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El 19 y 20 de noviembre se celebró

en Puebla de Sanabria el III
Encuentro de Ganadería Extensiva
de las comarcas incluidas en el Plan

42, una convocatoria anual que reto-

ma el trabajo desarrollado en 2008

en Pandorado y en 2009 en Puerto

Castilla, los anteriores de Encuen-

tros de los que ya informamos en

estas páginas.

En esta ocasión se reunieron en
Puebla de Sanabria más de 60
ganaderos y ganaderas de Sana-

bria, La Cabrera, la Montaña Occi-

dental de León, el Aravalle, Las

Merindades burgalesas y El Rebollar,

a los que se unieron un grupo de

trashumantes de ovino de León que

están iniciando su propio proceso de

trabajo en el marco del Plan 42.

Estuvieron acompañados en esta

cita por los y las técnicos, educado-

res y dinamizadoras que les están

ayudando en las diferentes comarcas

en este esfuerzo colectivo por avan-

zar hacia unas mejores condiciones

de trabajo y hacia el reconocimiento

social del importante papel que la

ganadería extensiva está jugando en

el territorio de la Comunidad.

El Encuentro contó con la presencia

de Desirée Borrallo, Directora Téc-

nica de la Marca de Garantía Carne
de Cervera de Pisuerga y de la
Montaña Palentina, que transmitió

a los asistentes la experiencia de la

Asociación Campa –la entidad que

gestiona la marca– y de la Sociedad

Cooperativa Lda. Montaña Palen-

tina, constituida por 21 ganaderos

de la comarca para comercializar

conjuntamente sus productos.

También acudió desde Asturias al

Encuentro Juan Antonio Valla-
dares, Presidente de la Asociación
de Ganaderos Trashumantes de
Asturias (AGTA), impulsor de la

Plataforma Asturiana para la

Defensa de la Ganadería Extensiva y

miembro de la Federación Estatal de

Asociaciones de Pastores (FEP), que

trasladó a los asistentes su experien-

cia personal y confirmó como el aso-

ciacionismo es la solución más eficaz

para hacerse escuchar en las admi-

nistraciones y participar activamen-

te en las diferentes políticas relacio-

nadas con el sector.

Otra de las actividades programadas

durante el encuentro fue una repre-
sentación de teatro-foro a cargo del

grupo local Metaforos, que puso en

escena la obra ‘Zodemadios’, una his-

toria emotiva y con fuerza centrada en

la necesidad de unirse y trabajar jun-

tos para avanzar hacia un futuro mejor

y superar las dificultades y obstáculos

que se encuentran en el camino.

Las asociaciones y grupos representa-

dos en el Encuentro expusieron el

momento en que se hallan en la actua-

lidad y compartieron los avances con-

seguidos, los problemas a los que se

enfrentan y sus expectativas de futu-

ro. Entre los avances, resulta evidente

el gran trabajo que se ha hecho en los

últimos años, puesto que los grupos
de trabajo comarcales se están con-
solidando y trabajando duro en algu-

nas de las cuestiones de futuro que

son claves para el sector: 

- mejorar los canales de comercia-
lización, buscando que el merca-

do reconozca las diferencias de

calidad de los productos y de

manejo que ofrece la ganadería

extensiva.

- demandar que las diferentes admi-

nistraciones (autonómica, estatal y

europea) traten al sector diferen-

ciadamente y le tengan en cuenta

como interlocutor válido en el dise-

ño de las normativas y políticas

que le afectan

Con este escenario de fondo, el eje

central del Encuentro giró en torno a

la necesidad de avanzar un paso más

en el recorrido asociativo, aglutinan-
do las asociaciones locales en una
entidad de carácter regional que

incluya a los grupos que están traba-

jando en las comarcas y comparten

una misma realidad y objetivos. Se

comprobó, gracias a la experiencia

expuesta por Juan Valladares, como

una federación regional puede tener

mayor fuerza y constituirse como

entidad de referencia para el diálogo

con las administraciones y medio

para impulsar estrategias comunes

de comercialización y comunicación

con el público.

Como resultado más directo del

Encuentro, se decidió dar pasos fir-

mes para la constitución de una

Federación que aglutine a las asocia-

ciones comarcales y consecuente-

mente, convocar una reunión el
próximo 15 de enero en Valladolid,

en la que se sentarán las bases de la

Federación y se definirán las líneas a

seguir. Para más información sobre

este proyecto, puedes contactar con

tu Asociación Comarcal o ponerte en

contacto con los técnicos del Plan 42

en tu zona.

Hacia una Federación de Asociaciones de Ganadería
Extensiva en Castilla y León

[cuarentaydos*
*el bolet’in del Plan 42

Número diez  •  Otoño/Invierno 2010-2011

Un clamor que recorre Europa
Entre los documentos que se difundieron durante el Encuentro estaban las
conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Pastizales de Alto Valor
Natural celebrada en Sibiu (Rumanía) entre el 7 y el 9 de septiembre de este
año. Allí se reunieron personas y entidades de toda Europa preocupadas por
la situación de la ganadería extensiva y comprometidas  en mejorar la situa-
ción del sector. De dichas conclusiones destacamos aquí algunos puntos clave:

- El alto valor de la ganadería extensiva como herramienta de conservación
de pastizales de alto valor natural y biodiversidad en los espacios de mon-
taña de toda Europa.

- La necesidad de apoyar la ganadería extensiva como actividad clave en las
zonas rurales de montaña.

- Las administraciones deben reconocer el papel que pastores y ganaderos
de extensivo juegan como guardianes del territorio y comenzar urgente-
mente a establecer medidas de apoyo al sector.

- Tanto las autoridades como las organizaciones ganaderas y conservacio-
nistas deben trabajar para lograr que la reforma de la PAC se convierta en
un verdadero instrumento de apoyo a pastores y ganaderos de extensivo en
toda Europa.

Más información en la web del Foro Europeo para la Conservación de la
Naturaleza y el Pastoralismo (www.efncp.org).

En este número...
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*El pasado 15 de abril se reunió en

Tordesillas el Seminario de Educa-

ción Ambiental y Gestión Forestal que

desde hace algún tiempo viene cele-

brándose en el marco del Plan 42. En

esta ocasión, el eje central del debate

estaba centrado en la ganadería

extensiva como herramienta para
la gestión del medio natural, un

tema en torno al cuál reflexionaron y

debatieron más de 30 técnicos proce-

dentes de la administración regional,

empresas del sector y otras entidades

públicas y privadas. 

En el Seminario presentaron sus

experiencias y reflexiones Guy
Beaufoy, del Foro Europeo para la

Conservación de la Naturaleza y el

Pastoralismo; Ángel de la Fuente y

Ernesto Muñoz, que relataron la

experiencia que la Consejería de

Medio Ambiente está desarrollando

en las Merindades burgalesas desde

hace algunos años y José Luis
González Rebollar y Rogelio Jimé-
nez, que hablaron de cómo el pasto-

reo está contribuyendo eficazmente a

luchar contra incendios forestales en

Andalucía y los medios que se están

buscando para que los pastores reci-

ban una compensación económica

por su labor. En el Seminario partici-

pó además Fernando García Dory,

que habló sobre el Proyecto Pastor

(www.proyectopastor.com) y la Es-

cuela de Pastores en Picos de Europa,

que están permitiendo desarrollar

actividades de formación y poner en

valor tanto la propia figura del pastor

como su contribución a la custodia y

conservación del territorio.

Durante el Seminario se abordó la

necesidad de mejorar la rentabilidad

de las explotaciones y la calidad de

vida en el medio rural, así como pro-
curar una nueva gestión y ordena-
ción del territorio que tenga en

cuenta la ganadería extensiva y la

relación de este uso con la propiedad

de la tierra. Es importante avanzar

hacia una nueva administración no
solo controladora sino facilitadora
del trabajo de la ganadería extensi-
va y el pastoreo y buscar fórmulas

para establecer compensaciones por

los beneficios ambientales que estos

sectores proporcionan al territorio y a

la población. Las actas íntegras del

Seminario están disponibles para su

descarga en la dirección web http://

www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbient

e/es/Plantilla100/1132926921318/_

/_/_

*
Juan Valladares: «Bruselas está a tres pasos»

La ganadería extensiva
custodia el territorio y la biodiversidad

Hoy entrevistamos para [cuarenta y
dos* a Juan Antonio Valladares,

ganadero asturiano y Presidente de la

Asociación de Ganaderos Trashu-
mantes de Asturias (AGTA), impul-

sor de la Plataforma Asturiana para la

Defensa de la Ganadería Extensiva y

miembro de la Federación Estatal de

Asociaciones de Pastores (FEP). 

Juan cautivó a los asistentes al III

Encuentro Ganadero con la claridad

de sus ideas y su apuesta firme por
la unión de esfuerzos como único

camino para avanzar hacia un mayor

reconocimiento político, técnico y

social de la ganadería extensiva y el

pastoralismo.

[42*: ¿Cuál es la idea básica que lan-

zarías hoy a las ganaderas y ganade-

ros de extensivo de Castilla y León?

Juan Valladares: Creo que es funda-

mental unirse, crear asociaciones

fuertes y agrupaciones de asociacio-

nes, federaciones. Si lo pensamos

bien, Bruselas está tan solo a tres

pasos de nosotros como asociaciones

locales: basta federarse en una aso-

ciación regional, unirse a la estatal (la

FEP), que a su vez está integrada en

el Foro Europeo para la Conservación

de la Naturaleza y el Pastoralismo,

una organización que agrupa entida-

des de muchos países de Europa que

comparten problemas similares y una

misma inquietud.

[42*: ¿El Foro Europeo ya se está

dejando oír en Europa?

JV: El Foro ya está lanzando pro-

puestas y generando reflexión y docu-

mentos muy importantes. La fortaleza

del Foro se la estamos dando poco a

poco las agrupaciones que estamos

incluidas en él. Es muy importante

difundir las ideas, trasladar el men-

saje a todos los ganaderos y pastores

y también al conjunto de la sociedad.

El día 15 de diciembre, sin ir más

lejos, yo mismo acudiré a Bruselas, a

la Comisión de la Ganadería de Carne

de Vacuno, a impulsar una legisla-

ción específica para la Ganadería

Extensiva.

[42*: La reforma de la PAC está ya

encima y parece que la ganadería

extensiva puede encontrar un hueco

importante en la nueva orientación…

JV: Ese es uno de los motivos por lo

que es esencial estar unidos ahora

mismo. La reforma de la PAC ya está

debatiéndose y todos los grupos de

interés están haciendo llegar con

fuerza sus mensajes a Bruselas.

Sabemos perfectamente que los

representantes de la agricultura y

ganadería intensivas son capaces de

ejercer mucha presión en la Unión

Europea, lo que nos obliga a hacer-

nos oír alto y fuerte. La tarea no debe-

ría ser tan difícil, porque estamos

cargados de argumentos.

[42*: ¿Cuáles son esos argumentos?

¿Qué habría que contar a los responsa-

bles políticos y técnicos y a la sociedad?

JV: Los argumentos son múltiples y

complejos pero la idea clave es muy

simple: el mantenimiento de la gana-

dería extensiva es esencial para la

conservación de la biodiversidad, la

soberanía alimentaria, el territorio, el

paisaje y el medio rural. Esto es así

no solo en España, sino en muchos

países de Europa. Hay que apoyar

con firmeza al sector y compensar así

los inmensos beneficios ambientales

y sociales que lleva siglos aportándo-

nos a todos. Además de todo ello,

nuestros productos son de una cali-

dad inmejorable.

[42*: ¿Cuáles son los principales pro-

blemas que el sector tiene hoy?

JV: Muchos de los problemas provie-

nen del hecho de  que la ganadería

extensiva no está considerada por la

Administración como un sector diferen-

ciado, con un manejo y una realidad

diferentes a los de la ganadería intensi-

va. Hay aspectos como el saneamiento,

la identificación del ganado o las difi-

cultades para mover el ganado, que

suponen un problema grave para los

titulares de las explotaciones, un tema

que hay que resolver urgentemente. 

[42*: Otro de los retos pendientes es la

comercialización, ¿no es así?

JV: Los productos que la ganadería

extensiva ofrece a los consumidores

son de una calidad extraordinaria,

pero la forma en que llegan estos pro-

ductos al mercado no es la adecuada.

Los consumidores no reciben la infor-

mación necesaria para diferenciar

estos productos, así que no pueden

realmente elegir. Hay que hacer un

gran esfuerzo de comunicación en el

que deben participar también las

administraciones y apostar por cana-

les cortos de comercialización. Es

esencial hacer frente a la ganadería

industrial globalizada, porque hay

realmente mucho en juego.
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Estas dos últimas páginas del bole-

tín tratan de ofrecer una visión glo-

bal del Plan Participado de
Desarrollo Integral de La
Cabrera, en el que algunos habi-

tantes de la zona están trabajando

desde hace ya dos largos años, con

el apoyo del Plan 42 y la colabora-

ción de Ayuntamientos, Juntas

Vecinales y, sobre todo, los vecinos

y vecinas de La Cabrera.

Son muchos los pasos dados desde

aquella primera reunión en
noviembre de 2008 con alcaldes y

presidentes de Juntas Vecinales de

la zona, en la que se lanzó el pro-

ceso y se contó con la presencia de

Valentín Cabero, decano de la

Facultad de Geografía e Historia de

la Universidad de Salamanca, en

torno a los valores naturales y cul-

turales de la comarca. Ese día con-

cluyó con algunas ideas clave que

servirían como base del trabajo

posterior:

• Es necesaria la coordinación,

unión y participación de todos

para poder alcanzar los objetivos

deseados y poder trabajar en una

idea común de desarrollo.

• El desarrollo de La Cabrera

requiere una planificación parti-

cipada por todos los agentes

sociales del territorio, en la que

se definan claramente las líneas

de trabajo necesarias.

• Es necesaria una buena promo-

ción del turismo en la zona.

En febrero de 2009 se celebró una

nueva reunión abierta, donde los

asistentes concretaron que las pri-
meras líneas sobre las que traba-
jar iban a ser el fomento del
turismo, el aprovechamiento de
los recursos naturales y el fomen-
to de la ganadería extensiva, para

lo cual se crearon tres grupos de

trabajo diferentes. Desde entonces,

cada grupo se ha seguido reuniendo

por separado, compartiendo luego

sus avances en las reuniones plena-

rias que se han celebrado en

Quintanilla de Losada. 

En paralelo a este trabajo, se ha

estado diseñando un proyecto que
recoge todas las iniciativas surgi-
das en este proceso participado
en el que han tomado parte todas

las personas que han asistido a las

reuniones y han realizado aporta-

ciones. De lo que ha ocurrido en los

últimos días con este proyecto os

informamos al final de la página 4. 

La Cabrera redibuja su futuro

Los canales romanos: 
un patrimonio singular

El grupo de turismo se ha volcado

desde sus inicios en buscar la direc-
ción que debía tomar el fomento del
turismo en la zona, buscando una

línea de trabajo en la que todos estu-

vieran de acuerdo y en la que cada

persona interesada pudiera ir apor-

tando su granito de arena. Y hablan-

do de La Cabrera, los canales

romanos son, sin duda, un elemento

que no se puede dejar de lado, ya que

constituyen uno de los complejos más

importantes de cuantos se conocen en

la minería romana. Los canales fue-
ron construidos hace dos milenios
para aportar a Las Médulas el agua
necesaria para la actividad minera y

conformaban una red de más de 300

kilómetros de longitud total, a menu-

do excavados en roca. 

Siendo el tema de los canales roma-

nos el que mayor entusiasmo recibía

por parte de los participantes y el

que suponía una mayor capacidad
integradora de las posibilidades
turísticas de la zona, se decidió

realizar el 21 de Noviembre de 2009

una salida a Las Médulas, visitando

iniciativas de turismo rural y recu-

peración del patrimonio, así como el

museo de los canales romanos y

centro de interpretación del Puente

de Domingo Flórez, con el fin de

apreciar in situ experiencias que

quizás pudieran ser reproducidas de

alguna manera en la comarca de La

Cabrera. 

Paralelamente, la Fundación Las

Medulas se ofreció a firmar un con-

venio a través del cual prestarían

sus servicios de asesoramiento acer-

ca de la recuperación y puesta en

valor de los canales romanos,  dado

que en las reuniones del grupo de

trabajo una de las primeras cuestio-

nes que salió a la luz fue la necesi-
dad de un proyecto técnico que
pudiera priorizar canales y tramos
y acometer actuaciones de limpie-

za, señalización y difusión así como

fomentar iniciativas privadas ligadas

a estos canales

Entre Febrero y Junio, ayudados por

el equipo de Gama Alternativas

Socioambientales SL, que han

actuado como mediadores, se man-

tuvieron distintas reuniones con
las entidades potencialmente
interesadas en la recuperación de
los canales como la Ciudad de la

Energía, la Fundación Las Médulas,

la Mancomunidad de La Cabrera, el

Consejo Comarcal del Bierzo y el

Grupo de Acción Local Montañas del

Teleno, que han manifestado su

interés en participar en este proyec-

to en la medida de las posibilidades

y objetivos de cada uno.

Este grupo de trabajo fue creado para

dar salida a la necesidad de aprove-

char y potenciar la riqueza natural de

La Cabrera como motor de desarrollo

y de nuevas iniciativas económicas.

Buscando conocer iniciativas inspi-
radoras, el grupo organizó una salida

a Tabuyo del Monte (León) con el

objeto de visitar tanto el Centro de

Interpretación Micológico como la

cooperativa de mujeres que allí está

trabajando desde hace algún tiempo,

que combina la transformación de

recursos naturales del monte con un

restaurante.

Esta salida sirvió como magnífico

ejemplo para darse cuenta de que en
La Cabrera existen posibilidades
reales de sacar adelante proyectos
viables que puedan suponer una

alternativa profesional, sobre todo

teniendo en cuenta que en Corporales

ya existe un grupo de mujeres muy
interesadas en poner en marcha
una actividad económica orientada a

aprovechar los recursos de la zona

(especialmente embutidos y produc-

tos de la huerta) y crear una coopera-

tiva que lo haga posible.

Al principio el trabajo con este grupo

de mujeres se centró en identificar

cuáles eran sus necesidades y los
primeros pasos a dar para empezar
a trabajar: conocer los trámites nece-

sarios, contar con ayudas técnicas y

económicas, saber qué se quiere

hacer, tener una idea clara, forma-

ción… Alrededor de la idea de coope-

rativa, recibieron el apoyo de Elena,

miembro de la cooperativa GEA en

Valladolid, que visitó al grupo para

contar su experiencia personal como

cooperativista y asesorar acerca de

algunas cuestiones que suelen surgir

antes de montar un proyecto de este

tipo. Igualmente, dos técnicos de la

Unión de Cooperativas de León estu-

vieron trabajando con las mujeres de

Corporales para darles asesoramien-

to y ofrecerles apoyo para la puesta

en marcha de una cooperativa en la

zona.

El momento actual es clave, porque la
constitución de la cooperativa cada
día está más cerca y se ha avanzado

mucho en conocer las cuestiones

informativas básicas (trámites, requi-

sitos sanitarios, adquisición de un

local, etc.). A partir de ahora las sesio-

nes de trabajo se destinarán a hacer

un análisis más profundo sobre los

siguientes pasos que hay que dar, la

implicación personal y económica de

cada miembro de la cooperativa, la

necesidad de visitar otras experien-

cias, etc. Os seguiremos informando

en estas páginas de cómo están yendo

las cosas en Corporales.

Hacia una cooperativa para 
el aprovechamiento de los
recursos en Corporales
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Un nuevo impulso a la ganadería en La Cabrera
Los ganaderos de La Cabrera han

estado trabajando durante todo este

tiempo en su constitución como

asociación para la defensa de los

intereses de la ganadería extensiva

en La Cabrera. Han celebrado

muchas reuniones, a través de las

cuales han establecido sus estatu-
tos y sus principales objetivos de
funcionamiento, entre los que se

encuentran los siguientes:

• Fomentar la ganadería extensiva

como forma de vida y como activi-

dad económica que dinamiza los

pueblos y contribuye a proteger el

medio natural

• Ejercer la representación de los

ganaderos de La Cabrera ante las

diferentes administraciones

• Mejorar la información, el inter-

cambio, la cualificación y la for-

mación de los ganaderos y de los

trabajadores del sector

• Aumentar el valor añadido de los

productos

• Promover la mejora de las explo-

taciones de ganadería extensiva

favoreciendo el desarrollo de ser-

vicios e infraestructuras conjun-

tas, la organización del transporte

y los suministros, el acceso a ser-

vicios veterinarios, la formación y

participación en ADS, la incorpo-

ración a Indicaciones Geográficas

Protegidas y cualquier otro servi-

cio destinado a este fin

La asociación se ha constituido ofi-

cialmente el pasado 17 de junio con el

nombre Asociación de Ganaderos
Montañas de La Cabrera de León. A

partir de este momento se comenzó a

perfilar el trabajo más urgente a rea-

lizar: buscar fórmulas para negociar

juntos con los proveedores (adqui-

riendo piensos y gasóleo, por ejemplo)

y buscar alternativas de comerciali-
zación viables para la carne de La

Cabrera. Entre los proyectos a medio

plazo están la apertura de una sala

de despiece en la zona e incluso abrir

una carnicería propia para comercia-

lizar sus productos en Ponferrada, ya

que los ganaderos unidos en la

Asociación tienen unas 1200 cabezas

de vacuno y producen 700 terneros

de gran calidad cada año.

Además, y como fruto de todo este

trabajo, se están valorando diferen-

tes opciones para unirse a una

ADS, presentarse a determinadas

convocatorias de subvenciones y

plantear nuevos canales para con-

seguir apoyo a sus proyectos. Por si

todo ello fuera poco, en enero de

2011 se darán los primeros pasos

para unirse, junto a las demás aso-

ciaciones comarcales, en una fede-

ración regional de asociaciones de

ganadería extensiva, lo que permiti-

rá tener mayor fuerza para negociar

con la administración y plantear

sus necesidades y demandas en los

foros en que sea necesario.

Segundo González y Amador Madero:
«El cambio ya está aquí»
Durante el III Encuentro Ganadero celebrado en noviembre en Puebla de
Sanabria pudimos entrevistar a Segundo González y Amador Madero, de la
Asociación de Ganaderos Montañas de La Cabrera de León. Además de relatar-
nos con detalle algunas de las claves de su proyecto, tal y como os contamos arri-
ba, pudimos hablar con ellos sobre el III Encuentro y sobre cómo ven el futuro de
la ganadería extensiva en su comarca:

[42*: ¿Estáis satisfechos con el resultado del Encuentro?
Segundo: Claro que sí. Es muy importante trabajar unidos y defender la gana-
dería extensiva en toda la Comunidad. Tenemos que hacer ver a las adminis-
traciones y a la población que nuestros productos son de gran calidad y que, al
mismo tiempo, realizamos un servicio medioambiental muy importante a la
sociedad.

[42*: ¿Cómo está ahora mismo vuestro proyecto?
Amador: Estamos trabajando duro para procurar soluciones para el sector. Ya
somos formalmente una Asociación y ahora tenemos que trabajar para buscar
nuevas vías para la comercialización de la carne de extensivo. Es muy impor-
tante conseguir entre todos que los consumidores diferencien este producto y
puedan encontrarlo en los puntos de venta. Trabajar por una marca de calidad
diferenciada es una prioridad.

[42*: ¿Estáis pensando en abrir una sala de despiece, no es así?
Segundo: Sí, es uno de las ideas que estamos barajando y se trata de un pro-
yecto ambicioso. Estamos pensando en una sala con todas las instalaciones
necesarias para la adecuada elaboración de los productos, incluidos secaderos,
la preparación de embutidos y el envasado al vacío. Si conseguimos abrir esta
instalación, habremos dado un paso adelante muy importante para mejorar la
comercialización de los productos y mantener una parte importante de su valor
añadido en la comarca.

[42*: ¿Veis un mejor futuro para la comarca?
Amador: Las últimas décadas han sido muy difíciles para comarcas como la
nuestra, que han visto como las actividades tradicionales han ido desapare-
ciendo y la gente ha emigrado a otros lugares. Ahora es tiempo de repensar
el futuro y de buscar, entre todos, nuevas soluciones. Creo que el Plan
Participado va a suponer un antes y un después para la zona: se están
poniendo en marcha nuevos proyectos y habrá que seguir trabajando y bus-
cando apoyos para cambiar la realidad actual y avanzar hacia un futuro
mejor. Hay que pensar que el cambio ya está aquí.

¡Última hora: el proyecto de la Cabrera recibe una fuerte financiación!

El pasado 24 de noviembre La

Cabrera amanecía con una muy

buena noticia: el Plan Participado

de Desarrollo Integral de la

Comarca de la Cabrera (León) obte-

nía una financiación de dos millo-

nes de euros para su desarrollo

dentro del Plan Plurianual de
Convergencia Interior. Así, el pro-

yecto presentado desde La Cabrera

ha resultado elegido entre los 65

que van a disfrutar de esta finan-

ciación especial en la que partici-

pan al 50% el Gobierno de España y

la Junta de Castilla y León, dirigida

a disminuir los desequilibrios eco-

nómicos y demográficos en la

Comunidad.

Esta financiación va a ayudar a
consolidar y dar una gran fuerza
al trabajo desarrollado estos dos
últimos años en La Cabrera y del

que informamos en las páginas 3 y

4 de este boletín. El Plan contempla

acciones destinadas a apoyar el

esfuerzo en todas las áreas y muy

especialmente los proyectos des-

arrollados en torno al turismo y los

canales romanos, el aprovecha-

miento de los recursos naturales y

la ganadería extensiva en la zona.


