
SEGOVIA SUR APRUEBA 15 PROYECTOS DEL PROGRAMA 

LEADER 2014/2020, CON UNA INVERSIÓN EN EL TERRITORIO DE 

2.942.802,02 euros.  

La Junta Directiva del grupo de Acción Local Segovia Sur, en sesión celebrada el 14 de noviembre, 

aprobó 15 proyectos dentro del programa Leader, que van a suponer una inversión total en el 

territorio de 2.942.802,02 euros.  

Las ayudas destinadas a estos proyectos aprobados alcanzan los 630.642,37 euros y están 

financiados gracias al Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León LEADER 2014/2020, que 

gestiona SEGOVIA SUR.   

De los proyecto aprobados, el 46,7 %% están destinados a proyectos productivos emprendidos 

por entidades privadas y dirigidos a fomentar la actividad económica y el empleo en Segovia Sur.  

Los proyectos están ubicados en diferentes núcleos del Segovia Sur: Real Sitio de San Ildefonso, 

Pinillos de Polendos, Peñarrubias de Pirón, Espirdo, Cantimpalos y La Salceda.  

Estos proyectos aprobados tienen que ver con las siguientes acciones de la submedida 19.2 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León:  

19.2.1. Ayudas a la creación, ampliación, modernización y traslado de PYMES no 

relacionadas con el sector agrario ni turístico y que suministran servicios necesarios para 

el desarrollo personal, social y económico.  

✓ Un proyecto de creación de empresa “Electrolinera”.  

19.2.3 Ayuda a la creación, ampliación, modernización y traslado de PYMES relacionadas 

con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y 

forestales: 

✓ Dos proyectos de ampliación y modernización de secaderos de Jamones 

y paletas de cerdo.  

✓ Un proyecto de creación de industria cárnica dedicada al secado de 

jamones y paletas de cerdo.  

19.2.2 Ayuda de creación, ampliación, modernización y traslado de pequeñas y 

medianas empresas relacionadas con el turismo y el fomento de actividades turísticas.  

✓ Tres proyectos de creación de empresas de turismo rural. 

El 53,3% de ayudas concedidas han sido a promotores de proyectos no productivos, 

ayuntamientos, asociaciones y un sindicato agrario del territorio de SEGOVIA SUR.  

Los proyectos se han ubicado en diferentes núcleos de Segovia Sur : Gallegos, Comunidad de 

Villa y Tierra de Pedraza, Torre Val de San Pedro, Sotosalbos, Pelayos del Arroyo, el área de 

influencia del Garbanzo de Valseca y de la IGP Chorizo de Cantimpalos.   

Estos proyectos aprobados tienen que ver con las siguientes acciones de la submedida 19.2 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León:  

 19.2.4 Infraestructuras y servicios básicos para la población y economía rural. 



✓ Creación de un área recreativa entorno al camino de San Frutos y 

rehabilitación del antiguo pilón y fuente. Torre Val de San Pedro.  

19.2.5 Conservación, mejora, fomento y divulgación del patrimonio rural , 

arquitectónico, medioambiental, cultural y etnográfico…. 

✓ Recuperación del molino de Pelayos del Arroyo como elemento 

etnográfico.  

✓ Recuperación de las pozas de lino en Sotosalbos.  

✓ Proyecto de señalización turística de la Comunidad de Villa y Tierra de 

Pedraza.  

✓ Rehabilitación del Torregil y potro de herrar de Gallegos.  

19.2.3 Ayuda a la creación, ampliación, modernización y traslado de PYMES relacionadas 

con el aumento del valor añadido de los productos agrarios, agroalimentarios y 

forestales: 3 proyectos aprobados de:  

✓ Promoción del chorizo de Cantimpalos en sus puntos de venta.  

✓ Estudio para la obtención de la marca de garantía del Garbanzo de 

Valseca.  

Todos los proyectos aprobados están alineados con la estrategia de desarrollo “Guadarrama viva 

y sustentable”, que aplica Segovia Sur en su territorio a través del programa Leader 214/2020. 

Desde que se abrió el plazo para tramitar solicitudes de ayuda, julio de 2016, Segovia Sur ha 

tramitado un total de 30 expedientes; los que quedan en espera podran ser aprobados a lo largo 

de los próximos meses. 


