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La ADT avanza en el cumplimiento del Programa Leader 

La entidad ha certificado veintitrés expedientes en las comarcas de Campoo e 
Iguña, aproximándose a los 800.000 euros pagados 

La Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles (ADT) ha cerrado el 
año 2021 al subvencionar veintitrés expedientes (productivos y no productivos) 
por un importe que asciende a 788.321,30 euros. 
 
Trece de los veintitrés proyectos son productivos, lo que quiere decir que la 
subvención se utiliza para la creación de empresas en la comarca o para la 
mejora de las mismas en cuanto a infraestructuras o adquisición de material se 
refiere. Los proyectos catalogados como no productivos son los consistentes 
en gastos o inversiones en bienes o servicios públicos que no pueden ser 
objeto de venta. 
 
Los proyectos subvencionados para emprendedores, empresas y organismos 
públicos son de diversa índole: desde la musealización de la Necrópolis 
Cristiana Medieval de San Juan de Raicedo en Arenas de Iguña, la financiación 
de un equipo de comunicaciones para la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil del Ayuntamiento de Reinosa, la realización de un sondeo para 
la captación de agua en un depósito municipal de Las Rozas de Valdearroyo, la 
rehabilitación y ampliación de la Casa-Peones Camineros como Centro de 
Juventud en Matamorosa o la adaptación de una planta para la fabricación de 
áridos para el sector industrial y ganadero en San Martín de Valdelomar, entre 
otros. 

 

Ampliación de la plantilla  

Por otra parte, la entidad ha comenzado el presente año ampliando su plantilla 
con la incorporación de dos técnicos que vienen a apoyar las labores del 
equipo técnico. Para facilitar una de las contrataciones, e impulsar el empleo, la 
ADT ha recibido una subvención cofinanciada por el Fondo Social Europeo 
Plus (FSE +). Esta ayuda se encuadra dentro de la convocatoria para el año 
2021 de subvenciones del Programa de Prácticas Laborales en corporaciones 
de derecho público y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de la Garantía 
Juvenil. 
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Leader  

La ADT, que gestiona el Programa Leader Cantabria 2014-2020 en las 
comarcas de Campoo e Iguña, y los otros cuatro Grupos de Acción Local (GAL) 
de Cantabria se encargan de ejecutar el eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural de Cantabria en el periodo 2014-2020. Este eje cuenta con una 
financiación total de casi veintiocho millones de euros para toda la comunidad 
autónoma en todo el periodo de programación. 
 
El Programa Leader (Liason Entre Actions de Développement de l´Économie 
Rurale), aprobado por la Comisión Europea en el año 1993, trata de fomentar 
los recursos propios de cada región y la creación de microempresas rurales.  
 
Su puesta en marcha surgió como un programa piloto y experimental destinado 
al entorno rural. Se pretendía luchar contra la despoblación a través de la 
participación activa de la población interesada de las zonas rurales afectadas, 
de las empresas, las asociaciones y las administraciones, a través de la 
reactivación económica. Esta participación se consiguió normalizar gracias a la 
ayuda de los GAL, máximos responsables del diseño y puesta en marcha de 
dichos programas de desarrollo rural a través de estrategias de desarrollo rural 
participativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


