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ENCUESTA COMARCAL PÁRAMOS Y VALLES 

(SALDAÑA, VALDAVIA, BOEDO Y OEJDA) 

Te damos la bienvenida a la Iniciativa “LEADER BUS”, puesta en marcha desde los 4 Grupos de 
Acción Local, que trabajan en beneficio del Desarrollo Rural de la provincia de Palencia. 

En las comarcas de Saldaña-Valdavia-Boedo y Ojeda, es el GAL A.D.R.I. “Páramos y Valles”, el 
que desarrolla sus actividades buscando iniciativas, que permitan mantener vivos nuestros 
pueblos, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y en definitiva el desarrollo de nuestros 
pueblos rurales. 

Para realizar este trabajo, es por lo que se solicitamos tu colaboración y que nos des tú opinión 
sobre la situación de nuestros pueblos, tanto la problemática, como las amenazas que nos llegan 
desde el exterior, así como las fortalezas que existen y las oportunidades que permitan mantener 
la vida de nuestros pueblos. 

Con tú colaboración, podremos diseñar objetivos y estrategias, de cara al desarrollo de nuestra 
comarca. Si quieres realizar alguna aportación o participar en el diseño de la Estrategia de 
Desarrollo comarcal, hazlo a través del correo adri@paramosyvalles.com. 

1. ¿En que medida, las siguientes amenazas y debilidades, consideras más 
preocupantes para el desarrollo y el futuro de nuestra comarca?. Indicar cual se 
considera el plazo al que más afecta cada amenaza. Corto, 0-7 años (Cp), Medio, 8-14 
años (Mp), Largo, 15-21 años (Lp). 

 Muy 
preocupante 

Poco 
preocupante 

No 
afecta 

Falta suelo industrial, Normativas Urbanísticas otras normativas sectoriales    
Falta de Ayudas públicas a proyectos emprendedores    
Falta de Infraestructuras y servicios básicos    
Falta de infraestructuras de educación primaria y secundaria    
Globalización de los mercados mundiales    
Dificultades de acceso a las NNTT.    
Despoblación y pérdida de jóvenes y mujeres en los pueblos    
Economía poco diversificada pocas oportunidades de empleo para mujeres    
Falta de sistemas innovadores en los procesos productivos    
Pocas oportunidades para la población en actividades de ocio y cultura    
Falta de empleo para jóvenes y mujeres    
Mal estado de las comunicaciones por carretera, hacia el exterior.    
Deficiente red de carreteras, en el interior de la comarca    
Deficientes servicios de comunicación internos en la comarca    
Deficientes servicios de comunicación hacia el exterior de la comarca    
Contaminación ambiental de los suelos y las aguas    
Implantación de macro plantas solares    
OTRAS    
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2. ¿En que medida de las siguientes fortalezas y oportunidades, consideras que son 
más interesantes para el desarrollo y el futuro de nuestra comarca? Indicar el plazo en 
el que se considera más puede afectar el recurso. Corto, 0-7 años (Cp), Medio, 8-14 
años (Mp), Largo, 15-21 años (Lp). 

 MUY 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

NO 
INFLUYE 

Existencia de explotaciones agrícolas y ganaderas muy tecnificadas    
Disponibilidad de agua de calidad    
Disponibilidades de recursos naturales poco explotados    
Existencia de cabeceras de comarca con servicios básicos    
Desarrollo de empresas de transformación agroalimentaria    
Comercio de proximidad    
Apoyo a las Producciones ecológicas    
Iniciativas turísticas complementadas con actividades naturales    
Importantes recursos turísticos (Canal de Castilla, La Olmeda, etc)    
Que otros recursos consideras:    
    
    
    
    
    

 

3. Que tipos de proyectos consideras importante que se deberían realizar en la comarca 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

4. Valoración rápida sobre la calidad de vida en la comarca. 

 SI NO N/S 
Me gusta donde vivo    
Siento apego a la comarca    
La calidad de vida es mejor en los pueblos que en las ciudades    
  
Por qué razón te irías fuera de la comarca  
Que motivo te hace o te llevaría a vivir en la comarca  

 

5. Que echas en falta en la comarca y consideras necesario que hubiese, para ser más 
atractiva, para nuevos pobladores. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 


