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1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS Y EQUIPAMIENTO 

Somos una Asociación sin ánimo de lucro, formada por otras asociaciones, 
empresas, autónomos, ayuntamientos, mancomunidades de municipios, sindicatos y 
personas físicas. 

Se creó el 2 de junio de 1992 con el nombre Asociación Coordinadora para el 
Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia -CODINSE-. Es el resultado de varios 
movimientos asociativos de carácter Comarcal que se crearon con anterioridad y de una 
necesidad de trabajar conjuntamente personas y entidades de diferentes pueblos dentro 
de una misma Comarca y con una misma forma de entender las cosas y el territorio; con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de la Comarca. 

La Misión de CODINSE es contribuir a la transformación de la Comarca Nordeste 
de Segovia –manteniendo su identidad– para mejorar la calidad de vida, promover el 
desarrollo económico, laboral, social, educativo, cultural y ambiental e impulsar nuevas 
oportunidades. 

EQUIPAMIENTO 

La sede de Codinse está situada en C/ Eras, 28 del municipio de Campo de San 
Pedro, donde se dispone, en propiedad, de un edificio destinado a oficinas de una 
superficie total de 180m2, distribuido en una entrada o sala de espera, sala de juntas, 
aseos, despacho de la gerencia, zona de administración y sala de trabajo del equipo 
técnico.  

 

Los medios materiales y tecnológicos para el desarrollo del trabajo técnico por parte 
del equipo de profesionales, son los necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
laborales derivadas: mesas de trabajo, mesas auxiliares, archivadores, estanterías, 
equipos informáticos, portátiles, cañón de proyección, cámara fotográfica … 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Para el desarrollo de la actividad de CODINSE, se cuenta con un equipo de 
personas multidisciplinares, dinámicas y flexibles. CODINSE pondrá a disposición de la 
gestión del Programa LEADER un equipo técnico formado al menos por un/a gerente, 
dos técnicos/as y un/a administrativo. Salvo fuerza de causa mayor, este personal será 
elegido de entre los 13 trabajadores/as titulados universitarios/as actuales de la entidad o 
personas que en anteriores periodos hayan estado contratadas por el grupo, con 
experiencia en la gestión de fondos públicos y en particular de anteriores Programas 
LEADER. 

Las funciones serán: informar del programa a la población, promover iniciativas, 
asesoramiento técnico a emprendedores, comprobar el estado inicial de las iniciativas, 



LIDERA TU FUTURO 

2 
 

LEADER 
LEADER 

control de registro de solicitudes y documentación, elaboración de informes técnicos, 
seguimiento de proyectos, comprobación de gastos… 

 

2. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y GRA. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL-ASOCIADOS/AS 

Es el máximo órgano de decisión y en la actualidad está compuesta por 226 
asociados/as, de los cuales 77 son hombres, 46 mujeres y 103 personas jurídicas. 
Existen varias categorías de asociados: personas físicas, empresas, asociaciones, 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios…  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Sus funciones principales son las asignadas en los Estatutos, destacando: 

Resolver, sobre la aprobación del presupuesto anual; acordar los gastos que deban 

28 AGRICULTURA 

30 ASOCIACIÓN 

28 EMPRESA 

41 ENTIDAD LOCAL 

74 INDIVIDUAL 

25 TURISMO 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA: 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Secretaría 

COMITÉ DE DECISIÓN 

Presidencia 

Vicepresidencia 

Secretaría 

RAF GERENCIA 

EQUIPO TÉCNICO 
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atenderse con cuotas extraordinarias y su establecimiento; aprobación de cuentas 
anuales; aprobación de inventario anual de bienes; autorizar la enajenación, gravámenes 
o hipoteca de los bienes de la Coordinadora; aprobar la integración de nuevos miembros. 

JUNTA DIRECTIVA 

Formada por Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, y de 3 a 5 
Vocales (total de 7 a 9 miembros). La Junta Directiva ostenta las competencias que se le 
asignan en los Estatutos. Entre otros, toma los acuerdos de gobierno y administración de 
la Coordinadora; planifica, organiza e impulsa el Plan Anual de acuerdo al Plan 
Estratégico de la Entidad y los acuerdos de Asamblea; supervisa la actividad general y 
confecciona el proyecto presupuestario. 

COMITÉ DE DECISIÓN DEL LEADER 

Está condicionado al Programa de Desarrollo LEADER y la Estrategia de Desarrollo 
local aprobada para la Comarca Nordeste de Segovia. A la firma del convenio con la 
Junta de Castilla y León se renovarán los miembros en Asamblea. Estará formado por 13 
personas, teniendo en cuenta la representación socioeconómica de la zona:  

‐ 4 representantes de Entidades Locales (uno por zona en las que se divide la 
Comarca, atendiendo a la composición de las Mancomunidades),  

‐ 3 representantes de la Junta Directiva,  
‐ 1 del sector agrícola- ganadero,  
‐ 1 de empresarios de turismo,  
‐ 2 de otro sector empresarial,  
‐ 2 representante sociales, personas físicas o asociaciones, quedando patente la 

participación de mujeres y jóvenes. 

El Comité de Decisión es, según los Estatutos, quien adopte las decisiones y 
acuerdos referidos a la ejecución, aplicación y control del Programa de Desarrollo Rural.  

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Será ejercida por una Entidad Local que se nombrará de entre las asociadas de 
CODINSE que ostenten dicha condición, con capacidad para gestionar y administrar 
fondos públicos.  

Sus funciones están ligadas al Proyecto de Desarrollo Local adaptado a la medida 
LEADER y atribuidas en el Convenio de Aplicación, destacando la verificación de trámites 
necesarios de acuerdo al régimen de ayudas y procedimientos de gestión en la fase 
inicial del programa, en la tramitación de expedientes y comprobar finalización de 
expedientes, verificando gastos, autorizar conjuntamente con los responsables del 
Comité el pago de ayudas en el momento que se cumplan requisitos. 
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3. RÉGIMEN ESTATUTARIO Y NORMAS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 

La Coordinadora para el Desarrollo Integral del Nordeste de Segovia, CODINSE, es 
una Asociación sin ánimo de lucro fundada el 2 de junio de 1992. Cumple la Ley Orgánica 
1/2002, de 22 de marzo reguladora del Derecho a Asociación.  

Los Estatutos por los que se rige están registrados con última modificación a fecha 
4 de julio de 2013. 

Las normas de funcionamiento se fijan en el Reglamento de Régimen Interno y el 
Procedimiento Interno de Gestión, que también incluye el código Ético de Procedimiento.  

 

4. REDIMENSONAMIENTO DEL GRUPO 

El ámbito de actuación es la Comarca Nordeste de Segovia, que agrupa 119 
localidades pertenecientes a 57 municipios con una población 11.433 habitantes (INE 
datos 2014) en una extensión de 1.829,85 Km.2. Lo que supone el 26% de la superficie 
de la provincia. 

Este territorio, fue elegido para la aplicación de Planes Estratégicos de Desarrollo 
desde el año 1994. Esta selección se hizo utilizando criterios de homogeneidad territorial, 
vinculaciones sociales y vinculaciones políticas y administrativas en función de la 
ordenación y agrupación de los Municipios en Mancomunidades. Por tanto, entendemos 
que el territorio de actuación tiene las características idóneas para la aplicación de la 
Estrategia de Desarrollo que se quiere realizar, pues a la vez está basada en los 
resultados de Estrategias anteriores, y una dinámica de trabajo conjunta entre los 
diferentes sectores económicos y sociales. No vemos por tanto oportuno modificar el 
territorio de partida, pues entendemos que podría distorsionar las estrategias propuestas, 
y el trabajo continuado desde hace más de 20 años. 

5. HISTÓRICO DE LA ENTIDAD 

Desde la constitución de la entidad se han desarrollado diferentes programas en 
beneficio de la población del Nordeste de Segovia:  

Gestión de Iniciativas comunitarias y otros programas de desarrollo rural: 

1992-1994.- Elaboración de un estudio de la Comarca, y un proyecto de desarrollo 
comarcal. 
1994-2001.- Iniciativa Comunitaria LEADER II 
2001-2009.- Iniciativa Comunitaria LEADER + 
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2009-2015.- Programa de Desarrollo Rural LEADERCAL 
‐ Con la creación de 64,68 empleos. Se han desarrollado un total de 107 

expedientes, 47 expedientes productivos, 53 no productivos y 7 de funcionamiento 
y gestión. 

1998-2000.- Iniciativa Comunitaria Now-Proyecto AIMER: Apoyo a la creación de 
Iniciativas Económicas de Mujeres del Medio Rural. 

Programas dirigidos a colectivos desfavorecidos 

1994-2014.- Programa de atención y tiempo libre infantil. 
1995-2014.- Programa de formación laborar y apoyo a las mujeres en el medio rural. 
1997-1998.- Programas de sensibilización y educación ambiental. 
1998-2014.- Programa de actuaciones integrales para le emancipación, aumento de su 
autonomía e integración social de los jóvenes de zonas rurales. 
1998.-2014.- Programa de dinamización integral  del medio rural. 
1998-2012.- Programas de empleo y autoempleo. 
2000-2014.- Programas de educación compensatoria y apoyo extraescolar. 
2002-2014.- Programas dirigidos a personas mayores. 
2004-2014.- Programas de atención educativa para los niños de 0-3 años. 
2008-2014.- Programas dirigidos a la población inmigrante. 
2003-2015.- Diversos proyectos a diferentes colectivos concedidos desde las obras 
sociales de Caja Segovia, Caja España, La Caixa, Caja Madrid… 

Programas de Cooperación con otros territorios   

2000-2001.- Proyecto de recuperación de la Cañada Real Soriana Occidental. 
2002-2004.- iAldeE I+Dr. 
2004-2013.- Abraza la Tierra. 
2004-2008.- Desemillas. 
2004-2008.- Micología y Calidad. 
2005-2006.- Arquitectura Tradicional. 
2006-2008.- Turismo en la provincia de Segovia. 
2006-2008.- Sig-Cit. 
2006-2008.- Observatorio Rural de Empleo. 
2007-2008.- Universidad Rural Paulo Freire. 
2007-2008.- Tejiendo redes. 
2007-2008.- Era Rural, Comunicación en el Medio Rural. 
2007-2013.- Mover Montañas. 
2008-2008.- Cooperación y sinergias en el Medio Rural. 
2009-2009.- Nueva Era Rural. Comunicación en el Medio Rural. 
2010-2013.- Cartorural. 
2011-2011.- Iniciativas Rurales de Empleo. 
2012-2014.- +Empresas+Empleo. 

Participación en redes de ámbito autonómico y estatal 

1994-2014.- Colectivos de Acción Solidaria, que a su vez forma parte de la Plataforma 
Rural. 

1995-2014.- Huebra Iniciativas Rurales. 
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1995-2014.- Red Española de Desarrollo Rural. 

2010-2014.- Fundación Abraza la Tierra. 

2006-2014- Fundación para el Desarrollo Rural Macario Asenjo Ponce. 

1994-2014.- Colaboración en redes no formales con Ayuntamientos, asociaciones, 
centros educativos de la Comarca, agentes de desarrollo local, mancomunidades de 
municipios, servicios sociales… a nivel comarcal. 

Reconocimientos  

‐ Entidad adherida de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, 2015. 
‐ Agencia de Colocación con nº de identificación: 9900000400 desde 2014. 
‐ Sello de Calidad Compromiso hacia la Excelencia Europea 200+ en gestión, 

según modelo EFQM, desde 2012, renovado en 2014. 
‐ Nivel 2 Estrella de Excelencia en el Compromiso Social, 2014. 
‐ Servicio de orientación laboral y asesoramiento jurídico para inmigrantes, 

resolución el 26 de julio de 2005 a la Gerencia de Familia e Igualdad de 
Oportunidades.  

‐ Premio Arsenio Martínez Campos a la solidaridad, otorgado por el Centro 
Segoviano de Madrid, 2013. 

‐ Premio a la labor realizada como entidad social, otorgado por la Asociación 
ISMUR, 2011. 

‐ Reconocimiento como entidad que hace posible el principio de igualdad, 
proclamado en la Constitución Española de 1978, al promocionar en el ámbito de 
la provincia de Segovia, el derecho a acceder a niveles de bienestar y desarrollo 
en el mundo rural, acordes con el protagonismo, que merecen en la sociedad 
española, posibilitando la no prevalencia de discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal y social. Otorgado por la Subdelegación del Gobierno de Segovia en 
2004. 

‐ Acreditación como Entidad para la Igualdad de Oportunidades por parte de la 
Dirección General de la mujer e Igualdad de Oportunidades, de la Consejería de 
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León con fecha 20 de julio de 
2001. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
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1. ÁMBITO GEOGRÁFICO: ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL 

• Superficie total: 1.829,85 km2 

La Comarca Nordeste de Segovia está enclavada en el extremo oriental de la 
provincia de Segovia. 

Limita al norte con la provincia de Burgos, al nordeste con Soria, al sureste con la 
provincia de Guadalajara, al sur con la Comunidad de Madrid y al oeste con el resto de 
la provincia de Segovia.  

Su extensión es de 1.829,85 km2, lo que supone el 25,9% de la superficie de la 
provincia y cerca de un dos por ciento de la superficie regional. 

Compuesta por 57 municipios que agrupan a un total de 119 núcleos de población. 

 

• Superficie SAU: 108.763 ha / 59,44% 

Su superficie agrícola utilizada SAU, según el censo agrario 2009 suma un total de 
108.763 ha, lo que supone el 59,44% de la superficie total. 

El resto serían los prados y praderas que alcanza las 32.097ha, el 17,54%. La 
superficie forestal, 39.878 ha, que supone el 21,79%. 

Por último quedaría el territorio ocupado por los núcleos, 2.247 ha que tan solo 
ocupa el 1,23%. 

• Superficie desfavorecida: 182.985 ha / 100% 

La Comarca objeto de estudio se considera superficie desfavorecida de montaña en 
su totalidad, con 177.165 ha, a excepción de los términos de dos municipios (Carrascal 
del Río y Sebúlcor) considerados desfavorecidos por despoblamiento, con un total de 
5.820 ha. 

• Superficie protegida: 37.052 ha / 20,25% 

En cuanto a la superficie protegida, estarían las zonas ZEPA cuya extensión 
asciende a 10.286,93 ha y afecta a 7 municipios de la comarca. Y las zonas LIC en la que 
ocupan 26.765,51 ha. y que afecta a 20 municipios. Dentro de esta superficie estaría 
incluida el Común de Riaza-Sepúlveda no incluido en ninguna superficie municipal. 

Destacar otra de las figuras de protección presente en el territorio de la Comarca 
Nordeste, los Parque Naturales. En la actualidad hay tres espacios declarados: 

Parque Natural de las Hoces del Riaza, declarado en diciembre de 2004 con una 
superficie de 5.185 ha. Afecta a 3 municipios. 

Parque Natural del Río Duratón, declarado en junio de 1989 con una superficie de 
5037 ha. Afecta a 3 municipios.  

Parque Natural del Guadarrama, declarado en enero de 2010, con una superficie de 
83620 ha, de las cuales 1068 ha corresponden a la comarca nordeste, afectando a 3 de 
sus municipios. 

Por todo lo dicho, parte de la superficie de 36 de los 57 municipios que componen 
la comarca se hayan enmarcados dentro de distintas figuras de protección medioam-
biental. 
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2. POBLACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Según datos del INE 2014, la Comarca tiene 11.433 habitantes repartidos en 57 
municipios 119 localidades.  

Existen un total de 7 municipios aglutinadores de los servicios, que ejercen de 
articuladores del territorio: Riaza, Ayllón, Sepúlveda, Prádena, Boceguillas, Campo de 
San Pedro y San Pedro de Gaíllos. Ninguno de ellos llega a los 2.500 habitantes. 

Evolución Población: 

AÑO  2014 2004 1994 

TOTAL 
POBLACIÓN 

11.433 11.764 12.021 

 

 HOMBRES MUJERES 

AÑO 2014 2004 1994 2014 2004 1994 

TOTAL 
POBLACIÓN 

6.180 6.244 6.285 5.253 5.520 5.736 

(Evolución de la población. Fuente SIE de Castilla y León.) 

Seguimos perdiendo población tanto hombres como mujeres, pero la perdida de 
mujeres es considerablemente mayor. En la primera década 257 del total, 41 hombres 
y 216 mujeres. En la segunda década 331 del total, 64 hombres y 267 mujeres. 

• Coeficiente de sustitución: 

            Tasa de juventud                  12,29                
C.S =                X 100=              = 46,26% 
                Tasa vejez                         26,56                

El coeficiente de sustitución de la Comarca es de 46,26%. El valor no es muy 
alto con lo que la población no aumentará mucho en un futuro. Si además considerásemos 
los menores de 15, 1405 habitantes, respecto al colectivo de población que en los 
próximos quince años cumplen la edad de jubilación, 2229 habitantes, el coeficiente 
seria: 63%. Lo que indica que no hay recursos humanos para sustituir a los que 
dejarán de trabajar. 

• Grado de envejecimiento 

              Población >65 años                   3037 
Gra.Enj=                  X 100 =        x 100 = 210% 

              Población <15 años                   1405                  

Este índice alcanza un valor del 181,35% en Castilla y León en 2014, un 
147,92% en la provincia y un 210% en el Nordeste lo que supone que por cada 
menor de 16 años hay 2,1 personas con más de 64 años. 
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En el conjunto de España este valor también supera el 100%, 
concretamente se sitúa en el 112,24%. 

• Tasa de masculinidad 

       Pob. Total Varones                 6180 
TM=                   X 100 =         x 100 = 118% 

      Pob. Total Mujeres                  5253                  

Según este dato por cada mujer hay 1,18 hombres. 
Según datos del INE 2014, en nuestra región la tasa está por debajo del índice de 

masculinidad, 98.04%, balanza equilibrada por las capitales de provincia. 
En cuanto a la provincia sin contar la capital la tasa es de 102% y en la capital es 

de 91%. Respecto a estos últimos datos, analizando datos comparativos desde 1994 a 
2014, este índice ha ido en aumento en la provincia y en la capital disminuyendo.  

Si tomáramos los datos por edades, veríamos que es en el tramo de edad 
productiva el índice aumenta llegando al 134%. 

• Tasa de dependencia 

       Pob. <15 años+ Pob.>65                    1405+3037 
TD=                              X 100 =                     = 64%  

              Pob. 15-64 años                                6991    

Cuanto menor sea su valor más fácil será sostener a toda la población  mediante 
el trabajo de las personas en edad laboral. 

Tasa nacional: 52 % 
Tasa dependencia Castilla y León: 58 % 
Segovia: 54% 
Nordeste: 64 % 

• Dispersión de la población 

Para ilustrar la dispersión de la población en el nordeste, incluimos estas tablas de 
su tamaño poblacional según municipios y localidades. 

TAMAÑO DEL MUNICIPIO Nº MUNICIPIOS Nº HABITANTES PORCENTAJE % 

Menos de 101 habitantes 35 1817 15,89 

De 101 a 500 habitantes 17 3290 28,78 

De 501 a 1.000 habitantes 2 1397 12,22 

De 1.001 a 2.000 habitantes 2 2547 22,28 

De 2.001 a 5.000 habitantes 1 2382 20,83 

De 5.001 a 10.000 habitantes 0 0 0 

> 10.001 habitantes 0 0 0 

TOTAL 57 11433  
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TAMAÑO DEL NÚCLEO Nº NÚCLEOS Nº HABITANTES PORCENTAJE% 

Menos de 101 habitantes 99 3142 27,48 
De 101 a 500 habitantes 15 2592 22,67 
De 501 a 1.000 habitantes 3 2349 20,55 
De 1.001 a 2.000 habitantes 1 1112 9,73 
De 2.001 a 5.000 habitantes 1 2238 19,57 
De 5.001 a 10.000 
habitantes 

0 0 0 

> 10.001 habitantes 0 0 0 
TOTAL 119 11433  

 
Esta tabla nos muestra lo dispersada que está la población, de los 11.433 

habitantes de la comarca el 27,48% viven repartidos entre 99 núcleos de menos de 101 
habitantes. 

En el intervalo de 101 a 500, ninguno llega a 300 habitantes. Las tres localidades 
dentro del intervalo de 501 a 1000, corresponde a Sepúlveda con 995 hab., Boceguillas 
con 807 hab. y Prádena con 547. 

Otro dato a destacar es que un 19,57% de la población vive en uno de los núcleos, 
Riaza.  

• Densidad de población 

              Pob. Total             11433  
D.=                 =             = 6,25   

         Superficie Total        1830km2              

El total de la población de la Comarca del Nordeste de Segovia representa un 
7,18% de la población total de la provincia, siendo su densidad de población, con los 
datos del censo de 2014 del INE, de 6,25 habitantes por km2, frente a la densidad de 
población de la provincia que se sitúa en 23 hab/km2. 

Los municipios del Nordeste con menor densidad de población son Riofrío de Riaza 
con 1,07 hab/km2, seguido de Maderuelo con 1,16 hab/km2 y los de mayor densidad son 
Grajera con 20,33 hab/km2, seguido de Boceguillas con 19,98 hab/km2. Aunque hay que 
apuntar que este último municipio a diferencia del anterior tiene dos pedanías muy 
despobladas que hacen bajar el dato. 

• Grado de ruralidad: 100% 

        Pob. Municipios< 5000hab.           11.433        
R.=                                    =         x 100 = 100%       
                     Población Total                    11.433 

Como se ha observado en el apartado de dispersión poblacional, los habitantes de 
la comarca se concentran todos en municipios de menos de 5.000 habitantes, siendo 
el mayor de los municipios de 2.382 habitantes según los datos recogidos del Censo 
municipal del 2014.  
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• Grado de urbanización 

Como se ha observado en los apartados anteriores no existe ningún municipio de la 
comarca que tenga una población de 5.000 habitantes.  

       Pob. Municipios > 5000hab.           0       
U.=                              =                  x 100 =  0 %       
                 Población Total                     11.433 

3. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA 

• Población activa: 44% 

Para llegar a este dato hemos considerado hacer una comparativa con la provincia 
y la región. La fuente de datos no es la misma para los datos de la comarca Nordeste 
objeto de análisis. 

Mientras que el dato provincial y regional se ha conseguido de la EPA 2014. La 
fuente del dato comarcal, se ha elaborado una estimación con las altas de afiliación por 
municipios a fecha 31 de diciembre de 2014 (3.629) y sumando la media anual de 
parados en 2014. (Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad social).  

 

 POBLACIÓN EN 
EDAD DE 

TRABAJAR: Nº 
(16<65 años) 

POBLACIÓN ACTIVA 
Nº (parados y 

ocupados) 

TASA DE ACTIVIDAD % 
Pob.activa 

/pob>=16años*100 

SEGOVIA 101.886 78.310 57,35 
CASTILLA Y LEÓN 1.581.145 1.161.105 53.42 
NORDESTE 6.887 4.341 44% 

 

 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 

ACTIVA% 

SEGOVIA 159.303 49,16% 
CASTILLA Y LEÓN 2.494.790 46,54% 
NORDESTE  11.433 38%  

Respecto al total de la población activa, en la provincia 67.049 están ocupadas y 
11.261 están desempleados, mientras que en el nordeste 3.629 ocupados y 712 parados. 

• Renta per cápita 6.500€/hab. 

Este indicador muestra la relación entre el PIB (Producto interior bruto) y los 
habitantes de una zona, dando información de la capacidad económica del territorio de 
estudio. 

En España, la renta per cápita de 2014, según datos del banco mundial, es de 
22.780€. En el año 2011 era de 23.005€. 
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RENTA PER CAPITA 

                                   2002 2007 2012 

SEGOVIA 17.686 24.020 20.271 
CASTILLA Y LEÓN 16.195 22735 21.428 
ESPAÑA* 18.088 23893 22.562 

(Fuentes: Datos provinciales y regionales, publicados por la Junta de Castilla y León y el nacional del INE). 

Para llegar al dato estimado de la Comarca, tendremos en cuenta un estudio 
elaborado por FEDEA.  

En él publican el dato de municipios de más de 5000 habitantes, muy por encima 
del tamaño del municipio de mayor tamaño del nordeste. 

Tomaremos como referencia tres municipios: dos de la provincia y otro más, 
limítrofe con la provincia de menos población. 

MUNICIPIO 
HABITANTES

(INE) 
DECLARANTES 

(IRPF) 
RENTA POR 
HABITANTE 

RENTA POR 
DECLARANTE. 

EL ESPINAR 8.666 3.984 9.172 19.951 
CUELLAR 9.513 4.569 7.210 15.012 
ISCAR 6.775 2.798 6.866 16.624 

Observando la renta per cápita de estas poblaciones, son considerablemente 
inferiores a la media de la provincia, siendo en la población más pequeña, incluso más 
baja, lo que puede indicarnos que la renta per cápita de la Comarca Nordeste se situé en 
un rango ligeramente inferior. Pudiendo tomarse como referencia unos 6500€, una 
tercera parte de la renta per cápita media española. 

• Empleo por sectores 

No existen datos a nivel municipal por  lo que nos basaremos en la información 
aportada por el estudio socio-económico elaborado por Caja España-Duero (datos 
diciembre 2007) y una estimación propia derivada de los datos que manejamos desde la 
entidad por encuestas y registros internos. 

TRABAJADORES POR SECTORES 
DE ACTIVIDAD (2007) 

 

 
TOTAL % 

ESTIMACIÓN 
PROPIA 2014 

AGRICULTURA 747 18,7 17% 
INDUSTRIA 461 11,5 10% 
CONSTRUCCION 926 23,2 9% 
SERVICIOS 1861 46,6 64% 

Los datos del año 2007, corresponden al momento en el que el sector de la 
construcción aportaba mucha mano de obra en pleno desarrollo inmobiliario y previo al 
desencadenamiento de la crisis económica. Según nuestros datos de 2014, nos 
atreveríamos a decir que este sector estaría por debajo del industrial. El sector agrario 
también se ha visto afectado a la baja en estos años de crisis y la ausencia de nuevas 
incorporaciones.  
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En cuanto a los activos, la tabla muestra los porcentajes en los que está empleada 
la población. Datos recogidos de INE, 2014. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Distribución sectorial del empleo por tipo de municipio en Segovia.2013 

TIPO DE MUNICIPIO  
(SG) 

AGRICULTURA % INDUSTRIA % CONSTRUCCIÓN % SERVICIOS % TOTAL 

CAPITAL 352 2 833 3,5 1.214 5 21.399 90 23.798

PERIURBANO 341 6 1.321 23 656 11 3.486 60 5.804

CENTROS DE 
SERVICIOS 

1600 13 2.445 20 1.368 11 6.873 56 12.286

MUNICIPIOS 
RURALES 

4.274 35 1.758 15 1.157 10 4.870 40 12.059

(Fuente: Plan estratégico de la provincia de Segovia, Universidad de Madrid). 

Media anual 2014 de los contratos hechos en los municipios del Nordeste, según 
sector de actividad. 

SECTORES Nº CONTRATOS % 

AGRICULTURA 225 9,13 
INDUSTRIA 160 6,50 
CONSTRUCCION 162 6,58 
SERVICIOS 1.914 77,71 
TOTAL CONTRATOS 2.463  

                             (Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social). 

Si tomáramos como referencia las dos tablas, nos confirman que en el Nordeste 
eminentemente rural, el sector de la agricultura continúa teniendo peso como actividad 
generadora de empleo, frente al sector industrial y la construcción, pero muy por debajo 
del sector servicios. Aunque habría que tener en cuenta que una gran parte de la 
ocupación en el sector agrario es autónoma. 

 

 

COMPARATIVA ACTIVOS REGISTRADO  
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SEGOVIA CASTILLA Y LEON 

AGRICULTURA 11% 6% 

INDUSTRIA 12% 14% 

CONSTRUCCIÓN 7% 6% 

SERVICIOS 62% 61% 

SIN EMPLEO ANTERIOR 9% 13% 

  100% 100% 
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• Paro registrado: 712 hab.: 367 hombres y 345 mujeres 
 

 

(Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad social). 

Tabla comparativa del paro registrado en los tres últimos años. Como dato a 
destacar es la fluctuación en el año 2014, lo que viene a demostrar el aumento en la 
temporalidad de empleo.  

 

 

4. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Las carreteras de ámbito nacional se encuentran en buen estado (Autovía de 
Norte, N-110) al igual que las comarcales (C-114 y C-112). Dentro de la red de carreteras 
provinciales y locales predomina el firme en mal estado, trazados peligrosos y estrechez 
de la calzada, lo que dificulta la interconexión entre pueblos. 

En la comarca existe una línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos, deshabilitada 
por hundimiento del túnel de Somosierra. Puede ser una vía de comunicación 
importante que es necesario rehabilitar, potenciar y volver a poner en servicio por ser 
una vía estratégica de comunicación entre el norte y el sur de España, pasando por el 
centro de nuestra comarca.  

Existen líneas de autobús que pasan por algunos de los pueblos de la 
Comarca, comunicando ésta con Madrid y Segovia, líneas que permanentemente están 

PARO REGISTRADO POR SECTOR 
 DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA COMARACA 

NORDESTE DE SEGOVIA 

 
Nº COMARCA NS

AGRICULTURA 111 15,50% 
INDURTRIA 68 9,60% 
CONSTRUCCIÓN 81 11,40% 
SERVICOS 395 55,50% 
SIN EMPLEO ANTERIOR 57 8,00% 
  712 100,00% 

COMPARATIVA: 
PARO REGISTRADO POR SECTOR 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  

COMARCA 
NS 

SEGOVIA 
CASTILLA 

Y LEÓN 

AGRICULTURA 16% 11% 7% 
INDUSTRIA 10% 8% 10% 
CONSTRUCCIÓN 11% 11% 12% 
SERVICIOS 56% 62% 62% 
SIN EMPLEO ANTERIOR 8% 8% 10% 
  100,00% 100,00% 100,00% 
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sufriendo recortes de servicios. Funciona el Transporte a la Demanda, iniciativa de la 
Conserjería de Fomento, en funcionamiento desde 2007, que  a petición previa de los 
ciudadanos se pueden acercar a las localidades de cabecera, Riaza y Sepúlveda, dos o 
tres días en semana.  

Las Telecomunicaciones son difíciles ya que aún existen pueblos con una sola 
línea denominada TRAC lo cual dificulta el desarrollo tecnológico, pues con esta línea 
no es posible el acceso a Internet.  

La telefonía móvil, no ha realizado el esfuerzo inversor necesario para dar 
cobertura a todos los pueblos, lo que genera la incomunicación de muchas personas sin 
otros medios. 

Internet, según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales, EIEL. 
Año 2010, versión 2013; a través de ADSL sólo existe en determinados municipios como 
son Aldealengua de Santa María, Campo de San Pedro, Grajera, Languilla, Mazagatos, 
Prádena y San Pedro de Gaíllos. En otros grandes núcleos nos consta, que también 
llega a Ayllón, Sepúlveda, Riaza, Boceguillas… El acceso a Internet con LMDS, que 
ofrece únicamente Iberbanda y única alternativa para la mayoría de los pueblos, tiene 
zonas de sombra en más del 25% de las localidades de la Comarca. 

La recepción de las ondas radiofónicas es mala en la Comarca. Parte de las 
dificultades vienen dadas por ser un territorio periférico a las emisiones provinciales y 
regionales. 

Tenemos problemas con la recepción de señales de televisión, acusada desde la 
implantación total de la señal Digital por las interferencias que desde el punto de 
emisión (Pradales) realizan los aerogeneradores, afectando a localidades tan distantes 
como las de la zona de Castrojimeno y Montejo de la Vega de la Serrezuela. 

La EIEL determina el estado de conservación de las infraestructuras viarias 
en núcleos poblacionales (calles, plazas y otros viarios). Los datos que se deducen 
nos dicen que 12 municipios tienen más del 10% de las viviendas en vías sin pavimentar, 
destacando Sotillo con el 34%.  

En cuanto al estado de las pavimentaciones, 15 municipios cuentan con más del 10% 
de la superficie vial en estado regular, destacando Bercimuel, Corral de Ayllón y Riofrío 
de Riaza con más del 30% y Sotillo con el 81,86%. Con pavimentaciones en mal estado 
superan el 15% de la superficie de sus viales 3 municipios, Valdevacas de Montejo, 
Encinas y Moral de Hornuez. 

Especialmente significativa es la red de abastecimiento, anticuada y en mal estado, 
que en algunas localidades pierden el 40% del agua almacenada, por fugas. 

En cuanto al servicio de alumbrado público a nivel de núcleos según la EIEL 
(Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas). Año 2010, versión 2013; 
encontramos 44 municipios con buena calidad, 20 núcleos de población de 12 
municipios diferentes en estado regular y 4 núcleos en mal estado que corresponden a 
los municipios de Cerezo de Abajo, Cerezo de Arriba y Montejo de la Vega de la 
Serrezuela.De los edificios municipales sin uso, en el total de la Comarca, 
contamos con 52 edificios en mal estado, 15 en estado regular y 5 en bueno.  

• Servicios sanitarios: 

Se dispone de centros de salud en Riaza y Sepúlveda, contando con puntos de 
atención continuada en Boceguillas y Ayllón. El hospital de referencia está en Segovia, 
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a más de 100 Km. de muchas de las localidades, pudiéndose hacer uso del servicio de 
urgencias del Hospital de Aranda de Duero (Burgos). 

• Centros educativos: 

Se cuenta con 6 Centros de Educación Infantil 0- 3 años en: Prádena, Sepúlveda, 
Boceguillas, Ayllón, Riaza y Campo de San Pedro. 

Colegios de Educación Infantil y Primaria hay 11, en Sebúlcor, San Pedro de 
Gaillos, Riaza, Ayllón, Santo Tomé del Puerto, Cerezo de Abajo, Boceguillas, Campo de 
San Pedro, Sepúlveda y Prádena, contando con la Secundaria Obligatoria también, los 
dos últimos. Habiéndose cerrado la escuela de Carrascal del Río en el curso 2013- 2014. 

Tan sólo existe el Instituto de enseñanza secundaria en Ayllón en el que se imparte 
la secundaria obligatoria y bachillerato. 

ESTADO DEL ACTUAL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE LA COMARCA 

El urbanismo es una competencia que se ejerce desde las Entidades Locales y 
es una pieza básica del desarrollo de los pueblos y la Comarca. El 26% de los 
municipios se rigen por normas subsidiarias municipales, Estos municipios son los de 
mayor población. El otro 82% sus normas son provinciales. Riaza, Ayllón y Maderuelo 
están declarados conjuntos históricos lo que condicionan la construcción, rehabilitación y 
derribo de edificios dentro del casco protegido. 

En los años del desarrollo económico, existió cierta tendencia a considerar el 
planeamiento urbanístico como una manera directa de generar recursos y atraer 
inversión y no como una herramienta de planificación, lo que generó la proliferación de 
urbanizaciones fuera de cascos urbanos en varios municipios.  

El total de la superficie de la comarca es de 162.645,46 ha de este total el 98,19% 
pertenece a suelo rústico, el 1,05% es suelo urbano, el 0,71% es suelo que han 
urbanizado y el 0,04% es suelo destinado a industria.  

La zona dedicada a suelo industrial se localiza en los pueblos con mayor número 
de habitantes como son los municipios de Riaza, Sepúlveda, Ayllón, Santo Tomé del 
Puerto, Campo de San Pedro, Maderuelo, Prádena, Cerezo de Abajo y Boceguillas. 

 



3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
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1. INTRODUCCIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO 

La Estrategia de Desarrollo 2014- 2020 propuesta por Codinse es fruto de un 
trabajo desarrollado a lo largo de 2014 y 2015, después de un proceso de análisis y 
reflexión ligado al trabajo de campo y la consulta realizada a todos los grupos de interés 
de la Comarca Nordeste de Segovia.  

Desde la Junta Directiva y la Gerencia se ha promovido y se han dispuesto los 
medios para facilitar el proceso. Se ha realizado una apuesta por el trabajo de campo con 
visitas a todas las localidades para recoger información de la población general y 
reuniones con diferentes colectivos específicos, encuestas on-line para llegar a un mayor 
número de personas.  

La elaboración de la Estrategia de Desarrollo se justifica en: 

- La necesidad de un marco general de acción para los próximos años del que 
parta toda nuestra planificación. 

- La necesidad de una estrategia acorde con las necesidades actuales de la 
Comarca. 

- La necesaria revisión de las líneas maestras de acción que hemos desarrollado 
tradicionalmente, debido al momento de cambio que vive la sociedad actual. 

 

El proceso de elaboración del Plan ha pasado por diferentes fases en las que se han 
contemplado diferentes actividades:  

FASE I. Definición y planificación del proceso 

- Planificación del trabajo de campo (documento de planificación). Organización de 
grupos de trabajo. 

- Socialización de la propuesta a la Junta Directiva y aprobación. 
- Socialización de la propuesta al equipo técnico. 
- Convocatoria y difusión de las reuniones, visitas y consultas on-line. 

FASE II. La recogida de información 

- Búsqueda de información en documentación interna, iniciada en 2014. 
- Evaluación del desarrollo y resultados del periodo anterior LEADERCAL 2007-

2013. 
- Búsqueda de información en Webs de municipios y sectoriales desde 2014. 
- Reuniones de trabajo del equipo técnico y órganos de decisión de la entidad en 

abril y octubre 2014 y junio 2015. 
- Consulta a los diferentes grupos de interés: 

o Reuniones con la población del 70% de las localidades, desarrolladas en 
2014 y hasta junio de 2015.  

o  2 reuniones-debate con los representantes municipales en octubre 2014 y 
abril 2015. 

o Entrevista a informantes clave del 25% de las localidades, realizadas en 
2014 y 2015. 
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o 3 reuniones con Agentes de Desarrollo y Empleo Locales en febrero y 
noviembre de 2014 y junio de 2015. 

o 3 reuniones con el sector agrario en abril y junio de 2015. 
o Reunión con Asociaciones en mayo de 2015  
o 6 reuniones sectoriales de empresarios en las localidades más grandes: 

Riaza, Ayllón, Sepúlveda, Boceguillas, Prádena y Campo de San Pedro, 
en abril y mayo de 2015. 

o 5 reuniones con el sector turismo, tres en 2014 y dos en febrero y abril de 
2015. 

o 2 consultas on-line a población general, en julio-agosto 2014 y mayo-junio 
2015. 

o 2 Asambleas de asociados/as, octubre 2014 y junio 2015. 
o 2 reuniones con población juvenil en octubre-noviembre 2014. 
o 1 consulta on-line a población juvenil en mayo-junio 2015. 

- Procesado de información recogida. 
- Elaboración de informes. 

FASE III: La Prioridades Estratégicas y los Objetivos Estratégicos 

- DAFO de la Comarca Nordeste de Segovia según las aportaciones por colectivos. 

- DAFO General. 

- Cruce de elementos DAFO y diseño de estrategias: Es. Defensiva (fortalezas-
amenazas), Es. Ofensiva (Fortalezas-Oportunidades), Es. Adaptativa (debilidades 
- oportunidades), Es. Supervivencia (debilidades-amenazas). 

- Análisis y reflexión de las líneas estratégicas por parte de los órganos directivos. 

- Propuestas de actividades de desarrollo para las líneas estratégicas por los 
diferentes grupos de interés. 

- Aprobación de líneas estratégicas, objetivos y actividades por parte de la 
Asamblea. 

FASE IV: Presentación de la Estrategia de Desarrollo. 

- Solicitud a la Convocatoria 2015. 

2. GRUPOS DE INTERÉS Y ESCENARIO DESEABLE 

Los grupos de interés de la Comarca Nordeste de Segovia  están identificados y 
definidos: 

 Habitantes de la Comarca Nordeste de Segovia. 
 Localidades de la Comarca Nordeste de Segovia. 
 Personas vinculadas a la Comarca Nordeste de Segovia. 
 Representantes municipales y Mancomunidades. 
 Empresarios. 
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 Emprendedores. 
 Agentes de Desarrollo y Empleo de la zona. 
 Entidades públicas y privadas de la zona: Colegios, Instituto, Asociaciones, 

Diputación Provincial, Centros de Salud… 
 Redes en las que se participa desde Codinse. 
 Financiadores: entidades privadas, organismos públicos… 

En el análisis de la realidad se ha procurado conseguir información del mayor 
número de grupos de interés posible, obteniendo aportaciones interesantes que definen 
el escenario deseable que quisieran para la Comarca Nordeste de Segovia. Todas las 
aportaciones recogidas se intentarán dar respuesta desde las actuaciones que se definan 
para las Líneas Estratégicas. 

‐ Liderazgo consolidado en la Comarca. 
‐ Potenciar la identidad comarcal. 
‐ Tener apertura de miras: no estar cerrados a oportunidades. 
‐ Codinse como anfitrión al servicio de la comarca, humanismo, disfrute, estudio y 

observación. 
‐ Generadores de red. 
‐ Codinse como nexo, elemento dinamizador y aglutinador. 
‐ Plan estratégico turístico: nuevas ventanas como turismo extranjero, ornitológico, 

deportivo, gastronómico… mayor promoción conjunta, aprovechamiento de las NT 
en el sector… 

‐ Promoción comarcal. Centro de Comunicación y Marketing. 
‐ Permanencia de las personas mayores en su casa como oportunidad para la 

generación de empleo. 
‐ Generadores de proyectos atractivos a la sociedad del momento. 
‐ Asentamiento de empresas. Área empresarial con autosuficiencia energética. 

Internacionalización empresarial. Incentivar el tejido empresarial. Fomento de los 
ejes de comunicación como atractivo empresarial. 

‐ Liderar una importante acción empresarial capaz de generar empleo en la zona. 
‐ Facilitar bases para la diversificación económica de la zona: nuevas tecnologías, 

viviendas de alquiler, viveros de empresas… 
‐ Integrarse en redes que ayuden a constituir empleos. 
‐ Favorecer industrias de transformación. 
‐ Apostar por el emprendimiento colectivo y planes de acción colectivos. 
‐ Fomentar los recursos autóctonos como generación de empleo: biomasa, 

patrimonio cultural, histórico y etnográfico. 
‐ Apoyo al emprendimiento juvenil: formación, tutorización, ayuda. 
‐ Talleres de empleo, prácticas laborales en empresas para jóvenes. 
‐ Fomento de oportunidades formativas para la población juvenil. 
‐ Apoyar iniciativas para que la juventud pueda continuar más tiempo estudiando en 

la zona. 
‐ Asentamiento juvenil, arraigo. 
‐ Asentamiento de las mujeres. 
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‐ Facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes. Alquileres económicos de viviendas 
municipales. 

‐ Apuesta por hacer viable el autoabastecimiento energético. 
‐ Mejora de los servicios públicos: abastecimiento de aguas, alumbrado público, 

recogida selectiva de residuos… Centro mancomunado comarcal de servicios. 
‐ Mejora de la cobertura sanitaria en los pueblos. 
‐ Facilitar la conexión y la cohesión de la comarca. 
‐ Acercar la oferta educativa post-obligatoria a través de transporte que permita 

continuar residiendo en la zona. 
‐ Ofrecer formación adaptada al mercado laboral de la Comarca. 
‐ Lucha por la llegada efectiva y de calidad de las coberturas telefónicas e internet. 
‐ Planificar y promover la gestión de los montes comunales. 

 
 

3. ANÁLISIS DAFO 

En el proceso de análisis se han elaborado diferentes DAFOS por grupos de 
interés que se han aglutinado en el que a continuación se presenta: 

 

FORTALEZAS (+ INTERNO) 
 

‐ Ubicación estratégica de la Comarca. 
‐ Distribución geográfica con gran potencial, 

cercanía a Madrid, Valladolid, Segovia, 
Burgos. 

‐ Comarca articulada por importantes vías de 
comunicación, A1, N110 y C114. 

‐ Posibilidades de suelo para la promoción 
industrial. 

‐ Gran cantidad de recursos: patrimoniales, 
históricos, etnográfico, cultural, natural, 
etnográfico, paisajístico, ambiental… 

‐ Espacios naturales con figuras 
reconocidas. 

‐ Biomasa. Monte público y privado sin 
aprovechamiento. 

‐ Recursos endógenos como fuentes 
potenciales de empleo. 

‐ Gran riqueza de recursos turísticos. 
‐ Posibilidades de desarrollo de la ganadería 

extensiva. 
‐ Posibilidades de desarrollo de la agricultura 

ecológica. 
‐ Tierras de labor y praderas arrendadas a 

profesionales del pueblo. 

DEBILIDADES (- INTERNO) 
 
‐ Baja densidad de población. 
‐ Envejecimiento de la población. 
‐ Éxodo juvenil. 
‐ Dispersión geográfica. 
‐ Falta de relevo generacional. 
‐ Elevado número de varones solteros. 

Masculinización de la población. 
‐ Autoestima baja de la población. 
‐ Falta de ilusión comarcal por parte de la 

juventud. 
‐ Pesimismo generalizado. 
‐ Conformismo. 
‐ Escasas oportunidades de empleo. 
‐ Falta de empleo de calidad. 
‐ Reducida tasa de actividad femenina. 
‐ Falta de iniciativa emprendedora. 
‐ Falta de posibilidades económicas para el 

emprendimiento. 
‐ Poca oferta de empleo cualificado. 
‐ Baja diversificación en la actividad 

económica. 
‐ Poca industria. 
‐ Infrautilización de los recursos 

patrimoniales, naturales…. 
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‐ Aprovechamiento de caza. 
‐ Locales públicos disponibles para uso de la 

población. 
‐ Acondicionamiento de viviendas públicas 

para alquiler. 
‐ Dinamización cultural. 
‐ Acondicionamiento de servicios públicos 

básicos. 
‐ Instalaciones deportivas públicas. 
‐ Redes vecinales. 
‐ Elevado número de población mayor. 
‐ Calidad de vida: salubridad, tranquilidad. 
‐ Retorno de personas en edad de trabajar. 
‐ Conformismo. 
‐ Conciencia social en pro de la llegada de 

nuevos vecinos/as. 
‐ Identidad Comarcal. 
‐ Pueblos que conservan sus características 

y tradiciones. 
‐ Gran oferta turística (cultural, 

gastronómica, deportiva…) 
‐ Amplia variedad de establecimientos 

turísticos en la zona. 
‐ Excelente gastronomía. 
‐ Pertenencia geográfica a denominaciones 

de origen. 
‐ Mejores coberturas de NT. 
‐ Periódico y app con información Comarcal. 
‐ Freno en el precio del suelo y la vivienda. 

 
 
 

 
 

‐ Patrimonio natural y artístico 
desvalorizado. 

‐ Poco desarrollo de los mercados locales. 
‐ Precios elevados en  venta de inmuebles 

privados. 
‐ Abandono del tejido empresarial por parte 

de los responsables. 
‐ Falta de oportunidades formativas 

específicas por sectores profesionales. 
‐ Falta de oportunidades formativas. 
‐ Dificultad de acceso a estudios de 

formación profesional y universitarios. 
‐ Ubicación en un extremo de la provincia. 

Lejanía  a la capital de provincia y los 
servicios. 

‐ Escaso dominio de las nuevas 
tecnologías. 

‐ Deficitaria cobertura en 
telecomunicaciones y mal funcionamiento.

‐ Falta de promoción por parte del sector 
turístico. 

‐ Falta de señalización de lugares de 
interés y establecimientos. 

‐ Falta de colaboración entre 
establecimientos turísticos.  

‐ Falta de oferta centralizada. 
‐ Falta de conocimientos de idiomas del 

sector turístico. 
‐ Escasa especialización de los 

profesionales del sector turismo. 
‐ Recogida selectiva de residuos y reciclaje.
‐ Red de abastecimiento de agua potable 

en mal estado y falta de depuradoras. 
‐ Red de alumbrados públicos deficitarias 
‐ Abandono de los Ayuntamientos de 

cabecera hacia sus pedanías. 
‐ Infraestructuras de uso público 

deficitarias. 
‐ Servicios y recursos  públicos deficitarios: 

sanitarios, educativos, transporte... 
‐ Red de transporte público deficiente para 

acceso a la capital y otras ciudades e 
intercomarcal. 

‐ Carreteras secundarias en mal estado. 
‐ Escasez de suelo público urbano. 
‐ Falta de espacios de reunión. 
‐ Gestión de cotos de caza. 
‐ municipales. 
‐ Ayuntamientos excesivamente 

burocratizados. 
‐ Independentismo municipal, 

individualismo. 
‐ Asociaciones culturales dinamizada por 

personas de segunda residencia. 
‐ Escasa oferta de ocio juvenil. 
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OPORTUNIDADES (+ EXTERNO) 
 
‐ Situación estatal de crisis. 
‐ Falta de empleo en las ciudades. 
‐ Capacidad de autoabastecimiento 

energético. 
‐ Fracaso permanente de instituciones para 

solucionar problemas en el medio rural. 
‐ Ganas de cambio por parte de la población 

general, interés por salir del entorno 
urbano. 

‐ Elevada tasa de paro en las grandes 
ciudades. 

‐ Falta de oportunidades para la población 
juvenil en las zonas urbanas. 

‐ Apuesta por el autoconsumo y 
autosuficiencia energética. 

‐ Desarrollo de las energías renovables. 
‐ Desarrollo de la sociedad red. 
‐ La revalorización del medio rural en 

tiempos de crisis económica. 
‐ Población juvenil e infantil extranjera. 
‐ Retorno de población al medio rural. 
‐ Visión del medio rural como generador de 

oportunidades de empleo. 
‐ Valoración del Medio Rural como destino 

turístico y segunda residencia. 
‐ Turismo ornitológico. 
‐ Turismo extranjero. 
‐ Incremento del turismo gastronómico. 
‐ Incremento del turismo deportivo. 
‐ Demanda en alza de pedagogías 

alternativas ubicadas en espacios 
naturales. 

‐ Normas urbanísticas de conservación del 
patrimonio de obligado cumplimiento. 

‐ Nuevos canales de distribución. 
‐ Servicios sujetos a convenio con entes 

provinciales. 
‐ Venta ambulante de artículos de primera 

necesidad. 
‐ Aumento de empresas que apuestan por el 

teletrabajo y/o deslocalización del trabajo. 
‐ Desarrollo creciente de las nuevas 

tecnologías y sus accesos. 

 

AMENAZAS (- EXTERNO) 
 
‐ Cercanía de otros núcleos 

industrializados: Aranda de Duero-zona 
Norte de Madrid. 

‐ Falta de apoyo institucional en la zona. 
‐ Cambios en el sistema agroindustrial. 
‐ Especulación a todos los niveles 

empresariales, desvirtuando el mercado 
laboral. 

‐ Desprestigio del medio rural. 
‐ Especulación con el terreno urbano y 

rústico. 
‐ Impuestos desproporcionados a los 

servicios recibidos. 
‐ Agrupaciones de municipios impuestas 

que no respeten la identidad. 
‐ Políticas públicas de recortes. 
‐ Escasas políticas de energías renovables 

en el sector primario. 
‐ Derechos de ganaderos y agricultores con 

escasa  accesibilidad para nuevas 
incorporaciones. 

‐ Recortes en infraestructuras públicas. 
‐ Políticas desfavorables para el medio 

rural. 
‐ Olvido del medio rural por parte de las 

Administraciones Públicas. 
‐ Trabas burocráticas en las 

administraciones. 
‐ Flujos migratorios juveniles en búsqueda 

de oportunidades formativas y de empleo. 
‐ Centralización de los servicios  (sanitarios, 

educativos, administrativos…) en las 
ciudades. 

‐ Baja pernoctación en el sector turístico. 
‐ Promoción de otras zonas turísticas de 

competencia por parte de 
Administraciones públicas. 

‐ Falta de inversión de administraciones 
públicas en el sector turismo. 

‐ Influenciabilidad de las personas con 
poder  político y/o económico de la zona, 
por ideas y personas externas a la 
Comarca. 

‐ Supresión de línea férrea. 
‐ Surgen focos de problemas interculturales 

e interraciales. 
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Como resultado al DAFO se concluyen las diferentes estrategias a desarrollar por la 
entidad: 

ESTRATEGIA DEFENSIVA: Usar las fortalezas para hacer frente a las amenazas. 

‐ La ubicación estratégica y la articulación de las vías de comunicación pueden 
contrarrestar las políticas desfavorables y olvido del medio rural. 

‐ Potenciar la riqueza patrimonial, natural, artística y potencialidades y oferta 
turística… para hacer frente a la falta de promoción y la inversión de las 
Administraciones en la zona. 

‐ Los recursos endógenos, los locales disponibles, el abaratamiento del suelo y la 
vivienda contrarresta las trabas burocráticas, las especulaciones y la 
desproporcionalidad de impuestos para la generación de empleo. 

ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA: Minimizar las debilidades para disminuir las amenazas. 

‐ Incrementar la movilización en la búsqueda de posibilidades de empleo y generar 
oportunidades e innovación para paliar la situación económica y las políticas 
desfavorables. 

‐ Paliando el descenso poblacional mermaremos la falta de servicios. 
‐ Promover la participación para dinamizar el tejido social y la asociación municipal 

frente a las agrupaciones impuestas. 
‐ Promover los recursos turísticos y la profesionalización del sector. 

ESTRATEGIA ADAPTATIVA: Aprovechar las oportunidades para minimizar las debilidades. 

‐ Las nuevas tendencias en turismo minimizarían la falta de promoción, 
especialización y colaboración del sector. 

‐ Desarrollar estrategias para cubrir carencias formativas. 
‐ Aprovechar el desarrollo de la sociedad red para la promoción comarcal y la 

generación de oportunidades para la población juvenil. 
‐ El medio ambiente, las nuevas tecnologías, los recursos naturales, la situación 

estratégica como oportunidad para la generación de empleo. 
‐ La falta de empleo en las ciudades y la capacidad de abastecimiento energético 

puede favorecer el asentamiento de población y el desarrollo de actividades 
empresariales. 

ESTRATEGIA OFENSIVA: Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades 

‐ Aprovechar los recursos endógenos para el autoabastecimiento energético. 
‐ Poner al servicio de la generación de empleo las potencialidades de la zona. 
‐ Aprovechar las posibilidades del sector primario para la generación de nuevos 

empleos. 
‐ Emplear los recursos y oferta turística para generar un destino atractivo para las 

nuevas tendencias turísticas. 
‐ Valerse de los recursos endógenos para aprovechar la visión del medio rural 

como generador de oportunidades para la población juvenil. 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

‐ ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN JUVENIL 
‐ FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
‐ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA 

POBLACIÓN RURAL 
‐ PROMOCIÓN, IMPULSO Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 
‐ COOPERACIÓN 

4.1. ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN JUVENIL 

JUSTIFICACIÓN 

La población del Nordeste de Segovia se caracteriza por una grave despoblación y 
altas tasas de envejecimiento, el 26,56 % de la población es mayor de 64 años, situación 
que compromete seriamente el futuro de esta zona.  

La escasez de empleo juvenil y la falta de alternativas formativas es la causa 
principal del éxodo de los jóvenes de la comarca hacia las zonas urbanas ya que no 
encuentran expectativas de futuro en el medio rural. La tasa de desempleo juvenil según 
los datos del INE (enero 2015) alcanzó el 53,3% en la Comunidad de Castilla y León 
suponiendo un 1,65% más que en el resto de España. En la Comarca Nordeste de 
Segovia la tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 16 y los 40 años 
supone el 55,73% de los desempleados de la zona, dos puntos por encima de la media 
de jóvenes desempleados de Castilla y León. La falta de oportunidades de empleo afecta 
sobre todo a jóvenes entre los 20 y 30 años. 

Los jóvenes que viven en nuestra Comarca pertenecen a dos perfiles bien 
diferenciados, por un lado, aquellos que tienen escasa o nula titulación y que carecen por 
tanto de una formación que se ajuste a las demandas del mercado laboral, lo que en 
muchos casos conlleva un riesgo de exclusión social. Y por otro lado, jóvenes que 
poseen titulación superior pero que no encuentran una oferta laboral en la comarca que 
se ajuste a sus expectativas. En este último caso, la emigración es vista como la única 
alternativa. La pérdida de ese capital humano cualificado, que en la comarca se vuelve 
definitiva, obstaculiza el desarrollo hacia una economía sostenible y de valor añadido.  

La carencia de servicios, de alternativas formativas, las dificultades para acceder a 
una vivienda, la falta de espíritu emprendedor y una escasa oferta de ocio, son factores 
que no favorecen el asentamiento de este colectivo en el territorio. 

OBJETIVO GENERAL 

• Favorecer el asentamiento de la población joven en el territorio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Facilitar la inserción profesional de la población juvenil. 
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• Formar en competencias y habilidades para el empleo a la población juvenil. 

• Promover la integración social de los jóvenes en situación desfavorecida. 

• Apoyar a las empresas para la generación de empleo juvenil. 

• Favorecer la transferencia de conocimientos desde los centros de formación para 
fomentar la innovación y la competitividad de las empresas de la comarca. 

• Promover y apoyar iniciativas de autoempleo y trabajo cooperativo gestionadas por 
jóvenes. 

• Facilitar alternativas formativas, culturales y de ocio. 

• Potenciar la gobernanza local y la animación social favoreciendo el tejido social 
comarcal.  

• Favorecer el acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes. 

ACCIONES 

Formación y transferencia del conocimiento: 

• Becas de trabajo a través de las cuales recién titulados completan sus estudios en 
empresas, entidades públicas y privadas de la comarca desarrollando proyectos de 
investigación de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías. 

• Talleres teórico-prácticos de aprendizaje individualizados en diversos oficios 
(panadería, mecánica del automóvil, carpintería, trabajos forestales) articulados a 
través del apoyo a la contratación para la realización de prácticas en empresas. 

• Formación específica en sectores profesionales con titulación oficial conectada a 
los recursos y necesidades de la zona. 

• Formación no formal en competencias para el empleo y el autoempleo. 

Dinamización participativa juvenil: 

• Creación de espacios abiertos multifunción desde los que los jóvenes se impliquen 
y garanticen sus oportunidades de participación en la vida económica, social y 
cultural, con la participación de técnicos de intervención social. 

Apoyo al empleo y autoempleo: 

• Ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas y pequeñas empresas 
promovidas por jóvenes o empresas generadoras de empleo juvenil. También se 
apoyarán el mantenimiento de empresas ya existentes en las que se produzca un 
relevo generacional. 

• Acciones de información, orientación y acompañamiento para el empleo y el 
autoempleo. 

Acceso a los servicios:  

• Acciones para facilitar la implantación de servicios básicos y equipamientos 
individualizados o colectivos necesarios para la mejora de la calidad de vida de las 
poblaciones rurales, en especial para los jóvenes, tales como el transporte, 
servicios educativos, culturales, deportivos y de ocio. 
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• Acciones para mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) así como el uso y la calidad de ellas.  

• Acondicionamiento de viviendas públicas: Rehabilitación y promoción pública de 
vivienda nueva. 

• Creación de una agencia comarcal de alquiler de vivienda y locales comerciales 
desde la que se ofrezca una bolsa de viviendas y locales destinadas al 
arrendamiento de vivienda habitual y local comercial junto con un servicio de 
gestión e intermediación que aporte las garantías apropiadas para propietarios e 
inquilinos. 

PROYECTOS TIPO  

 Proyecto “aceleradora de empresas” para ayudar a emprendedores con proyectos 
en fase semilla o en proceso de reinvención a transformarlos en realidad y 
maximizar sus posibilidades de éxito a través de un proceso mediante el cual con 
una metodología intensiva una persona con más experiencia, el mentor, enseña, 
aconseja, guía y ayuda a otra, el pupilo, en su desarrollo personal y profesional. 

 Espacios de cotrabajo que permitan que emprendedores de diferentes sectores 
compartan espacio y conocimientos formando comunidades de emprendimiento 
desde las que lanzar proyectos empresariales individuales y/o colectivos 
innovadores, organizar encuentros, y formación.  

 Centro juvenil polivalente pensado por y para los jóvenes desde el que dar cabida 
a todo tipo de actividades adaptadas a sus necesidades.  

 Centros de formación homologados que permitan impartir formación con 
acreditación oficial. 

 Cursos con certificado de profesionalidad en familias profesionales como 
hostelería y turismo, actividades físicas y deportivas, edificación y obra civil, 
servicios culturales y a la comunidad… 

 Subvención de líneas de transporte de acceso a centros de formación. 

 Cooperativa formada por jóvenes de actividades múltiples relacionadas con el ocio 
educativo: dinamización (de eventos, cultural, educativa, de calle…), programas 
de formación… 

 Ayudas para la organización de actividades colectivas emprendidas por jóvenes 
destinadas a fomentar la cultura, el arte, el deporte… 

 Ayuda a la rehabilitación de edificios municipales para uso como vivienda habitual 
y permanente. 
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4.2. FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

JUSTIFICACIÓN  

La Comarca Nordeste de Segovia posee un enorme patrimonio natural, cultural y 
gastronómico y esta diversidad junto con la escasa transformación que ha sufrido el 
mismo convierten a este territorio en un enclave único que se caracteriza por la 
conservación de importantes espacios naturales que la diferencian del resto de la región 
confiriendo un atractivo turístico que se ha traducido en los últimos años en un notable 
incremento en la oferta turística. Al amparo de esta riqueza, el número de plazas de 
alojamientos y servicios de restauración ha aumentado extraordinariamente en la zona, 
sin embargo estamos a la cola en receptores de turismo extranjero según la encuesta de 
movimientos turísticos en fronteras, así como las empresas de turismo activo y otras 
actividades tales como el senderismo o la micología. Sin embargo dentro de este sector 
no podemos olvidar los problemas que dificultan la mejora de la calidad de estos 
servicios. Algunos de los problemas con los que nos encontramos son: la estacionalidad 
de la demanda, la baja pernoctación, la falta de cohesión o del trabajo en red, la dificultad 
de la conexión a Internet de banda ancha y la falta de profesionalización del sector 
turístico, entre otros. 

Por otra parte, el turismo en la zona debería servir para promover un incremento 
en la inversión en servicios, a la par que revitalizar otras actividades como la artesanía, 
el comercio o la agricultura, sin olvidar la salvaguarda del patrimonio tanto cultural como 
ambiental y de este modo contribuir a la creación de empleo para fijar población 
prioritariamente población juvenil en la Comarca Nordeste de Segovia.  

OBJETIVO GENERAL 

• Potenciar el turístico sostenible con el fin de contribuir de manera positiva y 
equitativa al desarrollo económico y al bienestar de las personas que viven, 
trabajan o visitan la Comarca Nordeste de Segovia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Impulsar una marca de calidad de turismo sostenible para facilitar la promoción 
tanto a nivel nacional como internacional. 

• Promocionar la zona como receptora de turismo para incrementar el número de 
visitantes y aumentar la estancia de los mismos. 

• Diversificar el perfil del turista que llega a la Comarca Nordeste de Segovia. 

• Ampliar o diversificar la oferta turística. 

• Promover y facilitar alianzas y redes entre los empresarios del sector turismo, 
administraciones públicas y otros grupos de interés.  

• Fomentar el turismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente a través de la 
implantación de la Carta Europea del turismo sostenible en los espacios 
protegidos.  

• Dotar de competencias profesionales y otras habilidades que mejoren y amplíen la 
calidad del turismo.   
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ACCIONES 

1. Promoción turística de la Comarca Nordeste de Segovia  

• Creación de una Marca Comercial de la Comarca Nordeste de Segovia: Diseño e 
implementación de un plan de marketing (2015-2020) de consolidación del destino 
Comarca Nordeste de Segovia en mercados de interés en el que se incluiría el 
diseño y la realización de herramientas para su difusión comarcal y extra comarcal. 

• Comercialización conjunta de la oferta turística: Creación de paquetes turísticos 
comarcales. Consiste en estructurar la Comarca en distintos paquetes turísticos 
con el objetivo de aglutinar y conexionar la oferta turística existente para su 
promoción en agencias de viajes, englobado todo ello en la Marca Turística de la 
Comarca Nordeste. 

• Señalización turística del patrimonio cultural, natural y de los servicios turísticos. 
Apoyo a puntos de información, implantación de otros nuevos y señalización 
comarcal. 

2. Fortalecimiento de redes-refuerzo de recursos 

• Creación de órganos y/o espacios de participación donde estén representados los 
distintos grupos de interés del sector empresarial turístico: organizando reuniones y 
asambleas para adoptar métodos de trabajos basados en alianzas y 
colaboraciones entre las administraciones locales, provinciales, regionales, 
empresarios del sector turístico, asociaciones turísticas y otros agentes de interés 
para conseguir acuerdos y colaboraciones. 

3. Profesionalización del sector turístico 

• Diseño e implementación de  un plan formativo que facilite la profesionalización del 
sector turístico para mejorar de calidad, organización y profesionalización del 
sector. 

4. Apoyo a iniciativas emprendedoras innovadoras que favorezcan el desarrollo de 
un turismo sostenible. 

• Creación de una oferta turística promoviendo un turismo sostenible y de calidad 
para el desarrollo económico, el asentamiento de población y la puesta en valor de 
los recursos endógenos de la zona. Proyectos innovadores de actividades 
múltiples como deporte de aventura, naturaleza, turismo acuático y actividades de 
animación, actividades de turismo alternativo, agroturismo, oviturismo, turismo 
cultural, turismo de naturaleza, turismo de familia, turismo ornitológico …   

No se financiarán alojamientos de turismo rural debido a la amplia oferta de alojamientos 
existentes en la zona 

• Apoyo a establecimientos del sector turístico para mejorar sus infraestructuras 
elevando el nivel de categorización de las mismas y que favorezcan la calidad del 
sector, siempre que sean respetuosas con el medioambiente. 

• Apoyo a los establecimientos del sector turístico para que se adhieran a la Carta 
Europea u otras figuras de reconocimiento o categorización turística.  
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PROYECTOS TIPO 

 Edición de folletos, distintivos, audio-guías, mapas-guías, Web y otras 
publicaciones audiovisuales que sirvan para la promoción de la Comarca, sean 
capaces de crear una marca común y mejoren la promoción nacional e 
internacional de la misma.  

 Proyecto de servicio de guías “a la demanda” que se organice conjuntamente 
entre los establecimientos turísticos reuniendo en un mismo soporte imágenes, 
audio, descripciones y otros datos que adentrarán al visitante en el corazón del 
territorio. Listado de contacto entre las localidades para apertura de monumentos 
y otros espacios de interés turístico.  

 Organización-participación en ferias y promociones a nivel comarcal, estatal, 
internacional, dirigidas a promocionar los productos turísticos de la comarca. 

 Comisiones de trabajo de oficinas de turismo, empresas de alojamientos, 
empresas de ocio activo, administraciones y otras comisiones donde participen 
todos los grupos de interés y se traten las diferentes temáticas que afecten al 
sector. 

 Programa formativo en el que se den cabida acciones con temática variada como: 
ventas de productos y servicios turísticos, atención al cliente (técnicas de venta, 
gestión de críticas…), tecnologías de la información y la comunicación, mejora de 
la calidad de los servicios y productos turísticos, hostelería y cocina, inglés y otros 
orientados al turismo extranjero.   

 Programa formativo dirigido a la aplicación de la estrategia de desarrollo turístico 
sostenible en los espacios protegidos para la implementación de la Carta  
Europea de turismo sostenible en los espacios protegidos del Parque Natural de 
las Hoces del Río Riaza y su zona de influencia. 

 Acondicionamiento de infraestructuras para adaptarse a la nueva categorización 
de establecimientos.  

 Encuentro ornitológico dirigido al turismo principalmente de origen extranjero en el 
que además se promocione la oferta cultural y gastronómica de la zona. 

 Museo de la evolución humana rural a través de la maquinaria. Espacio destinado 
a la exhibición de maquinaria agrícola antigua que favorezca el conocimiento del 
sector principalmente al público infantil y juvenil, al mismo tiempo que promocione 
el turismo etnográfico, sirva de reclamo y acerque al visitante y personas no 
familiarizadas con las labores del campo.  

 Plataforma de comercialización turística. Con el uso de las TICs se pretende 
poner en marcha una plataforma de comercialización de paquetes turísticos 
seleccionados por el propio comprador que pueda combinar según sus 
necesidades.  

 Creación de un centro de iniciativas turísticas comarcal para la implantación de 
nuevos sistemas de organización y de gestión que facilite el acceso al mercado 
laboral de los jóvenes en el medio rural. Que permita la colaboración con todo tipo 
de entidades públicas y privadas como forma de desarrollo de nuestra actividad 
formativa en especial con los establecimientos turísticos de la comarca. 



LIDERA TU FUTURO 

30 
 

LEADER 
LEADER 

4.3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA 
POBLACIÓN RURAL 

JUSTIFICACIÓN 

El Nordeste de Segovia es una zona con altos índices de envejecimiento y con alta 
dispersión de población, además de la existencia de un desequilibrio poblacional en el 
territorio, por la concentración de la población en cuatro núcleos, que tienen cerca del 
50% de la población total de la Comarca. 

Esta situación influye en la falta de dinamismo económico y de renovación 
generacional.  

Se aprecia una deficiente dotación de servicios y equipamientos colectivos, 
perdiendo en muchos casos servicios públicos básicos. 

En la sociedad de la información en la que nos encontramos, la apuesta tecnológica 
es fundamental, pudiendo crear mayores oportunidades. En la Comarca Nordeste existen 
grandes zonas de sombra, sin cobertura telefónica ni de 3G. 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear y mejorar servicios básicos para asentar y mantener la población.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear servicios específicos para la atención a personas mayores y/o 
discapacitadas. 

 Fomentar las iniciativas empresariales y/o económicas que cubran servicios 
básicos para la población de la Comarca Nordeste. 

 Promover la implantación de infraestructuras para la mejora en los servicios de 
Telecomunicaciones en el medio rural especialmente en las “zonas de sombra”.  

 Apoyar la rehabilitación de edificios para ofrecer servicios de alquiler de vivienda y 
espacio de uso comunitario que contribuya al asentamiento de población.  

 Impulsar la implantación de viveros de empresas para facilitar la constitución de 
pequeñas empresas en el medio rural.   

 Mejorar servicios básicos a través de la formación. 

ACCIONES 

1. Servicios a las personas mayores y/o dependientes. 

• Apoyo a la generación de servicios dirigidos a la población mayor y/o dependiente, 
por ser una gran parte de nuestra población favoreciendo la permanencia de las personas 
en su entorno habitual. 

2. Servicios básicos a la población  

• Mantenimiento del comercio tradicional, apoyando la apertura, modernización y/o 
mejoras de los espacios productivos donde se prestan servicios básicos a la población 
local. 

• Apoyo a la llegada a todas las poblaciones de los servicios de telefonía e internet,  
como una oportunidad de asentamiento de población. 
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3. Rehabilitación de Edificios. 

• Rehabilitación de patrimonio público en muchos casos infrautilizado, teniendo en 
cuenta criterios de conservación de la arquitectura tradicional, y destinarlo al alquiler de 
viviendas y locales de uso público o viveros de empresas para facilitar el asentamiento de 
población de manera permanente. 

4. Formación para la mejora de servicios. 

• Una formación específica que facilite la mejora de los servicios básicos ofertados 
en el territorio.  

Formación a la carta: a través de planes personalizados de formación, información 
y orientación en función de la trayectoria individualizada de cada persona, con la 
utilización de las nuevas tecnologías y todos aquellos recursos que acerquen y pongan a 
disposición del medio rural servicios y medios, que faciliten la igualdad de oportunidades 
en cuanto al género y al  lugar de residencia. 

PROYECTOS TIPO 

 Creación de servicios de proximidad: Centro de día, servicio de teleasistencia, 
acompañamiento y ayuda a domicilio. 

 Puesta en marcha de iniciativas empresariales de servicios básicos como tiendas, 
panaderías, carnicerías, catering, para dar servicio a las personas con dificultades 
en el transporte. 

 Dotación de equipamientos de uso colectivo y comarcal para la puesta en 
marcha de actividades coordinadas para eventos sociales. 

 Apoyo a las Entidades Locales para la consecución del acceso a la mejora de 
servicios de Telefonía e Internet. 

 Rehabilitación y equipamiento de edificio municipal para albergar un vivero de 
empresas. 

 Rehabilitación de edificio municipal para vivienda en alquiler. 

 Curso formativo de atención al cliente en comercios rurales. 

 Formación personalizada al emprendedor para la elaboración y venta de su 
producto. 

4.4. PROMOCIÓN, IMPULSO Y TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 

JUSTIFICACIÓN 

El sector primario de la Comarca ha pasado de tener el 28% de la población 
activa, en 1999, al 17% que tiene actualmente.   

Haciendo una diferenciación por subsectores vemos que: 
En el sector agrícola hay un descenso de población activa, que se debe 

principalmente a la falta de relevo generacional y a la dificultad de acceso a la tierra, por 
seguir en manos de los titulares que se jubilan pero mantienen la actividad. En los últimos 
años, la viabilidad de las explotaciones ha pasado por el incremento del número de 
hectáreas de cultivo, lo que ha provocado una concentración de las tierras de cultivo. 
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En el sector ganadero, el máximo protagonismo en la Comarca lo ha tenido 
siempre el ovino. El número de cabezas se reduce ligeramente y el tamaño de los 
rebaños se incrementa, disminuyendo el número de empleos derivados. Así mismo, ha 
cambiado el sistema productivo, pasando de extensivo a intensivo, generando problemas 
medioambientales. 

Los recursos forestales suman un total de 39.878 Ha (21,79% del territorio). Es un 
recurso que podría generar mayor empleo y actividad económica de la que en la 
actualidad promueve. 

Desde este programa de Desarrollo Rural, consideramos fundamental incluir 
estrategias complementarias de otras medidas del PDR de Castilla y León que impulsen 
un cambio a favor de la incorporación de jóvenes al sector primario y prioricen 
actuaciones que sirvan para mejorar la viabilidad de las explotaciones. 

OBJETIVO GENERAL 

 Contribuir a mejorar y/o cambiar el modelo de producción, transformación y 
comercialización de la producción agraria y forestal, priorizando nuevas 
incorporaciones al sector primario y el relevo generacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar a los/as agricultores jóvenes que se quieran incorporar al sector en 
nuevos modelos de producción y nuevos cultivos. 

 Apoyar la transformación de productos agrícolas y ganaderos. 

 Incentivar la producción de nuevos cultivos y nuevas explotaciones respetuosas 
con el medio ambiente.  

 Promocionar el consumo de los productos locales. 

 Poner en valor los recursos forestales  

ACCIONES 

 Formación en nuevos modelos de explotación, especialmente agricultura 
ecológica y nuevos cultivos, como plantas aromáticas, recuperación de cultivos 
autóctonos, apicultura, avicultura, etc. Se facilitará formación teórico-práctica, esta 
última se realizará con el apoyo de productores/as del sector. 

 Apoyo a la transformación de productos agroalimentarios. 

 Elaboración de un estudio pormenorizado a partir de análisis de tierras para ver la 
implantación de nuevos cultivos o mejorar las prácticas agrícolas. 

 Apoyo a la comercialización de productos agroalimentarios. 

 Creación de un banco de tierras con el fin de ponerlas a disposición de jóvenes 
agricultores que se quieran incorporar. Este banco se nutrirá de las aportaciones 
voluntarias de tierras en desuso. 

 Apoyo a las nuevas formas de gestión de los recursos forestales: acciones de 
custodia del territorio, montes de socios, iniciativas generadoras de empleo… 
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PROYECTOS TIPO 

 Programas formativos en agricultura ecológica, plantas aromáticas u otros nuevos 
cultivos. 

 Apoyo a pequeñas industrias transformadoras o envasadoras para la 
comercialización de productos locales: chacinerías, queserías, industrias 
cerveceras… 

 Análisis de la composición físico-química de tierras y elaboración de estudios de 
viabilidad de nuevos cultivos. 

 Ferias de productos locales. 

 Banco de huertas con la cesión de espacios en desuso. 
 Apoyo a iniciativas de aprovechamiento de recursos forestales: resina, madera 

para astilla o pelet, etc. 

4.5. COOPERACIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

Codinse desde su nacimiento, siempre apuesta por mantener relaciones y 
colaboraciones estrechas con otras entidades, de algunas de ellas surge el nacimiento de 
otras entidades a las que ahora pertenecemos: Fundación Abraza la Tierra, Asociación 
Universidad Rural del Nordeste de Segovia… y a otras nos hemos asociado con el fin de 
fortalecer objetivos comunes como Colectivos de Acción Solidaria, Plataforma Rural, etc.  

La cooperación es una metodología que trabajamos desde programas anteriores 
con otros Grupos de Acción Local y nos posibilita el desarrollo de la Comarca Nordeste 
desde un plano extracomarcal, buscando continuamente que sean actuaciones 
innovadoras, favorables y provechosas para la población de la zona. Consideramos que 
la Estrategia de Desarrollo del Nordeste de Segovia es inconcebible sin el desarrollo de 
proyectos de cooperación interterritorial que apuesten por consolidar el medio rural como 
un escenario común con particularidades diversas. La cooperación permite la trasferencia 
de buenas prácticas, asegura alianzas y fortalece el trabajo en red, optimiza recursos y 
propicia la conexión social entre los diferentes territorios. 

OBJETIVO GENERAL 

 Configurar proyectos de cooperación a diferentes niveles para abordar 
conjuntamente y con los mismos criterios, adaptados a cada realidad local, 
acciones que fomenten el desarrollo rural. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover el asentamiento de población en zonas rurales. 

 Originar acciones innovadoras que contribuyan a la mejora de las condiciones de 
vida de los habitantes del medio rural. 

 Promover acciones que contribuyan a la generación de empleo partiendo de las 
realidades locales. 
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 Fomentar el intercambio y el enriquecimiento social, cultural y económico entre 
países que compartan inquietudes. 

ACCIONES  

1. Programas de cooperación de fijación y/o aumento de la población local.  

 Diseño e implementación de programas de fijación y/o aumento de la población 
local con especial incidencia en la población juvenil y las mujeres. 

 Diseño e implementación de programas innovadores que favorezcan la mejora de 
las condiciones de vida de la población. 

2. Programas de cooperación que fomenten el empleo y el autoempleo. 

 Diseño e implementación de programas de fomento del emprendimiento y el 
empleo rural. 

 Diseño e implementación de programas de recuperación de variedades agro- 
ganaderas autóctonas. 

 Diseño e implementación de programas de generación de empleo a través de la  
transformación agroalimentaria. 

 Diseño e implementación de programas que favorezcan la comercialización y 
promoción de servicios y productos locales y/o artesanales. 

3. Programas de cooperación transnacional. 

 Diseño e implementación de programas de cooperación transnacional que 
fomenten el intercambio y enriquecimiento entre países.  

PROYECTOS TIPO 

 Proyecto de cooperación interterritorial “Abrazo mi pueblo”: El objetivo es trabajar 
conjuntamente para facilitar la permanencia de jóvenes y mujeres en sus zonas de 
origen. 

 Proyecto de cooperación regional “+empresas +empleo II)”: El objetivo es trabajar 
conjuntamente para facilitar la búsqueda de empleo y el asentamiento de 
empresas en zonas rurales y el emprendimiento. 

 Proyecto de cooperación interregional “El granero”, sobre recuperación de 
variedades de cereales autóctonos. 

 Proyecto de cooperación interterritorial “El tendero virtual”: Creación de una 
plataforma virtual de comercialización de productos locales y/o artesanales de 
diferentes territorios rurales. 

 Proyecto de cooperación interregional “Era Rural 2.0”: con el objetivo de promover 
los medios de comunicación locales.  

 Proyecto de cooperación transnacional “Comparte Cultura”: Su objetivo es trabajar 
con otros países, para apoyar el turismo transnacional basado en el patrimonio 
cultural, natural y/o etnográfico.  
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EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA: 
INDICADORES DE RESULTADO Y DE IMPACTO 

1. ASENTAMIENTO DE LA POBLACIÓN JUVENIL 

OBJETIVOS INDICADORES 
DE RESULTADO 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

 Facilitar la inserción 
profesional de la población 
juvenil. 

 

 Nº de jóvenes que reciben 
asesoramiento en materia 
de empleo. 

 Reciben asesoramiento en 
materia de empleo 100 
jóvenes. 

 Nº de jóvenes que realizan 
prácticas en empresas en 
oficios determinados. 

 Realizan prácticas en 
empresas al menos 10 
jóvenes. 

 Nº de contrataciones de 
personas jóvenes 
producidas. 

 Se producen al menos 25 
contrataciones de personas 
jóvenes. 

 Nº de empleos creados por 
proyectos leader. 

 Se crean 15 empleos jóvenes 
por proyectos leader. 

 Formar en competencias y 
habilidades para el empleo 
a la población juvenil. 

 Nº de acciones formativas 
dirigidas a personas 
jóvenes. 

 Se realizan al menos 10 
acciones formativas. 
 

 Nº de campos 
profesionales en los que 
se ofrece formación. 

 Se ofrece formación al menos 
en 4 campos profesionales. 

 Nº de jóvenes formados.  Se forma a 100 jóvenes. 

 % de personas jóvenes 
formadas que se 
incorporan al mercado 
laboral. 

 Al menos el 20% de los 
jóvenes formados se 
incorpora al mercado laboral. 

 Grado de satisfacción de 
los jóvenes formados. 

 Los jóvenes formados 
presentan un alto grado de 
satisfacción. 

 Promover la integración 
social de los jóvenes en 
situación desfavorecida. 

 Centros multifunción 
creados. 

 Se crea 1 centro multifunción. 

 Nº de jóvenes que 
participan en las 
actividades del centro. 

 Participan al menos 60 
jóvenes en las actividades del 
centro. 

 Apoyar a las empresas 
para la generación de 
empleo juvenil. 

 Nº empresas que 
contratan a jóvenes.  

 20 empresas contratan a 
jóvenes. 

 Nº de jóvenes contratados.  Se contrata al menos a 40 
jóvenes. 

 Nº de empresas que se 
mantienen por relevo 
generacional. 

 Se mantienen 3 empresas por 
relevo generacional. 

 Favorecer la trasferencia 
de conocimientos desde 

 Nº de becas otorgadas a 
jóvenes para trabajos de 
investigación, innovación y 
competitividad en  las 

 Se otorgan al menos 6 becas 
para trabajos de 
investigación, innovación.... 
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los centros de formación 
para fomentar la 
innovación y la 
competitividad de las 
empresas de la comarca. 

empresas. 
 Nº de empresas o centros 

que facilitan a personas 
jóvenes realizar trabajos 
de innovación, 
investigación... 

 Al menos 3 empresas facilitan 
la realización de trabajos de 
innovación e investigación a 
personas jóvenes. 

 Grado de satisfacción por 
parte de las empresas. 

 Alto grado de satisfacción de 
satisfacción de las empresas 
que facilitan a jóvenes 
realizar trabajos de 
innovación, investigación… 

 Grado de satisfacción de 
los jóvenes de la comarca 
que participan en los 
trabajos de innovación, 
investigación… 

 Alto grado de satisfacción de 
los jóvenes que participan en 
los trabajos de 
investigación.... 

 Promover y apoyar 
iniciativas de autoempleo y 
trabajo cooperativo 
gestionadas por jóvenes. 

 Nº de jóvenes con 
proyecto empresarial que 
reciben atención 
personalizada y 
seguimiento. 

 Reciben asesoramiento 20 
jóvenes. 

 Nº de jóvenes que crean 
su propio empleo. 

 10 jóvenes crean su propio 
empleo. 

 Facilitar alternativas 
formativas, culturales y de 
ocio. 

 Nº de servicios o espacios 
formativos, culturales o de 
ocio creados. 

 Al menos se crean 5 servicios 
o espacios formativos, 
culturales o de ocio. 

 Nº de actividades 
colectivas emprendidas 
por jóvenes destinadas a 
fomentar la cultura, el arte, 
el deporte… 

 Al menos se realizan 3 
actividades. 

 Potenciar la gobernanza 
local y la animación social 
favoreciendo el tejido 
social comarcal. 

 % Jóvenes que lideran 
organizaciones 
comunitarias. 

 El 15% de los jóvenes lideran 
alguna organización 
comunitaria. 

 Favorecer el acceso a la 
vivienda y la emancipación 
de los jóvenes. 

 

 Nº viviendas municipales 
rehabilitas para alquiler. 

 Se rehabilitan 6 viviendas 
para alquiler. 

 Nº de viviendas 
municipales de nueva 
creación. 

 Se crean 2 viviendas 
municipales. 

Nº de jóvenes a los que se 
les facilita el acceso a la 
vivienda en alquiler. 

 Se les facilita el acceso a la 
vivienda en alquiler al menos 
a 20 jóvenes. 
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2. FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

OBJETIVOS INDICADORES 
DE RESULTADOS 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

 Impulsar una marca de 
calidad de turismo 
sostenible para facilitar 
la promoción tanto a 
nivel nacional como 
internacional. 

 Nº de actuaciones 
necesarias para impulsar 
una marca de calidad 
comarcal. 

 Se realizan al menos 10 
actuaciones para conseguir 
crear una marca de calidad. 

 Nº de publicaciones 
editadas. 

 Se editan más de 5 
publicaciones que mejoren la 
promoción turística. 

 Promocionar la zona 
como receptora de 
turismo para 
incrementar el número 
de visitantes y 
aumentar la estancia 
de los mismos. 

 Nº de visitantes que se 
recepcionan. 

 Se aumenta en un 15% el 
número de visitantes.  

 Nº de pernoctaciones.  Aumentan en un 10% el nº de 
visitantes que pernoctan más 
de dos días. 

 Grado de satisfacción de 
los turistas. 

 Alto grado de satisfacción de 
al menos el 45% de los 
turistas que vistan la Comarca.

 Nº de actuaciones 
promocionales como ferias 
y otros eventos. 

 Se participa en  5 ferias u 
otros eventos. 

 

 Diversificar el perfil del 
turista que llega a la 
Comarca Nordeste de 
Segovia 

 Nº de turistas extranjeros.  Se recepcionan al menos un 7% 
más de turistas extranjeros. 

 Nº de CCAA desde los que 
llegan turistas a la Comarca 
Nordeste. 

 Se consigue que al menos 
visiten la zona turistas de 3 
CCAA diferentes. 

 Ampliar o diversificar la 
oferta turística 

 Nº de empresas de 
actividades turísticas 
innovadoras creadas. 

 Se crean como mínimo 10 
empresas innovadoras. 

 Promover y facilitar alianzas 
y redes entre los 
empresarios del sector 
turismo, administraciones 
públicas y otros grupos de 
interés. 

 Nº de grupos de trabajo del 
sector turismo creados. 

 Se establecen al menos 5 
grupos de trabajo. 

 Nº de agentes que 
participan en las mesas de 
trabajo. 

 Se cuenta con la participación 
de al menos 10 agentes del 
sector en las mesas de trabajo. 

 Fomentar el turismo 
sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente a 
través de la implantación 
de la Carta Europea del 
turismo sostenible en los 
espacios protegidos. 

 Nº de reuniones para la 
implantación de la Carta 
Europea. 

 Al menos se realizan 5 
reuniones para la implantación 
de la Carta Europea. 

 Nº de establecimientos que 
se adhieren a la Carta 
Europea. 

 Al menos 80 empresas de 
turismo se adhieren a la Carta 
Europea. 

 Dotar de competencias 
profesionales y otras 
habilidades que mejoren y 
amplíen la calidad del 
turismo. 

 Nº de actuaciones 
formativas dirigidas al 
sector turismo. 

 Se realizan 12 actuaciones 
formativas dirigidas al sector 
turismo. 

 Nº de personas que 
mejoran su formación.  

 Mejoran su formación 150. 
 

 Grado de satisfacción del 
alumnado con la formación 
recibida. 

 Se consigue alto grado de 
satisfacción de al menos el 
50% de los participantes en la 
formación de turismo. 
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3. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA Y LA 
POBLACIÓN RURAL 

OBJETIVOS INDICADORES DE 
RESULTADO 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

 Crear servicios específicos 
para la atención a 
personas mayores y/o 
discapacitadas. 

 Nº de servicios puestos en 
marcha para la Población mayor 
y/o dependiente. 

 Al menos se ponen en 
marcha 3 servicios. 

 Fomentar las iniciativas 
empresariales y/o 
económicas que cubran 
servicios básicos para la 
población de la Comarca 
Nordeste. 

 Nº de iniciativas empresariales 
mejoradas o generadas. 

 

 Al menos se ponen en 
marcha o mejoran 10 
iniciativas. 

 Nº de puestos de trabajo 
generados en servicios básicos. 

 Al menos se crean 6 
puestos de trabajo. 

 Promover la implantación 
de infraestructuras para la 
mejora en los servicios de 
Telecomunicaciones en el 
medio rural especialmente 
en las “zonas de sombra”. 

 Nº de infraestructuras para 
mejora de las 
Telecomunicaciones instaladas. 

 Al menos hasta alcanzar el 
95% de los núcleos 
urbanos. 

 Apoyar la rehabilitación de 
edificios para ofrecer 
servicios de alquiler de 
vivienda y espacio de uso 
comunitario que contribuya 
al asentamiento de 
población. 

 Nº de establecimientos 
rehabilitados para vivienda o 
uso comunitario. 

 Al menos se rehabilitan 4 
espacios para vivienda o 
espacio de uso 
comunitario. 

 

 Impulsar la implantación de 
viveros de empresas para 
facilitar la constitución de 
pequeñas empresas en el 
medio rural.   

 Nº de viveros puestos en 
marcha. 

 Al menos se pone en 
marcha 1 vivero. 

 Mejorar servicios básicos a 
través de la formación. 

 Nº de formaciones realizadas.  Al menos se realizan 6 
formaciones diferentes. 

 Nº de personas formadas.  Al menos se forman 40 
personas. 

 Grado de satisfacción.  Al menos el 80% de los 
alumnos manifiesta un alto 
grado de satisfacción. 
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4. SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO Y TRANSFORMACIÓN AGROALIMENTARIA 

OBJETIVOS INDICADORES DE 
RESULTADO 

INDICADORES DE 
IMPACTO 

 Capacitar a los/as 
agricultores jóvenes que se 
quieran incorporar al sector 
en nuevos modelos de 
producción y nuevos 
cultivos. 

 Nº de acciones formativas 
sobre alternativas agro 
ganaderas y forestales. 

 Se realizan al menos 5 
acciones formativas. 

 Nº de personas que se forman 
en alternativas agro ganaderas 
o forestales. 

 Se forman al menos a 50 
personas en alternativas 
agro ganaderas o forestales. 

 Apoyar la transformación de 
productos agrícolas y 
ganaderos. 

 Nº de proyectos de 
transformación agroalimentaria 
apoyados. 

 Se apoyan al menos 5 
proyectos de transformación 
agroalimentaria. 

 Incentivar la producción de 
nuevos cultivos y nuevas 
explotaciones respetuosas 
con el medio ambiente.  

 Nº de ha. de superficie agraria 
útil de las que se dispone un 
análisis físico-químico del 
suelo. 

 Se dispone de análisis del 
suelo del 5% de la superficie 
agraria útil (SAU). 

 Nº de ha. en desuso cedidas 
para la puesta a disposición de 
nuevas incorporaciones 
agrícolas. 

 Se consigue la cesión de al 
menos 25 ha. para la puesta 
a disposición de nuevas 
incorporaciones agrícolas. 

 Promocionar el consumo de 
los productos locales. 

 Nº de acciones de promoción 
de productos locales o 
consumo local apoyadas. 

 Se apoyan al menos 5 
acciones de promoción de 
productos locales o 
consumo local. 

 Poner en valor los recursos 
forestales. 

 Nº de iniciativas apoyadas 
sobre nuevas formas de 
gestión de recursos forestales. 

 Se apoyan al menos 3 
iniciativas sobre nuevas 
formas de gestión de 
recursos forestales. 
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5. COOPERACIÓN 

OBJETIVO INDICADORES 
DE RESULTADO 

INDICADORES 
DE IMPACTO 

 Promover el 
asentamiento de 
población en zonas 
rurales. 

 

 Nº de personas que 
facilitamos, a través de la 
cooperación, que se quedan 
en la zona. 

 Se facilita la permanencia en 
la Comarca de al menos 50 
personas. 
 

 Nº de personas que se 
establecen en la comarca a 
través de los proyectos de 
cooperación. 

 Se logra el establecimiento de 
al menos 25 personas. 

 Originar acciones 
innovadoras que 
contribuyan a la mejora 
de las condiciones de 
vida de los habitantes 
del medio rural. 

 Nº de proyectos 
innovadores que 
contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de la 
población local. 

 Se ponen en marcha al 
menos tres proyectos 
innovadores que mejoran las 
condiciones de vida.  

 Promover acciones que 
contribuyan a la 
generación de empleo 
partiendo de las 
realidades locales. 

 Nº de empleos que se 
logran a través de la 
cooperación. 

 Se consolidan al menos 10 
empleos. 

 Nº de iniciativas 
empresariales 
promovidas. 

 Se promueven al menos 5 
iniciativas empresariales a 
través de la cooperación. 

 Fomentar el intercambio 
y el enriquecimiento 
social, cultural y 
económico entre países 
que compartan 
inquietudes. 

 Nº de proyectos 
trasnacionales 
desarrollados. 

 Se desarrolla al menos un 
proyecto trasnacional. 

 Nº de buenas prácticas 
que se comparten. 

 Se comparten al menos 5 
buenas prácticas. 

 Grado de 
aprovechamiento de los 
intercambios sociales, 
culturales y económicos. 

 Alto grado de 
aprovechamiento de los 
intercambios realizados. 
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5. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

5.1. COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL Y 
COORDINACIÓN CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE ADE RURAL 

La Estrategia de Desarrollo Local que se plantea es, y a de ser complementaria con 
otras políticas de desarrollo rural que se vayan a llevar a cabo a lo largo de este periodo 
2014-2020. Para ello, la entidad gestora, se compromete a garantizar dicha 
complementariedad a lo largo del desarrollo del programa, con todas las políticas que se 
apliquen al territorio de actuación.  

La ADE rural, tiene como finalidad promover la competitividad del sistema 
productivo de Castilla y León, así como favorecer y dar apoyo financiero a la estrategia 
empresarial de innovación. Para ello, va a promover actuaciones, servicios, e 
instrumentos específicos, para la promoción de la actividad económica en el medio rural, 
vinculada especialmente al aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos, al 
sector agrario y su industria de transformación, según se establece en la orden 
HAC/94/2015 de 10 de febrero. 

Estos objetivos son complementarios a los objetivos generales y específicos que se 
plantean desde la EDL. Por otro lado, desde la entidad gestora, se propone, llevar a cabo 
una coordinación permanente a lo largo de todo el programa con la ADE rural, que se 
ubique dentro del territorio. Esta coordinación, aún por determinar, con la ADE rural en la 
Comarca, se propone reuniones periódicas para hacer un seguimiento permanente de las 
actuaciones realizadas y el desarrollo de las mismas. 

De la misma manera se mantendrán reuniones de coordinación con otros agentes 
en la comarca, como son los técnicos de Ayuntamientos y Mancomunidades que ejercen 
la función de Agentes de Desarrollo Rural en la Comarca, que actualmente son 4 
Mancomunidad Nuestra Sr. de Hornuez, Mancomunidad de la Sierra, Comunidad de Villa 
y Tierra de Sepúlveda, y el Ayuntamiento de Sebúlcor. Estas reuniones de coordinación 
se han estado produciendo desde la implantación de estos técnicos y sus servicios. 

5.2. DINAMIZACIÓN Y ESFUERZO DE LA ASOCIACIÓN  

La Entidad Gestora de la EDL que se propone, cuenta con una amplia experiencia 
en Desarrollo Rural, además de LEADER II. LEADER+, y LEADERCAL, gestiona otras 
ayudas dirigidas a la dinamización de la población. Actualmente Codinse cuenta con 
nueve técnicos, además de un grupo de 20 voluntarios, con capacidad para realizar todo 
tipo de actividades de dinamización de la población, en todos los sectores y en todos los 
pueblos y municipios. También se cuenta con un total de 226 socios, de diferentes 
pueblos de la Comarca. 

Se plantea que este programa sea gestionado por un equipo técnico compuesto por 
cuatro personas, que contarán con el apoyo tanto de la Junta Directiva, formada por 9 
personas, como por parte del Comité LEADER que cuenta con un total de 13 personas. 
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5.3. ACTUACIONES RELACIONADAS CON LOS COLECTIVOS DE JÓVENES, 
MUJERES, INMIGRANTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En la EDL que se plantea, una de las líneas estratégicas que se plantean, es para 
el asentamiento de la población joven que por ende incluye también el sector femenino y 
la población inmigrante, menores de 40 años, según se considera en el PDR regional la 
edad de jóvenes, además, en el sistema de baremación se valora positivamente aquellos 
proyectos promovidos por jóvenes mujeres  y discapacitados. 

5.4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL 

La viabilidad del Programa, está supeditada principalmente al sistema de pagos que 
se establezca, de manera que la entidad disponga de recursos en todo momento para ir 
haciendo frente a las certificaciones que se van realizando según se ejecuta el programa.  

Según nuestra cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2014, la entidad 
cuenta con un remanente de 44.816,43€, y dispone de un local en propiedad, que 
garantiza la gestión del programa a la largo de todo el periodo. 

Por otra parte se espera conseguir colaboración económica por parte de las 
Entidades Locales, especialmente la Diputación Provincial, que complemente el 
presupuesto del programa y que garantice su viabilidad y sostenibilidad.  

5.5. RESPETO A LAS POLÍTICAS AMBIENTALES, CAMBIO CLIMÁTICO Y AHORRO 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

En la EDL no se reflejan medidas ambientales concretas, pero sí se tiene en cuenta 
en el desarrollo de cada una de las propuestas de manera que sólo se apoyarán aquellas 
que sean respetuosas con el medio ambiente, que contribuyan a mejorar los efectos 
negativos del cambio climático y la eficiencia energética.  

Se hace especial hincapié en el aprovechamiento de los recursos endógenos, pero 
siempre desde el planteamiento de sostenibilidad.  Así queda reflejado en la baremación 
de los proyectos. 

Desde la parte formativa de la Estrategia, se tendrán en cuenta estas 
circunstancias, para un mejor aprovechamiento de los recursos, y para la puesta en 
marcha de nuevas actividades que favorezcan el medioambiente, como ejemplo se 
platean acciones en la línea de mejoras en la gestión forestal y hacia otros modelos de 
agricultura, destacando la agricultura ecológica. 
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Municipios integrados en el ámbito territorial de la entidad solicitante (LEADER) 

MUNICIPIOS INTEGRADOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (LEADER) 

Nº de 
orden 

Nombre del municipio 
Superficie 
(Km2) 

Habitantes 
Densidad 
(Hab/ Km2) 

1  Alconada de Maderuelo  12,07  33  2,73 

2  Aldealengua de Santamaría  19,73  58  2,94 

3  Aldeanueva de la Serrezuela  20,39  54  2,65 

4  Aldehorno  11,92  53  4,45 

5  Ayllón  128,95  1354  10,50 

6  Barbolla  26,13  203  7,77 

7  Boceguillas  41,54  830  19,98 

8  Campo de San Pedro  37,57  290  7,72 

9  Carrascal del Río  30,52  162  5,31 

10  Castillejo de Mesleón  27,24  150  5,51 

11  Castroserna de Abajo  12,62  53  4,20 

12  Castroserracín  21,05  44  2,09 

13  Cedillo de la Torre  23,74  116  4,89 

14  Cerezo de Abajo  19,89  145  7,29 

15  Cerezo de Arriba  48,66  161  3,31 

16  Cilleruelo de San Mamés  9,73  41  4,21 

17  Corral de Ayllón  18,06  94  5,20 

18  Duruelo  17,26  166  9,62 

19  Fresno de Cantespino  63,33  267  4,22 

20  Fresno de la Fuente  17,63  90  5,10 

21  Grajera  12,69  258  20,33 

22  Honrubia de la Cuesta  20,81  63  3,03 

23  Montejo de la Vega de la Serrezuela  27,85  151  5,42 

24  Moral de Hornuez  32,5  73  2,25 

25  Navares de Enmedio  24,61  100  4,06 

26  Navares de las Cuevas  18,88  23  1,22 

Total o subtotal (Municipios)  745,37  5032  156 

Esta información se trasladará, gráficamente, al mapa correspondiente  
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Municipios integrados en el ámbito territorial de la entidad solicitante (LEADER) 

MUNICIPIOS INTEGRADOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (LEADER) 

Nº de 
orden 

Nombre del municipio 
Superficie 

(Km2) 
Habitantes 

Densidad 

(Hab/ Km2) 

Subtotal anterior si procede  745,37  5032  156 

27  Pradales  25,86  46  1,78 

28  Prádena  46,33  567  12,24 

29  Riaguas de San Bartolomé  11,65  41  3,52 

30  Riaza  149,49  2382  15,93 

31  San Pedro de Gaíllos  26,08  277  10,62 

32  Santo Tomé del Puerto  56,87  287  5,05 

33  Sebúlcor  27,71  278  10,03 

34  Sepúlveda  132,1  1193  9,03 

35  Urueñas  32,87  100  3,04 

36  Valdevacas de Montejo  17,53  32  1,83 

37  Villaverde de Montejo  24,8  39  1,57 

38  Mancomunidad de Municipios Nordeste       

39  Mancomunidad “Ntra. Sra. de Hornuez”       

40  Mancomunidad “La Sierra”       

41  Mancomunidad “La Pedriza”       

         

         

         

         

         

         

         

         

Total o subtotal (Municipios)  1296,66  10274  230,63 

Esta información se trasladará, gráficamente, al mapa correspondiente  
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Municipios integrados en el ámbito territorial de la entidad solicitante (LEADER) 
cuyos Ayuntamientos no son socios de la entidad solicitante 

MUNICIPIOS INTEGRADOS EN EL AMBITO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE (LEADER) CUYOS 
AYUNTAMIENTOS NO SON SOCIOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE 

Nº de 
orden 

Nombre del municipio 
Superficie 

(Km2) 
Habitantes 

Densidad 

(Hab/ Km2) 

1  Aldealcorvo  6,08  18  2,96 

2  Aldeonte  20,56  62  3,02 

3  Bercimuel  12,17  35  2,88 

4  Casla  17,59  167  9,49 

5  Castro de Fuentidueña  19,72  40  2,03 

6  Castrojimeno  18,32  37  2,02 

7  Condado de Castilnovo  23,85  86  3,61 

8  Encinas  17,61  52  2,95 

9  Languilla  26,66  87  3,26 

10  Maderuelo  94,19  109  1,16 

11  Navares de Ayuso  14,84  60  4,04 

12  Pajarejos  8,26  21  2,54 

13  Ribota  21,63  43  1,99 

14  Riofrío de Riaza  27,04  29  1,07 

15  Santa Marta del Cerro  14,85  38  2,56 

16  Sequera de Fresno  13,31  39  2,93 

17  Sotillo  20,33  28  1,38 

18  Torreadrada  32,86  78  2,37 

19  Valle de Tabladillo  16,46  103  6,26 

20  Ventosilla y Tejadilla  5,98  27  4,52 

         

         

         

Total o subtotal (Municipios)  432,31  1159  63,04 

Esta información se trasladará, gráficamente, al mapa correspondiente. 

   

 


