
                                                           
 

                                                      FINANCIA                   

                                    

DATOS PERSONALES 

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 participar en el EDL y darnos 
tú opinión sobre el futuro déjanos tú mail 
y te lo enviamos. 

1.Edad.                                                                                  

 

 

 

 2. Sexo                                                                              

 

 

3. Vinculación con Páramos y Valles 

 

4. ¿Con que municipio te identificas más? 

________________________________         

5. En calidad de que contesta a este 
cuestionario 

6. Situación Laboral 

                                

 

                                                                        

 

7. ¿En que sector se incluye su actividad? 

8. Pertenencia a asociaciones u otras 
entidades 

Asociación cultural  
Asociación de vecinos  
Partido Político  
Sindicato, OPA  
Asociación profesional  
Ecologista, Naturalista  
Club deportivo  
Otro  

 

Menor de 18 años  
De 19 a 35 años  
De 36 a 60 años  
Mayor de 60 años  

Mujer  
Hombre  

Es mi domicilio  
Es mi segunda residencia  
Es mi lugar de trabajo  
Es mi destino turístico  
No tengo ninguna vinculación  

Ciudadano/a  
Empresario/a  
Representante de Asociación  
Cargo Político  
Estudiante  
Otro  

Empresario/a  
Trabajador/a  
Demandante de empleo  
Jubilado/a  
Estudiante  
No activo  

Agricultura y Ganadería  
Turismo  
Industria  
Comercio  
Servicio a la población y empresas  
Función Pública  
Otro  


