TRAYECTORIA 1994-2016.

La Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de Tierra de Campos – Zona Norte de
Valladolid (ADRI Valladolid Norte) es una asociación sin ánimo de lucro al amparo de la Ley
1/2002 con numero de registro de asociaciones 1765 de la sección I, fundada el 17 de junio de
1994, en Cabezón de Valderaduey, en un Pleno de la Mancomunidad Zona Norte, presidido por
el entrañable Alberto Gómez Sanabria. Decidiendo por unanimidad constituir un Grupo de Acción
Local para poder optar a un novedoso programa de desarrollo rural y con ello dinamizar la vida
de nuestra comarca al amparo de una incipiente Iniciativa Comunitaria que marcaba un rumbo
innovador como complemento de las tradicionales políticas de desarrollo rural, de marcado
carácter agrarista.
Iniciábamos un viaje con ilusión, pero también con la incertidumbre de un programa de
laboratorio bajo el acrónimo LEADER, Lazos Entre Acciones de Desarrollo de la Economía Rural.
Una novedosa forma de entender el desarrollo rural, concebido bajo un planteamiento
ascendente, donde la opinión de todos los integrantes de una comarca tendría una importancia
singular para planificar una estrategia y desarrollarla. Sería la magnífica oportunidad para crear
lazos, no solo entre acciones, sino también entre los diferentes municipios de nuestra Zona Norte,
hasta entonces aglutinada solo parcialmente en la Mancomunidad. Este sería el paso definitivo
para la participación de todos los municipios, primero en el Grupo de Acción Local y en pocos
años la integración definitiva de todos en la Mancomunidad Zona Norte.
Han pasado veinte años desde aquella Iniciativa Comunitaria LEADER II (1994-99) cuyo
objetivo era la difusión de una metodología que concedía especial importancia a la participación
de la sociedad civil en un modelo de desarrollo integral y endógeno, y al carácter innovador de
los proyectos. Para nuestra comarca supuso un revulsivo. Una nueva forma de relación entre lo
público y lo privado, una experiencia interactiva donde todos los Ayuntamientos, empresas,
asociaciones, personas físicas o jurídicas que quisieran pudiesen participar. En definitiva, la
sociedad en su conjunto, estaban llamados a plantear su propio proyecto de desarrollo integral,
para dar respuesta a sus necesidades, basado en sus potencialidades.
ADRI Valladolid Norte se erigió así como Grupo de Acción Local (GAL) por gestionar
desde 1995 las Iniciativas Comunitarias LEADER II (1996-2001), LEADER+ (2001-2009) y el

programa LEADERCAL (2009-2015). Ser calificado como GAL significa que se trabaja con
enfoque LEADER primando la participación de la población local y las acciones y actividades que
impulsan un desarrollo endógeno.
ADRI Valladolid Norte ha gestionado desde 1995 un total 13.338.428,86 €uros
cofinanciados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección Orientación
(FEOGA-O) hasta 2009 y a partir de este año por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), así como con la cofinanciación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Estos Fondos Públicos han sido gestionados tras la aprobación por parte de la
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de sus Planes de
Desarrollo Local, que han contado con la participación de las Entidades Locales (41),
Asociaciones Culturales (10), Asociaciones Empresariales y Profesionales (17), Cooperativas
Agrarias (7), Empresas y Autónomos (23) de la zona de actuación, que se centra en los 40
municipios de la Zona Norte de la provincia de Valladolid, en el corazón de la comarca natural y
pluriprovincial de Tierra de Campos.
A lo largo de estos veinte años estos Fondos Públicos han posibilitado una inversión y
aportación privada de 11.229.126,40 €uros, posibilitando una creación de empleo directo de
156,7 puestos de trabajo. Generando una dinámica de apoyo al emprendedor y a las
comunidades rurales de esta comarca terracampina; promoviendo proyectos de carácter
empresarial de diversificación de la economía local, así como impulsando proyectos de carácter
social, medioambiental y cultural.
El 15 de abril de 2016 esta entidad ha sido seleccionada para desarrollar un nuevo
programa LEADER, en el ámbito de la medida 19 del PDR de Castilla y León 2014-2020, con
una asignación inicial hasta 2018 de 1.159.590,55 €uros.

