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para
la

Estrategia de
desarrollo turístico

Ribera del Duero Burgalesa

Por José Vicente Orden. Director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Burgos. El Plan de Intervención Turística ha sido “el libro de cabecera” que ha inspirado y orientado todas y cada una
de las iniciativas puestas en marcha para impulsar este sector que, sin duda, ya está actuando como dinamizador de la
economía, generador de empleo y de bienestar. La actividad turística en la Ribera del Duero apenas acaba de dar sus
primeros pasos, pero anuncia un futuro prometedor.

esde el inicio de su
andadura, el Grupo de
Acción
Local
Asociación para el Desarrollo
Rural Integral de la Ribera del
Duero Burgalesa ha sido consciente del papel central que la
actividad turística puede jugar,
al igual que en otros territorios,
en el desarrollo socio-económico de la Ribera, así como de la
oportunidad única para desencadenar el proceso que el PRODER viene a significar.
Era, y es aún, imprescindible
incrementar la aportación del
sector a la economía de la
comarca, potenciar su papel
como actividad económica alternativa/complementaria de las
tradicionales agricultura y ganadería e incluso tractora de otras
actividades de servicios en el
medio rural. Es necesario apos-

tar por su capacidad para generar empleo e incorporar al
empleo, para impulsar la recuperación y puesta en valor del
patrimonio y de las tradiciones,
y para dinamizar la animación
social de nuestros pueblos. En
definitiva, es preciso creer en la
capacidad de la actividad turística para generar riqueza, desarrollo, bienestar y también, ¿por
qué no?, esperanza.
El punto de partida, salvo
escasas, aisladas y honrosas
excepciones, estaba muy bajo.
El sector en nuestra zona de
intervención, considerándola
como una unidad, no había
siquiera iniciado su nacimiento
pero, como cuando en el antiguo
derecho romano se hablaba
como sujeto de derechos del
"nasciturus", es decir, del que ha
de nacer,....el potencial de la
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Ribera estaba ahí.
Así pues, el G.A.L. reconoce
que un recurso de tal importancia debe ser objeto de planificación y se pone manos a la obra
para trazar un Plan con el que,
conociendo con objetividad la
situación de partida, determinar
a dónde se quiere ir y cómo
hacerlo. En consecuencia, además se analizaron las potencialidades de la zona de actuación,
caracterizando oferta y demanda, para establecer los objetivos
del plan que se ha venido desplegando a través de directrices,
programas y actuaciones hasta

Proyecto:

llegar a los proyectos concretos.
El Plan ha sido el “libro de
cabecera” del GAL, sirviendo
para orientar y priorizar actuaciones integrándolas al mismo
tiempo con otras intervenciones
de índole no estrictamente turísticas pero coadyuvantes de los
objetivos
del
Plan
de
Intervención Turística y, por elevación,
del
Programa
de
Desarrollo para la Ribera.
Bajo sus directrices se han
acometido las intervenciones
consideradas factibles dentro de
las seis líneas estratégicas establecidas: organización y gestión,

creación de producto, ordenación
turística, mercado turístico, formación y dinamización y comunicación. Las realizaciones concretas se encuadran en los epígrafes
de las distintas medidas del PRODER como queda reflejado a lo
largo de las páginas de este documento: nuevos alojamientos, nuevos recursos turísticos, patrimonio recuperado, nuevas rutas....
pero el Plan también ha tenido
los siguientes otros frutos:

Plan de Intervención Turística para la Ribera del Duero Burgalesa

Promotor:

ADRI Ribera del Duero Burgalesa

Inversión:

2.540.400 pts. Íntegramente subvencionado.

Proyecto:

Diseño de identidad corporativa y edición del manual en CD.

Sitio web:

www.riberadeldueroburgalesa.es

Video turístico promocional:

“Rutas por la Ribera del Duero Burgalesa”.

Archivo fotográfico y edición en CD:
Promotor:

“Imágenes de la Ribera”.

ADRI Ribera del Duero Burgalesa

Inversión:

2.992.000 pts. Íntegramente subvencionado.

Proyecto:

Creación de seis nuevas rutas turísticas y edición de folletos promocionales de la Ribera del Duero Burgalesa.

Promotor:
Inversión:

ADRI Ribera del Duero Burgalesa
6.525.784 pts. Íntegramente subvencionado.

Proyecto: Señalización turística de la Ribera del Duero: Señales indicativas de los recursos turísticos existentes en los municipios y señales
interpretativas de recursos turísticos concretos del municipio.
Promotores:

Peñaranda de Duero, Fuentespina, Fuentecén, Sotillo de la Ribera, Roa, Santibáñez de Esgueva, Olmedillo de Roa, Torregalindo,

La Vid y Barrios, Santa María del Mercadillo, Gumiel de Hizán, Fresnillo de las Dueñas y Castrillo de la Vega.
Inversión:

7.205.920 pts.

Financiación:
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mmedidas
edid1 ya2 s
• Valorización del Patrimonio Rural, renovación y desarrollo de núcleos
de población rural.
En estas medidas se apoya el conjunto de actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de vida y el bienestar individual y colectivos de los habitantes del medio rural, a
través de equipamientos y servicios.
El desarrollo y renovación de aquellos pueblos en que ha de asentarse la población
de las áreas rurales requiere acciones puntuales y dotación de servicios públicos básicos,
de equipamientos de carácter social o recreativo, embellecimiento del entorno, restauración y conservación del patrimonio rural.

~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA EN TORREGALINDO
Ejecución de una báscula puente de 16m x 3m con capacidad para 60 Tn y
caseta de 3m x 2,5m donde se ubica el equipo de control y oficina en
Torregalindo, pueblo eminentemente agrícola. Esta iniciativa se contempla
como una mejora de pequeñas infraestructuras ligadas a la actividad económica en municipios rurales.
Torregalindo Tel.: 947 503 455

datos técnicos
proyecto

Mejora de pequeñas infraestructuras

inversión

5.018.740 pesetas

promotor

Ayto. de Torregalindo

ayuda

2.224.628 pesetas

alcalde

Tomás Martín Gutiérrez

FRAGUA-MUSEO DE ARAUZO DE LA TORRE
Recuperación de una antigua fragua y puesta en valor como fragua-museo.
Elemento integrante de la actividad económica tradicional hoy desaparecida y que constituye un reclamo turístico. Presenta en su interior: un banco
de trabajo con su yunque, una enorme piedra de afilar con pedal sobre pileta, una forja y un completo fuelle en perfecto uso. Es un antiguo herrero
quien se encarga de mostrar la fragua y explicar los trabajos que antaño se
realizaban.
Arauzo de la Torre Tel.: 947 392 211

datos técnicos
proyecto

promotor

Recuperación de una antigua fragua y

alcalde

Nicomedes Revilla Hernando

puesta en valor como fragua-museo

inversión

2.502.205 pesetas

Ayto. de Arauzo de la Torre

ayuda

1.251.102 pesetas

MEJORAS EN TORREGALINDO
Acondicionamiento y embellecimiento del entorno de la Iglesia parroquial
y la Plaza Mayor de Torregalindo.

Torregalindo Tel.: 947 503 455

datos técnicos
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proyecto

Mejoras en Torregalindo

inversión

16.955.279 pesetas

promotor

Ayto. de Torregalindo

ayuda

11.868.695 pesetas

alcalde

Tomás Martín Gutiérrez
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

CENTRO SOCIAL DE ARAUZO DE SALCE
Adaptación de local para centro social, lo que permite mejorar las condiciones de vida y el bienestar colectivo de los habitantes de esta pequeña
localidad de la Ribera.

Arauzo de Salce Tel.: 947 392 261

datos técnicos
proyecto

Centro social en Arauzo de Salce

inversión

2.231.292 pesetas

promotor

Ayto. de Arauzo de Salce

ayuda

1.004.081 pesetas

alcalde

Faustino Pascual Delgado

CASTILLO DE PEÑARANDA DE DUERO
Rehabilitación de la torre del homenaje del castillo de Peñaranda de Duero
para crear un nuevo y singular espacio de expresión artística y cultural del
municipio y de la comarca, poniendo en valor uno de los recursos históricos más evocadores de la Ribera del Duero.

Peñaranda de Duero Tel.: 947 552 068

datos técnicos
proyecto

Castillo de Peñaranda de Duero

inversión

36.754.097 pesetas

promotor

Ayto. de Peñaranda de Duero

ayuda

25.000.000 pesetas

alcalde

Julián Plaza Hernán

RECONSTRUCCIÓN DEL ÓRGANO DE LA EX-COLEGIATA DE PEÑARANDA DE DUERO
Reconstrucción y montaje del órgano de la ex-colegiata de Santa Ana. Se
recupera de este modo un espectacular órgano del s. XVII y su sonido volverá a ser disfrutado en el marco de la programación cultural del
Ayuntamiento de Peñaranda de Duero.

Peñaranda de Duero Tel.: 947 552 008

datos técnicos
proyecto

Órgano de la Parroquia de Santa Ana

párroco

Domiciano Herrero Vicario

promotor

Arzobispado de Burgos-Parroquia de

inversión

8.820.000 pesetas

Santa Ana de Peñaranda de Duero

ayuda

5.869.500 pesetas

Ribera del Duero
BURGALESA
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

RECONSTRUCCIÓN DEL ÓRGANO DE SOTILLO DE LA RIBERA
Reconstrucción y montaje del órgano del s. XVII de la Parroquia de Santa
Águeda de Sotillo de la Ribera, recuperándose un valioso elemento del
Patrimonio de la localidad que se integrará en la oferta de actividades culturales del municipio.

datos técnicos
proyecto

promotor

Órgano de la Parroquia de Santa Águeda

párroco

José María Mínguez Porres

en Sotillo de la Ribera

inversión

9.153.676 pesetas

Arzobispado de Burgos

ayuda

6.407.573 pesetas

PROSPECCIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CIELLA EN VALDEANDE
La intervención en el yacimiento romano de Ciella, declarado de Interés
Cultural en 1995, ha tenido dos fases. La 1ª ha consistido en un proyecto de
investigación y prospección geofísica, utilizando las más avanzadas técnicas para determinar la estructura y características de la villa romana de
Ciella, para en una 2ª proceder a su puesta en valor como atractivo turístico-divulgativo a través de la creación de un aula arqueológica en la que se
recrean aspectos de la vida cotidiana de nuestros antepasados.
Valdeande Tel.: 947 534 034

datos técnicos
proyecto

promotor

Intervención y puesta en valor del

alcalde

Afrodisio del Pozo Miranda

complejo arqueológico romano de Ciella

inversión

2.001.000 pesetas

Ayto. de Valdeande

ayuda

1.160.580 pesetas

REHABILITACIÓN DE CALZADA ROMANA Y PUENTE MEDIEVAL
Recuperación y rehabilitación de calzada romana y puente medieval, así
como acondicionamiento de la ribera del río con repoblación forestal como
actuación tendente a mejorar las condiciones de vida y de bienestar colectivo de los habitantes del medio rural creando un nuevo espacio para el
esparcimiento y recuperando el patrimonio de la localidad.
Cabañes de Esgueva Tel.: 947 532 001

datos técnicos
proyecto

promotor
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Rehabilitación de calzada romana, puente

alcalde

Samuel de Blas Santibáñez

medieval y ribera del río

inversión

7.610.559 pesetas

Ayto. de Cabañes de Esgueva

ayuda

4.566.335 pesetas

Ribera del Duero
BURGALESA

~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

PLAZA MAYOR DE SANTA MARÍA DEL MERCADILLO
Atender una demanda altamente sentida por la localidad, mejorar la calidad de vida de sus habitantes como modo de retener a la población en el
medio rural son los objetivos perseguidos por esta intervención en el eje
renovación y desarrollo de pueblos.

Santa María del Mercadillo Tel.: 947 528 800

datos técnicos
proyecto

Rehabilitación de la Plaza Mayor

inversión

14.324.492 pesetas

promotor

Ayto. de Santa María del Mercadillo

ayuda

10.027.144 pesetas

alcalde

Pedro Martínez Martínez

CONJUNTO HISTÓRICO DE PEÑARANDA DE DUERO
Ajardinamiento y urbanización del solar anexo a la Colegiata de Peñaranda
de Duero y Plaza Mayor, en el centro de su atractivo casco histórico. De
esta manera se amplía el mismo, creando una nueva plaza dedicada a Santa
Ana, y se refuerza el atractivo de esta emblemática villa.

Peñaranda de Duero Tel.: 947 552 068

datos técnicos
proyecto

promotor

Ajardinamiento y urbanización de la Plaza

alcalde

Julián Plaza Hernán

de la iglesia de Peñaranda de Duero

inversión

23.376.390 pesetas

Ayto. de Peñaranda de Duero

ayuda

16.363.474 pesetas

PALACIO DE LOS SERRANO EN SOTILLO DE LA RIBERA
Rehabilitación de la Casa Grande, palacio declarado Bien de Interés
Cultural, para su uso como centro de promoción turística y empresarial de
la localidad. El palacio alberga un alojamiento turístico, salas de reuniones,
exposiciones y formación. La intervención supone la puesta en valor del
patrimonio histórico y cultural del municipio al mismo tiempo que la creación de nuevas dotaciones sociales y de apoyo a la actividad económica de
Sotillo de la Ribera.
Sotillo de la Ribera Tel.: 947 532 424

datos técnicos
Rehabilitación de la Casa Grande como

inversión

37.620.070 pesetas

centro de promoción turística y empresarial

ayuda

25.000.000 pesetas

promotor

Ayto. de Sotillo de la Ribera

empleos creados 1 a jornada completa

alcalde

Ausencio Frutos Calvo

proyecto

Ribera del Duero
BURGALESA
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

FRAGUA DE LA SEQUERA DE AZA
Recuperación de antigua fragua, uno de los edificios más
genuinos del pueblo, que ha funcionado hasta hace dos generaciones dando servicio a los habitantes de este municipio y
alrededores. El uso que se le da es de punto de encuentro, de
promoción y venta de productos típicos de la zona, así como
el apoyo a la difusión de la cultura, tradiciones y constumbres de la zona.

La Sequera de Aza Tel.: 947 530 701 (lunes de 12 a 14 h.)

datos técnicos
proyecto

Recuperación de antigua fragua

promotor

Ayto. de La Sequera de Aza

alcalde

Angel Rincón Arroyo

inversión

2.521.840 pesetas

ayuda

1.765.288 pesetas

INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DE CIRUELOS DE CERVERA
La Iglesia, de cabecera poligonal, data del s. XV y cuenta con
tres naves, coro y tribuna, sobre la que se están haciendo
diversas labores de restauración que se pretenden resaltar
gracias a un correcto sistema de iluminación que potencie su
atractivo artístico. Asimismo, de atractivo turístico es el reloj
de la iglesia que data de 1745, que es un reloj mecánico sin
esfera que se ha limpiado, se han ajustado las horas e instalado el martillo de la sonería que va al campanillo y se le ha
dotado de un mecanismo electrónico.
Ciruelos de Cervera Tel.: 947 528 843

datos técnicos
proyecto

Iluminación de la Iglesia Parroquial y restauración del reloj de la iglesia

promotor

Ayto. de Ciruelos de Cervera

alcalde

Antonio Pineda Hernando

inversión

986.325 pesetas

ayuda

684.894 pesetas
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

CENTRO CULTURAL DE TORRESANDINO
Adaptación de cuatro antiguas viviendas de maestros para
uso como centro cívico-cultural y recuperación del patio posterior del edificio para la construcción de un local donde ubicar el museo etnográfico de la localidad. Torresandino es la
tercera localidad más poblada de la zona PRODER, con una
población que supera los 800 habitantes.

Torresandino Tel.: 947 551 104

datos técnicos
proyecto

Adaptación de edificio para uso cívico-cultural

promotor

Ayto. de Torresandino

alcalde

Martín Tamayo del Val

inversión

28.925.079 pesetas

ayuda

9.938.880 pesetas

MEJORAS EN VALDEZATE
Se han recuperado varios elementos integrantes del patrimonio histórico y cultural de este municipio, concretamente
la fuente de la zona de Valdecuevas, el cobertizo porticado
de la Plaza Mayor y los cruceros entre los caminos de Las
Eras al Oeste de Valdezate y el del camino de Nava, de los
siglos XVI y XVII.

Valdezate Tel.: 947 550 044

datos técnicos
proyecto

Recuperación de la fuente, cobertizo y cruceros

promotor

Ayto. de Valdezate

alcalde

Fidel San José Palomino

inversión

15.000.000 pesetas

ayuda

10.411.765 pesetas

Ribera del Duero
BURGALESA
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

CABALGATA DE REYES DE TORREGALINDO
Apoyo a la escenificación de la Cabalgata de Reyes promovida por los habitantes de Torregalindo, ambientando decorados y adquiriendo vestuario para consolidar una manifestación cultural de gran tradición. La importante difusión de
este evento cultural ha tenido una repercusión a nivel nacional, consolidándose como un reclamo turístico que da cita a
multitud de personas de todos los puntos del país, por lo que
se ha hecho necesario el acondicionamiento de todo tipo de
servicios en este municipio.
Torregalindo Tel.: 947 503 157

datos técnicos
proyecto

Apoyo a la escenificación de la Cabalgata de Reyes de Torregalindo

promotora

Asociación Conde Galindo

inversión

550.000 pesetas

ayuda

275.000 pesetas

PASEO DEL CAÑO DE BAHABÓN DE ESGUEVA
Ordenación urbana del Paseo del Caño: pavimentación del
Paseo del Caño hasta la intersección con la carretera y el
ajardinamiento de unos terrenos que lo bordean, dotando así
de un pavimento uniforme, adecuado a las necesidades del
tráfico rural y peatonal.

Bahabón de Esgueva Tel.: 947 170 087

datos técnicos
proyecto

Ordenación urbana del Paseo del Caño

promotor

Ayto. de Bahabón de Esgueva

alcaldesa

Herminia Izquierdo Izquierdo

inversión

5.803.396 pesetas

ayuda

4.062.377 pesetas
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

INTERVENCIONES EN LA CIUDAD ROMANA DE CLUNIA
Acelerar la puesta en valor del principal reclamo turístico de
la Ribera del Duero, potenciar su atractivo para captar la
demanda turística que a su vez contribuirá a desarrollar la
incipiente oferta turística de la zona, mejorar la divulgación
cientifíca de los hallazgos realizados en el yacimiento y la
profundización en el conocimiento de nuestras raices son los
objetivos estratégicos perseguidos con la intervención en
Clunia, que ha consistido en la construcción del edificio de
recepción de visitantes (Museo), adecuar el yacimiento para
visitas turístico-culturales y recuperar la imagen y accesibilidad del teatro, lo que ha permitido la integración del mismo
en el circuito de representaciones de teatro clásico atrayendo numerosos visitantes.
Tel.: 947 258 600

datos técnicos
proyecto

Intervención en la ciudad romana de Clunia para potenciar su uso
Turístico-Cultural-Científico.

promotor

Diputación Provincial de Burgos

presidente

Vicente Orden Vígara

inversión

50.129.726 pesetas

ayuda

23.051.649 pesetas

CENTRO CÍVICO DE PEDROSA DE DUERO
Construcción del Centro Cívico de Pedrosa de Duero, dinámica localidad de algo más de 600 habitantes que carecía de
un lugar de reunión, encuentro y dinamización de su vida
social, cultural y económica. Se crea una infraestructura
social que mejora significativamente el bienestar de los habitantes de Pedrosa y sus entidades locales menores.

Pedrosa de Duero Tel.: 947 530 067

datos técnicos
proyecto

Rehabilitación de Centro Cívico

promotor

Ayto. de Pedrosa de Duero

alcaldesa

Juana González Carrascal

inversión

27.347.529 pesetas

ayuda

9.570.583 pesetas

Ribera del Duero
BURGALESA
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

CENTRO CÍVICO DE VADOCONDES
Edificación del Centro Cívico-cultural. Se dota al municipio de una infraestructura social para el desarrollo de actividades sociales, culturales, recreativas, formativas y turísticas.

Vadocondes Tel.: 947 528 061

datos técnicos
proyecto

Edificación de Centro Cívico-cultural

inversión

36.876.280 pesetas

promotor

Ayto. de Vadocondes

ayuda

14.473.790 pesetas

alcaldesa

Mª Elena Palacios Marijuán

AULA CULTURAL DE CALERUEGA
Rehabilitación de una planta de las escuelas públicas con objeto de destinarlas al uso de actividades culturales, como complemento del actual uso
educativo del inmueble. Se pavimentan las dos salas, se arreglan los techos,
se instala la electricidad y la calefacción y se arreglan las escaleras.

Caleruega Tel.: 947 534 005

datos técnicos
proyecto

promotor

Rehabilitación de una planta de las escuelas

alcalde

José Ignacio Delgado Palacios

públicas para actividades culturales

inversión

5.213.832 pesetas

Ayto. de Caleruega

ayuda

3.649.682 pesetas

FUENTE DEL PILAR DE CIRUELOS DE CERVERA
La Fuente del Pilar data del s. XVII y antiguamente abastecía de agua a toda
la localidad, siendo tradicionalmente un lugar de esparcimiento para los
vecinos de Ciruelos. La intervención ha consistido en la reconstrucción de
la Fuente con la recuperación y colocación de sus sillares de piedra.

Ciruelos de Cervera Tel.: 947 528 843

datos técnicos
proyecto

Recuperación de la Fuente del Pilar

inversión

2.684.997 pesetas

promotor

Ayto. de Ciruelos de Cervera

ayuda

1.585.755 pesetas

alcalde

Antonio Pineda Hernando
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

PUERTA DE SAN JUAN DE ROA
Consolidación y recuperación del Cubo Este de la antigua muralla de Roa,
donde se ubica la puerta de San Juan, uno de los principales accesos a la
localidad que alberga la sede del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del
Duero.

Roa Tel.: 947 540 024

datos técnicos
proyecto

Recuperación de la puerta de San Juan

inversión

2.528.900 pesetas

promotor

Ayto. de Roa

ayuda

1.264.450 pesetas

alcalde

Julio Cilleruelo Berdón

EXPOSICION DE VELA ZANETTI EN MILAGROS
Exposición permanente de reproducciones obtenidas mediante un sistema
fotográfico de varias obras del pintor y muralista de prestigio internacional,
hijo de la localidad, José Vela Zanetti. De este modo se rinde homenaje a
este gran pintor y su legado contribuye a crear un atractivo reclamo turístico.
Milagros Tel.: 947 548 052

datos técnicos
proyecto

Reproducción de cuadros de Vela Zanetti

inversión

4.408.000 pesetas

promotor

Ayto. de Milagros

ayuda

3.085.600 pesetas

alcalde

Jesús Melero

PALACIO DE GUZMÁN
Rehabilitación del Palacio de Guzmán con destino a centro de reuniones,
congresos y alojamiento turístico. Se recupera definitivamente un espectacular monumento integrante del rico patrimonio de la Ribera que contribuirá a dinamizar la actividad social, cultural y económica de la localidad.

Tel.: 947 554 056

datos técnicos
proyecto

Rehabilitación del Palacio de Guzman

inversión

42.329.320 pesetas

promotor

Entidad Local Menor de Guzmán

ayuda

25.000.000 pesetas

alcalde

Emilia del Rincón Simón

Ribera del Duero
BURGALESA
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~ MEDIDAS 1-2 ~
Valorización del Patrimonio rural. Renovación y desarrollo de pueblos.

ERMITA DEL PADRE ETERNO DE FUENTESPINA
Ordenación de la zona "Ermita del Padre Eterno", dotándola
de un área de esparcimiento, deporte y recreo, a la vez que
se recupera el área de espacios naturales y paisajísticos, así
como un magnífico edificio de protección patrimonial. Se
pretende, además, potenciar su conexión con el núcleo urbano para integrarlo como parte esencial de la ciudad y de la
zona limítrofe, proporcionando a este lugar dotaciones de
espacio público y zona verde, espacios de los que hasta el
momento carecía, imprescindibles por ser la ermita escenario de una romería de gran tradición en la Ribera.
Fuentespina Tel.: 947 503 855

datos técnicos
proyecto

Embellecimiento del entorno de la ermita del Padre Eterno

promotor

Ayto. de Fuentespina

inversión

36.178.000 pesetas

ayuda

21.313.874 pesetas

CENTRO CÍVICO DE FUENTECÉN
Adaptación de un edificio de finales del s. XVIII de titularidad municipal para la creación de un Centro Cívico que permita mejorar la condiciones de vida y el bienestar general de
los habitantes de este municipio. Este proyecto servirá para
albergar actividades de tipo cultural, social y formativo y se
constituirá como lugar de reunión y encuentro para sus vecinos.

Fuentecén Tel.: 947 532 679

datos técnicos
proyecto

Creación de Centro Cívico

promotor

Ayto. de Fuentecén

inversión

29.861.049 pesetas

ayuda

8.055.000 pesetas
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Prospección y Aula Arqueológica

Valdeande
en

El legado de los romanos

Por Afrodisio del Pozo. Alcalde de Valdeande. El PRODER ha permitido que este Ayuntamiento, que
carece de los recursos propios para la suficiente puesta en valor del yacimiento romano con que cuenta, acometa un
proyecto más modesto pero de singular interés: un Aula Arqueológica que pemitirá a los visitantes acercarse a la cultura
de forma atractiva y sencilla. El alcalde reconoce que sin este programa no se habría podido financiar íntegramente el
acondicionamiento de las antiguas escuelas y, por tanto, el proyecto se habría postergado en el tiempo.

que suponen este tipo de programas no hubiésemos podido
financiar íntegramente el Aula y,
por lo tanto, se hubiese postergado en el tiempo.

– ¿En qué ha consistido el
proyecto subvencionado
por el PRODER?
Valdeande cuenta con un yacimiento de restos romanos declarado como de interés arqueológico en 1989 por la Junta de
Castilla y León. Teniendo en
cuenta la falta de recursos propios para descubrir y poner en
valor dicho espacio se ha acometido un proyecto más modesto pero de singular interés como
es el Aula Arqueológica. Se ha
acondicionado el edificio de las
antiguas escuelas para acercar
de forma atractiva y de fácil
comprensión la forma de vida de
la cultura romana.
– ¿El PRODER ha actuado
Afrodisio del Pozo.
como
acelerador
de
actuaciones previstas o
ha servido para poner en marcha actuaciones que, de no existir, no se habrían
realizado?
Dado que nuestra localidad se encuentra dentro de
la zona de actuación del PRODER “Ribera del Duero
Burgalesa” hemos de reconocer que sin el incentivo

– ¿En su opinión será
importante la huella que
ha dejado el PRODER o
considera preciso continuar con la política de
captación de fondos a través de programas de este
tipo?
La huella en la comarca ha sido
importante tanto en proyectos
de carácter productivo como en
proyectos de infraestructura. Sin
embargo sería fundamental una
continuación para poner nuestra
zona a niveles competitivos en
cuanto a empleo y renta.
– ¿A nivel de comarca,
cual cree que ha sido la principal aportación del PRODER para la Ribera del Duero
Burgalesa?
La concienciación de que nuestra zona puede ser
una sede de iniciativas empresariales.

Ribera del Duero
BURGALESA
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El Lagar

Milagros
de

Hablamos con Ramón Berzosa

Por Ramón Berzosa. El promotor de este complejo hostelero opina que el PRODER ha contribuido, sobre todo,
a despertar inquietudes y a aportar Entusiasmo, apoyo, información y ayuda. Considera que las ayudas económicas son
un apoyo, pero que es un error basar una inversión en una subvención:. “Creo que el proyecto tiene que estar
suficientemente estudiado económica y funcionalmente”.

comienza desde el primer
momento, según certificaciones
de obra. Esta fórmula sí sería un
estímulo para la inversión.

– ¿En qué ha consistido el
proyecto subvencionado
por el PRODER?
El proyecto financiado por el
PRODER ha consistido en la
realización de un complejo destinado a la hostelería, tienda de
productos típicos de calidad y
bodegas con exposición y venta
de vinos de nuestra comarca.
– ¿Considera que este tipo
de ayudas (PRODER) son
necesarias para promotores privados? ¿En qué
benefician esas ayudas?
Creo que no se pueden considerar necesarias estas ayudas,
pero sí son un apoyo moral y
Ramón Berzosa.
económico. Creo que el proyecto
tiene que estar suficientemente
estudiado económica y funcionalmente. Nunca se
puede realizar un proyecto apoyado por las subvenciones que sobre él ofrecen. Las subvenciones vienen concedidas una vez que has realizado y pagado
totalmente la inversión. Esto obliga a tener muy
bien estudiados los recursos propios y ajenos hasta
llegar el momento de recibir la ayuda. Me consta
que en otras Comunidades la inversión y la ayuda
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– ¿Cual es su opinión
sobre el desarrollo de la
oferta turística de la
Ribera del Duero?
Considero que la oferta turística
es amplia en nuestra zona. No
sólo es el realizar unos vídeos o
trípticos con las cosas que existen, hay que darlas vida, aliciente. De poco vale si haces una ruta
del románico y te encuentras los
monumentos cerrados, sin nadie
que lo explique, sin una buena
exposición puntual en ellos, algo
que dé vida y fomente el interés
turístico.
- En este sentido, ¿En qué ha incidido el
PRODER?
El PRODER ha incidido en organizar y recordar a la
gente que tenemos oferta turística importante. En
despertar inquietudes. Y apoyarlas económicamente.
- ¿Considera útiles los trabajos llevados a

Ribera del Duero
BURGALESA

MEMORIA DE ACTIVIDADES

cabo por el PRODER destinados a la creación de
rutas turísticas, señalización, material turístico
promocional...?
La labor del PRODER es muy
útil, creo que es la única organización que se está tomando muy
en serio y con mucho trabajo la
oferta turística y económica.
- ¿Considera suficiente la
oferta hostelera y de restauración con la que cuenta la Ribera?
Inicialmente la oferta hostelera y
de restauración es suficiente. Las
ocupaciones no son las deseadas,
por esto creo que hay que estimular a la gente a que nos visite
más y durante todo el año y así
poder crear más oferta.
- ¿Cree necesaria la existencia
de
un
Plan
Estratégico de Desarrollo
Turístico de la Comarca?
El Plan Estratégico es totalmente
necesario si queremos avanzar y
luchar por nuestra tierra.
- ¿Cuál cree que puede ser
el efecto económico de su
proyecto en su entorno?

El efecto económico de este proyecto en la zona es palpable y
considero que muy importante.
17 puestos de trabajo directos.
Sirve de escaparate para dar a
conocer productos artesanales
de calidad de nuestra zona. Que
de otra forma sería muy costosa
y a veces, por la dimensión de las
empresas, imposible.

“El efecto económico de este
proyecto en la zona es palpable y considero que muy
importante: 17 puestos de
trabajo directos. Sirve de
escaparate para dar a conocer productos artesanales de
calidad de nuestra zona”

- ¿El PRODER ha actuado
como acelerador de actuaciones previstas o ha servido para poner en marcha actuaciones que, de

Ribera del Duero
BURGALESA

no existir, no se habrían
realizado?
El PRODER, frente a este proyecto ha servido en múltiples cuestiones.
Acelerador,
asesor,
apoyo, buscador de otras subvenciones compatibles. No sólo
informando sino realizando los
trabajos necesarios. El proyecto
se hubiese realizado igualmente,
porque vuelvo a repetir que es un
error basar una inversión en la
subvención. Por poner un ejemplo, si al frente de este proyecto
no estuviese una persona entusiasta de su zona, de su tierra y
de sus gentes, seguramente lo
hubiésemos realizado en la costa
o en un lugar con un atractivo
turístico muy superior al nuestro.
Estos sitios te ofrecen la mejor
subvención que existe en nuestro
gremio, la visita de millones de
turistas anualmente.
- A nivel comarcal, ¿cuál
cree que ha sido la principal aportación del PRODER para la Ribera del
Duero Burgalesa?
La principal aportación del PRODER en nuestra zona, para mí,
ha sido el implantar entusiasmo,
apoyo, información y ayuda.
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La Casa de Aza

Turismo
en

La oferta turística se amplía

Por Celestino San Martín. Según este promotor, la oferta turística en la zona es suficiente, pero queda mucho
por hacer, especialmete en lo que se refiere a promoción y señalización.

por hacer, especialmente en
cuanto a señalización. Creo que
en la misma carretera deberían
indicarse los pueblos donde
existen establecimientos de
turismo rural.

– ¿En qué ha consistido
el proyecto subvencionado por el PRODER?
Ha consistido en la creación de
una casa rural compartida, que
dispone de siete plazas y de
bar-restaurante. Está en funcionamiento desde junio de 2000.
La Casa de Aza.
– ¿Considera que este
tipo de ayudas (PRODER)
son necesarias para promotores privados?
Son necesarias, pero cuando se pone en marcha el
proyecto, no cuando te llegan realmente. Las ayudas
llegan tarde, mal o nunca. Por eso hay no hay demasiados promotores que se animen.

– ¿En qué benefician esas ayudas?
Beneficiar... no sé si benefician en algo, porque al
final hemos pagado cantidades enormes en concepto
de IVA.
– ¿Cual es su opinión sobre el desarrollo
de la oferta turística de la Ribera del
Duero?
Creo que está avanzando bastante, pero que habría
que promocionarla más.
- En este sentido, ¿En qué ha incidido el
PRODER?
Ha influido bastante en el desarrollo turístico en
general, por ejemplo a través de la creación de
rutas, la señalización...
- ¿Considera útiles los trabajos llevados a
cabo por el PRODER destinados a la creación de rutas turísticas, señalización,
material turístico promocional...?
Sí han sido útiles, pero creo que aún falta mucho
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- ¿Considera suficiente la
oferta hostelera y de restauración
con
la
que
cuenta la Ribera?
Creo que es suficiente. Aranda, por ejemplo, está
muy bien.
- ¿Cree necesaria la existencia de un Plan
Estratégico de Desarrollo Turístico de la
Comarca?
Sí, es necesario. Y todo lo que se haga por el turismo está bien.
- ¿Cuál cree que puede ser el efecto económico de su proyecto en su entorno?
Creo que repercute en el entorno de los pueblos.
La gente, cuando tiene dónde alojarse, se anima a
visitar la zona.
- ¿El PRODER ha actuado como acelerador de actuaciones previstas o ha servido
para poner en marcha actuaciones que, de
no existir, no se habrían realizado?
Sin el PRODER muchos proyectos no se podrían
haber realizado.
- A nivel comarcal, ¿cuál cree que ha sido
la principal aportación del PRODER para
la Ribera del Duero Burgalesa?
El desarrollo del turismo rural, aunque evidentemente queda mucho por hacer: arreglos, infraestructuras, promoción...

Ribera del Duero
BURGALESA

mmedidas
edid3 ya4 s
• Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.
Las inversiones turísticas en el medio rural han resultado ser una de las medidas
más dinamizadoras y atractivas a la hora de atraer la iniciativa privada, promoviendo la
diversificación de la actividad agraria, atrayendo nuevas inversiones al medio rural y contribuyendo a la creación de nuevos puestos de trabajo.
El fomento del turismo rural favorece aquellas acciones dirigidas al desarrollo de la
actividad turística, promoción del turismo rural, creación de plazas turísticas, acciones de
turismo rural alternativo, promoción de marcas y etiquetas para el desarrollo del turismo
temático, aprovechamiento de masas forestales y espacios abiertos para actividades cinegéticas ligadas a una oferta turística de calidad.

~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

MUSEO ETNOLÓGICO DE ZUZONES
Creación de un museo etnológico en Zuzones: exposición permanente de
aperos, útiles, indumentaria y fotografías. Un museo de la vida cotidiana de
antaño para el conocimiento y mantenimiento de nuestra identidad cultural.

Zuzones Tel.: 947 530 418

datos técnicos
proyecto

Creación de un museo etnológico

inversión

8.080.417 pesetas

promotor

Ayto. de Zuzones

ayuda

5.656.291 pesetas

alcalde

Alberto Leal Gómez

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GUMIEL DE HIZÁN
Acondicionamiento del entorno de la Iglesia de Santa María de Gumiel de
Hizán, declarada Bien de Interés Cultural como monumento histórico artístico desde 1962 con la intención de mejorar la oferta turística de la que dispone este municipio, contribuyendo a la restauración y conservación del
patrimonio así como el embellecimiento del entorno.
Gumiel de Hizán Tel.: 947 544 111

datos técnicos
proyecto

Iglesia de Santa María de Gumiel de Hizán

inversión

11.703.192 pesetas

promotor

Ayto. de Gumiel de Hizán

ayuda

8.192.234 pesetas

alcalde

Julián Molero Martín

AULA ARQUEOLÓGICA DE VALDEANDE
Creación de Aula Arqueológica ubicada en las antiguas escuelas del municipio de Valdeande. Es un intento de aportar al visitante una percepción
real de lo que fue y significó el establecimiento rural de la ciudad de Ciella
en la etapa del Imperio Romano. Este aula se documenta fundamentalmente gracias a las excavaciones efectuadas en 1989 que permitieron el
descubrimiento de mosaicos como el del hipocampo que da imagen a este
atractivo turístico.
Valdeande Tel.: 947 534 031

datos técnicos
proyecto

Creación de Aula Arqueológica

inversión

19.720.000 pesetas

promotor

Ayto. de Valdeande

ayuda

13.804.000 pesetas

alcalde

Afrodisio del Pozo Miranda

empleos creados 1 a media jornada
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~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

CRA CASA LUCÍA EN VADOCONDES
Reforma de un antiguo almacén y palomar para convertirlo en casa de
Turismo Rural del más puro estilo castellano. Dispone de dos plantas con
un total de 3 habitaciones con baño y terraza con vistas a la ribera del río,
zona de estar con chimenea, salón comedor y cocina. Se organizan rutas
culturales, de disfrute de la naturaleza y paseos a caballo.
C. del Río, 17. Vadocondes.
Tel.: 947 528 149 www.lanzadera.com/casalucia

datos técnicos
proyecto

Casa de Turismo Rural Casa Lucía

inversión

23.487.743 pesetas

promotor

Lucía Martín Ríos

ayuda

6.329.947 pesetas

nº plazas

6

empleos creados 1 a jornada completa

CRA’S EN PEÑARANDA DE DUERO
Acondicionamiento interior de tres casas de Turismo Rural de alquiler
completo La Cantamora, El trinquete y La Casa Real que disponen, cada
una de ellas, de planta baja con vestíbulo de entrada, salón comedor, un
baño-aseo y una cocina que abre a un patio común. La primera planta se
compone de tres dormitorios y dos cuartos de baño.
C/ Las Cuestas. Peñaranda de Duero.
Tel.: 947 552 158

datos técnicos
proyecto

Equipamiento de 3 casas de Turismo Rural

promotora Petra Sanz Andrés
nº plazas

27

inversión

5.109.886 pesetas

ayuda

1.389.888 pesetas

empleos creados

1

CRA CASA LA TINA EN GUMIEL DE IZAN
Rehabilitación de la antigua casa del médico para creación de casa de
Turismo Rural de alquiler completo. Dispone de 5 habitaciones y un total
de 10 plazas, cocina, sala de estar, merendero y sala de recreo con jardín y
barbacoa. Situada a cinco minutos del centro de la villa, declarado
Conjunto Histórico Artístico desde 1956.
Plaza Mayor, 1. Gumiel de Hizán.
Tel.: 947 544 111 (Ayuntamiento)/687 228 850

datos técnicos
proyecto

Casa de Turismo Rural Casa La Tina

inversión

12.421.273 pesetas

promotor

Ayto. de Gumiel de Hizán

ayuda

2.605.636 pesetas

nº plazas

10

empleos creados 1 a jornada completa

Ribera del Duero
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~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

CRA LA CASA DE AZA EN AZA
En la medieval villa de Aza, Balcón de la Ribera, rehabilitación de una casa
del s. XIX de estilo castellano acondicionada con el máximo confort.
Dispone de 5 habitaciones con baño y televisión y una amplia sala de reuniones. Ofrece servicio de desayuno y comidas. Su especial situación favorece el turismo cultural, histórico, monumental y de naturaleza por la
Ribera del Riaza.
Plaza de la Fuente. Aza.
Tel.: 947 561 041/636 866 346 www.lariberadelduero.com/casadeaza

datos técnicos
proyecto

Casa de Turismo Rural La Casa de Aza

ayuda

4.131.688 pesetas

promotor

Celestino San Martín de Diego

empleos creados 1 a jornada completa y

nº plazas

7

inversión

14.387.418 pesetas

1 a media jornada

CRA CASA AMALIA EN TÓRTOLES DE ESGUEVA
Acondicionamiento de casa de Turismo Rural compuesta por planta baja
donde se ubican la sala de estar, la cocina, el asador y un aseo. La primera
planta dispone de tres dormitorios y baño. La bajocubierta se distribuye en
un dormitorio, un baño y una terraza. Ubicada en el Valle del Esgueva permite disfrutar de la Ruta del románico del Esgueva.
C/ Los Caídos, 16. Tórtoles de Esgueva.
Tel.: 947 551 737

datos técnicos
proyecto

Acondicionamiento de casa de Turismo Rural inversión

2.714.512 pesetas

de alquiler completo Casa Amalia

690.843 pesetas

promotora Amalia Sopuerta Gaona
nº plazas

ayuda

empleos consolidados 1 a jornada completa

7

MUSEO ETNOLÓGICO DE HONTORIA DE VALDEARADOS
Dotar de la instalación adecuada al Museo Etnológico de Hontoria de
Valdearados que, alojado en la casa solariega del Obispo D. Andrés de la
Cuesta, posee una importante colección de objetos antiguos, aperos de
labranza, utensilios de cocina, del trabajo del esparto, etc. de gran interés
cultural cedidos por los vecinos de Hontoria y recopilados por su párroco.
Plaza Consistorial, 1. Hontoria de Valdearados.
Tel.: 947 553 051

datos técnicos
proyecto

Acondicionamiento del Museo Etnológico

inversión

6.053.800 pesetas

promotor

Ayto. de Hontoria de Valdearados

ayuda

3.372.394 pesetas
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~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

BAR-RESTAURANTE LA TROCHA
La creación de este mesón tradicional contribuye a desarrollar la necesaria oferta de servicios en el medio rural, generar una nueva actividad económica y permitir el asentamiento en la localidad de nuevos vecinos.

Avda. de las Escuelas, 17. Torresandino.
Tel.: 947 551 189

datos técnicos
proyecto

Creación del Bar-Restaurante La Trocha

promotora

Mª Ángeles Albo Tamayo

inversión

15.853.619 pesetas

ayuda

4.645.110 pesetas

empleos creados

2 a jornada completa

RESTAURANTE EL LAGAR DE MILAGROS EN MILAGROS
En la puesta en marcha de este nuevo restaurante se han cuidado especialmente los detalles para lograr un establecimiento de gran calidad, desde la construcción del inmueble
que lo aloja, pasando por la esmerada decoración de auténtico sabor castellano, hasta la suculenta gastronomía y selectos caldos ribereños que se pueden degustar. El establecimiento cuenta además con vinoteca y tienda especializada en
productos alimenticios seleccionados.
Avda. de Castilla, 53. Milagros.
Tel.: 947 548 091

datos técnicos
proyecto

Creación de Restaurante, punto de venta de productos de alimentación
artesanos y regalos

promotor

El Lagar de Milagros, S.L.

inversión

78.617.620 pesetas

ayuda

28.970.593 pesetas

empleos creados

16 a jornada completa

empleos consolidados

1 a jornada completa

Ribera del Duero
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~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

CRA CASA ZARRAZUELA EN HUERTA DEL REY
Reforma de dos plantas de la vivienda de la promotora para
destinarlas a alojamiento de los turistas que se acerquen a la
localidad para disfrutar, entre otros atractivos, de sus excelentes paisajes. Dispone de tres habitaciones dobles.

C. Arias de Miranda, 77. Huerta del Rey
Tel.: 947 388 041

datos técnicos
proyecto

Creación de casa de Turismo Rural de alojamiento compartido Casa Zarrazuela

promotor

Cecilio Carazo Ortego

inversión

10.490.463 pesetas

ayuda

2.863.896 pesetas

empleos creados

1 a jornada completa

nº plazas

6

PO LA POSADA DUCAL EN PEÑARANDA DE DUERO
Adaptación como posada de una antigua casa ubicada en el
centro del casco histórico de la villa, frente al formidable castillo y flanqueada por el Palacio de Avellaneda y la exColegiata de Santa Ana. En la Posada Ducal se puede encontrar una excelente gastronomía y el ambiente creado hacen
de este establecimiento uno de los más emblemáticos de la
Ribera del Duero.

Peñaranda de Duero Tel.: 947 552 347

datos técnicos
proyecto

Rehabilitación de edificio de carácter tradicional para posada de Turismo Rural

promotor

La Casa Grande de Peñaranda, S.L. (Óscar García Figuero)

inversión

156.931.393 pesetas

ayuda

36.074.872 pesetas

empleos creados

8 a jornada completa

empleos consolidados

1 a jornada completa

nº plazas

34 (13 habitaciones dobles, 3 suites y 2 habitaciones individuales)
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~ MEDIDAS 3-4 ~
Fomento de las inversiones turísticas en el espacio rural.

CRA ARTESANO MILAGROS
Creación de casa de Turismo Rural de alquiler completo de nueva
construcción con un total de 9 plazas. Esta casa conserva la fisonomía
exterior antigua de las construcciones tradicionales de la zona. Se trata de
contribuir a la creación de un destino turístico, dado el entorno en el que se
ubica, que permite el disfrute de diversos espacios naturales, siendo idóneo
para el desarrollo de actividades ambientales suaves como el senderismo.
Además contribuye a la obtención de una renta complementaria para el
promotor, que desarrolla su actividad como artesano.
Milagros Tel.: 947 548 079

datos técnicos
proyecto

Casa de Turismo Rural El Artesano

inversión

19.653.065 pesetas

promotor

Angel Reyes Luna

ayuda

4.937.166 pesetas

nº plazas

9

empleos creados 1

CRA LA CASA DE LA ABUELA EN PEÑARANDA DE DUERO
Recuperación de un edificio de arquitectura tradicional para alojamiento
rural. Se ofrece restauración típica de la comarca y posibilidad de desarrollar actividades complementarias de carácter cultural, pedagógico y de
ocio. Dispone de 3 habitaciones dobles y cuatro individuales distribuidas
entre dos plantas y una buhardilla.
Peñaranda de Duero Tel.: 913 886 634

datos técnicos
proyecto

Casa de Turismo Rural La Casa de la Abuela

promotora Isabel Olavide Plaza
nº plazas

10

inversión

20.124.355 pesetas

ayuda

5.413.451 pesetas

empleos creados 1 a jornada completa y

1 a media jornada

OFICINA DE TURISMO EN PEÑARANDA DE DUERO
El Plan de Intervención Turística para la Ribera del Duero Burgalesa elaborado por el Grupo de Acción Local es el documento estratégico que guía
las intervenciones en materia turística del PRODER. Solventar las dificultades expresadas por los visitantes de la Ribera a la hora de encontrar la
información necesaria para disfrutar de la misma es el objetivo que se pretende alcanzar con la puesta en marcha de esta nueva oficina de información turística en uno de los municipios que más turistas atrae.
C. Real,1. Peñaranda de Duero
Tel.: 947 552 068

datos técnicos
proyecto

Creación y gestión de una oficina de

inversión

2.209.800 pesetas

turismo a nivel comarcal

ayuda

1.082.802 pesetas

promotora Ayto. de Peñaranda de Duero

empleos creados 1 a media jornada
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Cooperativa Santa Ana

La inPeñaranda
dustriade Duero
del vino
en

En opinión de los miembros de la Cooperativa, la Ribera debería centrarse más cada día en el sector vitivinícola.
Consideran que en el sistema cooperativo las ayudas económicas no son sólo necesarias, sino imprescindibles para la
promoción y desarrollo del entorno rural. Sin embargo, creen necesaria una mayor preparación de los viticultores y en
general de la gente del campo, especialmente formación comercial, así como una mayor información al consumidor sobre
el coste real de salida de los vinos de sus bodegas de origen.

– ¿En qué ha consistido el
proyecto subvencionado
por el PRODER?
En la remodelación de la
Bodega, habiendo revestido los
depósitos de hormigón armado,
con resina epoxi, así como el
exterior de los mismos con pintura plástica y suelos, igualmente con resina epoxi. Adquisición
de prensa neumática Revinsa
Mod. Air press 4.200 con cinta
elevadora, bomba vendimia e
instalación de tubería de traslado de caldos. Sala de embotellado, consistente en llenado, etiquetado, corchado y capsular
automático. Depósito de frío
inox. Controlador de temperatuManolo.
ra en el proceso de fermentación
de caldos. Lavadora-compresor
de agua caliente. Depósito pulmón inox. Carretilla
auto-elevadora de paquetería
– ¿Considera que este tipo de ayudas
(PRODER) son necesarias para promotores privados?
Ciñéndonos al sistema cooperativo, que es el que
conocemos, las consideramos no sólo necesarias,
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sino diríamos imprescindibles
para la promoción y desarrollo
del entorno rural y potenciar los
precios de la uva, que de otra
forma quedaría a merced y en
manos exclusivas de los grandes
bodegueros.
– ¿En qué benefician?
Tendríamos que hacer un estudio minucioso y exhaustivo de
viabilidad y rentabilidad para
poder dar un contestación adecuada a la pregunta, pero sin
entrar en tanto tecnicismo, ya
que la pregunta entedemos que
no va dirigida a ello, sí hemos de
coger un balance y él refleja las
limitaciones y carencias de las
que es objeto el sistema.
Digamos que la mentalidad del
hombre de campo no es de empresario ni mucho
menos, y por ello cuando tienen que aportar dinero
o no percibir lo correspondiente a sus uvas, pero sí
reconocido en su capital social, no asimilan que la
inversión es algo suyo y que la puesta a punto de la
Bodega revertirá en una revalorización de su nivel
de vida, pero eso sí, todo ello a largo plazo. Por ello,
y por carecer, al menos de momento, de los canales
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de distribución y venta de que
otras empresas disponen, ayudan
considerablemente a la financiación de sus inversiones, mitigando la realidad de la inversión.
– ¿Cual es su opinión
sobre el desarrollo económico de la Ribera del
Duero?
Es importante, aunque existen
ciertos factores que la perjudican, como no estar lo suficientemente cerca de Madrid ni lo suficientemente lejos como para erigirse en centro promotor e
impulsor de una zona amplia.
Sirva como ejemplo: desvío del
tren de alta velocidad y otros trenes menos rápidos, a pesar de
ser el espacio más corto, por
tener que pasar por Valladolid.
Las empresas no están todas las
que serían necesarias, por tener
a 92 Km Valladolid, 80 Burgos,
110 Soria, 70 Palencia y 156
Madrid. Y en cuanto a nuestros
políticos de Aranda, que teóricamente debieran ser los que velaran por éstos y otros muchos
temas de vital importancia para
la Ribera, sencillamente pasan...
y hay que reconocer, es mejor
pasar de puntillas.
-¿Considera que se trata
de una economía suficientemente diversificada o
excesivamente centrada en
el sector vitivinícola?
Para nada. El referente que

hemos de tomar es de nuestros
compatriotas riojanos. ¿Qué
somos a su lado? ¿Las islas
Azores en el Oceano Atlántico?
Pues más o menos. La Ribera
debiera centrarse más cada día
en el sector vitivinícola, analizar
su potencial y promover con los
mecanismos que fuesen necesarios para informar al consumidor

“Lo que resulta duro es que
muchas bodegas de la Ribera
están vendiendo vino tan
barato o más que Rioja y en
el restaurante cobren 500 ó
1.000 pesetas, según la
gama de que se trate, sólo
por el hecho de ser Ribera,
no siendo equiparables”
de lo que tienen en sus manos y
el costo real de salida de sus
bodegas origen. Lo que resulta
duro es que muchas bodegas de
la Ribera están vendiendo vino
tan barato o más que Rioja, se
vayan al restaurante y éste cobre
500 ó 1.000 pts., según la gama
de que se trate, sólo por el hecho
de ser Ribera, y así lo manifiestan, no resultando equiparable,
como es lógico, calidad-precio.
De este modo lo único que esta-
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mos potenciando a nuestra costa
es el vino de nuestros queridos
colegas riojanos, sin que para
nada queramos ofenderles, ya
que son un ejemplo a seguir,
pero en definitiva competidores
de negocio.
- El año 2006 aparece en
el horizonte como el final
de la percepción de fondos
estructurales por parte de
la Unión Europea. ¿Cuál es
su opinión al respecto?
Que el agricultor y viticultores
seguirán, lamentablemente, sin
estar preparados por sí solos
para afrontar el reto de ser competitivos en el mercado, o lo que
es peor, serán competitivos con
detrimento de su renta per cápita, viéndose mermados sus ingresos y calidad de vida.
- ¿El PRODER ha actuado
como acelerador de actuaciones previstas o ha servido para poner en marcha
actuaciones que, de no
existir, no se habrían realizado?
Por el solo hecho de haber cumplido cualquiera de las dos funciones reseñadas, entendemos
que es lo suficiente para su catalogación positiva, independientemente de que en la práctica se
hayan dado las dos propuestas.
- A nivel de comarca ¿cuál
cree que ha sido la princi-
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pal aportación del PRODER para la Ribera del
Duero burgalesa?
Si la pregunta va dirigida tal y
como la interpretamos, el PRODER ha contribuido a un acercamiento entre el ciudadano de a
pie
(peticionario)
a
la
Administración. Y por ende, agilizar los fondos subvencionables
para mitigar las necesidades de
financiación inmediata posterior
a la ejecución de las obras de que
se trate.
- Considera que deberían
incrementarse las ayudas,
profesionales y financieras, a bodegas no excesivamente comerciales?
Como en nuestro caso entedemos y nos consideramos afectados directos de la pregunta, sin
pensarlo diríamos sí, pero meditanto y razonando lo compleja
que podría ser la respuesta,
atendiendo a la situación de la
persona que lo desarrollara,
hemos de emitir un jucio de
valor partidista, que no deja de
ser tan real como cierto: ¿las
entidades sociales o personas a
las que va dirigido se encuentran en condiciones de abordar
un tema tan arduo y complejo
como el comercial? y a la sociedad en general ¿interesa que el
mundo rural, que fundamentalmente se encuentra en ese segmento, viva y se desenvuelva
dignamente? Sí, pónganse los
medios profesionales, fundamentalmente, y momentánea-
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mente financieros, tanto como la
realidad exija.
Comentario final:
Bajo nuestra opinión, el medio
rural todavía lleva tras de sí la
mentalidad de viejos ancestros
que se defiende en muchísimas
ocasiones como válida el día de
hoy, cuando la realidad se
encuentra nada más lejos. La

“El PRODER ha contribuido a
un acercamiento entre el ciudadano de a pie (peticionario) y la Administración. Y por
ende, a agilizar los fondos
subvencionables para mitigar
las necesidades de financiación inmediata”

Ribera del Duero sigue cultivando, por el hecho de hacerlo, grandes cantidades de superficies
destinadas al cereal y éste no
tiene nada más que ofrecer, y si
miramos a nuestro entorno,
vemos con estupor que cualquier
tierra de cualquier lugar es más
apta para este cultivo que aquella
que su cultivo idóneo sería la vid,
esta es la realidad. Realidad que
se ve enturbiada por: falta de
preparación del hombre de
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campo que las cultiva. Las
Administraciones Públicas para
que doten a este sector de gente
profesional y profesionalizada y
le guste su cargo, no sólo del funcionariado, sino del político de
turno que habitualmente está por
encima de él. No sirve ingeniería
de grandes y complicados estudios, sirve agrónomos o similares
y con ganas de trabajar. Y también por falta de una creación
estructural que sepa transmitir
personalidad y tranquilidad a la
hora de comercializar el producto. Al hilo de ello, ya que se está
comentando este año y se está
vendiendo por los medios de
comunicación que “se espera una
cosecha sensiblemente superior
a la del año anterior”, los viticultores temblando y los intermediarios y compradores de uva
frotándose las manos y diciendo:
“a este precio y además con
13,5º”. Con estas premisas, ¿qué
tendrían que pensar nuestros
admirados riojanos que comercializan 10 veces más que nosotros? No tendrán que salir de
casa de terror. ¿Nos pueden decir
con qué ánimo se van a convertir
en vid aquellos terrenos que ellos
están proclamando a los cuatro
vientos: “plántame, el cultivo que
me aplicas no es el correcto,
quiero vid”, y paralelamente el
buen funcionamiento de las
bodegas sociales, como son las
cooperativas y S.A.T. convirtiéndolas en empresas actualizadas y
competitivas con la inversión que
lleva aparejada.

memedida
did5 a
• Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios.
Dirigida a la creación de empresas y al fomento de empleo, principalmente juvenil,
en los sectores secundario y terciario de las zonas rurales, deben aprovecharse los numerosos recursos que las zonas rurales infrautilizan.
Las actividades que desde esta medida se favorecen son: creación, puesta en marcha y desarrollo de PYMES; creación de centros de fundación de empresas, equipamientos colectivos de suelo y servicios, nuevas tecnologías de la información, desarrollo de
empresas de artesanía, apoyo a la creación de instalaciones de teletrabajo, creación de
entidades de trabajo asociado que permitan la mejor utilización de los recursos humanos
y materiales.

~ MEDIDA 5 ~
Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios.

INDUSTRIA METALISTERÍA EN FUENTESPINA
Traslado de la ubicación de carpintería metálica: construcción de nave industrial y nuevas inversiones en activos fijos:
compra de puente-grúa, cizalla, mobiliario, equipo informático. Con este proyecto la empresa mejora considerablemente su posición competitiva en el mercado, consolidando una
actividad auxiliar necesaria en la zona.

Ctra. Madrid-Irún km.153,4. Fuentespina
Tel.: 947 507 141

datos técnicos
proyecto

Traslado de industria de Metalistería: construcción de nave, acondicionamiento
y adquisición de nueva maquinaria

promotor

Martín Rico, S.L.

inversión

25.476.794 pesetas

ayuda

7.515.654 pesetas

empleos creados

1 a jornada completa

empleos consolidados

1 a jornada completa

AMPLIACIÓN DEL ASERRADERO HIJOS DE TOMÁS MARTÍN EN DOÑA SANTOS
Ampliación y modernización de un aserradero de propiedad
familiar. Este proyecto consiste en la construcción de un
almacén de secado natural de madera que permita el secado
óptimo de la misma. Esta inversión tiene como objetivo una
mejora en la calidad de la madera lo que permite mejorar la
posición frente a la competencia, ganando mercado, fidelizando clientes y tener mayor flexibilidad en la fijación de
precios.
Doña Santos. Arauzo de Miel
Tel.: 947 388 078

datos técnicos
proyecto

Ampliación del aserradero

promotor

Aserradero Hijos de Tomás Martín, S.L.

inversión

97.059.742 pesetas

ayuda

27.363.087 pesetas

empleos creados

5 a jornada completa

empleos consolidados

13 a jornada completa
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~ MEDIDA 5 ~
Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios.

AMPLIACIÓN REMOLQUES NÚÑEZ EN TUBILLA DEL LAGO
Ampliación de una fábrica de maquinaria y remolques agrícolas, así como
toda clase de aperos y útiles de labranza. Es un apoyo directo a la creación
y consolidación de empresas en el medio rural, que permite fijar población
en el entorno rural y crear un entorno de servicios favorables para la mejora de la calidad de vida de esta población.
Ctra. de Aranda, s/n. Tubilla del Lago
Tel.: 947 557 008

datos técnicos
proyecto

Ampliación de empresa de remolques

ayuda

14.525.566 pesetas

promotor

Remolques Núñez, S.L.

empleos creados

2 a jornada completa

inversión

51.877.021 pesetas

empleos consolidados 6 a jornada completa

TONELERÍA DUERO EN BAÑOS DE VALDEARADOS
Creación de empresa dedicada a la fabricación, reparación y distribución de
toneles y barricas empleando los robles idóneos para la crianza de los vinos.
Supone el acondicionamiento de una nave y el taller junto con la adquisición
de la maquinaria específica del oficio. Cabe destacar que es la única empresa fabricante de barricas ubicada en la Ribera del Duero Burgalesa.
C. La Esperanza, 1. Baños de Valdearados
Tel.: 947 502 100

datos técnicos
proyecto

Creación de empresa fabricante de toneles

inversión

10.422.294 pesetas

promotor

Tonelería Duero, S.L.

ayuda

3.590.480 pesetas

(Domingo Calvo Domingo)

empleos creados 5 a jornada completa

TALLER DE CONFECCIÓN J.E. DE DIEGO EN FRESNILLO DE LAS DUEÑAS
Reforma y ampliación de local destinado a taller de confección de géneros
de punto y venta de artículos textiles.

C. Real, s/n. Fresnillo de las Dueñas
Tel.: 947 509 848

datos técnicos
proyecto

Creación de taller de costura

ayuda

promotor

J. E. de Diego, S.L. (Elena de Diego)

empleos creados 2 a jornada completa

inversión

10.463.854 pesetas

Ribera del Duero
BURGALESA

2.760.960 pesetas

 33

~ MEDIDA 5 ~
Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios.

MADERAS MELERO EN MILAGROS
Ampliación y modernización del taller iniciado en el año 1994 dedicado a la
transformación de la madera de chopo y elaboración de palets. Ante las nuevas demandas, se decide ampliar la línea de producción a la transformación de
maderas nobles para su aplicación a la industria del mueble. Para ello se hace
necesaria la ampliación y mejora de la nave e instalaciones de transformación
con el fin de conseguir un óptimo rendimiento y mejorar la posición competitiva en el mercado, que es el objeto de esta ayuda.
Avda. Castilla, s/n. Milagros
Tel.: 947 548 184

datos técnicos
Ampliación y modernización de taller de

ayuda

3.355.274 pesetas

carpintería artesanal en madera

empleos creados

1 a jornada completa

promotor

Maderas Melero, S.L. (Jesús Melero)

empleos consolidados 7 a media jornada

inversión

14.663.096 pesetas

proyecto

RESIDENCIA 3ª EDAD MARÍA DE MOLINA EN MILAGROS
Debido a la creciente demanda de este servicio en la zona, las promotoras
han podido ampliar el número de plazas disponibles en 18 más, dotadas
con todas las comodidades necesarias para una correcta atención de las
personas mayores.
Cañada Príncipe Felipe, 1. Milagros
Tel.: 947 548 219

datos técnicos
proyecto

Ampliación de Residencia de Ancianos

promotora ARJURUEL, S.L. Residencia para la Tercera

camas creadas

18

empleos creados

2 a jornada completa

Edad María de Molina
inversión

43.774.262 pesetas

ayuda

13.666.323 pesetas

y 1 a media jornada
empleos consolidados 14

RESIDENCIA 3ª EDAD EN VADOCONDES
Creación de residencia para la Tercera Edad de 38 plazas y centro de día
tanto para válidos como no válidos, gestionados por un matrimonio que
posee gran experiencia en atención sanitaria. Se auxilia la obra civil y todo
el acondicionamiento interno: mobiliario en general, carpintería, material
sanitario específico de la actividad.
Vadocondes. Tel.: 947 200 576

datos técnicos
Creación de Residencia para la Tercera

inversión

139.686.051

Edad y Centro de Día

ayuda

29.405.873

promotor

Dionisio Miguel Leal y Esposa, C.B.

empleos creados 8 a jornada completa

nº plazas

38

proyecto

34 

Ribera del Duero
BURGALESA

~ MEDIDA 5 ~
Fomento de pequeñas empresas, actividades de artesanía y servicios.

RESIDENCIA 3ª EDAD LAS CANDELAS EN CALERUEGA
Sociedad compuesta por 3 socios capitalistas y 12 socios trabajadores. Se
auxilia el proyecto, la obra civil y todo su acondicionamiento interno junto
con mobiliario, menaje, equipamientos varios. Existe un plan de servicios
pormenorizados para el ocio de los internos. Este proyecto es un apoyo
directo a la creación y consolidación de empresas dentro de un sector en
creciente demanda. Cuenta con 36 plazas.
Caleruega. Tel.: 947 534 404

datos técnicos
proyecto

Creación de residencia para la Tercera Edad

inversión

148.423.919 pesetas

para válidos y no válidos y centro de día

ayuda

55.093.402 pesetas

promotora Residencia Tercera Edad Las Candelas, S.L.

empleos creados 9 a jornada completa

REPOSTERÍA INDUSTRIAL ARTEDUL EN PARDILLA
Introducción de una nueva línea de producto: croissantes rellenos de chocolates y cremas. Se construye una nueva nave adosada a la que ya existía,
se dota a la industria de silos de almacenaje y se climatiza la nave para la
mejora de las condiciones de trabajo y de calidad del producto. Se auxilia
como apoyo a la consolidación de la pequeña y mediana empresa que tanto
contribuye al sostenimiento de la economía en el medio rural.
Pardilla. Tel.: 947 548 109

datos técnicos
proyecto

Modernización de industria de repostería

inversión

90.268.001 pesetas

promotor

Artesanos del Dulce Artedul S.L.

ayuda

24.264.360 pesetas

(Gerente: Antonio García Benito)

empleos consolidados 13 a jornada completa

INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LANA EN HUERTA DEL REY
Ampliación de una actividad establecida que tiene como objetivo la mejora
de la calidad del producto y el incremento de producción. Se ejecutan inversiones en edificaciones y compra de maquinaria.

C. Felipe Guerrero, 18. Huerta del Rey
Tel.: 947 388 095

datos técnicos
proyecto

Ampliación de negocio de compra- venta de lanas ayuda

12.792.344 pesetas

promotor

Emilio María del Cerro

empleos creados

7 a jornada completa

inversión

35.047.517 pesetas

empleos consolidados 4 a jornada completa
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Palacio de los

Serrano

Rehabilitación de la Casa Grande
Por Ausencio Frutos. Alcalde de Sotillo de la Ribera. La rehabilitación de la Casa Grande (Palacio de
los Serrano), que se encontraba prácticamente en ruina, ha permitido a este municipio ver cumplida una de sus máximas
aspiraciones: contar con un centro sociocultural que puede convertirse en foco turístico y empresarial.

no existir, no se habrían
realizado?
La actuación estaba prevista y se
había acometido una primera
fase por medio de una Escuela
Taller que había restaurado la
cubierta. El PRODER ha posibilitado la finalización del proyecto y su puesta en marcha a corto
plazo.

– ¿En qué ha consistido la
actuación llevada a cabo
en su municipio?
La actuación llevada a cabo por
el Ayuntamiento de Sotillo de la
Ribera ha consistido en la rehabilitación de la Casa Grande Palacio de los Serrano (Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento). En él se ha instalado un centro de encuentros,
cursos, seminarios, jornadas...
con habitaciones y salas de reuniones. En la planta baja, además, se alberga el museo de
artistas locales.
– ¿Qué ha supuesto el
PRODER para el desarroAusencio Frutos.
llo de su municipio?
La rehabilitación de este edificio
(se encontraba prácticamente en ruina) ha sido una
de las mayores aspiraciones del municipio dada su
categoría y la que se establece, ahora, posibilidad de
que sea un foco turístico y empresarial.
– ¿El PRODER ha actuado como acelerador de actuaciones previstas o ha servido
para poner en marcha actuaciones que, de
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– ¿En su opinión será
importante la huella que ha
dejado el PRODER o considera preciso continuar con
la política de captación de
fondos a través de programas de este tipo?
Es imprescindible continuar con
la captación de fondos de éste u
otro programa que permita acometer inversiones públicas y privadas de desarrollo
del mundo rural.
– ¿A nivel de comarca, cual cree que ha
sido la principal aportación del PRODER
para la Ribera del Duero Burgalesa?
Ayuda para el lanzamiento de proyectos que de otra
manera no habrían sido posibles.

Ribera del Duero
BURGALESA

memedida
did6 a
• Gestión y fomento del Programa Local.
Un aspecto importante que ha de acompañar a los procesos de desarrollo rural es
el apoyo a la población y a los empresarios para llevar a cabo sus ideas. Aquí se incluye
un amplio abanico de acciones de apoyo técnico especializado, de estudios evaluatorios,
de perspectivas de las potencialidades y de otros estudios y asesoría, sin las cuales los
promotores de proyectos tanto públicos como privados pueden carecer de los medios y
conocimientos necesarios para alcanzar con éxito los objetivos perseguidos.
No puede olvidarse tampoco la activación del desarrollo para orientar el proceso,
promover acciones, buscar promotores, así como la gestión y tramitación de ayudas.
Los servicios a los beneficiarios de los proyectos de desarrollo es una de las primeras
acciones que deben ser contempladas, servicios técnicos que abarcan actividades como la
detección de iniciativas para la creación y traspaso de empresas, estudios de viabilidad, asesoría para su funcionamiento y continuidad, etc.
Otra de las acciones son los servicios a las PYMES y otras actividades, detección de
mercados, acceso a la financiación, gestión de la innovación, así como todas aquellas que
contribuyan al mantenimiento y continuidad de la actividad productiva.
Las acciones dirigidas a la sensibilización de la población para conocer las posibilidades de desarrollo de su territorio y la necesidad de innovar, siendo ellas mismas protagonistas del desarrollo, constituyen un aspecto importante en la estrategia del desarrollo rural, especialmente cuando estas tareas de sensibilización y apertura van dirigidas a
las poblaciones más jóvenes, incluidas las que permanecen en edad escolar.
El desarrollo de campañas de difusión e información para conocimiento de las propias potencialidades, sin renunciar al patrimonio histórico y cultural, pero con apertura
a los nuevos conocimientos y posibilidades de innovación, muestra ejemplos desarrollados por otras colectividades que han partido de situaciones similares y deben formar
parte del trabajo dentro de este tipo de acciones.
Los gastos de gestión y de fomento del programa local comprenderán los propios de
alquiler, instalación, gastos de funcionamiento de la oficina de apoyo a la gestión administrativa y técnica de las ayudas a los beneficiarios de los grupos, promoción de proyectos, apoyo a la formación de proyectos de inversiones, estudios de viabilidad, examen de
los mismos y tramitación. También se incluye la ayuda al equipamiento informático y
telemático necesario para el funcionamiento del programa local.

Desde su entrada en funcionamiento la oficina PRODER ha pretendido actuar como
una auténtica "ventanilla única" para los promotores de proyectos, especialmente los productivos, ayudándoles a definir sus proyectos, a elaborar el necesario plan de empresa,
informándoles y asesorándoles sobre los trámites necesarios para la puesta en marcha de
sus iniciativas, tanto de creación como de desarrollo de empresas, sobre las fuentes de
financiación alternativas y/o complementarias para sus proyectos, así como sirviéndoles
de guía entre la diversidad de instituciones e instrumentos de ayuda existentes, ayudando a obtener ayudas complementarias en los casos posibles, facilitándoles el acceso a
financiación bancaria, acompañándoles en sus negociaciones y estando presentes en el
proceso siempre que lo han solicitado.
En la oficina PRODER se han gestionado 134 proyectos, tanto de tipo productivo
promovidos por personas físicas y empresas, como de carácter no productivo, impulsados en su mayoría por los propios municipios.
Tras analizar todos ellos a la luz de los objetivos del programa de desarrollo, comprobar su viabilidad técnica y económica, valorarlos con arreglo a los criterios establecidos por el Grupo de Acción Local como son por ejemplo, el tipo e importe de la inversión
a realizar, creación de puestos de trabajo, generación de valor añadido, productividad,
etc. se les dio luz verde, siendo finalmente 102 los ejecutados generando las grandes
cifras del programa presentadas en el correspondiente capítulo.
Es de destacar que la cantidad de iniciativas presentadas y una buena gestión del
programa permitieron captar para la comarca más fondos públicos de los inicialmente
previstos, lo que posibilitó finalmente auxiliar la mayoría de los proyectos presentados
que, por falta de fondos, integraban una lista de reserva.
Al margen de los proyectos que han obtenido financiación directa del PRODER, se
han estudiado y apoyado más, algunos finalmente no salieron adelante por distintas
razones, siendo cuatro proyectos de tipo productivo los que se han ejecutado con el apoyo
del PRODER, canalizando sus respectivas inversiones por otras vías de subvención, gestionando para ellos el acceso a las correspondientes ayudas. Sus datos, recogidos en el
oportuno capítulo, inversión, empleo, creación de plazas, valor añadido, etc, deben
sumarse también a los del PRODER.
En los aspectos puramente técnico-administrativos, la gestión del Programa ha
estado sometida en sus aspectos contables y fiscales al Plan General Contable para entidades sin fines lucrativos y las normas de información presupuestaria de estas entidades,
Impuesto de Actividades Económicas, declaraciones del Impuesto sobre el Valor
Añadido, depósito de las cuentas en el Registro Mercantil, liquidación del Impuesto de
Sociedades y sometimiento voluntario a auditoria anual de cuentas por auditor independiente inscrito en el registro oficial de auditores de cuentas, ROAC , con el nº 6193.
Las cuentas de la asociación y sus correspondientes auditorías están a disposición
en la oficina PRODER.
Medida 6. Gestión y Fomento del Programa Local
Importe: 80.000.000 pesetas
La gestión del Proder ha sido sostenida por el Centro Europeo de Empresas e
Innovación de Burgos, CEEI-Burgos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Julián Plaza Hernán
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A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa
- ¿Qué ha supuesto PRODER,
como incentivador social y económico, para la comarca Ribera del
Duero Burgalesa?
PRODER ha sido el motor de arranque de
la comarca de Ribera del Duero
Burgalesa, tanto en términos de crecimiento de la inversión, cuyas consecuencias más directas son un crecimiento económico general, como en mejora de la
calidad de vida en nuestros pueblos. Por
tanto, cabe diferenciar la dinaminación
económica y social de este programa.

- Principales motivos de satisfacción como presidente.
Una de las principales satisfacciones es
ver que los promotores emprendedores
ponen en funcionamiento con éxito sus
nuevos proyectos, generando empleo y
riqueza en general. Así mismo, es de
destacar, la satisfacción que se obtiene
al ver que los turistas se acercan a nuestros pueblos con la seguridad de enconJulián Plaza Hernán.
trar un entorno patrimonial restaurado,
recuperado para su disfrute y aprovechamiento tanto cultural como lúdico.

- Opinión sobre la participación y aprovechamiento de promotores, tanto públicos
como privados, de las posibilidades que
les ofrecía PRODER?
La iniciativa privada ha sabido aprovechar la llegada
de los Fondos Europeos a nuestra comarca y con ello
ha generado creación y mejora de empresa cuya consecuencia inmediata, por otra parte fundamental, es
la generación de puestos de trabajo, lo que ayuda a
mantener la población en las zonas rurales. Quiero
destacar, el importante incremento de la inversión
privada sobre las cifras inicialmente previstas.
- Principales dificultades
La principal dificultad ha sido poner en marcha el
Programa, cuando a pesar de toda la información y
publicidad que del mismo se hizo, los pomotores no
acudían. Hubo que hacer una importante labor, en
el sentido de hacer ver a los potenciales promotores
la necesidad de invertir en nuestra comarca y el
futuro esperanzador que la misma tenía y tiene
ahora más que nunca; Nuestra comarca tiene un
gran potencial monumental - histórico y gastronómico que no se correspondía con una adecuada
infraestructura de servicios y alojamiento.

- Actuaciones más destacadas.
Para mí todos los proyectos son importantes:
- La Recuperación del patrimonio.
- La creación de empresa y generación de puestos de
trabajo.
- La creación de una adecuada infraestructura de restaurantes, hoteles, posadas, casas rurales de cara a potenciar un buen servicio al turismo en nuestra comarca.
- Disponer de servicios y de lugares donde acoger a
nuestros mayores.
- Los centros sociales que dan cobijo y facilitan la
convivencia a las gentes, ayudando a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.
- La recuperación de nuestras tradiciones.
- La utilización, potenciación y comercialización de
nuestros propios productos de calidad.
- Tras las actuaciones llevadas a cabo con
motivo del PRODER, ¿cómo enfoca el
futuro la Ribera del Duero Burgalesa?
Con motivo de las actuaciones llevadas a cabo en el
Programa PRODER, el futuro de la Ribera del Duero
Burgalesa es prometedor, se encamina a una economía sostenible y sobretodo, con el próximo
Programa PRODERCAL 2.000-2.006 se puede dar
un nuevo empuje al desarrollo de nuestra comarca.

Ribera del Duero
BURGALESA
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did7 a
• Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.
Aunque la agricultura, la ganadería y la silvicultura decrecen actualmente en importancia, constituyen patrones importantes y son, con gran diferencia, las mayores usuarias
de tierra en las comunidades rurales y por lo tanto a ellas debe corresponder la gestión
del espacio y, consiguientemente, la salvaguardia de los valores medioambientales, paisajísticos y del medio natural en general.
Entre las acciones a desarrollar se incluyen: apoyo a la mejora, modernización o
creación de empresas que transformen los productos locales y tradiciones, fomento y
ayudas a la comercialización de los productos locales, conocimiento de los mercados
locales y regionales, así como el análisis de los posibles circuitos de distribución, apoyo
a la asistencia técnica y a la inversión para producir y mejorar el valor de especialidades
locales relacionadas con la agricultura y silvicultura, implantación de nuevas tecnologías, utilización de recursos vegetales en la producción de energías alternativas.

~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

MATADERO DE CORDEROS LECHALES EN HONTORIA DE VALDEARADOS
Construcción de nave de 400 m2 destinada a matadero de corderos lechales, corrales de espera de animales, urbanización, vallado e instalaciones
eléctricas, línea de sacrificio, equipos frigoríficos, caldera y red de agua
caliente y tratamiento de aguas residuales. De esta manera se incrementa
el valor añadido de una producción típica local permaneciendo éste en la
comarca.
Hontoria de Valdearados. Tel.: 947 553 084

datos técnicos
proyecto

Construcción de matadero de corderos

ayuda

15.097.306 pesetas

lechales

empleos creados

1 a jornada completa

promotor

Joaquín Bengoechea García

inversión

48.8793.950 pesetas

y 1 a media jornada
empleos consolidados 2 a jornada completa

BODEGAS HERMANOS PEREZ PASCUAS EN PEDROSA DE DUERO
Modernización de laboratorio para el análisis y estudio de los vinos para la
mejora de su calidad. Adquisición de materiales varios específicos para esta
actividad.

Pedrosa de Duero. Tel.: 947 530 100

datos técnicos
proyecto

Creación y equipamiento de laboratorio

promotora Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, S.L.

inversión

2.571.759 pesetas

ayuda

732.112 pesetas

empleos consolidados 14

(Viña Pedrosa)

FÁBRICA DE PATATAS FRITAS DEL VAL EN FUENTELCÉSPED
Creación de empresa de fabricación y distribución de patatas fritas. El promotor consolida su actividad dentro del sector y además crea un puesto de
trabajo. Se auxilia la construcción de nave destinada a la fabricación de
patatas fritas: obra civil y línea de producción, el coste del proyecto y la
dirección de obra. Marca: Del Val.
Fuentelcésped. Tel.: 630 707 923

datos técnicos
proyecto

Creación de fábrica de patatas fritas

ayuda

6.372.882 pesetas

promotor

Luis Miguel del Val García

empleos

1 a jornada completa

inversión

26.718.299 pesetas

empleos consolidados 1 a jornada completa

Ribera del Duero
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~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

FABRICA DE QUESOS EN TÓRTOLES DE ESGUEVA
Creación de una empresa de elaboración y comercialización de quesos por
un promotor que posee una explotación ganadera ovina, lo que supone una
diversificación de negocio para la obtención de una fuente adicional de
ingresos que constituya el complemento para una economía familiar en el
medio rural. Marca: Convento Tórtoles de Esgueva.
C. La Cerca, s/n. Tórtoles de Esgueva
Tel.: 947 551 383

datos técnicos
proyecto

Creación de fábrica de quesos

ayuda

4.770.755 pesetas

promotor

Santiago Delgado Esteban

empleos consolidados 1

inversión

15.149.892 pesetas

MODERNIZACIÓN COOP. BODEGA SANTA ANA EN PEÑARANDA DE DUERO
Modernización de unas instalaciones antiguas y totalmente obsoletas para
poder elaborar y comercializar los vinos de forma competitiva en este mercado. Concretamente se adquieren activos nuevos: línea de embotellado,
depósitos, filtro de tierra y bomba, prensa neumática y bomba, equipo de
frío y se hace un acondicionamiento general y básico de la bodega. Marca:
Castillo de Peñaranda.
Ctra. de Salas. Peñaranda de Duero
Tel.: 947 552 011

datos técnicos
proyecto

Modernización de cooperativa de viticultores

promotora Cooperativa Bodega Santa Ana
inversión

ayuda

7.131.659 pesetas

empleos creados 1

26.590.824 pesetas

BODEGA REAL SITIO DE LA VENTOSILLA EN GUMIEL DEL MERCADO
Real Sitio de la Ventosilla es una bodega de prestigio en la Ribera del Duero
que comercializa sus vinos a nivel mundial. Marcas conocidas son Prado
Rey y Salguero. La inversión que se presenta a PRODER tiene por objeto el
incremento de la calidad de los vinos que elabora esta bodega mediante la
incorporación de nuevos equipos y mejora de las instalaciones. Además se
pretende alcanzar una mayor eficiencia en el proceso de elaboración y en
las condiciones higiénico-sanitarias.
Ctra. Aranda-Palencia, km. 10. Gumiel del Mercado
Tel.: 947 561 124

datos técnicos
proyecto

Mejora de instalaciones y acondicionamiento

inversión

91.480.136 pesetas

en bodega para el envejecimiento de vino con

ayuda

22.943.791 pesetas

D.O. Ribera del Duero

empleos creados 3

promotora Real Sitio de la Ventosilla, S.A.
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~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

COOPERATIVA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN CAMPILLO DE ARANDA
Nuevo centro de selección de semillas de la Cooperativa compuesta por 90
socios agricultores. La realización de nave almacén y compra de máquina
seleccionadora de grano les permitirá un ahorro por kilo de cereal seleccionado, ofrecer un servicio que redundará en un retorno económico a cada
socio y mejorar la calidad de la semilla seleccionada.
Paseo del Espolón, 4. Campillo de Aranda
Tel.: 947 504 494

datos técnicos
proyecto

Instalación de centro de selección de semillas

ayuda

9.204.354 pesetas

promotor

Soc. Cooperativa Ntra. Sra. de la Asunción

empleos creados

1 a jornada completa

inversión

33.879.569 pesetas

empleos consolidados 1 a jornada completa

QUESOS PÁRAMO DE GUZMÁN EN ROA
Modernización de industria fabricante de quesos: mejora de acceso y vallado perimetral, sala de elaboración y envasado, aislamiento de cámaras de
maduración, instalaciones varias para la mejora en la elaboración, conservación, comercialización, seguridad e higiene y tratamiento de residuos.
Con esta iniciativa se pretende ayudar a consolidar actividades de producción y comercialización de productos locales y regionales de calidad. Los
quesos Páramo de Guzmán, fabricados con leche cruda de oveja y envasados en aceite de oliva virgen, se comercializan tanto a nivel nacional como
internacional.
Ctra. de circunvalación R-30. Roa
Tel.: 947 541 191

datos técnicos
Modernización de fábrica de quesos

ayuda

5.980.335 pesetas

Páramo de Gúzman

empleos creados

2

promotor

Nuestras Cepas, S.L.

empleos consolidados 6

inversión

21.355.534 pesetas

proyecto

BODEGAS CACHOPA EN VADOCONDES
Mejora de instalaciones para el envejecimiento del vino con D.O. Ribera del
Duero. Acondicionamiento de una nueva sala de crianza.

Ctra. Valladolid-Soria. Vadocondes
Tel.: 947 507 022

datos técnicos
proyecto

promotor

Mejoras de instalaciones y acondicionamiento inversión

14.246.928 pesetas

en bodega para envejecimiento de vino.

ayuda

3.761.189 pesetas

Bodegas Cachopa, S.A.

empleos consolidados 2
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~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.
PLANTACIÓN DE LAVANDÍN EN FUENTEMOLINOS
El lavandín es un tipo de cultivo catalogado como innovador por ser inexistente en la comarca de Ribera del Duero y con escaso porcentaje de tierras dedicadas a él de forma general en Castilla y León e incluso en el conjunto del Estado. Se pretende la diversificación de la producción actual,
monopolizada por cultivos cerealistas tradicionales, la explotación más
racional de muchas tierras marginales inadecuadas para los usos tradicionales y permite la extensificación del sistema de cultivo en estas áreas marginales, mejorando la estructura del suelo al reducir en número de labores
profundas y utilizar un sistema redicular amplio y profundo que favorece la
reducción de la erosión.
Fuentemolinos. Tel.: 607 898 034

datos técnicos
proyecto

Plantación de Lavandín

promotora Jolujaga Sociedad Cooperativa

inversión

10.089.764 pesetas

ayuda

2.199.198 pesetas

FRESNILLO SOCIEDAD COOPERATIVA EN FRESNILLO DE LAS DUEÑAS
Centro de envasado de patata para la clasificación, envasado y comercialización de patatas, dando salida a su producción directamente sin pasar por
intermediarios que encarecen el producto y ralentizan la actividad. Para
ello se destina la construcción de una solera de hormigón pulido para nave
de almacén y se adquiere un sistema completo de conservación y máquina
clasificadora y envasadora.
Ctra de Soria, s/n. Fresnillo de las Dueñas
Tel.: 947 538 002

datos técnicos
proyecto

Modernización de centro de envasado

inversión

17.448.969 pesetas

de patata

ayuda

5.234.691 pesetas

promotora Fresnillo Sociedad Cooperativa

GRANJA DE AVESTRUCES EN SOTILLO DE LA RIBERA
Edificación de corrales y nave para granja de avestruces, así como adquisición de 10 tríos reproductores. Se considera una actividad innovadora en la
comarca. Es un apoyo directo a las acciones orientadas a la diversificación de
la producción agraria con el objeto de mejorar la renta del promotor y sostener la población joven y emprendedora en el medio rural.
C. Jardín, 5. Sotillo de la Ribera
Tel.: 947 532 405

datos técnicos
proyecto

Creación de granja de avestruces

ayuda

promotor

José Manuel Adrián Meruelo

empleos consolidados 1

inversión

24.424.262 pesetas
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6.770.402 pesetas

~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

FRUTOS SECOS DE LA VEGA EN FUENTESPINA
Empresa de reciente constitución cuyo objeto social es la
adquisición, preparación, elaboración, comercialización y
distribución de frutos secos. Se auxilia la construcción de un
tostadero de almendras y frutos secos en general para la elaboración y distribución de los mismos en el mercado nacional y portugués, siendo los destinos principales las comunidades autónomas de Castilla y León, Madrid, País Vasco,
Galicia, La Rioja y Cantabria. El objeto de esta inversión es
modernizar las instalaciones para cumplir con la norma
europea y a la vez poder mejorar la posición competitiva en
el mercado nacional y eruopeo.
Fuentespina. Tel.: 947 510 574

datos técnicos
proyecto

Modernización de empresa de elaboración de frutos secos

promotor

Frutos de la Vega, S.L.

inversión

70.880.073 pesetas

ayuda

17.884.306 pesetas

empleos creados

2 a jornada completa

empleos consolidados

6 a jornada completa

CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMILLAS EN TORRESANDINO
Empresa creada en 1996 cuyo objeto social es el servicio y
suministro agropecuario, así como la elaboración, transformación y comercialización de productos del campo, pudiendo vender toda clase de repuestos y maquinaria agrícola. La
inversión objeto de la ayuda consiste en la ampliación, mejora y modernización de las instalaciones de la empresa destinadas a limpieza y selección de semillas de cereales y leguminosas, así como la venta de productos fitosanitarios y de
semillas de los cultivos tradicionales.
Plaza Mayor, 9. Torresandino
Tel.: 947 551 152

datos técnicos
proyecto

Centro de selección de semillas

promotor

Escolar Aguado, S.L.

inversión

9.248.367 pesetas

ayuda

2.771.430 pesetas

empleos creados

1 a jornada completa

empleos consolidados

3 a jornada completa
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~ MEDIDA 7 ~
Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.

CENTRO DE ENVASADO DE PATATAS EN VADOCONDES
Compra e Instalación de maquinaria para el envasado de
patatas. CAFRIDU S.L. se dedica a la comercialización, distribución y venta al por mayor de productos agrícolas, frutícolas, verduras, tubérculos y hortalizas. Con esta inversión
pretende clasificar, envasar y comercializar la patata, actividad que hasta ahora ejercía al por mayor y sin la previa clasificación y envasado. De esta manera se permite obtener
una mayor rentabilidad al producto.

Vadocondes. Tel.: 947 528 134

datos técnicos
proyecto

Compra de maquinaria para centro de envasado de patatas

promotor

CAFRIDU, S.L.

inversión

19.281.538 pesetas

ayuda

5.013.200 pesetas

empleos consolidados

2

LA CASA DE ARTESANÍA EN PEÑARANDA DE DUERO
Rehabilitación de la antigua casa cuartel de la Guardia Civil
para destinarla a centro de artesanía comarcal y museo etnológico. Consta de dos plantas destinadas a ubicar talleres de
artesanía y un centro expositor de productos artesanos típicos de la comarca, convirtiéndose al mismo tiempo en un
punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de estos
productos.

C. del Río, 17. Vadocondes
Tel.: 947 528 149 www.lanzadera.com/casalucia

datos técnicos
proyecto

La Casa de Artesanía

promotor

Ayto. de Peñaranda de Duero

inversión

9.345.174 pesetas

ayuda

3.209.938 pesetas
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

Frutos Secos
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Hablamos con Fernando de la Vega
estructurales por parte de la
Unión Europea, ¿Cuál es su
opinión al respecto?
Que se deberían mantener para las
industrias que realmente tengan un
buen proyecto. Creo que hasta la
fecha ha habido mucho dinero bien
subvencionado pero mal utilizado y
las consecuencias se harán notar.

– ¿En qué ha consistido el proyecto subvencionado por el
PRODER?
En una Industria Agroalimentaria, consistente en la selección, tostado, envasado y distribución de Almendras y
Frutos Secos.
– ¿Considera que este tipo de
ayudas (PRODER) son necesarias para promotores privados?
¿En qué benefician esas ayudas?
Son imprescindibles, dada la necesidad
de las pequeñas empresas rurales.

- ¿El PRODER ha actuado
como acelerador de actuaciones previstas o ha servido
Fernando de la Vega.
para poner en marcha actuaciones que, de no existir, no
se habrían realizado?
Seguramente que, de no haber existido el Proder,
– ¿En qué benefician?
muchas de las buenas obras que se han hecho no se
En el empujón necesario para animarse a promover
hubieran llevado a cabo, pues la misión del Proder
o ampliar una industria, con los consiguientes punno es sólo dar dinero. Ha propiciado infinidad de
tos de trabajo en el ámbito rural.
proyectos interesantes.
– ¿Cual es su opinión sobre el desarrollo
- A nivel de comarca ¿cuál cree que ha
económico de la Ribera del Duero?
sido la principal aportación del PRODER
Bueno, en el ámbito rural, hay zonas en las que las
para la Ribera del Duero burgalesa?
dificultades del terreno para las industrias son basAnimar a las PYMES a crear puestos de trabajo,
tantes más grandes que para la bodega, la agricultucrear inversión en la Ribera comarcal, que se estaba
ra o ganadería. Se debería corregir este error para
perdiendo, y animar a los rurales a seguir siendo
que el desarrollo fuese inmejorable.
eso, rurales y no en pensar que todo, subvenciones
- ¿Considera que se trata de una econoy proyectos, siempre se van para las grandes urbes.
mía suficientemente diversificada o excesivamente centrada en el sector vitiviníco- ¿Cuál cree que ha sido la repercusión de
la?
su proyecto en la comarca?
Si hablamos de la Ribera, como Ribera, hay mucho y
No lo sé, concretamente mi proyecto es una piedra
bueno de todo. Si no nos referimos a la Ribera rural
que, junto con otros proyectos, formará un muro. Y
del Duero, está monopolizada por el tema vitivinícola.
si seguimos siendo ayudados y alentados, lo haremos muy sólido.
- El año 2006 aparece en el horizonte
como el final de la percepción de fondos
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• Mejora de la extensión agraria y forestal.
La formación profesional constituye un valor estratégico prioritario ante los procesos de cambio tecnológico, económico y social en que está inmerso el sector agrario y
forestal y la sociedad rural, así como de cara a las expectativas de creación de empleo en
este medio.
En esta medida se incluyen proyectos de apoyo a las acciones formativas y divulgativas, las ayudas para la adquisición o renovación de medios informáticos y audiovisuales, las ayudas al intercambio de conocimientos y experiencias y las ayudas a los jóvenes
agricultores para mejorar su formación profesional.
A lo largo del programa se han desarrollado e impartido acciones formativas bajo el
criterio de que estas contribuyesen a la reorientación de la producción agraria hacia productos de calidad, a la diversificación del sector agrario y a la profesionalización de la
población que se vaya a dedicar a diversificar sus actividades.
Los objetivos perseguidos han buscado:
• Contribuir a la eficacia económica de las explotaciones agrarias, mejorando su
competitividad.
• La adaptación del medio rural a los cambios motivados por los procesos de innovación, cambio tecnológico o del comercio internacional.
• Propiciar el desarrollo de nuevas actividades de desarrollo local y comarcal que
permitan complementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los habitantes del
medio rural.
• Promover el desarrollo personal y profesional de los agricultores y sus familias y
la mejora de sus condiciones de trabajo.
• Apoyar la incorporación de los jóvenes del medio rural o la dirección de su propia
empresa o explotación.
• Favorecer las expectativas de creación de empleo en el medio rural.
Bajos estos parámetros se han impartido por toda la comarca 37 cursos de formación con temas que van desde la fertilización, riego y tratamiento del viñedo, hasta la gestión de entidades no lucrativas, pasando por la gestión empresarial y fiscal aplicada al
mundo rural, el agroturismo o el turismo rural, la atención al cliente, la animación turística, formación de guías turísticos, la informática de distintos niveles aplicada a nuestro

entorno rural, intenet, la poda de la vid, la alimentación, reproducción y sanidad del ganado ovino de aptitud leche/carne o la elaboración de vinos.
Estas acciones han tenido una duración de 1.515 horas lectivas, habiéndose beneficiado de ellas 544 personas, gracias a una inversión de 33.372.986 pesetas totalmente
subvencionadas por el PRODER.

TOTAL
Nº CURSOS

LOCALIDADES
DE IMPARTICIÓN

HORAS
IMPARTIDAS

TOTAL ALUMNOS
BENEFICIADOS

PESETAS

38

18

1.515

544

33.372.986
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El cuadro financiero inicialmente aprobado para la ejecución del PRODER de la
A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa ascendía a 1.024.466.555 pesetas.

• CUADRO FINANCIERO POR COFINANCIADORES PREVISTO AL INICIO DEL PROGRAMA:

FONDO

IMPORTE

Unión Europea
M.A.P.A.
C.C.A.A.
Admón. Local
Inversión Privada

532.435.200
29.561.135
131.148.108
78.472.629
252.849.483

51,97%
2,89%
12,80%
7,66%
24,68%

1.024.466.555

100%

TOTAL

PORCENTAJE

El gran número de iniciativas propuestas y una buena gestión del Programa ha permitido obtener un importante incremento de fondos públicos obtenidos que ha sido superior a 166 millones de pesetas, esto es un 21,5% más, de este modo se modifica el cuadro
inicialmente previsto para obtener un nuevo escenario.
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• CUADRO COMPARATIVO INVERSIÓN PREVISTA / INVERSIÓN REAL:

FONDO

IMPORTE

Unión Europea
M.A.P.A.
C.C.A.A.
Admón. Local
Inversión Privada

646.234.239
36.791.771
160.461.494
94.200.432
311.600.213

51,73%
2,95%
12,84%
7,54%
24,94%

1.249.288.149

100%

TOTAL

PORCENTAJE

No obstante las previsiones establecidas, finalmente la inversión certificada, esto es
la inversión real ha superado las previsiones iniciales en un 68,65%, pasando de
1.249.288.150 pesetas a 2.106.883.601 pesetas, siendo especialmente significativo el
espectacular incremento de la inversión en la medida 5.

• CUADRO DE INVERSIÓN PREVISTA / INVERSIÓN CERTIFICADA POR MEDIDAS:

MEDIDA

CONCEPTO

INVERSIÓN
PREVISTA

INVERSIÓN
CERTIFICADA

VARIACIÓN

PORCENTAJE

1

Valorización Patrimonio Rural

273.411.465

391.815.024

118.403.559

43,31%

2

Valorización Patrimonio Local

41.307.488

66.039.050

24.731.562

59,87%

3

Agroturismo

120.181.607

46.875.821

-73.305.786

-61,00%

4

Turismo Local

233.788.470

380.113.131

146.324.661

62,59%

5

Peq. empresa, artesanía, servicios 225.289.473

632.115.034

406.825.561 180,58%

6

Servicio Técnico a empresas

7

Revalorización potencial agrario

8

Mejora y formación agraria
TOTAL

80.013.029

80.000.000

-13.029

-0,02

241.436.568

476.552.555

235.115.987

97,38%

33.860.050

33.372.986

-487.064

-1,44%

1.249.288.150 2.106.883.601

857.595.451

68,65%

• INVERSIÓN POR MEDIDAS SOBRE LA TOTAL REALIZADA:
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• CUADRO COMPARATIVO INVERSIÓN PREVISTA / INVERSIÓN REAL:

MEDIDA

CONCEPTO

FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN

PÚBLICA

PRIVADA

1

Valorización Patrimonio Rural

386.118.421

5.696.603

2

Valorización Patrimonio Local

66.039.050

0

3

Agroturismo

46.875.821

0

4

Turismo Local

114.566.470

265.546.661

5

Peq. empresa, artesanía, servicios

181.540.979

450.574.055

6

Servicio Técnico a empresas

80.000.000

0

7

Revalorización potencial agrario

131.869.892

344.682.663

8

Mejora y formación agraria

33.372.986

0

1.040.383.619

1.066.499.982

TOTAL

Es muy destacable el incremento de la inversión privada finalmente realizada sobre
la inicialmente prevista, 311.600.213 millones, que ha superado las expectativas más optimistas, alcanzando un 1.066.499.982 millones de pesetas, esto es un 242,27% más.
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INVERSIÓN PRIVADA
Prevista
Certificada

311.600.213
1.066.499.982

• DIFERENCIA ENTRE INVERSIÓN PRIVADA PREVISTA Y CERTIFICADA:

• CUADRO FINANCIERO POR COFINANCIADORES CERTIFICADO AL FINAL DEL PROGRAMA:

FONDO

IMPORTE

Unión Europea
M.A.P.A.
C.C.A.A.
Admón. Local
Inversión Privada

616.036.846
33.288.813
157.685.045
233.372.915
1.066.499.982

29,24%
1,58%
7,48%
11,08%
50,62%

TOTAL

2.106.883.601

100%
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• RESUMEN DE LA INVERSIÓN REALIZADA O EN CURSO DE LOS PROYECTOS ASESORADOS POR EL PROGRAMA
DE DESARROLLO RURAL PERO NO FINANCIADOS POR EL MISMO:

EMPLEO
CREADO CONSOLIDADO

Nº

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN

1

Hotel El Ventorro

Castrillo de la Vega

3

9

293.006.448

2

Carpintería Cristóbal, S.L.

Burgos

5

-

26.055.000

3

Cerrajería Ballesteros, S.L.

Castrillo de la Vega

1

6

24.177.970

4

Explot. Agraria Ventosilla, S.L.

Gumiel del Mercado

3

98

87.302.829

12

113

430.542.247

TOTAL

INVERSIÓN

1. Modernización y ampliación, mejora de categoría y pasa a ser hotel de tres estrellas,
crea tres nuevos puestos de trabajo y la inversión se canaliza a través de la línea de ayuda
Incentivos Económicos Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda.
2. Proyecto de creación destinado a la fabricación de carpintería y ebanistería, crea
cinco puestos de trabajo y la inversión se canaliza a través de la línea de ayuda Incentivos
a la inversión en Pequeñas y Medianas Empresas.
3. Proyecto de ampliación destinado a la fabricación de carpintería metálica, crea un
puesto de trabajo y la inversión se canaliza a través de la línea de ayuda Incentivos a la
inversión en Pequeñas y Medianas Empresas.
4. Proyecto de ampliación consistente en la creación de una Posada de Turismo Rural
para lo cual se adaptará un palacio del siglo XVI, crea tres puestos de trabajo y la inversión se canaliza a través de la línea de ayuda Incentivos a la inversión en Pequeñas y
Medianas Empresas.

• RESUMEN DE OTROS DATOS:

EMPLEO

ALOJAMIENTO

CONSOLIDADO EMPLEO CREADO
TC
TP

TURISMO Y SERVICIOS
INDUSTRIAS
TURISMO Y SERVICIOS
TOTAL

SERV. SOCIAL

CREACIÓN

CONSOLIDACIÓN

NUEVAS PLAZAS
RESIDENCIA

EMPRESA

DE EMPRESAS

4

34

4

143

113

8

5*

71

27

2

-

-

6

12

17

17

-

-

-

2

1

1.040.383.619

1.066.499.982

* Incluidos establecimientos de Turismo Rural y Turismo activo promovidos por los
Ayuntamientos de Gumiel de Hizán, Sotillo de la Ribera y Junta Administrativa de Guzmán.
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