
Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2014 1 

 
 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LEADERCAL. AÑO 2.014 
 
 

GRUPO DE ACCION LOCAL: PROYECTO NORESTE SORIA 
PROYNERSO 

 
 

CODIGO PROVINCIA: 42 
CODIGO GRUPO: 32 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2014 2 

 
 
 
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LEADERCAL. AÑO 2.014 
 
 
1.- Introducción 
2.- Descripción general de la evolución del programa en el año 2.014. 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. 
5.- Medidas adoptadas para garantizar la difusión y publicidad del Programa. 

 

 

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. 

Estrategia Pro-activa: consistente en trabajar para superar las debilidades aprovechando las 

oportunidades existentes en la zona Noreste de Soria.  

- Respecto a población y territorio: la Asociación trabajará en la coordinación de esfuerzos en la 

medida de sus posibilidades y siempre bajo metodología leader es decir, con consenso y 

participación.  

- Respecto a la dinamización del tejido económico: Desarrollo de productos turísticos estrella,  red 

de tiendas rurales. Unión de turismo- agroalimentación y comercio. Apoyo a nuevos yacimientos 

de empleo vinculados a calidad de vida. 

- Innovación y emprendimiento: potenciando la comercialización virtual de los productos y 

servicios del noreste de Soria. Fomentando el espíritu emprendedor. Trabajando con el concepto 

de responsabilidad social y consumo responsable. 

 

Dentro de la estrategia de desarrollo planteada para el Eje 4 del FEADER (LEADERCAL 
2.008-2.013) la Asociación contemplaba el trabajo a favor de la calidad de los productos y servicios 
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del territorio y el compromiso de todas las entidades y del territorio, en su conjunto en defensa de los 

valores de la Responsabilidad Social.   

Con fecha 9 de Mayo de 2.009, se formalizó el Convenio entre la Consejería de Agricultura y 

Ganadería de la Junta de Castilla y León y el Grupo de Acción Local PROYNERSO en el que se 

establecían las normas de adjudicación, empleo, control seguimiento y evaluación de los recursos 

financieros otorgados a la Asociación.  

 
 
2.- Descripción general de la evolución del programa en el año 2.014. Destacando los puntos clave 
de la misma y sus principales acontecimientos.   

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 y dotación financiera a  31 de 

Diciembre de 2.013.  

 

DICIEMBRE 2.013: Remitida a la Dirección General la Adenda II con cláusulas modificatorias de la 

financiación y fecha de aplicación: 

- Primero. Sustitución de cuadros financieros: variación producida respecto a la Adenda I 

anteriormente formalizada recordando que la financiación inicial de la Asociación fue de 

6.000.000€, incrementada por la Adenda I a 6.125.091€ y disminuida como consecuencia de la 

Adenda II a 5.799.800€.  

- Segundo. Modificación del punto dos de la cláusula séptima del Convenio suscrito el día 4 de 

Mayo de 2009. Incremento de gastos de gestión. 

- Tercero. La cláusula modificatoria reincorpora al Convenio de referencia con efectos desde el 

21 de Diciembre de 2012. 

 

ENERO 2.014: Para la elaboración del Informe anual se va a tener en cuenta el CUADRO Fº Adenda II. 

 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 
C+Adenda 2.013 31.500,00 4.744.612,80 58.020,50 965.666,70 5.799.108,16 

 

2.2. Gestión de Fondos. 2014-2015 Cierre del programa. Pago ayudas. 
En Diciembre de 2014 queda pendiente de pago 173.515,35€ en seis expedientes certificados. Cuatro de 

ellos pendientes de control por parte del Servicio Territorial. Queda pendiente de abonara por parte del 

Organismo Pagador un total de 646.061,62€ de los reembolsos tramitados.  

En diciembre de 2014 la Asociación tiene formalizada una póliza de 250.000€. El coste financiero de la 

póliza es soportado por la Asociación de Desarrollo al no renovarse el Convenio con Diputación Provincial 

para el año 2015. 
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3. Entorno Socioeconómico. Servicios a la población. 
 Modificaciones de las condiciones generales que afectan a la ejecución del Programa. 
 

- En la provincia de Soria solo hay 16 municipios que superan los 10hb/km2. 

- La población asciende a 92.553 habitantes a fecha 1 de Enero de 2014.  

- La proyección que establece el INE para 2025 es de 80.000 habitantes 2025.  

- La población activa de la provincia de Soria ha pasado de 44.700 personas en 2008 a 43.500 en 2014.  

- La población ocupada ha pasado de 42.200 en 2008 a 36.100 en 2014. 

- El desempleo de 2.500 a 7.400 en 2014. 

 

Empeoramiento del nivel de vida. Servicios a la población en el Noreste de Soria. 

- Contexto de descenso general de las rentas familiares.  

 

En un contexto de descenso general de las rentas familiares por la crisis económica en la zona noreste de 

Soria agrava los endémicos problemas de despoblación; cierre de una guardería en Gómara, pérdida de 

dos años de Educación Secundaria en el municipio de San Pedro Manrique y traslado de niños a Instituto 

de la capital, pérdida de profesionales de la medicina por pérdida de población. La información fue tratada 

por el Organo de Decisión LEADERCAL en una Mesa de despoblación en Octubre 2014. 

 

La cantidad de recursos disponibles para el consumo en una familia determina la forma en que dichos 

recursos se utilizan porque la escasez obliga a establecer prioridades. La salud y las comunicaciones 

tienen, en cambio, un peso muy similar en todos los niveles de ingresos.  El envejecimiento de la 

población unido a la pérdida de servicios provoca pérdida de población en los municipios.   

 

Pensamos que esta información pone en valor el esfuerzo que se ha realizado en este programa por parte 

tanto de la iniciativa pública como privada.  En el apartado cinco de Ejecución Financiera reflejaremos en 

un mapa de Situación dónde se han realizado los proyectos productivos y no productivos 

correlacionándolo con la población censada de dicho municipio. 



Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2014 5 

 

 



Informe Anual de Ejecución del PROGRAMA LEADERCAL .-PROYNERSO 2014 6 

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.  
-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”.  

 
NIVEL DE COMPROMISO. NIVEL DE CERTIFICADO Y PAGADO 
En el cuadro resumen se puede observar que la Asociación arrastraba un nivel de ejecución alto  se 

traslada una síntesis de los datos 2012/2013 y 2014 

- Datos acumulados. 

- Diferencia entre periodos. 

- Análisis de ejecución por Ejes y medidas. Año 2.014 

 
 
 
TOTAL  
MEDIDAS 

D
Datos 
acumulados a 
Fecha 
31/12/2012 
 

Datos 
2013 

 
Datos 

acumulados  
Fecha 31/12/2013 

 
 

 
 
d

Datos 2014 

 
 

Datos 
acumulados  
Fecha 
31/12/2014 

Previsto 6.125.091,00 -325.291,00 5.799.800,00  5.799.800,00 
Comprometida 5.799.108,18 -170.955,3 5.628.152,70 88.876,57 5.717.029,27 
%Comprom 94,60%  97,04%  98,57% 
Contratos 
condic. 

 119.970,56 5.748.123,26 119.970,56-
33.838,11= 

86.132,45 

 

Compromet+ 
Condicionado 

  5.913.190,25  5.803.161,72 

% Comprom. 
CFºII 

  101,95%   

Certificada 3.772.220,40 1.096.911,6
1 

5.058.004,93 500.112,69 5.543.211,64 

%Cert/Compr 65,00%  87,21%  96,96% 
Pagada 3.221.106,59 984.961,91 4.436.643,81 947.958,46 5.384.602,06 
%Pagada/sob 
Cert 

85,30% 89,79% 76,50%  97,14% 

 

Datos a 31/12/2012. La paralización del nivel de comprometido por la instrucción de la Dirección General 

se produce cuando figuraba comprometido el 94,68% del cuadro financiero según convenio Adenda I, a 

31/12/2012 el nivel de certificado es del 65% con 3.772.220,40€  y el porcentaje pagado asciende a un 

85% de lo certificado 3.221.106,59€ .  

Datos a 31/12/2013 con la firma de la Adenda II se han minorado los cuadros financieros en un importe 

de 325.291€ pasando el montante total de 6.125.091 a 5.799.800€. Se tiene comprometido sobre ese 

montante de fondos públicos el 97,04%, 5.628.152,70€  en 96 proyectos en la medida de estrategia de 

desarrollo, uno en la medida de proyectos de cooperación y siete proyectos en Adquisición de 

capacidades. Dado el nivel de certificado en el que se encontraba el programa 87,21% 5.058.004,93€ se 

comprometió un 2% de más (importe condicionado) 119.970,56€ en cuatro expedientes, uno de ellos 

parcialmente condicionado y los otros tres totalmente condicionados. A 31/12/2013 se ha podido llegar a 

un nivel de pagos del 76,5% gracias a la Colaboración de Diputación Provincial de Soria que ha permitido 

formalizar un préstamo para anticipar el dinero que no se ha reembolsado al Grupo de Acción Local. 

Datos a 31/12/2014 Quedan pendientes de certificar cinco expedientes en la medida 411 y 413, un 

expediente en la medida de cooperación y dos expedientes en la medida de gastos de funcionamiento. 
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 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 
 
 
 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A 31/12/2013 
      

 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 
C+Adenda 2.013 31.500,00 4.744.612,80 58.020,50 965.666,70 5.799.108,16 
COMPROMETIDO 31.500,00 4.738.032,53 58.020,50 800.599,68 5.628.152,70 

COMPR.+ C. condic.  51.922,50 4.806.080,59 58.020,50 965.666,70 5.881.690,29 

Total justificado 0 4.302.880,43 10.739,79 744.384,71 5.058.004,93 

PTE JUSTIFICAR 31.500,00 441.732,37 47.280,71 220.590,15 741.103,23 
 
 

 RESUMEN EJECUCION FINANCIERA A 31/12/2014 
      

 Med. 411 Med. 413 Med 421 Med 431   
 Eje 1 Eje 3 Coop Territ. Func. Total 
C+Adenda 2.013 31.500,00 4.744.612,80 58.020,50 965.666,70 5.799.108,16 
COMPROMETIDO 37.116,24 4.732.723,20 58.020,50 889.169,64  
Previsto 31/12/2014 4.776.112,80  76.497,06  
Comp.  31/12/2014 4.784.746,22 58.020,50 965.666,70  
Comprometido Condic. 86.132,45    
Descomprometido (14.905,95)    
COMPROMETIDO 4.769.840,27€ 58.020,50 889.169,64 5.731.936,36 
CERTIFICADO 4.651.499,03€ 28.217,34 878.402,05 5.558.118,42 
PAGADO 4.511.015,99€ 16.834,52 856.752,36 5.384.602,87 
PTE JUSTIFICAR 
CERTIFICAR 133.247,19€ 29.803,16 10.767,59  

 
 

Medida 413 y 411 Aplicación de estrategia de desarrollo rural.  
Contratos formalizados. 
413 Aplicación de estrategias de desarrollo local a través de un enfoque LEADER con vistas a 
alcanzar los objetivos del Eje 3. Calidad de Vida. 
411. Aplicación de estrategias de desarrollo local a través de un enfoque LEADER con vistas 
alcanzar los objetivos del Eje  1. Medida Agroforestal. 
 

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 2.013 figuran formalizados en la Asociación 100 contratos: 98 contratos con 

una ayuda total de 4.806.080,59€ y dos contratos formalizados están condicionados y otro parcialmente 
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condicionado con un importe total de 68.048,06€ en la medida 413, y en la medida 411 se han 

formalizado dos contratos durante el presente ejercicio siendo uno de ellos condicionado, ascendiendo la 

suma a 51.922,50€.  

 

A fecha 31 de Diciembre de 2.014 figuran formalizados en la Asociación 100 contratos: 97 contratos con 

una ayuda de 4.784.746,22€, uno de ellos con una ayuda condicionada de 46.306,26€ en la medida 411, 

y en la medida 413 dos contratos totalmente condicionados con el importe de 39.826,19€.  

En las medidas 411 y 413 quedan pendiente de comprometer: 6.272,53€, pendiente de certificar 

133.247,19€ y pendiente de pagar 140.483,04€. 

 

 

La zona tiene, según los datos de población utilizados para la elaboración de la Estrategia que 

datan de  2.006 un total de 14.606 habitantes, repartidos en 77 municipios,  con una densidad de 

población 4,85 hab/Km. Sólo dos municipios, Ágreda con 3.212 habitantes y Ólvega con 3.484, 

concentran el 45,84% de la población. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los 75 municipios restantes de distribuyen 7.910 habitantes, sólo dos municipios Garray y San 

Pedro Manrique, alcanza los 500 habitantes y 6 llegan a los 250 habitantes, estos datos nos dan idea de 

la gran dispersión de la población.  

  APROBADOS 
Medidas Total En curso Terminados Condicionados 

EJE 1: 411 Industrias Agroforestales   (1+1) 2 1 1 1 

EJE 3: 413 Estrategia de Desarrollo Local    (96+2) 96 4 92 2 

  311. Diversificación hacia actividades no 
agrarias Prod. 3 3 0 3  

  312. Microempresas Prod. (16+1) 16 2 14 1 

  313. Actividades Turísticas 23 1 22  

  321. Servicios Básicos 26 1 25  
  322. Renovación y desarrollo 7 0 7  
  323. Conservación y mejora del patrimonio (1) 20 0 20 1 
  333. Formación e información 1 0 1  
MEDIDA 421. Cooperación 1 1 0 3 

MEDIDA 431. Gestión y funcionamiento (6+1) 7 2 5  

MUNICIPIOS Nº 

DE MENOS DE 101 HABITANTES 47 

DE 101 A 500 HABITANTES 27 

DE 501 A 1000 HABITANTES 1 

DE 1001 A 2000 HABITANTES 0 

DE 2001 A 5000 HABITANTES 2 

DE 5.001 A 10.000 HABITANTES 0 

TOTAL 77 
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NIVEL DE EMPLEO CERTIFICADO:  
 
Hasta el 31 de Diciembre de 2013 se habían creado 22,06 empleos: 
Se han creado AUTONOMOS: 5,5 hombres y  8 mujeres autónomas 

Se han creado CUENTA AJENA: 2 hombres y 6,56 mujeres. 

 
Hasta el 31 de Diciembre de 2013 se habían consolidado 46,75 empleos: 
Se han consolidado AUTONOMOS: 21 hombres y 8,25 mujeres autónomas. 

Se han consolidado CUENTA AJENA: 8,25 hombres y 8,5 mujeres.  

 

Hasta el 31 de Diciembre de 2014 se han creado 25,59 empleos: 
Se han creado AUTONOMOS: 5,5 hombres y  10 mujeres autónomas 

Se han creado CUENTA AJENA: 2 hombres y 8,09 mujeres. 

 
Hasta el 31 de Diciembre de 2014 se han consolidado 67 empleos: 
Se han consolidado AUTONOMOS: 24 hombres y 8,25 mujeres autónomas. 

Se han consolidado CUENTA AJENA: 12,25 hombres y 21 mujeres.  

 

 

Medida 431. Funcionamiento y adquisición de capacidades. 
 

En la medida 431 queda pendiente de comprometer los gastos de gestión destinados a 2015 que 

ascienden a 76.497,06€. 

 
 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.  

 
5.- Medidas adoptadas para garantizar la difusión y publicidad del Programa. 
-Acciones realizadas y programadas. 
-Medios utilizados y previstos. 
-Instrumentos elaborados y en preparación. 
 

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. 

 

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

 

Durante el año 2014 se realizó divulgación en distintos foros del Programa de Ayudas LEADERCAL  a 

través del libro Empresarias y a través de una exposición itinerante denominada Soria Sentir Rural. A 

continuación describimos las distintas acciones de divulgación desarrolladas. 
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1ª Acción divulgativa. EMPRESARIAS. 

 

El libro Empresarias SSR constituye el segundo libro de Economía que integra la Asociación de 

Desarrollo Rural en la Biblioteca Digital. 

1.000 ejemplares en edición en papel distribuidos. 

5.000 accesos al libro en Facebook y web de la Asociación. 

Divulgado en 5 foros distintos y publicación adaptada en otros dos medios provinciales. Revista El Mirón y 

Suplemento Soria Agraria. 

 
En el Palacio de los Castejones. Presentación en Asamblea de Socios de la Asociación. 
 
En Soria dentro de las jornadas VIII Foro Soriactiva,  Año Internacional de la Agricultura Familiar 
las jornadas se han realizando colaborando con ANFAR y la Fundación de Caja Rural Soria Activa. En 

este foro tuvo lugar la presentación del Libro de Empresarias, distribución de ejemplares a los y las 

asistentes. 

En Tarazona dentro de una jornada de Empresarias en el día de la Mujer Rural dando a conocer los 

proyectos desarrollados por las empresarias y divulgando las actividades de la Asociación. 
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2ª Acción divulgativa. Contenidos Digitales de Calidad. 

 
10 de Julio de 2014 Jornada Divulgativa de presentación de la Biblioteca Digital de la Asociación  

Invitados por la Asociación de Amigos del Museo Numantino se dio a conocer las publicaciones digitales 

de la Asociación de Desarrollo.  Se elaboró un Folleto- Mapa Actualizado de recursos Culturales, 

Patrimoniales y Naturales de la zona Noreste.  

 

3000 Ejemplares que se han utilizado para el resto de acciones presenciales en el territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Asociación divulga a través de redes sociales sus acciones, en concreto cuenta con 2.400 seguidores 

de la página de la Facebook Soria Sentir Rural, también hay videos en youtube. Entre Issuu (descarga de 

contenidos) y la propia página www.proynerso.com se han descargado unas 4000 veces publicaciones 

digitales. Este año se ha actualizado la página de senderos www.andarcaminos.com estando actualmente 

en 700 usuarios/mes. 

 

3º Acción divulgativa. En Ruta 

 

Durante el mes de agosto se intensificó 

el divulgar dichos contenidos digitales 

para que puedan ser utilizados durante 

todo el año por los visitantes y 

habitantes del Noreste de Soria.  

Actividad de Bibliteca en ruta. 

 

- Biblioteca en Ruta. Presentación de la 

Biblioteca Digital. Itinerancia como 

estrategia de divulgación durante el mes 

de mayor afluencia de gente en los 

pueblos. 
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- Sensibilización sobre los valores naturales y culturales de nuestros pueblos. Recorrido de senderos 

señalizados.  

- La actividad económica en los pueblos del Noreste de Soria. Exposición divulgativa LEADERCAL y 

entrega de los libritos Soria Sentir Rural, Economía con valores y Soria Sentir Rural Empresarias. 

- Espacios en radio de la divulgación de las acciones previstas. 

 
 

4º Proyecto de Marca de Calidad Territorial CALIDAD RURAL. 

Acciones de promoción de la Marca de Calidad Territorial Soria Sentir Rural dentro del proyecto de 

cooperación que han servido para dar a conocer el Noreste de Soria. 

Acompañar al programa de Radio y de TV 

Acompañar al Photocall en la Plaza Mayor de Soria. 

Calendario divulgativo de las distintas zonas que desarrollan el proyecto de Marca de Calidad Territorial. 

 

5º.- Accion divulgativa. COMERCIO Y AGROALIMENTARIO 

 

Acompañamiento y seguimiento de la promoción de las Asociaciones de comerciantes de Agreda y 

Ólvega. Página web, redes sociales. Calendario 2015 conjunto de las dos Asociaciones. 

Está prevista para el 2015 la Elaboración del libro Alimentos Locales, conocer para transformar.  

En el año 2014 la Asociación ha intensificado las actuaciones en mejora de la transferencia de 

conocimiento e innovación a través de la dinamización en redes sociales, divulgación en radio y prensa 

del contenido de la biblioteca digital NE-Soria. Biblioteca temática de recursos naturales, culturales y 

económicos del NE-Soria. Se persigue con ello implicar en el conocimiento del entorno NE-Soria de 

colectivos de jóvenes, fomentar la igualdad de oportunidades y promover la protección y mejora del medio 

ambiente Red Natura 2.000  a través de su conocimiento,  

 

Las actividades realizadas de creación de contenidos digitales; han tenido continuación durante el año 

2.014 en aplicación de la estrategia formulada por la Asociación Territorio Abierto, territorio informado. 

El presente informe ha sido elaborado por la gerencia del Programa LEADERCAL –PROYNERSO.                                                                   

                                                                  

                                             Agreda 27 de Enero de 2014.     
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