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Información completa en www.proynerso.com 

Este informe es continuación del Informe de ejecución del programa LEADERCAL2011 
 
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LEADERCAL. AÑO 2.012 
 
 
1.- Introducción 
2.- Descripción general de la evolución del programa en el año 2.012. Destacando los 
puntos clave de la misma y sus principales acontecimientos. 
3.- Modificaciones de las condiciones generales que afectan a la ejecución del Programa. 
4.- Ejecución Financiera. 
         - Análisis de la ejecución teniendo en cuenta el cuadro de ejecución financiera 
acumulada del programa del periodo y acumulado por Ejes y Medidas, con expresión, 
para cada una de ellas de las cantidades de gasto “previstas”, “comprometidas”,  
“certificadas” y “pagadas”, así como su distribución por fuentes de cofinanciación y de 
sus respectivas significaciones porcentuales. 
5.- Medidas adoptadas para garantizar la difusión y publicidad del Programa. 
- Acciones realizadas y programadas.  
- Medios utilizados y previstos. 
- Instrumentos elaborados y en preparación. 
 
1.- Introducción 

 

Entre los fines para los que se constituyó la Asociación el 11 de Diciembre de 1.995 estaba 

el  colaborar con las administraciones públicas como gestoras delegadas o por cualquier otro 

método para el desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que coincidan con los fines 

de esta Asociación. 

PROYNERSO al amparo de la ORDEN AYG/1918/2007, de 21 de noviembre, por la que se 

regula y convoca el procedimiento para la selección de Programas de Desarrollo Local, 

adaptados al Eje 4 (enfoque LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 

(2007-2013) presentó a fecha 29 de Febrero de 2.008 la estrategia de desarrollo de 

diversificación económica elaborada para la zona Noreste de Soria de título Tu idea es nuestro 

proyecto, estrategia integrada de diversificación económica y de mejora de la calidad de vida 

en el Noreste de Soria 2.008-2.013. 

 
TITULO: “Tú idea es nuestro proyecto”, fomento del espíritu emprendedor de la zona noreste 

de Soria. 

Estrategia integrada de desarrollo Local 2008-2013. Mejora de  la calidad de vida y fomento de 

la actividad económica y su diversificación en la zona Noreste de Soria. 

OBJETIVO: Desarrollo de una estrategia integrada de desarrollo local, gestionada a través del 

enfoque LEADER afectando a una zona de 3007Km2 y 14.606 habitantes. 



 
 

Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2012 2 

 
2.- Descripción general de la evolución del programa en el año 2.012. Destacando los 
puntos clave de la misma y sus principales acontecimientos.   

PALABRAS CLAVE: Dotación financiera, gestión de fondos y modificaciones en las 

condiciones de mantenimiento del destino de inversión y empleo de los beneficiarios de las 

ayudas seleccionadas. 

 
2.1 Dotación Financiera.  

Información que se desarrolla en este apartado: Dotación financiera inicial, revisión en Julio de 

2012 y previsión de dotación financiera a 31 de Diciembre de 2.012. Se informa de la falta de 

colaboración en la dotación financiera del Programa Leadercal de Diputación Provincial de  

Soria a los grupos de acción local de la provincia. 

 

ENERO 2.012: La Asociación finalizó el año 2.011 con un incremento de financiación en el 

programa que se materializó en una adenda al convenio dotándola de más fondos 

125.091,00€. El apartado más importante es que dotaba de financiación a  la medida 411 

(incorporada con fecha de entrada en vigor 14 de Junio de 2010, fecha en la que se incorpora 

al PDR la Medida 411, de aplicación de estrategias de desarrollo local con vistas a alcanzar los 

objetivos el Eje 1”) 

 PROGRAMA LEADERCAL 2.008-2.013   
      
 CUADRO POR MEDIDAS  
      
 Med. 411 Med. 413 Med 421 Med 431   
CONVENIO Eje 1 Eje 3 Coop Territ. Func. Total 
C. ORIGINAL 
2009 0,00 4.904.400,00 195.600,00 900.000,00 6.000.000,00 
C+Adenda 2.011 91.251,60 4.915.373,27 199.611,60 918.854,53 6.125.091,00 
Se produjo una modificación de cuadro financiero aprobado en reunión de Asamblea de 

Proynerso de fecha 5 de Marzo de 2.012 variando las dotaciones de las acciones de cada 

medida manteniendo el total de fondos por cada participante en la cofinanciación del cuadro 

financiero. 

 

JULIO 2.012. Según la cláusula sexta del convenio en Julio de 2012 y con los datos 

correspondientes a las solicitudes de pagos intermedios acumulados tramitados por el 

Organismo Pagador a fecha 30 de Junio de 2012 se determinará si el grupo PROYNERSO ha 

alcanzado el 80% del gasto público establecido en el convenio por anualidades. La suma del 

gasto público de los ocho reembolsos solicitados por PROYNERSO  hasta julio 2012 era de 

2.716.575,19€ importe superior al 80% de la suma de las anualidades 2.008/2009 y 2010 

importe que ascendería a 2.173.260,15€. (0,8X 2.586.779,73 = 2.173.260,15). 
CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERMEDIO. En el convenio indicaba que los fondos 

liberados se incorporarán a la anualidad 2010 de aquellos grupos cuyo nivel de ejecución a 

fecha 30 de Junio supere el 80% de las anualidades 2.008,2.009 y 2.010.  
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En la REUNION, 16 MAYO 2.012 se nos indicó tal y como se refleja en una comunicación 

remitida por la Dirección General con fecha 17 de Mayo de 2.012 que de cara a la aplicación de 

la cláusula sexta del Convenio a 30 de Junio de 2.012 se informa que se marcará como punto 

de evaluación el compromiso del 80% de la dotación de la Medida 413 en las anualidades 

2008, 2009, 2010 y 2011.  En el caso de PROYNERSO el dato asciende al 100%. 

CUMPLIMIENTO DE SEGUIMIENTO INTERMEDIO. 

 

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012. Remisión de distintas instrucciones de la Dirección General y 

reuniones. Información recibida por el grupo desde la fecha 9 de Noviembre hasta 31 de Dic. 

- Instrucción nº7 de 9 de Noviembre; medida cautelar del Director General reproducción 

Agropecuaria y Desarrollo Rural, en relación al establecimiento de una medida cautelar en 

cuanto al límite de contratos de ayuda a suscribir con los promotores de las operaciones a 

financiar con cargo a LEADERCAL. 

-Convocatoria de comité no presencial PDR Castilla y León de fecha de 1 de Diciembre con 

modificación en cuadros financieros con propuesta de recorte LEADERCAL DE 21.167.291€ A 

16.0.072.935€. Disminución del 26%. 

- Reunión de 3 de Diciembre de 2012 convocatoria dirigida a los presidentes de los grupos para 

tratar como único punto de la misma la situación financiera de los Programas de Desarrollo. 

-Instrucción nº 8 de 4 de Diciembre de 2012 establecimiento del límite de fondos públicos a 

comprometer en contratos de ayuda a suscribir con los promotores de las operaciones a 

financiar con cargo a LEADERCAL. 

- Comité no presencial de 15 de Diciembre de 2012. Alegación PRINCAL y HUEBRA al recorte 

del 26%. 

- Reunión de 18 de Diciembre de 2012 convocatoria dirigida a los presidentes y gerentes sobre 

ajuste en los cuadros financieros como consecuencia de la dotación presupuestaria del Eje 4. 

C O N C L U S I Ó N: 

1º.-  Cautela en la Dotación Financiera Final a disponer por el grupo:   

Como consecuencia de la instrucción de la DG nº8 recibida a 4 de Diciembre de 2012, la 

Asociación realiza una previsión de dotación financiera con estimación de pérdidas por fondos 

no comprometidos por importe de 325.982,84€. A fecha  31/12//2012 el nivel de compromisos 

es del 94,68%, ascendiendo el importe de fondos comprometidos a 5.799.108,16€ del total de 

fondos del cuadro financiero 6.125.091,00€. 

 Med. 411 Med. 413 Med 421 Med 431   

CONVENIO Eje 1 Eje 3 
Coop 
Territ. Func. Total 

C. ORIGINAL 
2009 0 4.904.400,00 195.600,00 900.000,00 6.000.000,00 
C+Adenda 2.011 91.251,60 4.915.373,27 199.611,60 918.854,53 6.125.091,00 
Instrucción nº8   4.910.628,98 58.020,50 830.458,70 5.799.108,16 
Fondos no 
comprometidos 91.251,60 4.744,29 141.591,10 88.395,83 325.982,84 
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2º.-  Diputación Provincial de Soria 

no ha realizado aportación financiera de ningún tipo a los grupos de acción local de Soria. 

A fecha 31 de Diciembre de 2.012 el Grupo de Acción Local no ha recibido financiación de 

otros Organismos Públicos (Diputaciones, Ayuntamientos, Mancomunidades…) se han remitido 

escritos a Diputación Provincial de Soria y se ha tenido reunión no materializándose hasta la 

fecha ninguna colaboración en por parte de Diputación Provincial de Soria a la Dotación 

Financiera del Programa LEADERCAL. 

 
2.2. Gestión de Fondos. Falta de liquidez a partir de la ralentización en el cobro de 
reembolsos. 

PROYNERSO para poder ir ejecutando las actuaciones contempladas dentro de su estrategia, 

ha procedido a realizar pagos de las ayudas concedidas a los beneficiarios de las actuaciones 

que se han seleccionado por el grupo para su financiación para ello ha utilizado el anticipo y los 

reembolsos intermedios. También ante la buena ejecución del programa, elevado nivel de 

compromisos y certificaciones, tiene formalizada una póliza por importe de 250.000€ . 

 

La Asociación no ha cobrado los reembolsos de Mayo 84.097,87€, Julio 319.443,09€ y 

Septiembre 185.088,28€ cuyo importe total que asciende a 588.629,24€ por lo que no ha 

podido realizar los pagos a quince beneficiarios de ayudas de proyectos productivos, no 

productivos así como pagos parciales y finales por importe de 551.113,80€, ni por supuesto 

cancelar la póliza de 250.000€ utilizada en un importe de 213.157,09€ para pagar las 

certificaciones de la reunión de Organo de Decisión LEADERCAL de  Junio de 2.012. 

 

Nº 
Certificaciones 
Pendientes de 

pago 
 

Nº Reunión Fecha Ayuda 
Certificada 

Ayuda 
Pendiente de pago 

Certificaciones 
pagadas por 

PROYNERSO 

 
22ª ODL 

 
04/06/2012 

 
213.157,09€ 

 
213.157,09€ 

1 22ª ODL 04/06/2012   172.515,40 €    172.515,40€ 
8 23ª ODL 03/09/2012    136.895,23€ 136.895,23€ 
6 24ª ODL 29/10/2012   241.702,70€ 241.702,70€ 
15 TOTAL    551.113,80€ 

 
764.270,89€ 

 
Cuadro: Importe LEADERCAL Año 2.012 pendiente de pago a través de reembolsos 
(Pago a PROYNERSO por importe de 213.157,09€, y pago a certificaciones  Cod.413- 509.418,70€  y  Cod 431 por 
importe de 81.608,30€). 
 

La Resolución nº4 del Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural de 

fecha 25 de Junio de 2012, en relación con la no elegibilidad de los gastos de las pólizas de 

crédito en los Programas de los grupos de Acción Local de LEADERCAL afecta a la Asociación 

de desarrollo ya que cuenta con un expediente con elegibilidad de gastos financieros 

aprobados para la póliza del año 2011 y una solicitud para la póliza del año 2.012.  
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La renovación de la póliza se produjo 

a fecha 15 de Diciembre de 2012 por importe de 250.000€ al no poder cancelarla la Asociación 

al no haber recibido el pago de los reembolso. A fecha 31 de Diciembre de 2012 está 

totalmente utilizada destinándose un importe de 213.157,09€ para pago de los beneficiarios y 

30.000€ traspasados a Proynerso en concepto de anticipo gastos de funcionamiento del grupo 

año 2013. 

 

C O N C L U S I O N: 

El retraso en el pago de reembolsos ocasiona falta de liquidez tanto a los grupos como a los 

beneficiarios de las ayudas poniendo en riesgo la propia ejecución del programa. Hasta Julio 

de 2012 el funcionamiento había sido correcto. 

 
 
2.3 Mantenimiento del destino de la inversión.  
 

Instrucción nº6  de la DG de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural, de 29 de Febrero por 

la que se aclaran determinados aspectos de la gestión de expedientes de ayudas dentro del 

programa Leadercal. Apartado mantenimiento del destino de la inversión. 

Modificación del Manual de Procedimiento del Organismo Pagador para la gestión 

LEADERCAL con fecha 15 de Diciembre de 2011. Versión 3.0  que conlleva una modificación 

en la mejora de las obligaciones contractuales asumidas por los promotores de las operaciones 

que se comunicará fehacientemente a los promotores o bien se reflejará en adenda de los 

contratos. 

 

C O N C L U S I O N “se establece que el periodo de cinco años para el mantenimiento de los 

compromisos asumidos se computará a partir de la aprobación de la ayuda por el órgano de 

decisión en lugar de la fecha de certificación del expediente, tal y como se recogía en la versión 

anterior” o bien mantenimiento de tres años desde la certificación final”. 

 
3. Modificaciones de las condiciones generales que afectan a la ejecución del Programa. 

 

Una vez analizado en el apartado anterior el entorno administrativo pasamos a realizar una 

valoración del entorno socioeconómico. 

 

Se mantiene la tendencia de empeoramiento y enfriamiento de la economía. En la provincia de 

Soria se acentúa la destrucción de empleo. En concreto el paro en los pueblos aumentó un 

16% durante el 2012. El medio rural soriano con una población de 55.236 personas año 2.011 

pierde población respecto al año 2012 en concreto 54.372 personas. Hay a finales del 2012 

3.336 desempleados frente a los 2.873 en 2.011el 65% de estos desempleados se concentran 

en los nueve municipios de Soria que supera los 1.800 habitantes. En concreto en los 
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municipios mayores del NE-Soria el 

dato pasó de 246 a 320 desempleados en Ólvega por cierre de empresas (población 3.861 

personas) y 162 a 208 en Agreda (3.177 personas). 

 

Respecto  a las Tasas demográficas. Junto a los habituales malos datos que evidencian la 

situación demográfica del NE-Soria frente a Castilla y León y frente a los datos de España 

sigue resultando poco alentador el empeoramiento del dato de reemplazo (población de 20 a 

29 años frente a población de 55 a 65 años. En los municipios de Ólvega, Agreda, San Pedro 

Manrique, Los Rábanos existe una importante población con edades comprendidas en la franja 

de 55 a 65 como consecuencia de las industrias chacineras instaladas en dichos municipios en 

los años 60, que atrajo población de otras regiones además existe una población ocupada 

agraria en el NE-Soria zona en torno al 900 personas con edades comprendidas en esas 

franjas (55 a 65). En los años 90 he produjo una segunda industrialización en la zona del 

Moncayo principalmente con población atraída por la creación de empleo que vino de otras 

zonas de Castilla y León principalmente. En la última década el crecimiento demográfico ha 

venido con la incorporaron de población inmigrante joven que mejoran las tasas de maternidad 

y tendencia pero que no compensan de momento la previsible pérdida de población activa. 

 

  2009 2011 2011     

  Proynerso Proynerso Total  Soria  
Castilla y 
León  España 

Tasas 
demograficas Dependencia 63,56 63,2 59 53,4 47,1 
 Envejecimiento 29,57 28,6 24,8 22,8 17,2 
 Maternidad  16,96 18,7 18,8 18 21,3 
 Tendencia 108,6 103,7 96,9 100,4 104,8 
 Reemplazo 83,43 78,3 102,5 94,8 114,3 

 
4.- Ejecución Financiera. 
Análisis de la ejecución teniendo en cuenta el cuadro de ejecución financiera acumulada 
del programa del periodo y acumulado por Ejes y Medida.  

 

 
 

FEADER CENTRAL AUTONOMICA 

TOTAL 
FONDOS 

PUBLICOS 

TOTAL 
APORTACION 

PRIVADA 
TOTAL 

INVERSION 

PREVISTO 2.186.657,48 1.969.216,76 1.969.216,76 6.125.091,00 5.052.889,67 11.177.980,67 

COMPROMETIDO 2.046.766,08 1.876.170,67 1.876.171,43 5.799.108,18 4.688.063,65 10.909.468,89 

 93,60% 95,27% 95,28% 94,68% 92,78% 97,60% 

CERTIFICADO 1.327.890,17 1.222.164,81 1.222.165,30 3.772.220,34 3.328.208,83 7.100.429,17 

 60,73% 62,06% 62,06% 61,59% 65,87% 63,52% 

PAGADO 1.132.449,15 1.044.328,54 1.044.328,90 3.221.106,59 3.919.235,97 7.100.429,17 

 51,79% 53,03% 53,03% 52,59% 77,56% 63,52% 
 

En el cuadro resumen se puede observar que tiene un nivel de ejecución alto dado que se ha 

adjudicado el 94,60 % en noventa y seis proyectos  en la medida de Estrategia de Desarrollo,  
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un proyecto de cooperación  territorial y seis  proyectos en la medida de Adquisición de  

capacidades  

 

 
 
 
TOTAL  
MEDIDAS 

Datos acumulados a 
fecha 31/12/2011 

Datos 
del periodo 

Durante 
año 2012 

Datos 
acumulados a fecha 

31/12/2012. 

Previsto 6.125.091,00  6.125.091,00 
Comprometida 5.552.124,53 246.983,65 5.799.108,18 
%Comprom 90,60 %  94,60% 
Certificada 2.330.366,78 1.441.853,62 3.772.220,40 
%Cert/Compr 41,90%  65,00% 
Pagada 2.323.030,06 898.076,53 3.221.106,59 
%Pagada/sob Cert 99,60% 62,20% 85,30% 
 

 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A 31/12/2011 
 Med. 411 Med. 413 Med 421 Med 431   
 Eje 1 Eje 3 Coop Territ. Func. Total 
Total medidas 91.251,60 4.915.373,27 199.611,60 918.854,53 6.125.091,00 
Total justificado 0,00 1.906.475,32 0,00 423.891,45 2.330.366,77 
PTE JUSTIFICAR 91.251,60 3.008.897,95 199.611,60 494.963,08 3.794.724,23 

 

 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A 31/12/2012 
      
 Med. 411 Med. 413 Med 421 Med 431   
 Eje 1 Eje 3 Coop Territ. Func. Total 
Total medidas 91.251,60 4.915.373,27 199.611,60 918.854,53 6.125.091,00 
COMPROMETIDO 0 4.910.628,95 58.020,49 830.458,99 5.799.108,18 
Total justificado 0 3.205.976,21 0 566.244,13 3.772.220,40 
PTE JUSTIFICAR 0 1.704.652,74 58.020,49 264.214,86 2.026.887,78 
 
 Medida 413. Aplicación de estrategia de desarrollo rural.  
Evolución en la presentación de solicitudes de ayuda. 
 

RESUMEN SOLICITUDES PRESENTADAS Diciembre2012 

AÑO 
 

TOTAL Productivas no-productivas 
2009 33 19 14 
2010 77 31 46 
2011 13 7 6 
2012 13 6 7 

TOTAL 136 63 73 
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EVOLUCIÓN  EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS 
 (*)Datos acumulativos  
    
TOTAL (*) 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
Inversión proyectos 5.618.992,04 9.903.508,86 10.020.989,72 
Ayudas totales 2.971.302,42 4.860.881,41 4.910.628,95 
Nº contratos 59 91 96 
Ayudas / proyectos 50.361,06 53.416,28 51.152,39 
    
    
TOTAL PRODUCTIVOS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
Inversión proyectos P 3.427.022,78 6.925.429,30 7.045.754,33 
Ayudas Productivos 1.412.725,02 2.835.340,19 2.850.235,34 
Nº contratos productivos 26 40 42 
Ayuda/ proyecto P 54.335,58 70.883,50 67.862,75 
    
    
TOTAL NO PRODUCTIVOS 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
Inversión proyectos NP 2.191.969,26 2.978.079,56 2.975.235,39 
Ayudas NO- Productivos 1.558.577,41 2.025.541,22 2.060.393,64 
Nº contratos NO- productivos 33 51 54 
Ayuda/ proyecto NP 47.229,62 39.716,49 38.155,44 

 
Evolución del % p/np 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
Ayudas productivas/total 47,55% 58,33% 58,04% 
Ayudas no productivas/total 52,45% 41,67% 41,96% 

 

Evolución del % de Inversión 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 
Inversión productiva/total 60,99% 69,93% 70,30% 
Inversión no productiva/total 39,01% 30,07% 29,70% 
 

SITUACION A 31-12-2.012. Hay formalizados 96 contratos correspondientes a 42 proyectos 

productivos y 54 no productivos. Predomina la ayuda productiva (58%) sobre la ayuda no 

productiva. 

Medida 413: Aplicación de estrategia de desarrollo local. Evolución en la justificación  de 
proyectos. Variación en el porcentaje de proyectos productivos-no productivos 

 DATOS ANUALES DE JUSTIFICACION DE CONTRATOS 
  Ayuda Total Gasto Privado Total inversión Nº proyectos 

2010 45.633,94 43.067,34 88.701,28 5 
2011 719.093,88 760.687,00 1.479.624,48 32 
2012 1.236.254,92 1.266.492,93 2.502.747,85 25 

Totales 2.000.982,74 2.070.247,28 4.071.073,61 62 
 inv/ay 2,03 
ay/proyecto 32.273,92 
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 Productivos 
  Ayuda Total Gasto Privado Total inversión Nº proyectos 

2010 17.768,68 27.215,32 44.984,00 2 
2011 330.913,83 535.695,06 866.608,85 8 
2012 817.750,49 1.102.145,94 1.919.896,43 13 

Totales 1.166.433,00 1.665.056,32 2.831.489,28 23 
 inv/ay 2,43 
ay/proy 50.714,48 

 
 

  No productivos 
   Ayuda Total Gasto Privado Total inversión Nº proyectos 

2010 27.865,26 15.852,02 43.717,28 3 
2011 388.180,05 224.991,94 613.015,63 24 
2012 418.504,43 164.346,99 582.851,42 12 

Totales 834.549,74 405.190,95 1.239.584,33 39 
 inv/ay 1,49 
ay/proy 21.398,71 
 
MEDIDA 413 ESTRATEGIA DE DESARROLLO. HISTORICO DE EJECUCION AÑO 2012 

FINANCIACIÓN DISPONIBLE MEDIDA 413: 4.915.373,27 
DATOS ACUMULATIVOS. EVOLUCION  LEADERCAL AÑO 2.012 

MEDIDA 413-
EXTRATEGIA  
DESARROLLO 01/01/2012 31/03/2012 30/06/2012 30/08/2012 

 
 
 

31/12/2012 
 
Comprometido 4.860.881,51 4.815.125,57 4.948.586,98 4.938.857,58 

4.910.628,95 

Certificado 1.906.475,33 2.042.069,23 2.869.072,91 2.869.072,91 
 

3.205.976,21 

Pagos  1.899.138,61 1.994.387,35 2.284.197,23 2.604.513,57 
 

2.696.557,37 

Pendiente Cert 2.954.406,18 2.773.056,34 2.079.514,07 2.069.784,67  

 
 

1.704.652,74 
Histórico de ejecución financiera anual de la medida Cod 413 
 

La denominada Estrategia de Desarrollo corresponde a la Medida 413 del programa 

LEADERCAL y en ella se tramitan solicitudes de ayuda presentadas al Programa de Desarrollo 

Rural, que una vez analizadas por el equipo técnico y resueltas por el Organo de Decisión 

LEADERCAL tienen de plazo de ejecución de 18 meses a 27 meses para realizar las 

inversiones. Se puede solicitar certificación parcial cuando llegan al 30% de inversión siempre 

que superen los 36.000€ de inversión. 

 

A fecha 31 de Diciembre de 2.012 figuran formalizados en la Asociación 96 contratos con una 

ayuda total de 4.910.628,98€ con una inversión prevista de 10.021.989,73€.  

A fecha 31 de Diciembre de 2012 la medida estrategia de desarrollo tiene unos fondos 

comprometidos de 4.910.628,98€, unos fondos certificados de 3.205.976,17€  y unos fondos 

pendientes de certificar que ascienden a 1.704.650,72€. 



 
 

Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2012 10 

 

   Ayuda Total Aportación P. Total inversión 
Previsto  4.915.373,27 4.916.373,27 9.831.385,54 
Comprometido 
 4.910.628,95 5.107.360,74 10.020.989,72 
  99,90% 101,08% 99,59% 
Certificado 3.205.976,21 3.328.208,93 6.534.185,04 
  65,22% 57,88% 61,51% 
Pagado 2.696.557,37 3.837.185,04 6.534.185,04 
  84,11% 95,48% 88,92% 

 
PROYECTO INVERSION T. AYUDA % AYUDA Nº PROY 

Productivo 7.045.754,33 2.850.235,32 58,04% 42 

No 

productivo 

2.976.235,39 2.060.393,63 41,96% 54 

TOTAL 10.021.989,73 4.910.628,95 100% 96 

 
SUBMEDIDAS UTILIZADAS Respecto a la tipología de proyectos casi la totalidad de los 

proyectos se han presentado en las submedidas de fomento de las actividades turísticas, 

servicios básicos para la economía y la población rural y conservación y mejora del patrimonio 

rural  

Para ayudar a implementar la estrategia de desarrollo integrada que formuló la Asociación a la 

convocatoria LEADERCAL acompañando a las iniciativas de promotores públicos y privados se 

registraron tres solicitudes de ayuda promovidas por PROYNERSO en el año 2.010 que 

pasaron a contrato durante el periodo 2.012 y el nivel de ejecución de las mismas está en torno 

al 40%. 

  APROBADOS 
Medidas Total En curso Terminados 

413 Estrategia de Desarrollo Local 96 34 62 

  311. Diversificación hacia actividades no agrarias 4 2 2 
  312. Microempresas 14 7 7 
  313. Actividades Turísticas 25 15 10 
  321. Servicios Básicos 25 8 17 
  322. Renovación y desarrollo 7 0 7 
  323. Conservación y mejora del patrimonio 20 2 18 
  333. Formación e información 1 0 1 
 
 
NIVEL DE EMPLEO CERTIFICADO:  

Hasta el 31 de Diciembre de 2012 se han creado 17,5 puestos de trabajo de los cuales 12,25 

(son fijos y 5,25 (eventuales) y se han consolidado 22 puestos de trabajo 
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 411. Aplicación de estrategias de desarrollo local a través de un enfoque LEADER con 
vistas alcanzar los objetivos del Eje  1. Medida Agroforestal. 

La nueva modificación del PDR (versión 22 de Diciembre 2.011) admitiendo inversiones de 

menos de 250.000€ y ayuda máxima de 100.000€ varían las circunstancias posibilitando en 

este caso apoyar iniciativas que se adecuen a la estrategia diseñada por la Asociación. Se 

admiten solicitudes de promotores y dado el acuerdo de Junta Directiva se mantiene la 

prelación en la asignación de fondos por fecha de presentación de solicitud de ayuda por lo que 

en primer lugar serían las solicitudes del año 2.011 en la Medida 413 como así se ha procedido 

y con posterioridad las solicitudes de ayuda a la Medida 411.  

 
 Medida 431. Funcionamiento y adquisición de capacidades. 

Tal y como ocurrió con la estimación de gastos de funcionamiento del año 2.010 y 2.011 en el 

presente ejercicio se produce una minoración entre la estimación de gastos de funcionamiento 

año 2.012  y el gasto realmente producido.  La causa está motivada por la no aplicación del 

importe contemplado como indemnizaciones por despidos.  

   ADMO NACIONAL.    

  FEADER M.AR.M CCAA  Ayuda 
Total 

Gasto 
Privado 

Total 
inversión 

PREVISTO 328.031,07 295.411,73 295.411,73 918.854,53   918.854,53 
COMPROMETIDO 294.203,11  268.127,79  268.127,80  830.458,70  0,00  830.158,70  
CERTIFICADO 214.177,42  195.989,98  195.989,98  606.157,39  0,00  606.157,39  
PAGADO 185.043,26  169.752,92  169.752,92  524.549,09  81.608,30  606.157,39  
 

 Medida 421 Proyectos de cooperación regional. 

En el año 2.012 se han realizado acciones del Proyecto Marca de Calidad Territorial Europea 

CALIDAD RURAL-Castilla y León. Grupo coordinador CEDER Merindades.  

 

   ADMO NACIONAL.    

  FEADER M.AR.M CCAA  Ayuda 
Total 

Gasto 
Privado 

Total 
inversión 

PREVISTO 71.261,34 64.175,13 64.175,13 199.611,60 0 199.611,60 
COMPROMETIDO 20.713,31 18.653,59 18.653,60 58.020,50   
CERTIFICADO    0   
PAGADO    0   
 
5.- Medidas adoptadas para garantizar la difusión y publicidad del Programa. 

La Asociación divulga a través de la página www.proynerso.com las ayudas LEADERCAL así 

como el Programa y el Plan Estratégico diseñado 2.008-2.015 y el estado de ejecución de 

dicho programa. 

 

- Por otra parte PROYNERSO a través de las acciones programadas en los expedientes 

propios de Marca de Calidad Territorial, Programa de Dinamización Comercial y Creación de 

rutas culturales con financiación en la medida en 413 garantiza la difusión y publicidad del 
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programa y de actuaciones 

concretas realizadas. La página web de la Asociación constituye un medio de divulgación 

importante al que durante el año 2012 se realizó un programa semanal durante dos meses y se 

incorporó el uso de las redes sociales, Facebook así como youtube.  

 

- Durante el año 2012 se completó la biblioteca digital con el libro “Soria, Sentir Rural” como 

una forma de divulgar el valor de las personas en la generación de proyectos económicos en el 

NE-Soria. Se tendrá varias presentaciones de los proyectos financiados con colaboración de 

colectivo de empresarios, fundaciones, asociaciones culturales. 

 

- Está  previsto contar con material en soporte papel para colectivos poco habituados a utilizar 

soporte electrónico así como hacer uso de exposiciones itinerantes. 

 

 

 

 

 

                                                             PROYNERSO,  22 DE FEBRERO DE 2.013 


