja Rural de Soria, BBVA, Bankia, La Caixa), empresas inversoras de capital riesgo (la Bolsa 

Social, Isis Capital, Empresoria) o la Universidad de Valladolid, como agentes destacados. 

Destacan las diferentes iniciativas de atracción de ideas y proyectos empresariales convocadas 

en los dos últimos años, que ofrecen premios con remuneración económica y servicios de 

apoyo al desarrollo de aquellos negocios considerados de interés. Están interesados en 

conseguir una buena cartera de propuestas ligadas a las comarcas, con criterios de economía 

social y temática medioambiental, que fomente los trabajos en red. 

Conscientes de la necesidad de visibilizar su trabajo, han recibido recientemente financiación 

para implantar una franquicia de El Hueco en Bruselas, con el objetivo de buscar y captar 

recursos económicos para la provincia de Soria (lobby), promover la interrelación con otras 

organizaciones e instituciones para obtener intercambio de experiencias y buenas prácticas 

innovadoras adaptables para la provincia. 
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Esquema de análisis de las causas del crecimiento de la urbanización difusa. Fuente: Don Pedro Reques, 

profesor de la Universidad de Cantabria.  

Cuando se analizan los territorios como espacios de vida, los límites de análisis tradicionales 

se ven desbordados, ya que se han complicado las relaciones y ampliado las zonas de estudio. 

Actualmente, la cohesión se consigue por medio de la movilidad obligada, con una 

concentración de actividad y por tanto atiende a factores principalmente relacionados con las 

dinámicas de empleo. A partir de aquí, se condicionan las formas de vida en hogares, población 

y vivienda, con una evolución que consideramos perversa y reductora de la calidad de vida, 

que requiere de actuaciones radicales si se quiere salir de la corriente. 

Desde CCAA con comarcas perdiendo población rápidamente, como Asturias o Galicia, están 

buscando ofrecer medidas de apoyo complementarias que permitan facilitar la implantación de 

negocios y para ello consideran que los grupos de acción local son clave. Destacamos, entre 

las diferentes acciones que promueven el ticket de autónomo rural, por su posibilidad de 

extrapolación a otras zonas. Como características esenciales de este programa público de 

ayudas, reduce cargas de seguros sociales, pero principalmente permite compatibilizar ayudas 

a la inversión si está condicionada a la creación directa de un puesto de trabajo. Ofrece tres 
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pagos fraccionados (7.000+7.500 y 10.000 €) hasta un total de 25.000€, condicionados al 

cumplimiento de los requisitos del Plan Empresarial presentado.  

Si se atiende al presupuesto destinado recientemente en una región con problemas similares, 

como Asturias, se puede llegar fácilmente a entender que el mayor gasto de las partidas que 

tramitan se refiere a actividades enmarcadas dentro de la medida 6.4, sobre diversificación 

rural (cerca del 38%), que además agrupa al mayor número de beneficiarios, con 75. Las 

actividades agrarias y agroalimentarias tienen un peso en el gasto del 14%, favoreciendo a 29 

personas. 

MEDIDAS  GASTO (€)  Nº beneficiarios 

M01.1  Formación  196.977,57 €  16 

M04.1  Modernización agaria  380.683,24 €  17 

M04.2  Micropymes agroalimentarias  578.231,98 € 12 

M06.2  Ticket rural  697.536,67 € 34 

M06.4  Diversificación económica  2.610.696,59 € 75 

M07.2  Infraestructuras de uso general  660.818,41 € 18 

M07.3  Infraestructuras de banda ancha  31.829,33 € 2 

M07.4  Servicios locales  1.067.583,54 € 46 

M07.5  Turismo, cultura e infraestucturas recreativas  321.466,83 € 25 

M07.6  Restauración de patrimonio  194.748,23 € 13 

M08.2  Sistemas agroforestales  100.439,52 € 6 

TOTAL 6.841.011,85 € 264 
 

Resumen de gasto de los GAL de Asturias para proyectos de desarrollo rural, ordenados por medidas y 

beneficiarios. Fuente: Presentación del gerente del GDR Bajo Nalón el 12 de diciembre de 2017. 
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8.1. DESCRIPCIÓN DE ORGANISMOS DE DESARROLLO RURAL DE REFERENCIA 

En el presente capítulo se analizan las diferentes estructuras creadas por dos regiones que 

cuentan  con una red de conocimiento y estructuras organizativas que les permite desarrollar 

iniciativas innovadoras ligadas a sus territorios, como son el País Vasco y la región italiana de 

Emilia Romagna. 

Destacamos el esquema organizativo desarrollado para conseguir una coordinación de las 

iniciativas productivas de interés, con la integración de actores tanto públicos como privados. 

Presentan unas funciones definidas y ligadas al territorio que les permite ser identificados 

claramente en el territorio como puntos válidos y prácticos de desarrollo de iniciativas. 

Consideramos que sus estructuras son válidas y están basadas en estrategias ambiciosas de 

generación de dinámicas en el territorio y que pueden servir de interés para desarrollar la 

estructura del instrumento principal de Castilla y León, Ade Rural.  

 

8.1.1. País Vasco 

En País Vasco, la estrategia seguida es la creación de Fundaciones Públicas, en las que hay 

una participación mixta del Gobierno Vasco y diferentes empresas consideradas estratégicas. 

Tienen una indicación clara en cuanto a su ubicación en los diferentes territorios, 

concentrándose los diferentes agentes representativos en torno a una misma localización. 

Si se atiende a la estructura de la Corporación del Gobierno Vasco para el Desarrollo del 

Medio Rural y Marino, denominada HAZI, se trata de una alianza entre las empresas 

Itsasmendikoi (dedicada a la formación y el emprendimiento en el medio rural y marino), 

IKT (relacionada con las TICs, y ordenación del medio natural y marítimo, entre otras) 

y la Fundación Kalitatea (Control y Certificación de alimentos de calidad de Euskadi), 

con sede en el Campus Agroalimentario de Arkaute, que forma parte del Parque Tecnológico 

de Álava, en el que están también instaladas, entre otras, NEIKER-Tecnalia, la Fundación 

Vasca para la Seguridad Agroalimentaria ELIKA, o el Centro de encuentro del Sector Primario 

ZALDITEGIAK. 

De esta forma, se pretende que los actores que tienen que trabajar juntos tengan facilidades 

para colaborar, siendo un punto de referencia para los agentes del sector interesados, como 
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pueden ser los productores o clústeres agroindustriales, así como las administraciones locales 

y regionales. 

 

 

 

Esquema de la organización de Hazi. Fuente: Gobierno Vasco. 

Las funciones principales de esta Corporación son claras, destacando: 

- La encomienda de gestión suscrita con el Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad del Gobierno Vasco para la realización de las actividades derivadas de 

parte de la función del servicio técnico del Organismo Pagador (con fondos FEAGA). 

- Realizar el análisis, chequeo y control de las solicitudes de las ayudas establecidos por 

el FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria). 
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- Desarrollar labores de seguimiento (financiero, normativo, de impacto...) de las ayudas 

procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y que están 

encaminadas a la puesta en marcha de programas de desarrollo rural (PDRs) en las 

regiones de la UE. 

- Realizar el control y la certificación de los productos con DO, marcas de calidad, 

garantía., estando acreditada por ENAC como entidad de certificación (también como 

entidad de inspección de otras normas de calidad). 

Destacamos dentro del ecosistema innovador en torno a actividades agrarias y 

transformadoras, otros instrumentos de apoyo tecnológicos. Se trata de estructuras que 

emplean a un volumen importante de trabajadores especializados, con perfiles 

investigadores, que les reportan ingresos elevados y les permite participar en 

numerosas acciones intensivas en conocimiento. Se trata de la Corporación Tecnalia, 

y los centros tecnológicos vinculados a ella, NEIKER y AZTI y Tecnalia Research & 

Innovation. 

La CORPORACIÓN TECNALIA, que engloba a NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de 

Investigación y Desarrollo Agrario y AZTI-Tecnalia, que es un centro tecnológico experto en 

investigación marina y alimentaria. Con unos ingresos superiores a los 141,5 millones de euros 

anuales, emplean a 1.663 profesionales. 

Se trata de una corporación tecnológica multidisciplinar, de carácter privado e independiente. 

o NEIKER-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. 

Es una Sociedad Pública sin ánimo de lucro adscrita al Departamento de Desarrollo Económico 

y Competitividad. Desde finales del 2006 es miembro de la Corporación Tecnológica. 

Además de proyectos de I+D, también realizan acciones de transferencia y formación. 

Desarrollan y aplican nuevas tecnologías de gestión en las explotaciones. Presta servicios de 

Innovación Agraria, en los campos de aplicación de los sectores Agroforestal, Ganadero, 

Industria Auxiliar y otros. 

Realizan de proyectos de I+D+I y Transferencia del Tecnología, tanto como centro de I+D, como 

mediante la explotación de los resultados de su investigación, desarrollando a su vez 
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instrumentos para la la creación de Nuevas Empresas de Base Tecnológica (NEBT's) y la 

gestión de la Propiedad Industrial.  

Para estas actividades, crearon la empresa NEIKERTEK, con las funciones de captación y 

evolución de ideas empresariales a partir de la I+D.  

o AZTI-Tecnalia. 

Este centro tecnológico es experto en investigación marina y alimentaria, comprometido 

con el desarrollo social y económico del sector pesquero, marino y alimentario, así como 

con el estudio del medio ambiente marino y los recursos naturales en el contexto del 

desarrollo sostenible. Tiene un equipo multidisciplinar con un alto nivel de 

especialización, que supera las 200 personas. 

Estudian a los consumidores, realizando análisis de las tendencias, aprovechando 

comercial y económicamente estas, promoviendo la innovación, transformando ideas 

en soluciones diferenciadas y rentables para la industria alimentaria, y que el 

consumidor las perciba como innovadoras, relevantes y de valor. 

 

o Tecnalia Research & Innovation, resultado de la fusión de diversos centros 

tecnológicos, es el mayor grupo privado de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) de España y uno de los primeros de Europa, con una plantilla de más de 1.400 

personas y una facturación de 125 millones de euros. 

 

Otros agentes de interés útiles para participar en iniciativas innovadoras,  son la Fundación 

Vasca de Seguridad Alimentaria, que es una unidad mixta de innovación que opera como bróker 

de innovación para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural y Litoral en Euskadi, 

contribuyendo al diseño y despliegue de la Estrategia Viva de Innovación y Cooperación (EVIC) 

y del Plan de Innovación y Cooperación en el sector agro y alimentario y en el territorio. Para 

captar proyectos, cuentan con el fondo de capital riesgo para el sector alimentario, HAZILUR.  
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8.1.1.1. Programas destacables de dinamización del sector productivo en el medio rural 

vasco 

Para hacer un seguimiento y aportar la información sobre los diferentes programas relacionados 

con iniciativas de promoción de iniciativas productivas asociadas al PDR de la región, el 

Gobierno Vasco desarrolló OSOA, con una periodicidad de 2015 a 2020. En él participan la 

Administración General y las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, 

cofinanciando el programa junto con el Fondo Europeo FEADER. 

Toda la información oficial que la CCAA genera se expone en un portal web específico,   

persiguiendo ofrecer información estructurada, simplificar la búsqueda de iniciativas, exponer 

la normativa de referencia actualizada, anuncios sobre convocatorias y medidas adoptadas por 

las diferentes administraciones financiadoras y una sección de ejemplos que pueden ser 

tratados como buenas prácticas. 

Las competencias en desarrollo rural le pertenecen a la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y 

Política Alimentaria. Bajo dependencia directa y jerárquica, corresponde a la Dirección de 

Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas elaborar diferentes planes y programas 

relacionados con este tema.  Entre sus funciones está prestar a Landaberri el necesario apoyo 

técnico y administrativo. Además de esta organización, están adscritos directamente otros 

órganos como el Consejo Agrario y Alimentario de Euskadi y el Consejo Consultivo de 

Desarrollo Rural. 

Centrándonos en Landaberri, resulta interesante su trabajo, ya que realiza labores de 

colaboración y coordinación interinstitucional en materia de agricultura y desarrollo rural, en 

cuyo seno se producen la cooperación y colaboración necesarias para la aplicación de la ley. 

Landaberri está adscrito al Departamento del Gobierno Vasco con atribuciones en el área de 

agricultura y desarrollo rural, estando formado por representantes de diferentes áreas de interés 

del Gobierno Vasco (ordenación del territorio, industria, etc.), las diputaciones forales y los 

municipios de la comunidad autónoma, presididos por el Consejero del Gobierno vasco 

responsable de la rama. 
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Destacamos tres programas considerados como prioritarios para la región, centrados en el 

apoyo a emprendedores en el medio rural y litoral, el Programa Geroa, y en el 

mantenimiento de las explotaciones agrarias ayudando al relevo generacional, 

Programa Gaztenek. 

Programa Geroa: servicio de monitorización y acompañamiento individualizado, dirigido a 

aquellos promotores que tienen una idea de negocio a implantar en el medio rural y litoral.  

Programa Gaztenek: pretenden ofrecer un paquete de medidas estructurado, que aborde 

de forma integral el problema del envejecimiento. 

Plan de Jóvenes Agricultores de la Comunidad del País Vasco:  

Coordinado entre el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, 

tiene entre sus funciones destacables la Oficina del Joven Agricultor, la aprobación de medidas 

específicas de apoyo financiero, el Centro de Intermediación de Tierras y otras medidas 

complementarias, como ayudas para solicitar Empresas de Servicios de Mano de Obra y 

Servicios de Maquinaria en Común.  

Proyecto Katilu: 

Esta iniciativa promotora promovida por el Departamento de Desarrollo Competitivo y 

Competitividad del Gobierno Vasco, engloba como colaboradores a Hazi, Neiker Tecnalia, Azti 

Tecnalia, Agencia Vasca de Innovación (Innobasque) y a la Fundación Vasca para la Seguridad 

Alimentaria (Elika). 
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Esquema del ecosistema de colaboración del proyecto Katilu. Fuente: Hazi:  

http://www.hazi.eus/es/proyectoshazi.html  

 

 

 

 

  

http://www.hazi.eus/es/proyectoshazi.html
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8.1.2. El Caso de Emilia Romagna, en Italia 

Este caso se ha estudiado por tratarse de una región con alto dinamismo, con el nivel de 

ocupación más elevado de Italia. que presenta características en cuanto a las producciones 

agrarias y transformadoras similares a Castilla y León, y cuenta con un desarrollo industrial muy 

equilibrado en el territorio, basado en una gran tradición de asociacionismo y cooperativismo, 

sea a nivel de empresa (asociaciones empresariales, consorcios, cooperativas), o de 

trabajadores (organizados en sindicatos pero también en cooperativas de trabajo, de consumo, 

etc.). Presenta en cuanto a distribución territorial una semejanza de gobernanza, con dos 

regiones, nueve provincias y varios sectores productivos, pero con alto peso específico por 

parte del sector agroalimentario. 

El Modelo Emilia centra sus esfuerzos en el diseño e implementación de acciones para el 

desarrollo local y la internacionalización de los territorios como elementos de diferenciación. 

Pretendemos con este ejemplo mostrar una forma de trabajo basada en las relaciones de los 

diferentes socios de la región, demostrando que es una alternativa perfectamente viable en 

contrapunto con las líneas marcadas desde posiciones oficiales orientadas a la globalización y 

homogeneización. 

 

Fuente: ERVET 

Sobre todo emerge la importancia económica de la región y el relevante aporte del PIB regional 

a aquel nacional. Pese a la ideología política de la Región, que contrastaba con la ideología 

política del país, se construyó desde lo regional y local, un modelo de desarrollo que hizo frente 
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a las contrariedades del momento. Hay que pensar que este modelo lleva más de sesenta años, 

y que actualmente no tiene las connotaciones políticas tal y como se fundaron. 

Aun así, se mantienen valores que han demostrado su utilidad y la importancia de conocer el 

terreno. Un ejemplo de ello es el elevado peso de las mujeres en el trabajo, con la mayor tasa 

de actividad de todas las regiones italianas. 

Cuentan con estructuras de representación con gran tradición y peso específico dentro de los 

territorios, en forma de Organizaciones de Productores Agrarios y las Organizaciones 

Interprofesionales Agrarias, con el objetivo común en sus estrategias de promoción y defensa 

basados en la calidad de sus productos, obteniendo un reconocimiento a nivel europeo y 

mundial numerosas marcas, de calidad, denominaciones de origen y otras figuras de calidad, 

que les hace ser unos de los principales competidores en varias de las actividades en las que 

Castilla y León es también referente. 

Los principales productos agrarios representan cuotas elevadas en las producciones agrícolas 

y zootécnicas. Entre la producción de vegetales, la cifra más alta pertenece a los cereales, 

patatas y verduras (tomates en particular), peras, nectarinas y vino. 

En cuanto a la Producción Local de Productos Agrarios, en esta región han sido hábiles en la 

utilización del Programa de Desarrollo Rural 2004-2020, con Fondos Europeos, creando una 

Red de Mercados Locales, ahondando en el concepto de Comercialización de Canales Cortos, 

producción con kilómetro 0. Han adaptado el modelo francés (a través de Biocoop por ejemplo) 

y les ha permitido consolidar una alternativa en la zona a la gran distribución, ganando en 

libertad en la negociación de precios. 

A nivel zootécnico,  la cría de cerdos y producción láctea son los sectores de mayor peso. 

La primera actividad está concentrada especialmente en Parma, Reggio Emilia y Módena.  

En cuanto a la segunda, estas mismas provincias, además de Piacenza, constituyen las zonas 

de producción de quesos típicos y de leche de vaca, de la cual gran parte es utilizada en la 

producción del Queso Parmesano y el Grana Padano. 

Como muestra del dinamismo de la región, en Emilia-Romagna hay 32 DOP (Denominación de 

Origen Protegida) e IGP (Indicación Geográfica Protegida), productos certificados, de los cuales 

los nombres más conocidos internacionalmente son:  
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- Parmigiano Reggiano (queso Parmesano) 

- Prosciutto di Parma (Jamón de Parma)  

- Aceto balsámico di Módena (vinagre Balsámico de Módena). 

Además, han sabido crear un alto dinamismo asociado a maquinaria agrícola y para la industria 

alimentaria, una clara ventaja con respecto a nuestra región, que es un referente en 

producciones, pero que carece del tejido industrial asociado y que nos hace dependientes entre 

otros de ellos. 

Otra de las principales ventajas que les hace destacar es la vocación exportadora de sus 

actividades, ocupando una posición ventajosa con respecto a nuestros operadores de Castilla 

y León, no solo en cuanto a experiencia en mercados exteriores, sino en la forma de dirigirse 

al exterior y el cumplimiento interior. Un ejemplo claro se puede ver cuando se conocen las 

características de la cadena de valor de la Denominación de Origen Protegida del Queso  

Parmigiano-Reggiano. 

Basado en el firme convencimiento de la importancia del cooperativismo, todos los agentes 

integrados en las distintas etapas asumen el compromiso y la obligación de cumplir las normas 

establecidas por este Órgano Consorciado, que tiene la catalogación en Italia de agentes de 

seguridad pública. 

En la DOP conocida, se integra a los diferentes agentes: 

- Criadores productores de leche, cuya cría esté ubicada dentro de la zona geográfica.  

- Las queserías productoras cuyos establecimientos estén ubicados en la zona geográfica y 

que posean certificado de conformidad.  

- Los ralladores y/o maduradores de queso que almacenan el producto hasta la conclusión del 

plazo de curación establecido, cuyos almacenes o establecimientos estén ubicados dentro de 

la zona geográfica y que posean certificado de conformidad.  
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8.1.2.1. Sistema integrado de apoyo a las empresas 

A continuación destacamos estructuras de desarrollo económico existentes en este territorio 

que tienen interés por su enfoque y que puede resultar de interés. 

En esta región el principal agente es la Agencia para el Desarrollo Económico de la Región de 

Emilia Romana, ERVET, que tiene la característica de estar constituida como una Sociedad 

Anónima.  

Además de otras agencias locales de desarrollo, sociedades de gestión de las áreas de 

influencia, cámaras de comercio o universidades, destacan los Tecnopolos. Se trata de 

consorcios con funciones específicas en investigación industrial y transformación tecnológica, 

que alojan los laboratorios de investigación de la Red de Alta Tecnología de Emilia-Romaña, 

incluyen estructuras de servicios para las empresas, spin-off, etc. y promueven el nexo entre la 

demanda y la oferta en el campo de la investigación.  

La Red de Alta Tecnología al servicio del sector agroalimentario, que incluye centros 

interdepartamentales de Investigación Industrial vinculados a las Universidades implantadas en 

la zona, laboratorios especializados de centros empresariales y públicos. Se integran dentro de 

los Tecnopolos, a través de una Plataforma Temática, dando unos servicios de cercanía bien 

valorados por su agilidad en la participación con las empresas. 

Cabe destacar, por ser una referencia importante en control de seguridad alimentaria, a la 

Autoridad Europea de Salud Alimentaria (EFSA) con sede en Parma. El Sistema Regional de 

Universidades (en particular Bolonia, Parma y Piacenza) junto con cursos de formación, ofrecen 

mano de obra cualificada para las empresas del Clúster. 

Destacamos también las Áreas Productivas Ecológicamente Equipadas, APEE, en fases más 

avanzadas de estudio en otras regiones como Andalucía, pero en desarrollo ya en Emilia 

Romagna desde hace ya varios años. Se trata de zonas industriales, como polígonos o parques 

empresariales, organizados en el mismo entorno para compartir infraestructuras y servicios de 

forma que se facilita la gestión sostenible y conjunta de sus actividades, con un ahorro además 

de costes. Esta organización industrial se adecúa al entorno, permitiendo la implantación de 

una gran diversidad de empresas, adaptándose a las condiciones del entorno y permitiendo 

una mejora de competitividad en el medio rural, al compartir servicios que son comunes a 

cualquier actividad empresarial e industrial. 
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Los Distritos Industriales como forma de organización y asentamiento especializado en el 

territorio de empresas de un mismo sector o de su cadena de valor, que constituyen estructuras 

productivas, que además contienen un conjunto de relaciones sociales y un sistema de valores 

compartido. Estos sistemas de organización de pequeñas y medianas empresas combinaron 

desde su nacimiento buenos resultados económicos (alto rédito y elevada cuota de 

exportación), un alto nivel ocupacional, con buenos niveles retributivos y buenas condiciones 

sociales de trabajo. El análisis de los especialistas ha puesto en evidencia cómo los distritos 

son capaces de combinar eficiencia productiva y elevada capacidad de respuesta a los cambios 

de las condiciones de mercado. 

La región de Emilia y Módena cuenta con la mayor concentración de producción de maquinaria 

agrícola en Italia, mientras que en Bolonia y Parma la producción de maquinaria de envasado 

industrial para productos alimenticios es la más competitiva a nivel global. 

 

Fuente: ERVET 

La Agencia para la Ciencia, la Tecnología y las empresas de Emilia-Romaña, ASTER, que está 

constituida por un consorcio entre la región de Emilia Romagna, las universidades, el Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, CNR, y el Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente, ENEA, 

las asociaciones comerciales y la Unión de Cámaras, que promueve la innovación en el sistema 

de producción, el desarrollo de instalaciones y servicios para la investigación industrial y 

estratégica la colaboración entre la investigación y la industria y el desarrollo del capital humano 

involucrado en estas áreas.   
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8.1.3. LAS FÓRMULAS COOPERATIVAS DE FRANCIA 

Cuando hablamos de la importancia que la implantación de cooperativas tiene para el entorno, 

defendemos la necesidad de promocionar las actividades realizadas bajo fórmulas asociativas.  

La estructura empresarial más extendida y arraigada en Francia es la cooperativa. En todo el 

territorio se pueden encontrar innumerables, coordinadas por una organización central, 

denominada Coop de France. Con una estructura representativa equitativa, están 

especializadas en torno a áreas concretas, para luego extenderse por el territorio y no 

diferenciándose desde el principio en regiones. Como se muestra en el presente apartado, este 

tipo de organizaciones empresariales constituyen la principal fuente de dinamización rural 

integral del medio rural, en colaboración con otros agentes representativos por supuesto, pero 

representan a los actores tractores del territorio en términos de generación de actividad 

económica y creación de empleo directo e indirecto en las zonas de influencia. Podemos 

resumir en tres las ramas principales y consideradas prioritarias, que son: 

✓ Eje transversal: agroalimentario. 

✓ Sección animal: ganado y carne, animal, nutrición de aves de corral. 

✓ Sección vegetal: mercado de cereales, deshidratación de alfalfa.  

Existe una red creada basada en Confederaciones, agrupadas en tres grupos: 

✓ Federaciones o uniones nacionales sectoriales de cooperativas. 

✓ Federaciones regionales e interregionales de cooperativas. 

✓ Las empresas del grupo de Promoción Cooperativa Promocoop. 

A continuación, indicamos los sectores especializados que son representados por las 

cooperativas francesas, en muchos casos similares a las españolas y en otros específicos del 

país vecino: 

CCVF: Confederación de Cooperativas Vinícolas de Francia. 

FCB: Federación Nacional de Cooperativas Recogida y transformación de remolacha. 

FEDAPI: Federación Nacional de Cooperativas de Apicultores franceses. 

FELCOOP: Federación Francesa de Cooperación en Frutas, Vegetales y Hortícolas. 

FESTAL: Federación Sindical de Lino Agrícola. 

FNCL: Federación Nacional de Cooperativas Lácteas. 
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FNCUMA: Federación Nacional de Cooperativas Agrícolas de Utilización de Maquinaria 

Agrícola. 

FNDCV: Federación Nacional de Cooperativas de Bodegas Destilerías de Vino. 

FNPAPAM: Federación Nacional de Plantas para Perfume, Aromáticas y Medicinales. 

FNSICAE: Federación Nacional de Empresas de Interés Colectivo Agrícola de Electricidad. 

TABACO Francia: Unión de Cooperativas Agrícolas de Productores de Tabaco de Francia. 

UCFF: Unión de Cooperativas Forestales francesas. 

UNCEIA: Unión Nacional de Cooperativas de Ganadería e Inseminación Animal. 

Dentro de las diferentes Federaciones, destacamos como agentes innovadores las 

Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agraria/Agrícola, CUMA, que presentan como 

principal característica su transversalidad y misión asociativa, ya que agrupa a diferentes tipos 

de cooperativas independientemente de sus actividades principales.   

En Francia, este tipo de organizaciones tiene un gran arraigo, con un volumen tanto en 

estructuras como en trabajadores realmente significativo, que les permite dinamizar los 

sectores agrarios productores y el tejido agroindustrial asociado, contribuyendo a la fijación de 

empleo en las propias zonas y a una mejora constante de competitividad. Si en España 

hablamos de la existencia en torno a 300, en Francia la dimensión es totalmente diferente, con 

alrededor de 11.740  declaradas en 2019 ante el Alto Consejo de Cooperación Agrícola 

(Organismo de Control francés). 

La mayoría se crean en torno a un pequeño número de miembros (una media de ocho), con 

una contribución global en el estado francés de 202.000 miembros adheridos. 

Se registran además 1.500 Talleres de Transformación Colectivos, denominados GAEC, siendo 

normalmente centros de gestión y contratación de personal. En este sentido, 1.615 CUMAs son 

empleadores, contratando a más de 4.700 personas, con un 70% de contratos realizados a 

tiempo completo, lo que da una idea de la importancia que tienen para un medio rural productivo 

y dinámico. No solo contratan sino que favorecen la recolocación y redistribución de 

trabajadores en las instalaciones de los miembros. 

Generalmente, abundan más en las zonas de cultivo, es decir, en el oeste de Francia y en la 

región Alpes-Ródano, donde el número de agricultores es mayor que en el este y el norte de 

Francia. 
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Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2019. FN CUMA 2019. 

 

Hay regiones en las que el porcentaje de explotaciones que pertenecen al menos a una CUMA 

es muy variable, con zonas como Champaña-Ardenas, donde el pensamiento es más 

individualista, con pocas adhesiones. Sin embargo, en regiones como Limousin o Auvergne, es 

evidente la existencia de un fuerte sentimiento de cooperativismo.  
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8.1.3.1. Actividades de las CUMAS 

Casi 1.600 CUMAS tienen una nave para el almacenamiento de equipos. En ellos se realizan 

las tareas comunes para la gestión de materiales, siendo además un punto de encuentro muy 

importante para la organización y gestión de cuma. Cerca de 500 CUMAS cuentan con taller 

propio para la reparación y mantenimiento de equipos. Hay casi 310 CUMAS integrales, en las 

que sus miembros han puesto en común la mayoría de su material (al menos el 80 %).  Este 

tipo de organización es a veces acompañado de un plan de rotación en común, que pueden ir 

más allá en la puesta en común de optimización y el riesgo. En 2013, se identificaron 33 con 

este plan en común de rotación de cultivos (+ 5 % anual en los últimos años). 

Además, un millar de grupos se organizan en INTERCUMA, figura creada para la realización 

de acuerdos intercooperativos entre CUMAS. Mediante esta herramienta, varias cooperativas 

tienen acceso a compartir material que por sí solas no podrían comprar, mientras que mantiene 

su propio material en otras actividades. Si las colaboraciones son entre CUMAS alejadas, se 

requiere elaborar un plan de trabajo, que permita una optimización de costes.  

 

Las CUMAS como agentes de desarrollo de prácticas innovadoras y sostenibles 

Esta forma de asociación permite incorporar tecnologías innovadoras, como pueden ser: 

- Actividades de corte de hierba. 

- Compostaje.  

- Producción de energía, a través de la trituración de la madera. 

- Actividades generadoras de electricidad, como la energía fotovoltaica o la metanización. 

- Áreas de lavado y llenado de pulverizadores u otros materiales. 

215 CUMAS ofrecen a sus socios la oportunidad de mantener su autonomía alimentaria, a 

través de fábricas de piensos en la propia finca. También destacan en el desarrollo de Circuitos 

Cortos de Comercialización (CCC), con más de 50 CUMAS involucradas en un ciclo cerrado, 

con entrega directa de los productos a los consumidores miembros y 60 de ellas también se ha 

identificado que participan en actividades logísticas tales como cámaras frigoríficas y camiones 

de reparto de cercanía. 
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Configuración del tipo de contratos y cifra de negocios: 

El 70 % de los empleados fueron de tipo indefinido, aunque también emplearon a trabajadores 

temporales para labores de recolección. Contabilizaron 79 contratos de prácticas, que 

participaron en un programa de formación profesional. 

Las funciones principales fueron de mantenimiento y conducción de equipos. Las labores de 

secretaría (182 CUMAS) y la gestión están todavía en desarrollo, aunque  50 emplearon 

personal de gestión (jefes de equipo, gerentes,...).  

En cuanto a la tipología de los empleados, son mayoritariamente hombres (93 %), con promedio 

de 38 años. 

Según los datos de 2019, las CUMA facturaron un promedio de 60.000 €, cifra que se observa 

aumentó con respecto a años anteriores. Más de un 37% de las CUMAS en Francia tiene cifras 

superiores a 50.000 €, mientras que sólo un 26% realiza actividades por un valor de 15.000 €. 

 
Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2019. FN CUMA 2019. 

 

Una particularidad que nos gustaría resaltar de las CUMAS es el principio de exclusividad, ya 

que responde de sus ingresos ante sus socios y dentro del territorio especificado (con un 20 % 

como máximo de facturación externa). En caso de incumplimiento, están sujetas a impuestos y 

obligaciones legales más estrictas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, existe una variabilidad territorial en Francia, pudiendo 

diferenciar según su facturación entre el centro y sureste, con cifras de negocio bajas, y el norte 
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y noroeste, con las regiones de Calais, País de Loira y la Bretaña, donde se obtienen cifras de 

negocio desde 89.000 hasta 98.000 € por CUMA. 

 
Fuente: Document chiffre clés de CUMAs dans 2015. FN CUMA 2015. 

 

Inversiones en mecanización y fuentes de financiación: 

Un aspecto a destacar es la continua inversión en aplicación de medidas innovadoras en 

mecanización. Al realizarse de forma colectiva, se trata de una estrategia a largo plazo costeada 

por el conjunto de socios, permitiendo acceder a tecnología que de forma individual sería 

excesivamente costosa. Presentan la capacidad de actuar como efecto tampón sobre el 

mercado francés de equipos agrícolas. 

Como hemos visto anteriormente al analizar el grado de facturación, las inversiones más fuertes 

se realizan en las zonas con mayor capacidad económica. Calais y Bretaña, con 150.000, 

109.000 € de media por CUMA, son las regiones con mayor inversión media (la región de 

Champaña-Ardenas, zona con actividad predominantemente vitivinícola, invierte también 

99.000 €). Las regiones del sureste son las que menos inversión realizan, debido a su actividad 

fundamentalmente relacionada con actividades de montaña. No obstante, la inversión media 

anual es elevada, con 79.000 €, con un 55 % de ellas invirtiendo. 

Para conseguir estas cifras de inversión constante, las fuentes de financiación que más utilizan 

son los préstamos bancarios (63%), la autofinanciación (16%), otros préstamos blandos (12%) 

y subvenciones (9%). 

Distribución por regiones de 

la cifra de negocio por 

CUMA 
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Para conseguir acceder a las ayudas públicas, ofrecidas a través del Programa de Desarrollo 

Rural, ha permitido más oportunidades para recibir ayudas, existen numerosos instrumentos, 

que les permiten unos porcentajes subvencionables importantes, hasta el 40%. 
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8.2. ACTUACIONES INNOVADORAS EN CASTILLA Y LEON DE INTERES 

En este capítulo recogemos diferentes instrumentos e iniciativas de desarrollo rural que buscan 

generar formas de trabajo y gestión diferentes a los mayoritarios en la actualidad, apostando 

por formas alternativas de producción y gestión empresarial, con el objetivo común de 

dinamización de la actividad económica de los territorios, de forma que se promueva un 

ecosistema de trabajo. 

Las diferentes iniciativas, tanto políticas a nivel organizativo por parte de Administraciones, 

como empresariales llevadas a cabo por particulares, buscan la generación de sinergias entre 

diferentes actores de las zonas de influencia y el impulso al colaboracionismo. Este tipo de 

estrategias tienen similitud con los proyectos que promueven las simbiosis industriales ya 

conocidas, pero centrados en los sectores agrarios y agroindustriales, tal y como abogan las 

Estrategias Nacional y Regionales de Economía Circular y Bioeconomía.  

A continuación, se estudian dos herramientas de interés que están en funcionamiento en la 

Comunidad y que presentan un potencial de expansión dentro del territorio con posibilidades 

empresariales asociadas, como son: 

- Creación de polos de atracción. En concreto la iniciativa piloto Bierzo Hub. 

- Promoción de la agricultura ecológica en España y su desarrollo en Castilla y León a 

partir de la Estrategia de la región. 
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8.2.1. CREACIÓN DE POLOS DE ATRACCIÓN 

Queremos destacar por su enfoque innovador la iniciativa promovida en el Bierzo denominada 

Bierzo Hub. Se trata de una apuesta de la Consejería de Agricultura y Ganadería, pilotada por 

Itacyl y organizada por agentes locales del Bierzo, red compuesta teóricamente por 

ayuntamientos de la comarca, 38, representantes de las figuras de calidad y del sector 

agroalimentario, 9, cooperativas agrarias, 9, y otras entidades/asociaciones, 13. 

El interés de la propuesta en el diseño de las actividades en función de los temas de interés 

considerados a partir de las necesidades detectadas in situ (si bien no conocemos los criterios 

y los participantes que lo deciden). 

En esta zona hay actividad representativa, con acciones conjuntas como convenios de 

colaboración, protocolos de formación y prácticas en empresas, incentivos para participar en 

proyectos de investigación, ayudas para el asesoramiento técnico entre el sector empresarial, 

la Universidad (de León a través del campus de Ponferrada) y las Administraciones Locales.  

Las diferentes iniciativas empresariales son canalizadas a través de la Red de Agrotutores, 

previamente formada por el Instituto Tecnológico de Castilla y León, Itacyl, y subvencionada 

vía ayudas directas. De esta forma se han recibido propuestas de proyectos que después de 

haber sido asesoradas, en algunos casos está llevando a la creación de estructuras 

profesionales empresariales. 

Las diferentes actividades que se organizan a través de este Instrumento fomentado por la 

Administración, se basan en la representatividad en la zona de diferentes actividades 

empresariales ligadas al territorio, como son las actividades apícolas y la obtención de miel y 

derivados, las explotaciones de castaña y su industria asociada (10 años de desarrollo de la 

marca de garantía), el pimiento y otras hortícolas, la importante actividad vitivinícola y bodegas 

asociadas (con más implantación y experiencia), las actividades de recolección y procesión de 

recursos micológicos, las actividades de silvicultura y gestión de la madera,  o la orientación 

productiva de vacuno de carne. Buscan en todos los encuentros, como se ha comprobado en 

las diferentes jornadas técnicas organizadas, que se produzca bajo fórmulas cooperativas. 

Los hubs promovidos y sobre los que se busca sensibilizar a representantes públicos, 

empresarios de diferente tipo, interesados en sectores específicos, profesores e investigadores, 

son movilizados a través de jornadas específicas, a las que se puede acceder a través de la 
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web, si bien la información sobre ellas no está disponible ni hemos recibido información sobre 

ponencias específicas. 

Como puntos negativos detectamos la falta de publicación de datos, más allá de las 

declaraciones realizadas por parte de los responsables públicos. Tampoco existe retorno fluido 

a partir de la web oficial respecto a contenidos o información sobre los procesos de tutorización, 

estudio, aprobación, líneas de ayuda, sectores de interés, características de los emprendedores 

y organizaciones solicitantes y/o adjudicatarios,… Sería recomendable conocer el esquema de 

trabajo seguido por los promotores desde la presentación de las posibilidades de impulso y 

colaboración de negocios interesantes hasta la puesta en marcha una vez aprobados sus 

planes de negocio. A pesar de incidir continuamente en las jornadas y talleres impartidos en la 

necesidad de trabajar de forma colaborativa entre los diferentes agentes representativos de la 

zona, las Administraciones no lo hacen de forma óptima, o por lo menos transparente, ya que 

desconocemos cómo es la estructura del árbol de decisiones, la forma de comunicarse entre 

las diferentes Consejerías y administraciones de diferentes niveles. Tampoco se ha recibido 

ninguna información relativa a la colaboración entre administraciones de diferentes ramas y 

escalas, a pesar de varias consultas realizadas. Se reclama que sean capaces de crear una 

ventanilla única de atención a cualquier persona externa, con una identificación clara de las 

posibilidades, funciones, personal al cargo, actividades cubiertas, líneas de ayudas, 

préstamos,… con el objetivo de la simplificación burocrática. 

Las actividades destacables realizadas a través de jornadas, se pueden consultar en la página 

web, con opciones de descarga tanto del programa como de contenidos en algún caso. A 

continuación recogemos las jornadas específicas realizadas: 
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Fuente: 

Bierzo Hub 
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8.2.1.1. Actividades destacables de promoción del Hub: sector forestal. 

En línea con las oportunidades de aprovechamiento de los diferentes productos forestales, en 

el Bierzo se considera interesante abordar las posibilidades de valorización de la zona. Se 

organizó por ello una jornada específica en julio de 2018 sobre movilización de recursos 

forestales en Castilla y León. Se presentaron 24 medidas destinadas a productores, 

transformadores y comercializadores para mejorar la competitividad de las actividades 

micológicas en la comarca. Se trata de un proyecto piloto que posteriormente se extenderá a 

toda la Comunidad autónoma.  

Como propuesta a trabajar en el Bierzo, se está diseñando el proyecto de un parque 

micológico comarcal, como actividad ligada a la recuperación de los ecosistemas 

tradicionales y fórmula para evitar incendios forestales. El proyecto de establecer ese gran 

Parque, que ocuparía las 300.000 hectáreas bercianas, supondría regular el cobro por los 

permisos de recogida y la creación de puestos de trabajo para vigilarlo, para regular los pagos 

y el control de la salida de setas del mismo. Desde la agrupación micológica berciana 

Cantharellus ya se vienen realizando acciones para conseguir mejorar la gestión de este 

recurso forestal, con alegaciones para que el Consejo Comarcal del Bierzo sea el Órgano 

gestor. El resultado a medio plazo conseguido, es la creación de una cooperativa de 

comercialización de setas (nave de selección en fresco), con implantación en toda la comarca 

a través de varias sedes de recogida y procesado.   

Con respecto al análisis de las posibilidades de desarrollo que ofrece la madera de calidad en 

la zona, es importante destacar la alta productividad forestal, aunque existen problemas 

arraigados relacionados con la estructura de la propiedad, el uso indiscriminado del fuego, los 

largos periodos de retorno característicos de este tipo de explotaciones y por último unos usos 

tradicionales de poco valor añadido. Hay por tanto mucho trabajo por realizar en torno a una 

gestión más eficiente de los usos del territorio, pero sobre todo diseñar estrategias que 

favorezcan el asociacionismo. 

Una alternativa de interés que algunos agentes apuntan es la implantación de la 

silvopascicultura y la agroselvicultura, con alternativas interesantes multifuncionales, con doble 

y triple aptitud, orientación mixta (madera y frutos). Las experiencias y casos de éxito deben 

estudiarse, con un buen trabajo en la Mesa del Castaño, con trabajo local e iniciativas cercanas 

y locales asociadas. 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que el enfoque de la madera de calidad requiere de mayor 

formación de los trabajadores, conocimientos técnicos, atención a la gestión, acciones de 

difusión, colaboración, formación a usuarios de esta (como arquitectos, ingenieros 

estructuristas, decoradores, artesanos.  

Como ejemplo claro de buena gobernanza del sector podemos citar el caso de la sociedad 

Baskegur, en el País Vasco. En esta CCAA cuentan con una organización del sector más 

avanzada, con cinco líneas estratégicas bien definidas y una apuesta clara por la calidad de su 

madera, sus instituciones, líneas de publicidad, difusión en medios, presencia en ferias dentro 

y fuera de su región, que les está reportando un beneficio económico al sector importante y 

creciente, y a nivel social tienen un empleo asociado significativo. Tienen muy en cuenta a las 

universidades, centros tecnológicos, empresas y condicionan (de forma rigurosa y limitando la 

competitividad de agentes de fuera de la CAPV) la contratación. En el caso del Bierzo, los 

agentes de conocimiento del sector forestal local están identificados, como la Escuela de 

Ingeniería Agraria y Forestal (Universidad de León, Campus de Ponferrada) y el Centro 

Integrado de FP de Almázcara. 

8.2.1.2. Reestructuración de infraestructuras agrarias y banco de tierras 

Otra actividad que desde la Junta están promocionando es la creación de una concentración 

parcelaria en régimen asociativo, con titularidad privada, en terrenos agrícolas y forestales, 

puesta en marcha desde enero de 2018.  

Con las modificaciones introducidas buscan simplificar los trámites y contribuir a reordenar la 

gestión para valorizar el terreno y evitar así el abandono de tierras, como así lo piden los 

diferentes colectivos y entidades interesadas en su aprovechamiento. Esta normativa afecta 

tanto a superficie agrícola como forestal, que cuenta con problemas parecidos de gestión 

conjunta de las masas por la fragmentación de la propiedad y falta de proyectos comunales. Ya 

existen casos precedentes que están ejecutados en otros puntos de Castilla y León, como las 

concentraciones parcelarias de la comarca de Aliste, Tierra de Pinares en Segovia, o La Majúa 

y Redipuertas en León.  

En el Bierzo lleva varios años en funcionamiento el Banco de Tierras, coordinado por el 

Consejo Comarcal del Bierzo, con el objetivo principal de movilizar tierras de uso agrícola, 

ganadero y forestal, fomentar la creación de empresas de economía social, contribuir a 

mantener las variedades autóctonas y evitar el abandono de tierras de labor. Consideramos 
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que se trata de una iniciativa innovadora, que bajo su actividad puede apoyar el impulso de 

diferentes iniciativas, con un enfoque integrador y bajo perspectiva de comarca. Para 

conseguirlo, cuentan con un servicio gratuito de formación en numerosas materias en labores 

agrícolas fundamentalmente, constatando ya la realización de 30 talleres y un volumen de 700 

usuarios. Dentro de las iniciativas destacables que han conseguido movilizar suelo, 

actualmente destacan las siguientes: 

- La creación (a partir de enero de 2019) de una empresa de economía social en el sector 

hortícola, para la que animan a participar. El proyecto cuenta con el respaldo del Servicio de 

Iniciativas Emprendedoras de la Institución, la Asociación Berciana de Agricultores, la 

Indicación Geográfica Protegida del Pimiento Asado del Bierzo y la asesoría Social Soluciones. 

- La recuperación de superficie de viñedo, que es el principal cultivo trabajado en el banco. 

Supone actualmente el 40% de la superficie arrendada, con 125 de las 313 hectáreas totales. 

Se trata de una iniciativa de recuperación que está funcionando cada vez mejor, al actuar este 

organismo como garante en fincas abandonadas o sin relevo generacional. 

- El impulso a las ferias de comercialización del Banco de Tierras “Apostando por el Bierzo, 

naturalmente”. Son ferias de kilómetro 0, en las que además se apuesta por acciones de 

fomento tanto de las producciones bajo sistemas en ecológico como de su consumo en la 

región, con diversas iniciativas apoyadas por Itacyl, Caecyl y Aba. 
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8.2.2. IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA COMO FOCO DE DESARROLLO RURAL  

Como se ha indicado en el estudio de las iniciativas del Polo Agroalimentario del Bierzo, tanto 

la Administración regional como la Administración local están fomentando e incentivando la 

transformación de sistemas convencionales. Coordina la estrategia la Consejería de Agricultura 

y Ganadería, promueve a través del Instituto Tecnológico Agrario de la Consejería de Castilla 

y León, Itacyl y controla, vigilando el cumplimiento normativo de producciones y etiquetado, a 

través de Caecyl. 

8.2.2.1. Estudio de la agricultura ecológica por CCAA: 

Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, MAPAMA, con estadísticas del año 2017, se confirman una serie de características 

que entendemos vigentes desde su recopilación hasta la actualidad. Destaca Andalucía (974 

mil hectáreas) por encima del resto como región que apuesta por esta producción, con un peso 

principal del olivar. Castilla la Mancha (372 mil has) y Cataluña (200 mil has) son las dos 

siguientes regiones representativas en superficie dedicada a producción vegetal. Castilla y León 

tienen registradas 94 mil hectáreas. 

 

Fuente: Estadísticas del MAPAMA sobre agricultura ecológica con datos de 2017. 
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Otro conjunto de datos que destacamos es el número de operadores. Andalucía, con 14.806 

es la principal región, Castilla la Mancha y Cataluña, con 7.658 y 4.328 respectivamente, son 

las siguientes en representatividad (tal como indicaba se aprecia en la superficie dedicada). 

Castilla y León apenas cuenta con 869 operadores. Como buena reflexión a apreciar, se 

observa al analizar los datos una orientación clara:  

Las regiones de Andalucía y Castilla la Mancha son productoras, pero Cataluña y Valencia 

tienen una estrategia claramente dedicada a actividades secundarias, con el mayor número 

de operadores dedicados a elaboración, transformación y exportación. Andalucía no obstante 

aparece en segundo lugar. 

 

 

Operadores agrarios primarios y secundarios. Fuente: Anuario estadístico del MAPAMA sobre 

producciones ecológicas en 2017. 
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Del análisis de cultivos permanentes, destacan por superficie Andalucía, con 169 millones de 

hectáreas, que apuesta por el olivo y los frutos secos y Castilla la Mancha, con 156 millones de 

hectáreas, en torno a olivar, viñedo y frutos secos. Siguen a distancia otras regiones como 

Murcia y Valencia, Extremadura y Cataluña. Castilla y León está entre el resto de regiones con 

poco peso relativo, con 9,6 millones de hectáreas repartidas entre frutos secos y viñedos. 

 

Superficies de cultivos permanentes. Fuente: Anuario estadístico del MAPAMA sobre producciones 

ecológicas en 2017. 

Si se analizan las explotaciones ganaderas, Andalucía suma más del 60% del total, con 

orientación productiva dedicada principalmente a bóvidos y ovino de carne, si bien lidera las 

explotaciones también de caprino, equino, gallinas de puesta y apicultura. Destaca Cataluña en 

porcino, por tener pocas explotaciones que concentran gran cantidad de cabezas (un tercio del 

total, con 2.857 cabezas). Le siguen Andalucía, con 1.719 y Aragón, con 1.315 cabezas. Castilla 

y León solo registra 459 cabezas en ecológico, que es un dato pobre.  
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Explotaciones ganaderas por regiones y orientación productiva. Fuente: Anuario estadístico del 

MAPAMA sobre producciones ecológicas en 2017. 

Cuando analizamos las actividades ligadas a la elaboración y transformación, el mayor volumen 

de industrias es el dedicado a la manipulación y conservación de frutas y hortalizas, lideradas 

por Andalucía, 872, y en segundo lugar Valencia, con 482. Las actividades de elaboración de 

productos alimenticios de origen vegetal es la otra gran categoría de industrias, con Valencia 

como líder, 431, seguida por Andalucía, con 3016. En la siguiente categoría aparece Castilla y 

León con más representatividad, que es el de elaboración de bebidas. Cataluña lidera, con 205 

empresas, y muy próxima se encuentra Castilla la Mancha, con 193. Nuestra región cuenta con 

88 industrias. 
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Industrias de producción vegetal. Fuente: Anuario estadístico del MAPAMA sobre producciones 

ecológicos en 2017. 

Por último, las actividades industriales relacionadas con la producción animal, aunque en 

número indican que Andalucía es el más representado, con 326 industrias asociadas, confirman 

la apuesta de Cataluña principalmente por las actividades de elaboración y conservación de 

carne y productos cárnicos, con 135 sobre 454 totales. Andalucía destaca en general, pero en 

particular en las actividades clasificadas como otros productos de origen animal, con 163 de 

471. Castilla y León cuenta con 18 y 35 actividades en ambas categorías especificadas, que 

presenta poca representatividad, con números muy bajos.  
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Industrias de producción animal. Fuente: Anuario estadístico del MAPAMA sobre producciones 

ecológicos en 2017. 

Como se muestra visualmente, el mayor volumen de industrias está relacionado con la 

elaboración de productos transformados, concentrando más del 80% de la actividad. 
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Mediante la presentación y breve descripción de los últimos datos disponibles a nivel nacional 

de las distintas producciones en ecológicos, se pretende evidenciar la situación de nuestra 

región en las categorías principales. Se evidencia, como ya se conocía previamente, que 

Castilla y León presenta unas cifras que deben mejorarse de forma significativa, con valores en 

todas las categorías analizadas a nivel nacional malos, que necesitan una reconsideración por 

parte del sector, tanto productor como elaborador. Se confirma que la región, líder en 

producciones vegetales y animales en numerosas categorías, no ha interiorizado todavía la 

importancia de este sistema ecológico, con sistemas convencionales que parecen ser rentables 

para la mayoría de empresarios agrarios e industriales asociados. 

Este hecho puede indicar, o que los diferentes sectores involucrados son altamente 

competitivos, con estructuras profesionalizadas optimizadas, o que desconocen y desconfían 

de las ventajas empresariales anunciadas por las Administraciones y no consideran que los 

consumidores demanden productos agroalimentarios y afines bajo régimen ecológico. 

 

 

 

 

Orientación productiva de las 

industrias de producción animal. 

Fuente: Anuario estadístico del 

MAPAMA sobre producciones 

ecológicos en 2017. 
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8.2.2.2. Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 

Para contribuir al impulso y fomento de las cifras de producciones en ecológico, desde el 2016, 

la región cuenta con el Plan Estratégico Regional de Producción Ecológica 2016-2020, que 

fue aprobado por el Acuerdo 22/2016, de 5 de mayo. Este documento está estrechamente 

ligado al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de Castilla y León, con una financiación de 

las medidas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, denominado FEADER. 

Con los datos publicados por la Consejería de Agricultura en su portal, que corresponden a 

2014, la región tiene un 2% dedicada a la agricultura (30.621 hectáreas) y a la ganadería 

ecológicas (669 productores, que trabajan 17.785 cabezas, un 1% de la cabaña), que indican 

un peso relativo muy bajo. 

En cuanto a representatividad de cultivos en ecológico, la región se caracteriza por su 

producción cerealista (28% de superficie), seguida de cultivos industriales (8% dedicada a 

girasol, maíz, otros) y vid (7,56%). Se trata de cultivos asociados a secano normalmente, con 

poco valor añadido, que deben extenderse a aquellos con mayor valor añadido, como cultivos 

permanentes e industriales en zonas con regadío, con superficies representativas. Sin 

embargo, a día de hoy nos hace ser pesimistas debido a la orientación intensiva excesivamente 

productivista de los cultivos allí implantados. 

 Estos datos son significativamente peores cuando se estudian para la ganadería, con una 

apuesta clara por parte de los bóvidos (43% de las explotaciones, con orientación productiva 

cárnica, declaradas en ecológico). En general, para las explotaciones ganaderas no es un 

sistema con seguimiento, pero destacamos, por el peso que tiene en la región, el nulo registro 

en porcino, que debe hacer reflexionar en torno al sistema de producción por el que apuestan 

los industriales de la región. 
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Principales cultivos en 2014 dedicados a producción ecológica en Castilla y León (hectáreas y %)  

 

Explotaciones de ganadería ecológica con orientación productiva en 2014 (%)  

Como se destaca en el presente Plan Estratégico de Producción Ecológica, cuyo presupuesto 

es de 53,2 millones de euros, atendiendo a las demandas de la población, se trata de un nicho 

de mercado creciente, con oportunidades para la creación de empresas y empleo no 

deslocalizable, asociada al medio rural, que debe ofrecer propuestas atractivas  para jóvenes y 

mujeres. 
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Se trata de una propuesta de gestión considerada más respetuosa con el medio ambiente y la 

salud de la población, que emplea menos recursos y reduce el consumo de productos químicos, 

que en muchos casos, por las características de nuestros cultivos, no plantea grandes 

problemas para adaptar las explotaciones. Además, la PAC y los PDR contemplan medidas 

específicas de promoción y financiación. Dentro de la estrategia contemplada por los expertos 

que han elaborado este instrumento de impulso, consideran mercados internos de interés 

Bilbao o Madrid y externos Unión Europea, principalmente norte.  

Las iniciativas que se apoyan económicamente pretenden consolidar la red comercial, 

potenciando la marca Tierra de Sabor Ecológico, buscando plataformas conjuntas de 

comercialización para posicionarse en mercados importantes y atractivos. Por tanto, se orientó 

el diseño del Plan a trabajar en cuatro áreas: productores, transformadores, mercados, 

equilibrio del sector. 

Los diferentes objetivos específicos, clasificados por áreas, pueden consultarse en abierto, no 

así sus indicadores e informes de evaluación, a pesar de venir reflejado así en dicho Plan, por 

lo que no se puede conocer el funcionamiento y evolución y a día de hoy no podemos realizar 

conclusiones fundadas. Tampoco se conoce si el comité de seguimiento se ha reunido y 

elaborado algún informe, al no haber recibido información después de consultarlo a la 

Administración. 

La financiación de esta Estrategia, de 4 años de duración según se estableció, contempla 

inversiones en los siguientes puntos: 

✓ Contratos de incorporación y mantenimiento en sistemas ecológicos. 29,5 M€. 

✓ Inversiones en las explotaciones, especialmente a jóvenes agricultores. 12,5 M€.   

✓ Capítulo específico de primas para la instalación de jóvenes en AE. 4 M€. 

✓ Ayudas a las industrias para que realicen inversiones en producción ecológica. 3,6 M€. 

✓ Acciones de impulso a la comercialización y difusión de productos. 3,6 M€. 
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Fuente: Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 

 

En la tabla adjunta se desglosan las diferentes líneas definidas y se relacionan con un 

presupuesto planificado. En futuras revisiones sería interesante añadir columnas de 

seguimiento de gasto real aplicada en cada partida. No tenemos constancia de actas o informes 

de reunión del Comité de Seguimiento del citado Plan, con cifras invertidas y resultados 

asociados. 

 

Área 1 

Aumentar el número de productores que 

transforman sus explotaciones. 

Asentar población en el medio rural. 

Incorporar a jóvenes y mujeres a la 

agricultura. 

Área 2 

Disponer de un tejido industrial que permita la 

transformación. 

Kilómetro 0: obtención de productos 

elaborados en su entorno más inmediato. 

Añadir valor a la producción del sector 

Área 3 

Mejorar el conocimiento de los alimentos 

ecológicos, distinguiendo el producto y 

sus características diferenciadas. 

Desarrollar el mercado de productos 

ecológicos. 

Fomentar el consumo de productos 

ecológicos. 

Mejorar la presentación de los productos 

agrarios y alimentarios ecológicos. 

Área 4 

Conseguir transparencia en la cadena de 

valor ecológica. 

La formación de productores e 

industriales del sector ecológico. 

Invertir en investigación optimizar 

competitividad. 

Garantizar la certificación y el sello de 

producto ecológico. 
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Plan Estratégico de Producción Ecológica de Castilla y León 

Área de actuación Líneas prioritarias Presupuesto 

planificado € 

Presupuesto 

gastado en …. 

1: Sector productor 

ecológico 

Instalación de jóvenes agricultores                        

4.000.000   

 

Apoyo a instalación primera en un régimen 

de producción de calidad 

                           

900.000   

 

Ayuda para la adopción y mantenimiento de 

prácticas y métodos de agricultura ecológica 

                     

29.500.000 

 

Inversiones en explotaciones agrarias                      

12.500.000  

 

2: Sector 

transformador 

ecológico 

Inversiones en 

transformación/comercialización 

                       

1.432.000  

 

3: Sector mercado 

ecológico 

Mercados locales                        

1.000.00  

 

Desarrollo de nuevos canales de 

comercialización, proyectos piloto, Grupos 

Operativos, AEI 

                           

716.000  

 

4: Equilibrio del 

sector ecológico 

Asesoramiento                            

300.000  

 

Demostración y/o información                            

400.000  

 

Resto de actuaciones                        

2.454.000  

 

Presupuesto total                    

53.202.000  

 

Propuesta de control de ejecución. Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Estratégico de Producción 

Ecológica de Castilla y León 
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8.3. ESTRATEGIAS INNOVADORAS DESTACABLES A SEGUIR EN OTRAS REGIONES: 

Si bien el grado de éxito debe tomarse con cautela, existen a nuestro alrededor territorios que 

están realizando actuaciones que deben tenerse en cuenta por su replicabilidad y utilidad para 

nuestra Comunidad Autónoma. A continuación se recogen las principales acciones que varias 

regiones de nuestro entorno están abordando para fomentar un tejido innovador y que apueste 

por crear iniciativas en el territorio rural. Se exponen las características principales de los 

diferentes programas e iniciativas abordadas con el objetivo de servir de referencia o fuente 

para la toma de decisiones en la región de Castilla y León. 

 

8.3.1. ARAGÓN 

Esta Comunidad Autónoma presenta problemas de despoblación graves, similares a los 

nuestros. Está tomando una serie de iniciativas que deber ser tenidas en cuenta, al tratarse de 

un conjunto de acciones afines entre sí. 

Como iniciativas de interés en otras regiones que pretenden fomentar una mayor relación 

entre el medio urbano y rural, Aragón lleva tiempo realizando actuaciones de forma transversal. 

✓ Destacamos la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad, promovida por la Universidad 

de Zaragoza en colaboración con la Diputación de Zaragoza, única en toda España 

dedicada a estudiar acciones de repoblación, reversión de la situación, atracción y gestión 

de talento, promoción de actividades productivas en las comarcas rurales. 

En concreto, recientemente han puesto en marcha un proyecto piloto de prácticas en 

alternancia para estudiantes universitarios, pertenecientes a varias titulaciones, en 

empresas, instituciones y organizaciones de municipios del medio rural exclusivamente (con 

una población máxima de 3.000 habitantes). Dentro de los perfiles que están realizando 

este periodo formativo se encuentran veterinarios en explotaciones de ovino y avícolas, si 

bien las opciones son múltiples, dadas las necesidades y las oportunidades que se ofrecen. 

Todo ello es realizado gracias a la financiación aportada por el servicio de empleo y 

orientación de la Universidad de Zaragoza. 

La duración de las estancias oscila entre las tres semanas y los dos meses y todas se 

realizan a jornada completa. El programa Desafío financia la totalidad de los costes, que 

comprenden gastos de alojamiento (hasta 600 euros) y de desplazamiento (hasta 138 

euros), una ayuda al estudio (340 euros) y la seguridad social. En el caso de la entidad 



 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

118 

 
 
 

empleadora, la iniciativa costea la ayuda al estudio y la seguridad social a cargo de la 

empresa. 

Las prácticas ofertadas, tanto curriculares como extracurriculares, han conseguido adherir 

a empresas de diferentes sectores industriales, instituciones públicas, fundaciones, ONG 

vinculadas al territorio… Las únicas condiciones de exclusión son las entidades financieras 

y las empresas de más de 250 trabajadores. La primera edición ha contado con 13 

participantes, de los cuales cinco eran veterinarios. 

 

✓ Recientemente, se ha inaugurado en Teruel el Centro de Innovación en Bioeconomía 

Rural, proyecto promovido en cooperación entre el Gobierno de Aragón y el Centro de 

Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Como posibles socios se plantean 

convenios y participación de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Agroalimentaria, la Asociación de Truficultores de 

Teruel, la Cámara de Comercio de Teruel, los Grupos Leader, diferentes empresas 

agroalimentarios, además de administraciones locales. 

El objetivo pretendido con las empresas del sector agroalimentario interesadas es la 

ubicación de sus departamentos de I+D+i en el centro, con personal investigador 

especializado del CITA trabajando en los proyectos. En Aragón cuentan con una Estrategia 

de Bioeconomía, similar a nuestra Comunidad Autónoma, y está trabajando en la mejora 

de la posición competitiva de sus subsectores agroalimentarios. 

 

✓ La Cátedra de Bioeconomía y Sociedad Térvalis, en colaboración con la Universidad de 

Zaragoza, es otra de las acciones innovadoras asociadas a docencia pioneras. Como 

objetivo que busca está la investigación avanzada e interdisciplinar, con una mayor 

colaboración entre las instituciones académicas y empresas. Con esta alianza, se busca 

una mayor acogida de estudiantes universitarios, con formación práctica que sirva después 

para atraer el talento y evitar su fuga a otras regiones. 

 

✓ A nivel regional, merece ser destacado el criterio seguido desde la Dirección Especial de 

Política Demográfica y contra la Despoblación, ya que valora los diferentes proyectos 

teniendo en cuenta el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, que permite relacionar 

las actividades productivas en función de su índice de desarrollo y contribuir de esta forma 

a introducir un término que aporte información sobre la condicionalidad de la ruralidad, tan 
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significativa por otro lado. El tamaño y la población se valoran para conceder más 

puntuación a los más pequeños.  

Además de la consideración en función del volumen, otras cuestiones que se tienen en 

cuenta son la viabilidad técnica, la población implicada, la creación de empleo y el impacto 

social.  

Ligado a este índice se define la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, que tiene 

como objeto evaluar mediante una metodología establecida el impacto que las actividades 

productivas pueden tener sobre el territorio donde están planificadas. Es una forma de 

incluir indicadores territoriales de tipo cuantitativo y cualitativo del modelo territorial. El 

objetivo buscado por tanto es evaluar el nivel de equilibrio territorial de la Comunidad 

Autónoma. 

 

Hemos seleccionado la Escuela de Negocios del Pirineo, por su ejemplo como agente 

activo, que busca el desarrollo de proyectos innovadores de dinamización de territorios 

rurales. Se trata de una entidad privada que busca promover iniciativas productivas con 

base colaborativa, aprovechando los recursos endógenos de todas aquellas zonas de 

montaña que comparten el mismo diagnóstico. 

Entre los proyectos que están apoyando, hay iniciativas que aprovechan las funcionalidades 

que ofrecen las herramientas tecnológicas, promueven la valorización de productos 

agroalimentarios específicos a través de plataformas colaborativas y creación de redes. 

Buscan generar un ecosistema dinámico de proyectos innovadores, de forma que se 

normalice la cooperación entre agentes presentes en las zonas de influencia y surjan 

actuaciones posteriores que ya incorporen la forma de trabajo aprendida. 

 

✓ Propuesta de Inversión Territorial Innovadora, denominada Serranía celtibérica. 

Bajo esta denominación se agruparon aquellas zonas con características similares por estar 

escasamente pobladas, ser montañosas y estar en zonas rurales remotas. 

 Insisten en la necesidad de obtener un marco jurídico interregional en colaboración con 

las Comunidades Autónomas del territorio que abarca el proyecto Serranía Celtibérica para 

desarrollar políticas contra la despoblación. 

En la actualidad hay constituida una asociación denominada Instituto de Investigación y 

Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, que defiende medidas similares a las regiones 
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ultraperiféricas, como las Islas Canarias. Defienden medidas fiscales similares, como un 

IVA reducido del 7%, además de beneficios en medidas específicas de la UE para las 

nueve Regiones Ultra periféricas, que tienen, para el periodo 2014-20, un presupuesto de 

13.000 millones de euros y, además de los programas FEDER, FSE y FEADER, cuentan 

con un Programa propio por la lejanía y la insularidad (POSEI), financiado con cargo al 

Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA). En la actualidad las actividades que se han 

seguido han consistido en la difusión y defensa de esta catalogación del territorio, frente a 

las diferentes administraciones. Destacamos la capacidad creciente de convocatoria que 

están consiguiendo, con debates propositivos sobre generación de actividades económicas 

productivas a partir del aprovechamiento de los recursos existentes en el conjunto de los 

territorios. Destacan la generación de negocios a partir del capital natural existente, con 

grandes posibilidades de impulso de iniciativas a partir de gestión forestal sostenible, 

reivindicación de modificaciones legislativas en la Ley de Aguas, compensación por el papel 

como sumidero de CO2. En el capítulo específico agrario, se insiste en la fijación de 

población y el beneficio ecológico de los sistemas ganaderos extensivos, en riesgo 

actualmente por la apuesta empresarial actual hacia modelos intensivos, con reivindicación 

de protección de ganaderos tomando como ejemplo las políticas de Francia en protección 

de estas formas de explotación. 

 

✓ Propuesta de creación de una Red de Universidades de la Serranía Celtibérica (RUSC), 

con un “Centro de Excelencia de Desarrollo Rural”, con el objetivo de revertir la 

despoblación al territorio más desestructurado de la Unión Europea a través de estrategias 

que atraigan población mediante la generación de empleo a partir de proyectos de I+D+i. 

Tendría su sede en Teruel y estaría liderado por la UNED, dado que dicha Universidad es 

la más implantada en el territorio de la Serranía Celtibérica y la única que depende del 

Gobierno de España. Este proyecto se convertiría así en centro piloto de la Unión Europea 

para el desarrollo rural y el reto demográfico. 
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Zonas que componen la Serranía Celtibérica. Fuente: www.celtiberica.es  

✓ Un Órgano Consultivo creado de forma específica presente en esta región es el 

Observatorio Aragonés de Dinamización y Poblacional. Se trata de un grupo de 

representantes de las principales instituciones con competencias en desarrollo rural y 

dinamización territorial. Dirige la Dirección General de Ordenación del Territorio y participan 

vocales de Diputaciones, responsables de entidades locales, gerentes de la red aragonesa 

de desarrollo rural, empresarios y sindicatos, patronales agrarias, además de 

representantes de la Universidad y expertos del departamento de ordenación del territorio 

del gobierno aragonés. 

 

✓ Destaca el papel dinámico ofrecido por la Red Aragonesa de Desarrollo Rural. Como ya 

se ha comentado al analizar el funcionamiento de los grupos de acción local de Castilla y 

León, hace falta una herramienta que aglutine la actividad que estas realizan, dotándolas 

de mayor visibilidad y transparencia. De esta forma, se pueden consultar los diferentes 

proyectos, actividades, eventos, que tienen lugar en el territorio, evitando las búsquedas 

parciales y generando una herramienta común de asesoramiento y consulta. Están 

asociados con 10 redes más de otras CCAA. Por parte de Castilla y León, participan con la 

red Huebra. 

Cuando se consulta la página web de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, se puede 

acudir a secciones de interés con información específica realizada en los territorios, 

proyectos financiados o en proceso, servicios prestados a través de la Red de Antenas 
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Rurales. Esta última nos interesa por ser un proyecto piloto puesto en marcha entre el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino e Ibercaja, a través del cual se han 

integrado a veinte asesores especializados en desarrollo rural entre los Grupos Leader de 

Aragón. 

Si observamos la estructura de otras redes regionales en España, la existencia en nuestra 

región de diferentes redes regionales está actuando aparentemente como un hándicap con 

respecto a otras con características parecidas, como Andalucía o Castilla la Mancha, ya 

que dificulta una organización conjunta en torno a una herramienta común en la que se 

concentren los recursos y actividades.  

 

- Por parte de la Administración Regional, las Consejerías de Economía, Industria y Empleo, 

y de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón, están trabajando en acuerdos para 

favorecer la implantación de proyectos empresariales en el mundo rural. Conscientes de la 

necesidad de mejorar la financiación, complementan a través de las sociedades públicas 

Sodiar y Suma Teruel las subvenciones obtenidas de programas Leader, o cubren aquellas 

iniciativas que no pasaron los filtros por requisitos asumibles por medio de soluciones 

alternativas. Insisten por tanto en la necesidad de una coordinación interdepartamental en 

la Administración, y cuentan para ello con un Comisionado para la lucha contra la 

despoblación. 

 

- También queremos destacar el Programa de Emprendimiento Rural Agroalimentario en 

Aragón, coordinado entre varios Organismos de importancia, como son el Instituto 

Aragonés de Fomento, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, la Asociación 

de Industrias de Alimentación de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI ARAGON) y 

el Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD). 

 

Parecen adecuados los contenidos y fases del programa, con objetivos específicos 

relacionados con el acompañamiento y apoyo a planes de empresa dentro del sector 

agroalimentario capaces de crear valor añadido en el entorno, en línea con la importancia 

de generar actividad económica en la zona y no tanto en el beneficio económico de 

iniciativas particulares. Se busca que haya colaboración y cooperación con los centros 

tecnológicos especializados en el ámbito agroalimentario, conscientes de la importancia de 
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normalizar la innovación en sectores tradicionales. Como buena práctica, merece la pena 

destacar la memoria que realizan después de cada edición, en la que describen los 

diferentes casos apoyados y realizan un resumen del importe que ha supuesto.  

 

8.3.2. CATALUÑA 

Cuando se analizan los datos macroeconómicos de esta región, se obtienen una serie de 

características, entre las que se puede destacar su marcado carácter intensivo y exportador, el 

carácter intensivo de la ganadería, con dominio a nivel nacional de las cabañas ganaderas de 

porcino, conejos, aves y vacuno.  En cuanto a las actividades agrarias, destacan los cereales, 

frutas frescas y el vino. 

Con una fuerte identidad territorial, desde la Administración catalana buscan colaborar con 

socios estratégicos afines, como es el caso de País Vasco, con los que comparten la visión de 

diferenciación del resto de productos agroalimentarios colindantes, apostando por la promoción 

de su capacidad productiva, la mejora en comercialización, publicidad e internacionalización de 

sus recursos endógenos, no solo productos agroalimentarios. Con una visión compartida en 

torno a las posibilidades de internacionalización conjunta, recientemente han creado un grupo 

de trabajo a través de un protocolo de colaboración que comprende los temas con más 

potencial. Entienden que deben trabajar en producción ecológica, en el fomento de circuitos 

cortos con productos locales, en potenciar la internacionalización de los productos 

agroalimentarios y participación en redes colaborativas con socios estratégicos. Para llevarlo a 

cabo, consideran aspectos clave para el desarrollo rural de la región la transferencia de 

conocimiento, la apuesta por modelos innovadores de trabajo y el fomento de modelos 

cooperativos, son claves en él.  

Entendemos que es un caso a seguir, basado en la selección de agentes de influencia. Los 

puntos fuertes del acuerdo de trabajo conjunto se centran en varios puntos que nos parece 

adecuado tomar en consideración, ya que son medidas en muchos casos de mejora de gestión 

conjunta, sin costes económicos asociados excesivos. Buscan compartir recursos para 

formación de personal, con una coordinación entre autoridades competentes y de control. 

Tienen como compromiso la puesta en común de proyectos productivas que incorporen la 

innovación y la investigación aplicada desarrollada por investigadores de sus centros 

tecnológicos y universidades, con preferencia por las iniciativas positivas basadas en fórmulas 

colaborativas, ya que permiten generar actividad económica más allá de las iniciativas 
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empresariales individuales, que por otra parte son en su mayoría generadoras de pocos 

puestos de trabajo por su pequeña escala. Continuando con la extensión de la transferencia a 

sus territorios, han establecido el intercambio de actividades de formación y mecanismos de 

asesoramiento como objetivos para llegar a los agentes de la cadena de valor de los sectores 

agrarios y agroalimentarios, con preferencia por los sistemas productivos ecológicos. Entienden 

que hay que avanzar, en línea con los diagnósticos hechos sobre este régimen de producción, 

en una mejor comunicación y comercialización de sus productos ecológicos. Para ello plantean 

la puesta en marcha de un observatorio compartido de consumo. En este aspecto, los 

organismos públicos homólogos expertos en la materia son el Consell Catala de Producción 

Agraria Ecológica y su organismo homólogo de Euskadi, ENEEK (Euskadiko Nekazaritza eta 

Elikadura Ekologikoaren Kontseilua) a los que se pide un intercambio de experiencias. 

Tal y como se indica por parte de técnicos en desarrollo de estrategias de producción ecológica, 

como Don Manuel Fernández Calderón, técnico de Itacyl, el Reglamento que desarrolla la 

Producción Ecológica en Europa se encuentra en fase de actualización, ya que no incorpora 

factores de sostenibilidad. En este sentido, los circuitos cortos con productos de kilómetro 0, en 

línea con la agroecología, ganarán previsiblemente peso, si bien carecen de estructuras de 

comercialización estables y organizadas. Existen en este campo posibilidades de desarrollo 

industrial, con empleo asociado, dadas las relaciones estrechas de los sectores de elaboración, 

con otros como la gastronomía, el turismo o la restauración.  

En Cataluña se están promocionando iniciativas de mercados locales, municipales, con 

instalaciones y periodicidad identificables. Se trata de estrategias de difusión y comercialización 

interesantes, que están siendo valoradas por sus promotores, en muchos casos 

administraciones, pero que dependen obligatoriamente de los consumidores. En esta línea, no 

conocemos todavía el impacto que están teniendo las compras públicas, si es que están 

realizándose, aunque a priori parece que su efecto tractor debería ayudar a impulsar 

principalmente a los productores, transformadores, distribuidores, que trabajan dentro de estas 

áreas productivas.    

Teniendo en cuenta las posibilidades de desarrollo del mercado asociado, con un porcentaje 

cada vez más creciente de las exportaciones, la comercialización conjunta de productos 

agroalimentarios es una opción que la administración catalana valora, ya que cuenta con 

estructuras con experiencia y presencia en otros países, con capacidad económica suficiente 

para apoyar y acompañar a empresas. Además, dada la configuración de los sectores agrarios 

y agroalimentarios a nivel intra y extra europeo, pretenden explorar la creación de consorcios 
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que participen en proyectos de interés compartido con otros socios. El objetivo no es otro que 

la transferencia de las diferentes actividades desarrolladas y probadas, para ser incorporadas 

por los agentes locales, con la característica común de que estos pertenezcan a modelos 

cooperativos de las dos Comunidades Autónomas.  

Por otra parte, las administraciones locales buscan promocionar las actividades productivas de 

sus zonas de influencia. Desde las diputaciones insisten en la necesidad de apoyar que sus 

actividades productivas ligadas al territorio sean resilientes apoyándose en el valor añadido. En 

este sentido, Diputaciones como la de Barcelona consideran una herramienta útil para 

desarrollar su territorio la participación con otros socios en proyectos europeos que buscan 

incentivar las iniciativas profesionales del entorno.  Por su relación con el desarrollo de 

estrategias innovadoras, resulta interesante destacar el proyecto que se basa en el despliegue 

de territorios rurales inteligentes, ya que aunque otras diputaciones (como distintas 

pertenecientes a Castilla y León) ya han realizado experiencias relacionadas con “smart rural”, 

esta iniciativa cofinanciada también por fondos FEDER busca enlazar nuevas iniciativas, 

impulsar las existentes, así como crear equipamientos de uso común multiusos para 

productores agrícolas, forestales y ganaderos para su transformación. El asesoramiento técnico 

que entendemos que aporta calidad al trabajo es aportado por el Centro Tecnológico Forestal 

de Cataluña y el asesoramiento para el desarrollo de negocios es coordinado por la Asociación 

de Iniciativas Rurales (ARCA), que engloba a los GAL del interior de Cataluña.  

Los ámbitos de actuación considerados para las áreas no metropolitanas, con riesgo de 

despoblación por ser áreas periurbanas, son la apuesta por la inclusión de las nuevas 

tecnologías, el impulso de las alternativas de economía verde relacionadas con la gestión de la 

biomasa forestal de kilómetro cero, así como apoyar con medidas ambiciosas las actividades 

agrícolas y ganaderas ecológicas. Destacamos en este sentido el modelo de gestión comunal 

de la biomasa forestal de la Mancomunidad de Municipios de la Bergueda, en Barcelona, 

recientemente premiado en el Congreso Nacional de Medio Ambiente de 2018. 

Se trata de una iniciativa puesta en marcha para el aprovechamiento de la biomasa local para 

generación de calor a través de calderas en las instalaciones públicas, que actualmente son el 

colegio, la piscina y la residencia de ancianos. 

Además de la indicada, existen numerosas acciones perseguidas, con las escuelas de 

formación del sector forestal como coordinadores. 
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 Se busca la creación de tres bancos de tierras que sirvan como escuelas de gestión, además 

de la formación de doscientos trabajadores forestales en la Escuela de Montesquiu, en Osona 

(dato estimado). Se va a construir una instalación multiusos puesta a disposición para su 

utilización a los interesados en transformación de productos, con una quesería y un matadero 

de baja capacidad. Además, utilizando la formación forestal se quieren crear espacios 

experimentales agroforestales que sirvan para impulsar una gestión mixta de las masas 

forestales, es decir, que se realice prevención de incendios junto con aprovechamiento 

económico del bosque y en concreto de la biomasa. Existen sinergias además con otras 

iniciativas que buscan el desarrollo de la cadena de valor asociada al aprovechamiento de la 

biomasa local, con redes de biomasa de kilómetro cero suministrados a instalaciones de las 

propias zonas, y profesionales asociados como instaladores, montadores, certificadores y 

equipamientos (en principio públicos).   

Los objetivos buscados son innovadores en el sentido de buscar actividad de las áreas rurales 

con criterios fijados en su estrategia de diversificación, diseñadas por numerosos organismos 

regionales, pero que no acaban de ser desarrolladas. El aporte pedagógico buscado es 

conseguir una conexión real y cercana entre entornos rurales y urbanos, ya que cada vez es 

más palpable desde la entrada de la digitalización la brecha tecnológica entre ambos tipos de 

poblaciones.  

Destacamos también iniciativas que promueven el uso de la modalidad de coworking como 

fuente de creación de empleo y actividad económica en las zonas rurales, y fomentar los valores 

del coworking. Es el caso del proyecto de cooperación interterritorial Cowocat, llevado a cabo 

por diferentes GAL del interior de Cataluña, para compartir iniciativas en el medio rural.  

Territorios como Cataluña, Navarra o País Vasco, adoptan herramientas que tienen aceptación 

en otras regiones con las que mantienen relaciones fluidas, como en el sur de Francia. Algunas 

de las causas que pueden influir en el menor deterioro del medio rural en Francia pueden estar 

relacionadas con una serie de condicionantes protectores hacia las explotaciones y pymes 

familiares, con criterios incluidos en la PAC para un mejor reparto, y con una reglamentación 

higiénico-sanitaria más adaptada a las características de estas. Cuentan con experiencia en el 

desarrollo de cadenas de valor que agrupan a productores artesanos, apuestan por mercados 

locales con productos propios de las comarcas. Según indican los productores, tienen una 
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mayor valoración social y sobre todo, tienen organizaciones sectoriales que cuentan con mayor 

capacidad de negociación e influencia que las nuestras. 

 

8.3.3. NAVARRA 

En esta Comunidad Autónoma las diferentes actividades que tienen que ver con el impulso de 

las actividades productivas, agrarias o agroalimentarias, son canalizadas y pilotadas a través 

del gobierno navarro. 

De esta forma, el organismo competente encargado es el Instituto Navarro de Tecnologías e 

Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA), que colabora con el sector empresarial de forma 

estrecha buscando su impulso. Además de las diferentes líneas de I+D+i destinadas a mejorar 

la competitividad de los procesos y productos de las empresas, están presentes en las 

iniciativas que el sector empresarial demanda. 

Queremos destacar dentro de las herramientas estratégicas que están promoviendo 

relacionadas con la producción agrícola ecológica, en la que se fijan también como actividad 

con potencial de generación de actividad económica y de empleo asociado, la creación del 

primer Centro de Acopio y Logística de la Producción Ecológica Navarra.  

Lo más interesante del centro es que están integrados como asociación el Consejo de la 

Producción Agraria Ecológica (CPAEN), la Asociación de Empresas Ecológicas de Navarra 

(AEN), en la que están representados 53 operadores ecológicos y el Instituto Navarro de 

Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIASA). El objetivo buscado con esta 

alianza empresarial soportada por la Administración, es la profesionalización de la 

comercialización de los canales cortos con unos precios de venta que evitan las condiciones 

de intermediarios. Para poder actuar, desde el Centro de acopio se ha creado una plataforma 

web que coordina todo el proceso, desde la contratación, pedido, envío y cobro con facturas 

asociadas, en línea con conceptos de ética y transparencia. 
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9. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE IMPULSO A LAS MUJERES EN EL MEDIO 

RURAL 

Por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPAMA, se está trabajando por 

medio de grupos de trabajo que aborden cómo incorporar mejoras significativas que puedan 

contribuir a dar un giro a la situación de las mujeres (y jóvenes) rurales en el medio rural. 

En la actualidad, se trabaja en el grupo de trabajo técnico de primera instalación, que está 

analizando los efectos de las medidas que hacen referencia a jóvenes y mujeres en los 

diferentes PDR, para incorporar modificaciones que tengan consecuencias más positivas. 

Existe otro grupo de trabajo específicamente creado para consolidar la titularidad compartida. 

Hasta el momento, a pesar de que Castilla y León, como ya se ha comentado, es la principal 

CCAA en cuanto a incorporaciones, presenta números poco representativos que sin duda 

deben ser superados para poder considerar la situación normalizada. 

Por parte del Mapama, se prevé que en breve se presente un informe parcial sobre el análisis 

de necesidades del objetivo específico descrito literalmente “Atraer a los jóvenes agricultores 

y facilitar el desarrollo empresarial del medio rural. Perspectiva de género y 

despoblamiento” (se anunció para junio de 2019). 

La realidad laboral de las mujeres en las actividades agropecuarias, de gran peso en la CCAA 

de Castilla y León a día de hoy sigue siendo negativa, con un índice de precariedad superior al 

de los compañeros varones. Se manifiesta como una situación crónica, principalmente aquellas 

actividades de carácter estacional, demandantes de mano de obra con baja cualificación. Se 

puede hablar incluso de una especialización por género en función del subsector, destacando 

las actividades de Propagación de plantas, la Producción ganadera, y el Procesado y 

manipulado de frutas y verduras. 

Resulta especialmente negativa la cifra de empleo de 2018, ya que si comparamos la última 

década, hay 13.649 hombres más que en 2008 (un 2,1%), mientras que en el caso de las 

mujeres la población trabajadora se vio reducida en 35.255 personas (un 13,5% menos).  
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Fuente: Informe de CCOO sobre la mujer en el sector agropecuario español. Datos de EPA en el segundo 

trimestre de 2018 

Como ya se ha estudiado de forma específica nos e insiste en datos sobre formación, donde 

alrededor del 16,9% de las mujeres que trabajan en el sector agropecuario cuenta con 

formación superior (bien universitaria o el máximo nivel de FP), en clara contraposición con el 

resto de sectores, donde las mujeres tienen un nivel formativo equiparable a los hombres. 

 

Fuente: Informe de CCOO sobre la mujer en el sector agropecuario español. Datos de EPA en el segundo 

trimestre de 2018 

Para demostrar que no es una situación interesada, derivada de falta de ambición o necesidad, 

se demuestra que el 67,2% de las mujeres no está conforme con su jornada en el sector 

agropecuario. En cualquier caso, en total hay 329.409 personas sometidas a este tipo de 

contratación en un sector en el que se debate en torno a la aplicación del contrato fijo 

discontinuo. La jornada laboral a tiempo parcial, por ahora instaurada de forma generalizada es 

aceptada de forma resignada, por lo que debe reflexionarse sobre las medidas de impulso de 

la mujer, ya que nuestras observaciones no nos permiten ser positivos, exigiendo mayor 
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ambición y medidas más estructurales que luchen contra el costumbrismo imperante en nuestra 

geografía regional. 

 

Fuente: Informe de CCOO sobre la mujer en el sector agropecuario español. Datos de EPA en el segundo 

trimestre de 2018 

  

✓ Según se puede consultar en las memorias desagregadas por las OPAs de Castilla y León, 

el porcentaje de mujeres que acude a los diferentes actos y que recibe asesoramiento 

sindical es muy bajo. Según ASAJA, un 15% de mujeres acudieron a alguna actividad 

desarrollada. COAG y UPA no aportan datos y UCCL indicó de forma genérica 500 mujeres, 

que suponen un 5% de la población rural residente en la región. 

Hasta el momento, atendiendo a la tipología de acciones que las OPAs realizan, la mayoría 

de ellas está orientada a la mejora de la empleabilidad y al fomento del autoempleo en 

zonas con elevado riesgo de despoblación y envejecimiento, con proyectos empresariales 

en torno a actividades con bajo índice de innovación y tecnológico. Siguen sin contemplar 

actividades específicas de fomento del empleo femenino, por lo que siguen teniendo 

normalizada la masculinización de sus propias actividades.   

En línea con las potencialidades en bioeconomía identificadas con precisión por el Itacyl en 

sus líneas de investigación, existe un gran recorrido hasta conseguir mejorar la 

transferencia de conocimientos y resultados a los pobladores del medio rural (pobladoras 

consideradas aquí) y en particular a los representantes del sector empresarial agroindustrial 

regional. 

✓ Dentro de las Directrices de Promoción de la Mujer, las diferentes acciones se pueden 

agrupar en torno al sector agrario (1 al 51) y agroindustrial (52 y 53), así como a la 
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importancia de diversificar actividades en el medio rural (54 al 57). También se agrupan 

actividades que buscan conocer la situación del colectivo femenino en la región y su 

participación pública (58 al 65) para  promover  actividades que contribuyan a una 

representatividad real (66 al 68). 

Por la importancia que la Administración pretende dar, hemos consultado las medidas que 

buscan una mayor cuota de titularidad compartida. 

Para difundir las ventajas de aplicación de la ley 35/2011, sobre titularidad compartida de 

las explotaciones agrarias en Castilla y León, se impartió el 1 de marzo de 2018 una jornada 

específica en la  Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. 

Según los datos ofrecidos, hasta febrero de 2018 había 155 explotaciones en régimen de 

titularidad compartida (que representan más del 43% del total nacional). 

 

Número de explotaciones con titularidad compartida, actualizada a fecha 25 de abril de 2018. Fuente: 

Consejería de Agricultura y Ganadería 

 Destaca León, con 47 explotaciones registradas, mientras Segovia y Zamora ocupan  

 posiciones retrasadas, con 7 y 8 respectivamente. Desde que se creó la ley  35/2011, de 4 

 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias,  se ha 

 observado un progresivo avance en este sentido, aunque como ya indicábamos  en el 

 apartado dedicado a estudiar la formación agraria en la región, existe una clara 
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 infrarrepresentación, ya que el porcentaje de explotaciones supone alrededor del 3%, 

 claramente insuficiente y lejos de normalizar la situación.  

✓ Actualmente en las directrices de promoción, las medidas de discriminación positiva se 

centran en una puntuación mayor en los requisitos de presentación de solicitudes, trámites. 

Entendemos que sería necesario realizar medidas más ambiciosas, ya que una gran barrera 

puede estar relacionada, no con una mejor valoración entre diferentes solicitudes, sino en 

la ausencia de ellas. En este sentido, podría ser adecuado incidir en propuestas 

relacionadas con la creación de redes de sustitución de trabajadoras, que cubran bajas de 

trabajadores y trabajadoras, o la adecuación de los trabajos realizados para mejorar las 

condiciones laborales de las mujeres tanto en las actividades productivas como 

transformadoras. 

 

✓ Existen iniciativas locales que buscan el mantenimiento de las actividades, asegurando el 

cambio entre titulares después de un periodo de formación, permitiendo construir una 

relación de confianza. Sin embargo, no se puede decir que sea una medida generalizada, 

con una desconfianza muy elevada por parte de los propietarios de negocios en el medio 

rural. 

A esta situación se suma la precariedad generalizada debido al incumplimiento 

generalizado y normalizado de los convenios, fundamentalmente del campo, que provocan 

situaciones como la imposibilidad de poder ausentarse del trabajo por motivos tales como 

permisos de maternidad, vacaciones, o bajas por enfermedad. Algo estamos haciendo mal 

cuando el modo de producir en muchas pequeñas explotaciones prácticamente no ha 

cambiado y cuando lo hace, no consigue la dignificación del trabajo.  

 

✓ En España, se han adoptado procesos de implantación de servicios de sustitución en 

explotaciones principalmente ganaderas, por medio de contratos de reemplazo, en Galicia, 

Asturias, País Vasco, Navarra o Zamora. Consideramos que es una medida eficaz que de 

extenderse a otras actividades contribuiría a la inclusión de muchas mujeres en el mercado 

laboral y serviría para normalizar las relaciones laborales en ámbitos de trabajo que siguen 

funcionando con dinámicas del siglo XIX. 

Un buen ejemplo a replicar y debatir cómo instaurarlo es el sistema basado en ayudas 

retribuidas creado por el Estado Francés, donde han desarrollado desde hace bastantes 
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años un Estatuto Propio de Ayuda Familiar, reflejando en él permisos por enfermedad, 

invalidez y maternidad en explotaciones agrícolas, llamado AMEXA.  

Dentro de Castilla y León, la cooperativa Ovino de Campos cuenta con una experiencia que 

debería ser extendida, consistente en la creación de una bolsa de sustituciones compuesta 

por mujeres de la zona, previamente formada para realizar las labores específicas del 

trabajo. Se ha podido constatar una buena acogida entre los solicitantes de los servicios, 

por lo que insistimos en su utilidad para iniciativas de todo tipo en el medio rural. 

 

✓ Un aspecto que entendemos prioritario tiene que ver con la actitud y el imaginario colectivo. 

Actualmente se están llevando a cabo iniciativas orientadas a atraer, captar el talento en 

institutos relacionados con disciplinas tecnológicas, denominado Stem Talent Girl, cuyo 

objetivo es claramente luchar contra la brecha de género creciente que se está produciendo 

derivada de las disciplinas que hombre y mujeres eligen para su formación. 

Este tipo de acciones de sensibilización están siendo impartidas por mujeres que son 

profesionales reconocidas en diferentes sectores industriales y científicos. Las personas 

consideradas mentoras informan y animan a las chicas en los institutos de Castilla y León, 

Asturias y otras cercanas. Llama la atención y reivindicamos una visibilización de mujeres 

profesionales distinguidas que desarrollen sus profesiones en actividades ligadas tanto al 

sector agrario y agroalimentario, con una solicitud además explícita de ampliación de la 

cobertura a los estudios de formación profesional, ubicados en núcleos rurales, con grandes 

posibilidades de funcionar como polos de trabajo, al disponer de terreno para ensayar y 

tener producciones propias con posibilidades de transformación y aumento de valor 

añadido, y comercialización bajo alguna forma jurídica a poder determinar. 

Consideramos que podríamos replicar acciones positivas que otras regiones como Aragón 

están realizando para arraigar a profesionales jóvenes, hombres y mujeres en industrias 

agrarias y agroalimentarias del medio rural, con convocatorias de prácticas en alternancia 

diseñadas específicamente para municipios con poca población, aportando presupuesto. 

  

✓ Destacamos de la Ley Agraria de Castilla y León, la promoción específica de la 

participación de las mujeres en las diferentes actividades agrarias y del medio rural.   

En los artículos 7, 8, 9 y 10, se citan un conjunto de medidas que buscan impulsar y apoyar 

los proyectos e iniciativas propuestos por mujeres. Sin embargo, como ya se ha indicado 
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en el estudio del último informe disponible del PDR, no está aportando los resultados 

positivos que esperaba. La mejora en la representatividad de los órganos de gobierno de 

las industrias (en especial de las cooperativas), es un aspecto sobre el que también se 

insiste, con propuestas de medidas que apoyen la conciliación y flexibilización de la jornada. 

En este campo, existen multitud de barreras tradicionales que superar, que no muestran 

gran evolución con el transcurso de los años, relacionado directamente con la 

masculinización de los órganos de gobierno y accionariado.  

 

✓ Dentro de la línea de apoyo que promueven las diferentes administraciones locales, 

destaca el plan de dinamización económica para la mujer rural 2016-2020, elaborado por la 

Diputación de Valladolid, donde se recogen acciones específicas de ayuda a la contratación 

por cuenta ajena, el fomento del autoempleo, así como ayudas de conciliación y 

corresponsabilidad. 

Dentro de la batería de actuaciones propuestas, son varias las que encajan en proyectos 

empresariales que ayuden a mejorar la empleabilidad de las mujeres rurales. Destacan 

iniciativas de creación de cooperativas de productores, o de transformación de productos 

agroalimentarias, la creación de puntos de atención unificados que informen sobre ayudas 

para el desarrollo tecnológico e innovación empresarial a autónomas que trabajan en 

pymes. Es particularmente interesante difundir las líneas de apoyo hacia una mayor 

presencia de mujeres en órganos de representación o la creación de redes de expertos que 

asesoren sobre oportunidades de negocio a partir de modelos circulares en el sector rural, 

y agroalimentario en particular.  

Para ello, se propone la creación de un banco de ideas y nichos de mercado específicos 

para el medio rural, que están funcionando en nuestro entorno cercano. Sería 

recomendable, elaborar un registro específico de mujeres empresarias en Castilla y León a 

efectos de contabilizar y conocer los efectos de las medidas ofertadas y proyectos que se 

encuentran en curso. 

Hasta la fecha de publicación del presente trabajo se han aprobado dentro de este 

documento estratégico 30 solicitudes de formación online y se han apoyado 83 proyectos 
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nuevos, de los que algo más de un tercio han sido promovidas por jóvenes. Estos datos 

facilitados sin embargo necesitarían una mayor desagregación por parte de la fuente. 

Una buena práctica que destacamos en esta línea sería el Programa “Desafío Mujer Rural”, 

desarrollado por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Se trata de 

una lanzadera de emprendimiento rural centrada el fomento de iniciativas de autoempleo 

en municipios de toda España. 

 

✓ Una estrategia que se menciona en el Estudio y que se encuentra en vigor es la Estrategia 

de Modernización y Diversificación Rural, desarrollada a nivel nacional por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA y que cada CCAA ajusta a su territorio. Presenta 

38 medidas de impulso, entre las que se reflejan las relacionadas con trato diferenciado 

positivo tanto para jóvenes como para mujeres en el medio rural. La parte interesante del 

documento presentado es la descripción detallada de cada una de ellas, con indicadores y 

responsables de que se lleven a cabo, indicando los plazos de los objetivos. 

 

Paquete de medidas clasificado por categorías. Fuente: Estrategia de Modernización y Diversificación 

Rural 
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10. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO 

RURAL Y EQUILIBRAR LOS TERRITORIOS RURALES 

Desde hace ya bastantes años, diferentes Organismos llevan estudiando cómo impulsar un 

cambio de tendencia que todavía hoy no hemos encontrado. Por ahora, no se han conseguido 

grandes resultados que nos hagan poder concluir cuáles son las medidas ideales para lograr 

que nuestro territorio rural se haga atractivo, aunque existen numerosos organismos que tienen 

estudios interesantes con aportaciones que merecen ser recogidas e impulsadas, por su 

vigencia, herramientas de trabajo innovadoras, como por el cambio en la formas de trabajo 

propuestas. Entendemos que se trata de medidas que contribuyen al desarrollo de dinamismo 

y actividad y que los efectos perseguidos son muy variados, si bien pueden servir de orientación 

para todos aquellos interesados que estén pensando y tengan ocasión de diseñar estrategias 

y políticas ambiciosas de innovación territorial en sus zonas de influencia:  

✓ Propuestas de incentivos fiscales para las zonas rurales. 

En febrero de 2017, se constituyó una asociación denominada red Southern Sparsely Populated 

Areas, SSPA. Representan a las organizaciones empresariales de Teruel, Soria y Cuenca 

(CEOE Teruel, FOES, CEOE CEPYME Cuenca). Posteriormente se adhirieron los Gal de las 

tres provincias (16 en total). 

Estos territorios, catalogados por la UE como NUTS3 (Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques), se refieren a territorios escasamente poblados. Desde esta asociación pretenden 

hacer función de lobby ante las administraciones a todos los niveles, pensando principalmente 

en la UE. En febrero de 2018 elaboraron un documento en el que defendían la importancia de 

considerar una fiscalidad diferenciada. Desde este grupo se piden deducciones en los 

impuestos que afectan a las actividades profesionales y empresariales, como el impuesto de 

sociedades para pymes y personas autónomas y bonificaciones de las cuotas empresariales a 

la Seguridad Social.  

Los promotores de esta red también solicitan una proporcionalidad en las actividades de 

comprobación de cumplimiento de obligaciones legales en las inspecciones llevadas a cabo por 

las administraciones. Entienden que sería interesante focalizar en un programa específico el 

fomento, diversificación y crecimiento inteligente de las zonas desfavorecidas y para ello se 

solicitan servicios profesionales de asesoramiento y acompañamiento, con fondos y líneas de 

financiación preferentes.  
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Se está buscando la inclusión de dos peticiones cuya adopción se antoja difícil de conseguir a 

corto y medio plazo. El primero tiene que ver con un pago compensatorio como sumidero de 

CO2. El segundo tiene que ver con la ampliación del concepto de Responsabilidad Social 

Corporativa, introduciendo el Territorio en las medidas que las empresas realizan. Se 

denominaría Responsabilidad Social Corporativa Territorial. 

Las características de la Agencia de Desarrollo Territorial Highlands and Islands Enterprise, 

HIE no son especialmente diferentes de la Agencia de Desarrollo Económico para el Medio 

Rural de Castilla y León, Ade Rural, con una implantación en el territorio como las existentes 

en la región, si bien se diferencia fundamentalmente en la estructura de la organización, 

compuesta por personal seleccionado a partir de convocatorias específicas, abiertas y de 

acceso público, En Ade Rural hay un problema ligado al personal, sin funciones ni 

reconocimiento específicos y con un conjunto de Administraciones como coordinadores, pero 

sin un esquema trabajo que hayamos visto. Este trabajo autónomo les ha permitido ser ágiles 

y evitar problemas administrativos sobre todo en las zonas especialmente vulnerables. 

Destacaríamos también un trabajo centrado en la monitorización y evaluación de proyectos 

productivos impulsados. 

 

✓ Interés por el desarrollo de un sistema de pagos contracíclicos. 

La denominación de pago contracíclico hace referencia al diferencial a pagar por parte de la 

Administración para compensar distorsiones entre precios de mercado y el precio mínimo 

estudiado. Se trata de desarrollar un conjunto de medidas de control de la oferta y de 

transparencia de la cadena alimentaria, con el objetivo de dar mayor capacidad de decisión a 

los productores.  

En otros países, como en Francia, diferentes gestores y grupos de reflexión, como Momagri, 

proponen incluir un sistema de ayudas dentro de la reforma de la PAC después de 2020, para 

de esta forma, luchar contra el actual modelo imperante y apoyado, basado en las economías 

de escala y la exportación a bajo precio, en línea con el resto de facilities producidas. Resulta 

contradictorio defender las producciones familiares, diferenciadas, basadas en la identidad y 

valor añadido aportado, para luego permitir la competencia desleal no solo vía importación, sino 

dentro de la UE, en la que el poder de decisión lo agrupan fuerzas alejadas del eslabón 

productor. 
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Se defiende una PAC basada también pagos directos y redistributivos, pero con un traslado de 

parte del presupuesto hacia instrumentos financieros de gestión de los mercados agrarios y de 

las rentas de los productores, utilizando criterios de lógica contracíclica. Se trata de una ayuda 

estimada, en la actualidad calculada en 75€/ha, que se otorga como contrapartida por la 

aplicación de los estándares de producción europeos, considerados como los más estrictos, 

que permiten competir en una situación más racional con otros bienes y servicios ofrecidos 

desde otras partes del mundo, con ventajas competitivas desleales. 

El sistema estudiado permite determinar un umbral de fluctuación sin necesidad de 

intervención pública, que varían en torno a precios considerados de equilibrio en función de su 

coste medio de producción dentro de la UE, en constante evolución. 

En un segundo lugar de intervención, definido como umbral de regulación pública, los autores 

defienden medidas de regulación como las compras públicas, tan comentadas en estos 

tiempos, pero poco desarrolladas en el sector agrario y agroalimentario. El objetivo buscado es 

conseguir un stock estratégico permanente de seguridad alimentaria, basado en asegurar un 

porcentaje mínimo de producción controlado por instituciones públicas.     

El caso inverso, con precios anormalmente elevados, supondría sacar al mercado parte del 

stock de forma controlada, a través de regulación pública, con un umbral de solidaridad 

financiera, a partir del cual se aplicaría una tasa variable. 

Los ingresos de este sistema se agruparían en un Fondo de Reserva, utilizados para una 

correcta gestión de crisis y anomalías financieras. 

 

✓ Un impulso de la ley agraria en cuanto a la distribución y acceso a la tierra. 

Si bien es un problema común para todo interesado en disponer de terreno para alquilar o 

vender, no se pueden aplicar fórmulas para todos los territorios considerados en nuestra 

Comunidad Autónoma, como bien se puede apreciar en las zonas donde se están promoviendo 

bancos de tierras y en el resto de zonas con acuerdos entre administraciones y ayuntamientos. 

Mientras el primer caso evidencia un interés por incentivar el buen uso del suelo, ante 

expectativas de implantación de iniciativas productivas, en el segundo caso no acaban de 

observarse efectos positivos en la movilización de recursos públicos. 



 

 

Grupo de Trabajo 
Agroalimentación 

CCOO Industria Castilla y 
León 

 

 

139 

 
 
 

No obstante, la ley agraria 1/2014, de 19 de marzo, ya recogía la figura del fondo de tierras 

disponible, sus características y funcionamiento, descritos entre los artículos 79 y 86. Bajo un 

sistema de registro voluntario y con competencia de la Consejería de Agricultura en su 

actualización y vigilancia, el objetivo principal de la medida es la promoción de actividades en 

aquellos suelos detectados como inactivos.  

Además, queremos hacer notar que en Castilla y León, en la Ley Agraria se recoge en los 

artículos 85, 86 y 111 el reconocimiento de tierras infrautilizadas, el fondo de tierras, así como 

el aprovechamiento de fincas no recolectadas. Sería interesante conocer dicho Inventario de 

Tierras Infrautilizadas y conocer qué se está haciendo con ellas. 

Se propone además incluir dentro de los sistemas de régimen de tierras índices que midan la 

distribución de la tierra, ya que nuestro país atesora desgraciadamente unos valores asimilables 

a países como Sudáfrica o Guatemala, dando una idea de las dificultades de acceso a tierra de 

calidad, con problemas de concentración de la propiedad y de inmovilización del recurso al ser 

utilizado como bien especulativo. El índice que refleja esta desigualdad social, también en 

acceso a SAU, es denominado GINI.  

El Indice GINI2, como indica Don Fernando Fernández Such, Experto en Políticas Agrarias y 

Desarrollo Rural que mide la desigualdad en la distribución de la tierra, se sitúa en España en 

0,731, por encima de Sudáfrica (que tiene 0,700) y cerca del nivel de Guatemala (que está en 

0,800). 

Como reflejo del retroceso de rentabilidad que se ha venido dando en la última década, se 

constata un incremento del tamaño medio de las explotaciones agrícolas de un 18% y los 

precios de la superficie agraria útil se han disparado por encima del 200%. Estos hechos 

imposibilitan el acceso de jóvenes, con valores por debajo del 10% en cuanto a propiedad. 

Además, si analizamos con perspectiva de género, se constata que menos de la cuarta parte 

pertenece a mujeres. Las consecuencias de utilizar los derechos históricos que la PAC ofrece 

para generar renta sobre la tierra han conseguido que los precios sean inaccesibles, 

inmovilizando todavía más las posibilidades de transferencia y generándose inercias que 

chocan con el dinamismo que las iniciativas de desarrollo empresarial pretenden. 
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Programas de movilización de tierras: 

En línea con un mayor y mejor acceso a las tierras aprovechables, se ha realizado un trabajo 

de prospección sobre herramientas territoriales que diferentes regiones de nuestro entorno 

están desarrollando. Dentro de las CCAA que más desarrollados tienen los sistemas de 

promoción y regulación de tierras en desuso y en riesgo de abandono, se han recogido 

experiencias en diferentes regiones españolas y en el país vecino, Francia.  

En Galicia, conscientes del problema derivado del abandono de tierras, están desarrollando 

iniciativas para movilizar el territorio que está en desuso y que presenta posibilidades de relevo 

para su explotación. 

Por parte de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia han creado una herramienta 

denominada Agader, que se basa en un  visor web llamado Sitegal. 

Ante los problemas de abandono de tierras y la necesidad de generar valor, se está trabajando 

en un modelo cooperativo que es el programa de "Mobilidade de Terras”. En él participan la 

Fundación Juana de Vega, el Banco de Tierras de Galicia y el Laboratorio del Territorio de la 

Universidad de Santiago de Compostela. Gracias a las sinergias de los socios, se ha 

conseguido llevar a la práctica un proyecto ambicioso, llamado "Propiedad, movilidad de tierras 

y valorización territorial", que ha permitido mejorar el conocimiento de las dinámicas de la 

movilidad y de los mercados de tierras rústicas en Galicia, permitiendo a la Administración 

garantizar la transparencia y mejorar la movilidad de las tierras abocadas al abandono.  

También existen en paralelo iniciativas a pequeña escala, desarrolladas sobre pequeñas 

comarcas de Galicia, como en el Alto Navia, con objetivos más específicos. En el caso 

consultado que citamos a continuación, cinco municipios de A Montaña (Lugo) han sido 

agrupados por el Grupo Operativo Resurgir Alto, con apoyo de la Diputación de Lugo. La oferta 

de movilización de tierras ha sido diseñada para poder ser acordada bajo diferentes opciones, 

como el alquiler, la cesión o la adquisición para explotación. Como incentivo se ha propuesto 

una cuantía económica de 500 €/hectárea, con un máximo a percibir de 9.000€, lo que plantea 

un ambicioso de reto de revertir alrededor de 600 hectáreas. 

Otra iniciativa recogida por ser impulsada por la Asociación Europea para la Innovación en 

materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola, está en la primera fase de su ejecución, que 

consiste en identificar los terrenos abandonados. Con esta iniciativa, los promotores pretenden 
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catalogar 1.204 kilómetros cuadrados de territorio en los municipios de A Fonsagrada, 

Cervantes, Negueira de Muñiz, Navia de Suarna y Becerreá. El objetivo último del grupo es 

común, y no es otro que crear un banco de tierras abandonadas para que los productores 

interesados puedan darles "una salida agrícola o forestal sostenible".  

Una iniciativa considerada innovadora es la creación de un Plan de Ordenación de Cultivos por 

parte de un ayuntamiento, como es el de Curtis. En la actualidad son comunes los conflictos 

entre suelos con uso agrario y forestal, por lo que se hace necesario realizar una ordenación 

adecuada de ambos tipos de actividades que repercuten de forma negativa. En este municipio 

se pretende crear una bolsa de suelo que pueda ser aprovechable de forma rentable para las 

explotaciones ganaderas y que puedan coexistir con zonas forestales, todo ello en función de 

la aptitud agronómica. 

Algunas cooperativas agroalimentarias de zonas rurales están fomentando actividades de 

recuperación de terrenos ligados a sus actividades productivas, demostrando la importancia de 

recuperar zonas abandonadas. En este sentido, recogemos el Plan de Polígonos Agrarios 

realizado por la cooperativa vitícola Viña Costeira, en Orense. El programa es denominado 

Viticutor 2020 y en él la cooperativa adquiere terrenos, haciendo polígonos agrarios en distintas 

zonas, cobra un alquiler por esa tierra a los socios (que la adquieren en un concurso) y 

finalmente les da la opción de compra. Es un proyecto orientado por tanto a atraer a socios 

jóvenes, proporcionándoles facilidades para trabajar terrenos de difícil acceso por otras vías. 

Buscan conseguir 5/10 hectáreas en cada pueblo de la CRDO Ribeiro y sortearlas entre los 

socios por un alquiler que se reparte entre todos y se le da una opción de compra. 

En Valencia, destacamos iniciativas particulares de gestión conjunta de las explotaciones, 

utilizando las ventajas que ofrecen los contratos de cesión a largo plazo. Se han desarrollado  

fórmulas flexibles, de forma que los cedentes tienen la opción de recuperar la explotación, 

pudiendo seguir aportando la producción, o no; en este último caso tendría que abonar un saldo 

pactado del 25% de la inversión realizada por la entidad intermediaria en un plazo establecido 

durante los cuatro primeros años. 

Este caso ha sido desarrollad por el Grupo Operativo Innoland, integrado por Cooperatives 

Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana, Anecoop, Cajamar y la Universitat Politècnica 

de València, que impulsa esta fórmula de revalorización de fincas en toda la Comunitat tras una 

primera experiencia de referencia con la Cooperativa Rural San Vicente Ferrer de Benaguasil. 
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Cuenta con apoyos económicos de la UE a través de la Asociación Europea de la Innovación, 

cuya finalidad primordial es impulsar la competitividad del medio rural y de las empresas 

cooperativas dedicadas al cultivo y la comercialización de cítricos, frutales y hortalizas. 

También recogemos el plan de la Cooperativa Coopego de Gestión en Común de Tierras, que 

busca rentabilizar los cultivos y evitar su abandono. Sin descartar posibles adquisiciones de 

tierras por parte de la cooperativa, la fórmula que consideran apropiada también es la de cesión 

con contrato y por un tiempo determinado, comprometiéndose la cooperativa a mantener las 

fincas en buenas condiciones. Los propietarios reciben a cambio un precio de arriendo que 

calculado en función de las inversiones realizadas por la cooperativa (plantones, riego a goteo, 

etc.). De esta forma están utilizando esta opción de revitalización para introducir innovaciones 

de producto a través de la reconversión varietal, mejorar su adaptación entre oferta y demanda, 

con mejoras significativas en cuanto a la planificación de producciones. 

En Cataluña, destacamos la intención de la Generalitat de forzar el alquiler de tierras agrícolas 

que sean consideradas en desuso. Para ello, hay recogida una proposición no de ley de 

espacios agrarios, donde se pretende crear un registro de tierras en desuso, en el que la 

Generalitat actuaría como intermediario y garante entre las partes. 

Por otro lado, destacan iniciativas como la de la cooperativa agrícola Uniò Agrària, premiada 

por Cooperativas Agro-alimentarias de España en la categoría de Desarrollo Rural en 2018 por 

ser un ejemplo de recuperación innovadora de tierras abandonas y su puesta en producción. 

Con una inversión importante de un millón de euros anual en este proyecto, ha permitido 

incorporar a 36 nuevos agricultores y recuperar 440 hectáreas, con una bolsa en espera ya de 

otras 250 hectáreas. Cuando la finca entra en producción, el propietario se queda un 10-15%, 

el joven agricultor un 60-65% y la cooperativa un 25%. Es un caso interesante porque no se fija 

un interés sino que se reaprten los beneficios por porcentajes, dando un peso mayor a quien 

explota la tierra. 

En Asturias, el servicio que está vigente es el sistema de arrendamiento de fincas con destino 

a profesionales del sector agrario, denominado Arrendalia. Está gestionado y coordinado por la 

Administración Autonómica de forma directa, en concreto a través de la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales (Agricultura y Montes). La herramienta informática que 

han desarrollado se llama Arrendalia. Existe una Comisión Regional del Banco de Tierras, como 
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organismo autónomo adscrito a la Consejería de Medio Rural y Pesca, creado por la ley 4/1989 

de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, con función principal de intermediario y garante del 

registro de los contratos rústicos concertados entre las personas legitimadas para arrendar 

(arrendadores) y los solicitantes llevadores (arrendatarios). 

En el País Vasco, con unas características específicas propias de sus sistema territorial, 

caracterizado por un caserío próximo a un entorno urbano, condiciona que iniciativas de 

captación de suelo agrario desarrolladas en Comunidades y Estados próximos no funcionen y 

que el resultado sea un modelo de intervención diferenciado, con oferta de suelo público, que 

quizás encaja para nichos de mercado como el hortícola, adaptable y viable para espacios 

periurbanos. Resulta destacable la propuesta, nacida a partir de la ley 17/2008, de 23 de 

diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, en la que se habla de la creación de Oficinas de 

Intermediación de Suelo Agrario, con responsabilidad de gestión y control por parte de las 

Diputaciones Forales, que son entidades de gestión de los bienes y derechos del Fondo de 

Tierras.  

El modelo impulsado, aunque no es exclusivamente hortícola, se centra en este subsector, el 

más demandado por el agricultor de origen urbano, si bien puede ser extensible a otro tipo de 

actividades que no necesitan mucho suelo, que promueven producciones de calidad y que 

tienen posibilidades de desarrollo, como es el caso en Euskadi de la avicultura con label y 

ecológica, y la fruticultura. Consideran sus responsables que esta acción puede tener mayor 

interés si funciona de forma coordinada con la gestión de programas de cese anticipado de la 

actividad agraria. 

Por último, destacamos la visión estratégica de Francia en torno a la dinamización del 

desarrollo rural con garantías de igualdad. Para garantizar el sistema de adquisición de fincas 

ya crearon en 1960 unas sociedades en todo el territorio nacional, denominadas SAFER 

(Société d’aménagement foncier et d’établissement rural, Sociedades de Desarrollo de Tierras 

y Asentamiento Rural). 

En la actualidad hay un total de veintinueve oficinas distribuidas por el territorio, que han ido 

evolucionando sus funciones desde su creación. Mantienen no obstante el objetivo común de 

dinamización de las actividades agrícolas y de los espacios forestales, con facilidades para 

atraer a los jóvenes. Son órganos asesores de actividades tanto productivas como no 

productivas. En los últimos años incorporaron la perspectiva de protección medioambiental, 
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paisajística y de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en línea con las 

estrategias europeas de economía circular y bioeconomía. Para asegurar su correcto 

funcionamiento, están tutelados por los Ministerios de Agricultura y Finanzas y sus acciones 

están bajo la jurisdicción de los Tribunales de Justicia. 

Parece interesante su seguimiento porque han sabido integrar sus líneas de actuación a las 

acciones de desarrollo local llevadas a cabo por las diferentes asociaciones territoriales, 

pudiendo ser consideradas como buen ejemplo de colaboración como agentes de 

dinamización. 

 

✓ La necesidad de una cadena alimentaria equilibrada. 

La ley 12/2013, de 3 de agosto, expone el funcionamiento de la cadena alimentaria.  A pesar 

de reconocer dicha norma como un buen intento de equilibrar las relaciones de los diferentes 

eslabones de la cadena, con el objetivo de buscar una mayor transparencia y seguridad jurídica 

en las relaciones entre las partes, es obvio que no ha supuesto cambios significativos respecto 

al poder de decisión que ocupa cada agente, con un claro dominio por parte de los industriales 

y la distribución. 

Existen numerosos conflictos en los que los productores están directamente perjudicados, 

independientemente de las actividades productivas que se estudien, como pasa en nuestra 

región con el lácteo, ovino, cunícola, cereales, productos apícolas, cultivos industriales y un 

sinfín de productos, con diferenciales de precios desorbitados (consultables a través del Indice 

IPOD, con una media general del 4,55) y un incumplimiento de las condiciones de los contratos 

firmados constante.  Resulta chocante que el canal Horeca (hostelería, restauración y cátering) 

no esté afectado por el ámbito de aplicación, cuando es el principal actor en cuanto a poder de 

decisión y definición de precios.   

A partir del Decreto 47/2018, de 31 de octubre, por el que se crea la junta de arbitraje y 

mediación para los contratos agrarios en Castilla y León, se ha creado la figura del defensor de 

la cadena alimentaria, para velar por el cumplimiento de los contratos y evitar la imposición de 

cláusulas abusivas. El problema que indican los profesionales es su limitada actuación, con 

afección únicamente a la primera venta de productores, sin producto transformado y circunscrito 

a un código de buenas prácticas comerciales. Además, la figura de mediador recogida, es 
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criticada por profesionales en el arbitraje al considerar los métodos extrajudiciales como 

mecanismos de resolución de conflictos, sin dotar además de remuneración económica a 

quienes estén designados. 

Tampoco se ha querido insistir dentro de la ley de cadena alimentaria la definición explícita de 

la venta a pérdidas, que es la principal medida que afecta a productos agrarios y ganaderos, y 

por la que denuncian de forma periódica no solo estos agentes, sino también la industria y la 

propia distribución minorista, dejando al descubierto quienes son los dominadores del mercado. 

Es por tanto necesario a nuestro juicio introducir esta definición y un régimen sancionador 

claramente desincentivador, ya que actualmente los productos reclamo son rentables para los 

incumplidores. Las propuestas de sanción deberían ser no solo económicas, ya que es ahí 

donde los agentes poderosos no tienen inconveniente. Actualmente las infracciones impuestas 

son consideradas en muchas ocasiones como leves, con importes nunca superiores a 3.000 

euros, dejando como graves únicamente aquellos reincidentes. Se considera interesante 

establecer las sanciones de forma porcentual, sin cantidad asignada. 

Como principal reivindicación, entendemos que debería ser más ambicioso que el acuerdo 

voluntario inter partes, para pasar a ser incorporado de forma obligatoria en la ley de cadena 

alimentaria.  Entendemos que de no ser así, no será efectivo este arbitraje especializado en las 

relaciones contractuales del sector agroalimentario. 

Este conjunto de medidas no parte de recetarios aislados de medidas, sino que tienen como 

referencia la ley francesa de los estados generales de la alimentación, denominada EGAlim, 

aprobada por la Asamblea Nacional el 2 de octubre de 2018 en Francia. Además, recientemente 

se ha aprobado por parte de la UE una legislación para garantizar la transparencia en la 

formación de precios, con especial atención a la libre competencia y a la lucha contra prácticas 

comerciales abusivas, garantizando la transparencia de la cadena alimentaria. Consideramos 

imprescindible recoger una serie de cuestiones que pueden ayudar a un mayor cumplimiento 

de las prácticas anunciadas. Entre ellos, destacamos la importancia de asegurar una 

rentabilidad mínima para los productores, incorporándole un margen que sirva como 

remuneración de la renta agraria (en Francia se ha fijado en un 10%). Se trata de una medida 

que contribuiría a garantizar el mantenimiento de las explotaciones que no pueden competir en 

economías de escala, evitando el cierre y contribuyendo a mantener explotaciones 

mínimamente atractivas.  
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Otra de las apuestas reflejadas en la ley francesa y que deberíamos considerar es la creación 

de un Observatorio Público de Precios y Márgenes de los Productos Alimentarios, dando 

participación a las organizaciones interprofesionales, con el encargo además de establecer 

márgenes comerciales máximos entre eslabones, que permitirían una distribución más justa de 

los precios. Es importante para garantizar un buen funcionamiento la definición y cumplimiento 

de unos indicadores consensuados y adaptados. 

Insistimos además en exigir la obligación de realizar contratos por escrito en torno a las 

operaciones comerciales agrarias, ya que no está todavía extendido, con incumplimiento 

frecuente de los acuerdos firmados. 

Entre otras muchas medidas estudiadas a partir de la ley francesa, destacaríamos la apuesta 

decidida de las administraciones del país vecino por la alimentación local o de proximidad, bajo 

criterios de calidad y apostando como línea preferencial por la agricultura y ganadería 

ecológica. Para ello, en todos aquellas compras de origen público para restauración, 

conscientes de la acción tractora de los entes públicos, imponen la obligación de compra de al 

menos un 50% de este tipo de productos. 

 

 

 

✓ Importancia de contar con una mayor representatividad de la diversidad de las 

explotaciones e industrias agroalimentarias del medio rural. 

En nuestra región contamos con un tejido agrario y agroalimentario dominado principalmente 

por pymes instaladas en el medio rural. Este hecho tan obvio para nosotros, sin embargo no se 

muestra tan evidente en cuanto a la aplicación de normativa sobre ellos, ya que no se cuenta 

con criterios que valoren las características derivadas de la ubicación, forma de producción, 

volumen. Desde el pensamiento neoliberal se defiende la libertad de mercado y libre 

competencia, considerando que no se puede ni debe influir. Esta lógica de pensamiento ha 

llevado y sigue avanzando al pensamiento generalizado de la importancia de la 

homogeneización de la producción, al reagrupamiento para captar volumen, a la importancia 

de la estandarización de los procesos. Sin embargo, resulta paradójico que una vez han 

conseguido estructuras competitivas y con peso relativo reclamen ayudas y discriminaciones 
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positivas en cuanto a fiscalidad, acceso a financiación, ayudas para participar con los 

organismos públicos investigadores. Al final, se está acudiendo por parte de particulares 

privados a las administraciones públicas para que les den ventajas de competitividad y trato 

preferente por tener capacidad de presión como lobbies. 

Desde la Consejería de Economía y Hacienda se apoya la importancia para el sector 

agroalimentario de estar representados en el clúster Vitartis. En él están representados en torno 

a 90 empresas alimentarias y participan además las universidades públicas y privadas de 

Castilla y León, los centros tecnológicos e investigadores regionales y nacionales con 

implantación en Castilla y León. Concentran en torno al 40% de la facturación del sector 

agroalimentario y emplean a 12.000 personas. Aunque estas cifras pueden variar, indican un 

peso importante a nivel de empleo y actividad económica en la región. Sin embargo, y aún 

estando de acuerdo en la importancia de una conexión entre tejido empresarial y centros de 

conocimiento, existe un volumen de empresas muy elevado que no aparece y que debe 

valorarse por qué no participa. Se observa que no hay apenas productores y además no hay 

empresas del sector ecológico ni agroecológico, si bien no insistiremos en este estudio por no 

ser objeto de él. 

Hace ya catorce años que se aprobaron diferentes reglamentos del paquete higiénico sanitario, 

y sin embargo no se ha conseguido una flexibilización de estos para aquellas explotaciones 

agropecuarias e industrias agroalimentarias que consideran producir a otra escala, orientando 

su producción hacia sistemas no intensivos, bajo sistemas de producción más sostenibles y 

extensivos, normalmente asociados a sistemas clasificados como artesanales y distribuidos a 

través de circuitos cortos que procuran evitar intermediarios. 

Puede parecer inocente y utópico, pero existe en nuestra CCAA un volumen importante de 

empresas agroalimentarias claramente arraigados en sus territorios, pero con el déficit común 

normalmente asociado a la distribución y comercialización. Consideramos que se podría ayudar 

a estas por medio de los procesos de compra pública que la Administración, pero aunque se 

ha anunciado su importancia desde hace tiempo, no se conocen grandes avances. No parece 

muy coherente que desde los órganos públicos competentes, pertenecientes a la Consejería 

de Agricultura y otros, se desarrollen estrategias de impulso, pero ellos mismos no lo apliquen 

para ejercer su efecto tractor. Aunque haya que ser cautelosos en la redacción de los pliegos 

de contratación, entendemos que deberían primarse los criterios de responsabilidad social y 
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ambiental, reduciendo de esta forma la variable económica que se tiene en cuenta en la práctica 

en los procesos de adjudicación de las licitaciones. A nivel local, nos parece adecuado destacar 

que la única ciudad de Castilla y León que cuenta con una estrategia alimentaria local es 

Valladolid, que tiene como objetivo conocer los hábitos de compra de la población y potenciar 

el impulso de la agricultura periurbana.  

 

✓ Búsqueda de un emprendimiento ordenado y no forzado en actividades instaladas en 

el medio rural. 

En España el trabajo por cuenta propia tiene un peso importante, representando al 16% de los 

activos, en torno a tres millones (según informa el Banco de España con los últimos datos 

disponibles). Sin embargo, una cuarta parte declara elegir esta modalidad por causas forzosas. 

Analizando por rangos de edad y nivel formativo, abundan perfiles con niveles de estudios bajos 

entre jóvenes (60%) y si tenemos en cuenta el sexo, abunda más la condición de emprendedor 

autónomo forzoso entre mujeres y jóvenes. Cuando se analiza si contratan personal por cuenta 

ajena, el 35,1% presenta un nivel de estudios bajo. 

 

 

Autónomos forzosos en Europa. España ocupa el cuarto puesto, con un 26%. Fuente: Boletín económico 

nº 9 del Banco de España. 
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Perfiles de los autónomos forzosos en Europa. España ocupa el cuarto puesto, con un 26%. Fuente: 

Boletín económico nº 9 del Banco de España. 

Existe una polarización actualmente en torno al nivel de estudios de la población, con divisiones 

claras entre quienes tienen estudios superiores y aquellos que no cuentan con cualificaciones, 

con claras lagunas entorno al nivel intermedio. 

Como se pone de manifiesto en los documentos de formación elaborados por diferentes 

organismos oficiales, como el CES, o lo recogen estadísticas confeccionadas por el INE, las 

actividades que se llevan a cabo en el medio rural son el reflejo de estas tendencias, si cabe 

aumentadas, ya que presentan porcentajes de niveles formativos incluso más polarizados, al 

permanecer la población más formada en el medio urbano, ante las expectativas de acceder a 

empleos más cualificados, normalmente asociados a cuenta ajena. A pesar de esta creencia, 

se observan graves problemas derivados de una población sobrecualificada, concentrada y con 

alta precariedad laboral, que debe hacer reflexionar en torno a las estrategias de educación 

creadas.  

La realidad que vive el sector en Castilla y León es que un 70% de UTA dedicado a trabajo 

familiar, es decir, por cuenta propia, frente al 30% de UTA que representa el volumen de 

trabajadores por cuenta ajena. Identificamos varias prioridades por tanto que contribuirán a una 

mejor adaptación de los programas formativos hacia la realidad del entorno inmediato, 

caracterizada como se indica por altos índices de autoempleo, con necesidad de crear 

actividades relacionadas con el desarrollo rural más allá de lo agro. 

La particularidad del medio rural, caracterizada por un número elevado de pymes repartidas por 

el territorio, con poco personal asociado y unas estructuras de trabajo conservadoras y poco 
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evolucionadas, hace costoso introducir fórmulas innovadoras. Para aquellos que buscan 

emprender en negocios asociados a las comarcas rurales, desde las consultorías 

especializadas en analizar planes de negocio se pide análisis de mercados realistas y proyectos 

progresivos, con pocos gastos fijos asociados inicialmente.  

En territorios rurales cercanos, como Galicia, se apuesta por asesorar en actividades 

particularmente en el sector agroalimentario y forestal debido a las características de arraigo y 

las oportunidades de explotar nichos de mercado. Cuando se analizan los trámites burocráticos 

necesarios para crear empresas agrarias, se puede comprobar la rigidez normativa para 

aquellas iniciativas más propias de los pequeños municipios. Ejemplos de problemas 

burocráticos marcados a nivel normativo se pueden ver en numerosas actividades, como 

pequeños mataderos de aves, obradores de pan, industrias lácteas, que desincentivan la 

puesta en marcha de nuevos negocios, a lo que se suma la falta de puntos comunes de 

tramitación y esquemas de tramitación claros, con ventanillas únicas más prácticas y diligentes. 

Los diferentes nichos de mercado deben ser considerados en función de la zona de influencia. 

Expertos como el Director de la Fundación Juana de Vega, con sede en zona rural como San 

Pedro de Nós Oleiros (A Coruña), consideran que con pequeñas variaciones normativas y una 

buena identificación de nichos de mercado, se podrían obtener buenos resultados siempre que 

el nivel de los proyectos presentados sea coherente. En el VI Programa de Emprendimiento 

Agroalimentario de esta fundación, se identifican entre las actividades con buenas perspectivas 

de desarrollo, campos de trabajo relacionados con hortícolas, plantas aromáticas y medicinales, 

la apuesta por el impulso de razas autóctonas, dentro de sectores agrarios y ganaderos. Dentro 

de las actividades transformadoras, identifican con potencial aquellas que producen productos 

propios de calidad, como pequeños frutos, castañas, o productos del mar. El aprovechamiento 

de zonas forestales, con posibilidades doble y triple explotación es una actividad con gran 

potencialidad  

De todas formas, resulta importante destacar que el medio rural identificado en la actualidad ha 

mudado, con un porcentaje de perfiles interesados en emprender en el que el 75% son titulados 

universitarios, caracterizado además por personas que trabajan en otras actividades 

empresariales o profesionales, un 65%, pero que consideran atractivo explotar las 

oportunidades de implantar negocios en el medio rural.  
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Como se indica a lo largo del estudio, es importante considerar los perfiles de aquellos que 

forman parte de la actividad económica en las comarcas rurales.  

Como recoge la European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and 

Sustainability, EIP-AGRI sobre nuevos perfiles interesados en las actividades agrarias y 

agroalimentarias (New Entrants into Farming), los new entrants se pueden asociar a todos 

aquellos que se incorporan sin tener previamente un nexo directo con la familia agraria, ni 

tampoco experiencia previa en diez años antes de su incorporación. 

Se trata de personas de más de 40 años, procedentes de otras disciplinas, preferentemente 

con formación académica no necesariamente afín. Apuestan por desarrollar empresas agrarias 

y agroalimentarias de pequeño tamaño, pymes en su mayoría, en los que la mujer está más 

presente que en las actividades convencionales y buscan trabajar sin intermediarios en 

cadenas cortas de comercialización, en línea con los postulados de la agroecología. Es 

frecuente recoger casos de negocios bajo sistemas de producción ecológicos y se muestran 

abiertos a la pluriactividad, dada la formación multidisciplinar que tienen y las posibilidades de 

desarrollo social y profesional que el entorno les ofrece.  

 

✓ Por el interés y representatividad de las medidas propuestas, consideramos interesante el 

documento de acción de la Comisión de Despoblación elaborado por la Federación 

Española de Municipios y Provincias, ya que se describen diferentes dedicados a luchar 

contra la despoblación, acordados por los agentes gestores locales del territorio. 

Una prioridad básica, pero de difícil garantía, es la consecución de una calidad de vida 

equiparable en los pueblos de Castilla y León y para ello una condición básica es la estabilidad 

en el empleo, con equiparación de salarios entre medio rural y urbano y medidas de 

conciliación/corresponsabilidad laboral y familiar. 

Las alternativas de modelo territorial deben tener en cuenta la sostenibilidad, pero también la 

I+D+i, de forma que sea posible la creación de polos de innovación en todas las provincias, 

desarrollados en base a los recursos endógenos de cada zona y actividades laborales con 

condiciones adecuadas para la población. Como se indica en el documento de acción de la 

Femp, es preciso actuar sobre el fomento de actividades económicas y empleo, basándose en 

la diversificación económica. 
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Aunque se recoge en un apartado concreto el estudio de discriminación fiscal, existen 

propuestas que merecerían ser estudiadas y/o ensayadas en zonas piloto para conocer su 

efectividad. Entre ellas, destacamos por su influencia directa sobre el impulso de las actividades 

productivas una batería de medidas consideradas por los agentes locales: 

- Favorecer mediante bonificaciones y deducciones especiales los impuestos que cargan a 

las actividades profesionales y empresariales, unidas a ayudas en forma de subvenciones 

de fomento a la contratación, con bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social para 

aquellos trabajadores residentes en las zonas de prioridad demográfica y municipios con 

menos de 5.000 habitantes, si bien esta fecha se ha ido ajustando en función de los 

territorios.  

- Hacer una reducción efectiva de las cargas administrativas que permita facilitar la puesta 

en marcha de nuevas actividades productivas y un funcionamiento ágil de las presentes.   

Para ellos se pide impulsar servicios oficiales de proximidad a modo de ventanilla única y 

asesoramiento. 

- Aprobar Programas Territoriales de Fomento con dotación presupuestaria para zonas con 

necesidades especiales de reindustrialización, con líneas de acción transversales, 

prestando especial atención al fomento de la actividad industrial. Estos programas deben 

ser ágiles en su tramitación y diseñarse para ser ejecutadas con carácter preventivo, no 

reactivo, ya se trate de zonas en declive o en las que proceda fomentar la implantación 

industrial. 

- Incrementar los fondos de incentivo e implantar servicios de asesoramiento técnico para 

favorecer el relevo generacional en las explotaciones agropecuarias. 

- Promover, apoyar e incentivar iniciativas de mejora de la competitividad de la producción 

agropecuaria y agroindustrial (a pequeña y mediana escala), que permitan incrementar el 

valor añadido en la cadena de comercialización.  

- Extender y desarrollar programas de capacitación profesional en el sector agropecuario y 

fomentar la figura del “contrato del territorio”,  que promueva y extienda las fórmulas de 

cooperación entre emprendedores-empresarios y la Administración. 

- En zonas con importancia del sector forestal, que son abundantes en Castilla y León, 

aprovechar las oportunidades que ofrece la bioeconomía para desarrollar planes 

específicos de apoyo al empleo, con incentivos para el autoempleo, la contratación de 

trabajadores, pero sobre todo por las iniciativas colaborativas empresariales, con 
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posibilidad de aprovechamiento de diferentes recursos endógenos que pueden ser 

explotados en conjunto en instalaciones polivalentes. 

 

✓ Aunque con fecha de 2015, la ponencia del Senado sobre la adopción de Medidas de Lucha 

contra la Despoblación Rural, en este caso en todo el territorio nacional y con carácter 

general, sigue perfectamente vigente.  

De la extensa batería de propuestas planteadas, destacan aquellas afines a nuestro estudio 

que tratan de aportar herramientas innovadoras al desarrollo rural, apostando por el impulso de 

las comarcas y de la actividad generada en ellas, más allá de las actividades propiamente 

agrarias y agroalimentarias. Dentro de este caso nos podemos referir a las inversiones 

territoriales integradas, aprobadas en otras regiones aunque la propuesta de serranía 

celtibérica en la que Castilla y León está involucrada no ha avanzado aún. Se pedía ya hace 

cuatro años una mayor participación conjunta y coordinada en temas de afección al medio rural 

de las propias administraciones, admitiendo la estanqueidad en la que trabajan.  

Se pide actuar como comarcas funcionales, con programas de desarrollo rural en los que los 

municipios afectados participaran de forma directa. 

Se defiende la creación de zonas francas en determinadas zonas rurales, buscando la 

deslocalización de grandes empresas claramente y con claras reticencias por nuestra parte 

desde el punto de vista ético. 

Aunque no sean de aplicación directa sobre empresas agrarias y agroalimentarias, existen 

diferentes medidas socioeconómicas dentro de la propuesta realizada por numerosos expertos 

en el marco de una necesaria Política de Estado de Desarrollo Rural. Se trata de ayudas que 

afectan de forma directa a una mejora de las condiciones socioeconómicas de los trabajadores 

instalados en ellas, ya que como decimos en repetidas ocasiones, existen grandes diferencias 

entre quienes trabajan y viven en el medio urbano y rural, con claras brechas y diferencias a 

cubrir. Destacamos un acceso más fácil a la vivienda parar los interesados, con puntos de 

información sobre posibilidades coordinado en toda la región, con información homogénea y 

actualizada sobre los parques de viviendas disponibles, opciones de alquiler y ayudas a 

rehabilitación. Otras recomendaciones están relacionadas con el impulso a la utilización de las 

tierras de titularidad pública y privada, con preferencia por las primeras, con una apuesta clara 

por las empresas de base cooperativa o similar, con opciones interesantes a explorar como las 
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indicadas en el presente estudio en un apartado específico, con especial importancia de la 

utilidad de las Cooperativas de Utilización de Maquinaria Agrícola, CUMA, que aunque en 

nuestra región no son comunes, otras regiones españolas del norte de España y principalmente 

Francia demuestran su efectividad.  

✓ Destacamos el Informe del CES sobre la oferta de formación agraria en Castilla y León 

porque aporta numerosas vías de trabajo por explorar, con un diagnóstico de la oferta formativa 

de todas las provincias de la CCAA y una batería de recomendaciones que pueden 

considerarse actuaciones de desarrollo rural incentivadas a partir de una mejora en la formación 

específica impartida. 

Como se puede comprobar a partir del estudio de campo realizado, en el territorio se observa 

una necesidad de potenciar los siete centros integrados de formación profesional de la 

Comunidad Autónoma, con grandes potencialidades a aprovechar en las ramas agrarias e 

industrias agroalimentarias, así como en otras familias profesionales de interés para el 

desarrollo de nuevas actividades en el medio rural. Además, también es necesario que la 

formación profesional tenga mayor conexión con la formación universitaria, ya que en la 

actualidad no cuentan con proyectos compartidos, más allá de los itinerarios formativos de la 

FP a la Universidad descritos en el mapa de formación de la región. 

Se considera que existe una oferta de formación reglada con problema de desequilibrio 

territorial fácilmente comprobable, al no darse oferta de grados medios o superior en agricultura 

y ganadería en cinco de las nueve provincias. Tres de las provincias no tienen además ninguno 

de los siete CIFP que apuntábamos, como son Zamora, Salamanca y Ávila. Entre otros factores, 

este hecho puede contribuir al descenso del alumnado que hace peligrar la continuidad de los 

centros, con un grado de masculinización elevado, en torno al 90%, que obliga a tomar medidas 

urgentes, al ser un reflejo del empleo en el sector en el medio rural. Es importante entender no 

obstante, que los grados de formación profesional relacionados con la industria agroalimentaria 

son los que mayor interés despiertan entre las chicas, con matriculaciones incluso superiores 

a los chicos. Además, se ha comprobado a partir del estudio sobre formación agraria, una 

tendencia creciente de perfiles de alumnos interesados, que no pertenecen a familias agrarias, 

con formación universitaria en muchos casos, procedente de entornos urbanos, que suelen ser 

mayores de cuarenta años, con unas necesidades de formación más flexible y adaptada a sus 
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ritmos de trabajo. Sería interesante aprovechar dicha necesidad que ofrece la posibilidad de 

impulsar grados y certificados a la demanda. 

En materia de promoción de la mujer tanto en sectores agrarios como agroindustriales, la 

Consejería de Agricultura y Ganadería cuenta con 68 directrices de promoción, en los que se 

contemplan medidas de discriminación positiva, que si bien ha hecho que Castilla y León sea 

líder en diferentes indicadores desagregados por sexo, no podemos aventurar que constituye 

un éxito, con datos sobre las distintas magnitudes medidas muy bajos en cuanto a 

representatividad. 

Como se constata en el estudio en torno a nuevas incorporaciones de jóvenes, no existe 

correlación entre aquellos que realizan los cursos de incorporación y los que realmente lo llevan 

a efecto, ya que realizan este trámite el doble de los que luego perciben las ayudas. Otro dato 

que nos hace solicitar una actualización de los contenidos curriculares, que no sabemos en qué 

grado puede tener relación con lo anteriormente indicado, es la realidad que vive el sector en 

la región, caracterizada por un 70% de UTA dedicado a trabajo familiar, es decir, por cuenta 

propia, frente al 30% de UTA que representa el volumen de trabajadores por cuenta ajena. 

Identificamos varias prioridades por tanto que contribuirán a una mejor adaptación de los 

programas formativos hacia la realidad del entorno inmediato, caracterizada como se indica por 

altos índices de autoempleo, con necesidad de crear actividades relacionadas con el desarrollo 

rural más allá de lo agro. Sería conveniente además para mejorar la creación de negocios 

agroalimentarios incluir formación especializada sobre gestión empresarial en las titulaciones 

universitarias, ya que es un freno importante para los egresados interesados en emprender.  

Destacamos también la llamada de atención sobre la adquisición de competencia lingüística, si 

se quiere realizar un programa de Erasmus Agrícola y la importancia de fijarnos en lo ya 

realizado en Navarra, País Vasco o Francia en relación a los Centros de Capacitación y 

Experimentación. Actualmente se hace necesario dotar de un mayor reconocimiento a este tipo 

de estudios, haciéndolos atractivos para poder ser elegidos por aquellos alumnos potenciales, 

con especial atención a la brecha de género cada vez más creciente. En estas regiones, los 

centros de formación profesional y universidades cuentan con programas de colaboración con 

los industriales productores de sus zonas de influencia para mejorar sus explotaciones y 

estructuras de trabajo, permitiendo complementar a las formas de trabajo basados en la 

experiencia acumulada y transmitida. 
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A pesar de la importancia para nuestra región de las actividades agrarias y agroindustriales y 

de la extensa oferta formativas en materias agrarias y agroalimentarias, atendiendo a la 

encuesta sobre la estructura de las explotaciones de 2016 del INE (última disponible), la 

formación de los jefes de explotación es principalmente práctica, un 73,6% en concreto para 

Castilla y León. Solo un 2,5% tiene titulación universitaria agrícola y un 3,8% ha optado por 

formación profesional agraria. Se constata una relación más o menos parecida a los de la media 

nacional, que pone de manifiesto el escaso éxito de las políticas de formación agraria en el 

sector y da respuesta a la falta de innovación y nivel de profesionalización en la gestión de las 

explotaciones principalmente asociadas a poca superficie, menor a 30 hectáreas de SAU. Entre 

las razones a tener en cuenta por las que no hay buena acogida por parte de los empresarios 

de actividades primarias, citan la falta de motivación ante un diseño de currículo 

fundamentalmente presencial, con contenidos excesivamente teóricos y desfasados con 

respecto a las demandas del sector, así como a la ausencia de prácticas de formación básicas 

principalmente para aquellos alumnos sin vinculación familiar agraria. Existen modelos a 

explorar a partir de experiencias en funcionamiento en otros territorios, como es el caso de las 

Escuelas de Pastores promovido en centros de formación profesional del País Vasco, que están 

impulsando con cierto éxito la incorporación de jóvenes al ovino de aptitud lechera.  
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Nº explotaciones según nivel 

de estudios del jefe de la 

explotación en Castilla y 

León 

Experiencia 

exclusivamente 

práctica 

 Formación 

Universitaria 

Agrícola 

Formación 

Profesional 

Agrícola 

Otra 

Formación 

Agrícola 

Todas las explotaciones 73,6% 2,5% 3,8% 20,1% 

Explotaciones sin tierras 80,2% 2,7% 5,7% 11,4% 

Explotaciones con tierras 73,4% 2,5% 3,8% 20,3% 

Explotaciones sin SAU 73,6% 4,8% 1,7% 19,8% 

Explotaciones con SAU 73,4% 2,5% 3,8% 20,3% 

< 1 88,0% 4,0% 0,6% 7,4% 

1  a < 2 82,0% 0,2% 3,4% 14,4% 

2 a < 5 85,4% 2,3% 1,5% 10,9% 

5 a <  10 77,6% 2,5% 5,0% 14,9% 

10 a < 20 75,6% 1,0% 5,1% 18,3% 

20 a < 30 79,0% 1,7% 2,0% 17,3% 

30 a < 50 69,6% 2,2% 2,7% 25,5% 

50 a < 100 66,5% 2,8% 4,2% 26,5% 

>=100 60,2% 5,1% 5,6% 29,1% 

Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas año 2016. Fuente: INE  

Otra de las causas del desarraigo por la formación en medio rural, es la inestabilidad provocada 

por la coexistencia de profesores dependientes de la Consejería de Agricultura, sin cuerpo 

específico, que ven cómo sus condiciones laborales son significativamente diferentes (y peores) 

que las de profesores de otras ramas de FP pertenecientes a la Consejería de Educación. El 

problema que se pone de manifiesto es el conflicto de intereses y la falta de consenso entre las 

Consejerías de Educación y Agricultura en formación agraria, principalmente derivadas por las 

responsabilidades presupuestarias de las partidas que se aprueben. Actualmente, el 

profesorado no considera atractivo impartir docencia en este tipo de centros, ya que no reporta 

beneficios económicos ni reconocimiento, por lo que existe una gran inestabilidad, un alto grado 

de interinidad, que lleva a una continua rotación y mala calidad de enseñanza, que contribuye 

al desprestigio de esta formación. Esto contrasta con las estrategias llevadas a cabo en 

regiones como Navarra o el sur de Francia, donde hay mayor integración en la zona de 

influencia entre la comunidad académica y productiva, con una consideración de los centros 
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como núcleos de desarrollo rural, en los que sí se valoran las acciones de servicios de 

proximidad y se desarrollan proyectos de I+D+i conjuntamente, además de participar en los 

programas formativos. 

Entendemos que debería impulsarse la oferta de certificados de profesionalidad, dada la gran 

oferta que hay y que sin embargo no se adapta a nuestra realidad. Aunque se ofertan dos títulos 

en materia agrícola, seis en ganadería y nueve en forestal, presentan oportunidades de oferta 

en actividades con representatividad en diferentes zonas, como es el caso de la fruticultura, la 

ganadería extensiva y aprovechamiento de pastos, máxime cuando hay un peso elevado 

dedicado a la producción en extensivo. Además, reivindicamos la oportunidad para los centros 

integrados de ofrecer sus propios certificados, si bien conocemos que existen problemas 

burocráticos que hoy por hoy no lo contemplan. Cuando tratamos la formación continua de los 

trabajadores, se observa poca actividad en cuanto al a expedición de certificados de 

profesionalidad, acreditación de módulos, o acreditación de la experiencia, que choca con las 

demandas de los empresarios, que reclaman una mayor profesionalización. 

Destacamos, siguiendo las recomendaciones realizadas por el CES, las aportaciones que una 

buena formación profesional podría aportar para mejorar la competitividad industrial y aportar 

soluciones atractivas en el medio rural para la población residente. Para ello, es preciso que los 

contenidos estén adaptados a las necesidades de los territorios. No se trata de elaborar un 

conocimiento nuevo sobre ámbitos de trabajo nuevos, sino de ser sensibles a las demandas 

del tejido local y de los agentes representativos. Actualmente, podemos destacar entre otros la 

necesidad de diversificación y modernización de las explotaciones, la importante inversión en 

nuevas infraestructuras agrarias (concentraciones parcelarias y balsas de riego), así como la 

modernización de los sistemas de regadío, el impulso necesario a la valorización de la 

producción agraria o los constantes avances en torno a la mejora de la calidad de los productos 

agroalimentarios. También es importante adecuar las actividades productivas a las exigencias 

medioambientales, en materia de ahorro y eficiencia, con apuesta por el desarrollo de modelos 

de economía circular, que están insistiendo principalmente por una mejora en el 

aprovechamiento de subproductos, en la gestión más eficiente de recursos energéticos e 

hídricos y en una mejor gestión de los residuos. 
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Entendemos que hay oportunidades de formación en materias relacionadas con los sistemas 

extensivos agrícolas, relacionados directamente con un sector productor ganadero altamente 

demandante de insumos. 

Existen opciones de formación interesante en zonas de montaña, donde se asientan 

explotaciones de reducido tamaño, con limitaciones productivas y dificultades de distribución, 

que tienen productos de calidad y que si son apoyadas podrían contribuir a dinamizar las 

comarcas. Una oferta formativa adaptada a estas zonas, con ciclos formativos y certificados de 

profesionalidad específicos permitiría la creación de valor por medio de estructuras 

dimensionadas adecuadamente para transformar las diferentes materias primas. Se considera 

que la opción más adecuada de gestión empresarial en este tipo de entornos pasaría por 

iniciativas empresariales de explotación comunitaria, a partir de pequeños centros de 

transformación instalados en las propias zonas. Consideramos que se debería apostar por este 

tipo de acciones ligadas al territorio, en contraposición con agentes externos que capitalizan 

todos los recursos y desarrollan cadenas complejas de comercialización. El debate en torno al 

nivel de intervención de las administraciones sobre el medio rural y la idoneidad de considerar 

un tratamiento diferenciado es cada vez más actual. Por el momento, ante la escasez de 

estudios que permitan obtener conclusiones contrastadas, no podemos decir claramente que 

una batería de medidas fiscales tenga los efectos anunciados por las patronales empresariales. 

En línea con la anterior necesidad formativa indicada, consideramos que se debe hacer una 

apuesta formativa destacada en torno a la importancia de las entidades asociativas y en 

especial de las cooperativas agroalimentarias para el desarrollo de iniciativas que permitan 

dinamizar las zonas. Además son los principales agentes empresariales demandantes de 

trabajadores asalariados. El desarrollo de modelos cooperativos integrales, así como el fomento 

de acuerdos colaborativos entre ellas es una línea de trabajo con grandes posibilidades de 

crecimiento en el medio rural, sobre todo en base a la estrategia de bioeconomía circular de la 

región. En los últimos años, las industrias agroalimentarias regionales están destinando cada 

vez más sus esfuerzos hacia la promoción exterior y a la exportación. Ante esta evolución, 

consideramos interesante adaptar los diferentes currículos para formar a los alumnos y mejorar 

su empleabilidad. 

También queremos destacar que el sistema educativo debe promover el atractivo de las 

actividades que se desarrollan en los territorios rurales, facilitando una educación de calidad y 
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aplicada al territorio, adaptada a las posibilidades de aprovechamiento de los recursos 

endógenos de cada zona desde un punto de visto práctico, con una mayor participación con las 

empresas y entidades representativas a través de las variadas opciones de formación 

desarrolladas a partir del Mapa de Formación de Formación Agraria y Agroalimentaria, 

desarrollado recientemente por las Consejerías de Agricultura, Educación y Empleo. Se están 

desarrollando diferentes iniciativas de formación profesional, como la opción de dual o los 

Erasmus agrarios, la promoción de agrobecas para prácticas empresariales, que animamos a 

seguir en su desarrollo y control. Junto a un extenso paquete de medidas que apuesten por una 

formación de calidad, es interesante que aquellos que deseen continuar estudios en otros 

territorios, o partir en proyectos colaborativos, encuentren facilidades y soporte con becas, con 

compromiso de vuelta para asegurar retención de talentos e incluso ayudas a captación. Para 

conseguirlo, desde numerosos colectivos se reivindica la necesidad de contar con una 

infraestructura digital en los núcleos rurales que permita el desarrollo de fórmulas de trabajo 

asociados a profesiones digitales, la implantación de fórmulas de teletrabajo que faciliten 

medidas de conciliación laboral y flexibilidad, la implantación de tecnologías de precisión con 

habilitadores para conseguir una agricultura e industria 4.0. En este sentido, recientemente se 

presentó la Estrategia de Economía Social con ayudas y beneficios para emprendedores 

sociales, como reducciones de tarifas de servicios para autónomos y un compromiso para la 

expansión de internet rural. 
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✓ A pesar de que parece que existe una reivindicación generalizada sobre la necesidad de aplicar 

beneficios fiscales a las actividades económicas que se desarrollan en el medio rural, tal y como 

hemos explicado al recoger las propuestas de la red SSPA y la FEMP, hemos querido buscar 

análisis rigurosos que avalen o no los efectos de la aplicación de medidas fiscales 

discriminatorias.  

Según hemos comprobado, no existe suficiente bibliografía que demuestre este efecto 

incentivador y supuestamente equilibrador con respecto a las actividades desarrolladas en otras 

zonas. En este sentido, nos gustaría aportar un Estudio Monográfico sobre Incentivos 

Fiscales que consideramos de referencia, presentado en junio de 2018 por el Grupo de 

Investigación de Economía Pública de la Universidad de Zaragoza. En él, se han revisado 

los incentivos fiscales que otras regiones españolas y países han utilizado como herramientas 

innovadoras para facilitar un mayor dinamismo industrial y productivo en los territorios rurales, 

bajo la premisa de contribuir a mejorar la competitividad de las empresas instaladas, atraer 

nuevas iniciativas y fijar población. 

Aunque se cita de forma general, existen numerosos factores que hacen que los resultados no 

sean los esperados, ni los beneficiarios sean los pretendidos. Es común que la eficacia de las 

medidas diseñadas sea menor que la pretendida, debido a problemas de aplicación, con 

agentes externos que interfieren en la captación de fondos, además de plantear dudas éticas 

en torno a la equidad horizontal y competitividad empresarial, al poder ser consideradas incluso 

ayudas contrarias a la libre competencia.  

A pesar de la aplicación de las denominadas place-based policies, que son medidas de 

incentivos fiscales para las enterprise zones, no se han obtenido resultados que permitan 

concluir su efectividad en términos de generación de actividad y aumento de población 

asociada. 

Las reducciones fiscales de impuestos a residentes en zonas aisladas, con problemas de 

población, permitieron moderados crecimientos, si bien no contribuyen a la creación de 

actividad económica. Cuando se orientan las medidas hacia los trabajadores rurales 

eventuales, como es el caso de Extremadura y Andalucía a través de ayudas a residentes, se 

puede observar cómo aumenta la población en los municipios afectados, aunque deberíamos 

cuestionarnos sobre la calidad del empleo generado, el nivel de cualificación y la contribución 

a la competitividad empresarial. Además, en estas zonas se han recogido las ayudas a los 

trabajadores, sino también a las empresas para que contraten bajo estas fórmulas. 
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Cuando las ayudas se dan a empresas, bien por medio de subvención del coste de los factores 

productivos o con deducciones fiscales sobre impuestos sobre la propiedad, se observan 

efectos positivos a corto plazo, derivadas de aumento de población trabajadora, aunque los 

efectos a largo plazo no continúan. Se han documentado casos positivos en el Estado de 

Colorado en base al programa Enterprise Zones en  EEUU, en Irlanda a través del programa 

Rural Renewall Tax Scheme  o en Países Escandinavos en los que se existen diferentes 

escalas de cotizaciones sociales en función del territorio, y casos negativos en EEUU bajo el 

mismo programa federal Enterprise Zones, o en Francia bajo el programa zones de 

revitalisation rural, que aplica incentivos fiscales sobre la parte de las contribuciones a la 

seguridad social que paga el empleador (de forma análoga a los países nórdicos). En este caso 

no se observó un aumento de demanda de trabajo en áreas rurales. Aunque el objetivo se 

estableció para apoyar a las organizaciones de interés público para mantener servicios 

sociales, los principales beneficiarios fueron grandes empleadores de sanidad y educación, 

desvirtuándose la medida.  

Aunque con cierta cautela, a partir del estudio de los diferentes casos analizados se diferencian 

ayudas destinadas a fijación de población en el territorio y al desarrollo económico a través de 

la promoción del empleo, resultando más efectivas las primeras desde el punto de vista de 

arraigo en la zona. 

Factores como la elasticidad de la demanda de trabajo pueden depender de muchos factores, 

por lo que no conviene simplificar, ya que deberíamos evitar una apropiación de rentas por 

parte de las empresas si no se imponen cláusulas sociales. Tampoco conviene generalizar 

entre los destinatarios, realizando un buen diagnóstico sobre los posibles beneficiarios a 

incentivar, identificando las actividades económicas y los grupos de población a promover. 

También nos gustaría apuntar que los instrumentos de apoyo van a provocar diferentes 

resultados. Así como las deducciones fiscales buscan que las empresas generen empleo por 

reducción de los costes de contratación, los beneficios que se otorgan de carácter fiscal 

relacionados con la capacidad de invertir tienen como objetivo dinamizar la actividad 

empresarial, promoviendo la competitividad y la interrelación entre negocios. 

Todas estas consideraciones se pueden extraer al tratar las iniciativas en este campo de forma 

aislada, aunque no se deben valorar de forma aislada con respecto al entorno, al existir un 

ecosistema complejo de relaciones además de las propiamente económicas y financieras, que 

pueden distorsionar las conclusiones establecidas a priori.  
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A pesar de la obligación de ser cautelosos, sí que deberíamos utilizar técnicas econométricas 

que desarrollen procedimientos de evaluación en torno a indicadores que permitan comparar 

los efectos antes y después de su aplicación dentro de horizontes de trabajo significativos.  

 

Características de los impuestos fiscales en varias CCAA: 

Actualmente, las diferentes Comunidades Autónomas cuentan con numerosas medidas fiscales 

que buscan promocionar las actividades económicas y fijar población, con resultados modestos 

a pesar de las deducciones importantes si analizamos las ventajas. 

A pesar de existir numerosas ventajas en Impuesto de la Renta para Personas Físicas, en 

regiones como La Rioja, Aragón, Extremadura o Castilla y León, no parece ser este el principal 

factor fijador de población. Bajo este capítulo de incentivos, encontramos ayudas a vivienda 

tanto habitual como ocasional, escolarización y cuidados de hijos. En algunas regiones, como 

Navarra, encontramos también ayudas complementarias para agricultores jóvenes 

correspondientes a su actividad con porcentajes superiores, o Álava, que aplica medidas 

adicionales en función del tamaño de la población, con 4.000 habitantes como referencia. No 

obstante, La Rioja es la CCAA con mayores incentivos dentro de este capítulo. También Aragón 

se muestra sensible a este tipo de impuestos. 

Si analizamos el Impuesto sobre el Patrimonio, Cataluña destaca como la Administración que 

más bonifica las propiedades forestales. 

Sí parecen sensibles muchas regiones a reducciones en el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones, con reducciones importantes en la adquisición de explotaciones agrarias, 

forestales, terrenos de interés agrario. 

El último impuesto estudiado, que es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (ITAJD), hace referencia a transmisiones de explotaciones agrarias, 

arrendamientos de fincas rústicas, compra de viviendas. Castilla y León, junto con Aragón y 

Galicia, también contemplan deducciones significativas. 
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Fuente: A. Castillo et al. (2018): “Incentivos fiscales para la fijación o atracción de la población a un 

territorio: una revisión de la investigación aplicada”, pág. 20. 

 

Aunque se han recogido las diferentes ayudas e incentivos que las diferentes CCAA ponen a 

disposición de empresas y particulares en las zonas rurales, la realidad demuestra que el 

tamaño del incentivo es reducido para el objetivo buscado, por lo que nos hace cuestionar su 

atractivo. Quizás se deberían reformular los límites excluyentes, los importes beneficiados y los 

destinatarios de las ayudas, ya que principalmente se busca favorecer a trabajadores por 

cuenta ajena obligados a declarar el IRPF, con pocas medidas enfocadas hacia otros grupos 

de población como autónomos y personas trabajadoras que no llegan a umbrales mínimos. 

 

 

 

 

  

Incentivos fiscales regulados 

por las CCAA para el medio 

rural en 2018

Andalucía Aragón Asturias Canarias Cantabria Cataluña
Castilla la 

Mancha

Castilla y 

León
Extremadura Galicia

Islas 

Baleares
La Rioja

C 

Valenciana

IRPF:

Deducciones por nacimiento, 

cuidado de menores
x x

Deducciones por adquisición 

de residencia habitual
x x x x

Deducciones por adquisición 

de segunda vivienda
x x

Deducción gestión forestal x

Patrimonio

Bonificación propiedades x

ISD:

Reducción sucesiones 

explotaciones agrarias
x x x x x x x x x x x

Reducción donaciones 

explotaciones agrarias
x x x x

ITPAJD-Transmisiones:

Deduccion adquisición x x

Deducción explotaciones x x x x

Deducción arrendamiento 

fincas rústicas
x x

ITPAJD-Arrendamiento:

Deducción adquisición x x

Deducción explotaciones 

agrarias

x x
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