Jornada Técnica: “Fondos Next Generation,
la oportunidad para una Nueva Ruralidad”
EVALUACIÓN DE LA/OS PARTICIPANTES

1.- Antecedentes
La Comisión Europea ha aprobado un instrumento temporal de recuperación, el plan
Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros que se financiarán
mediante la emisión de deuda comunitaria. Los fondos persiguen reconstruir la
economía europea tras la COVID-19 y lograr que Europa sea más sostenible, digital y
resiliente. En lo que respecta a la protección del entorno, los objetivos son alcanzar la
neutralidad climática en Europa en 2050, disociar el crecimiento económico del uso de
recursos dando impulso a una economía circular y restaurar la biodiversidad. El 30%
de los fondos de la UE se destinará a la lucha contra el cambio climático, el mayor
porcentaje del presupuesto europeo jamás asignado. El paquete también presta
especial atención a la protección de la biodiversidad y a la igualdad de género.
España tiene la opción de acceder a 140.000 millones de los cuales 72.000
millones serán ayudas a fondo perdido. Esta transferencia se concentrará en los
primeros tres años (2021-2023) para maximizar su impacto sobre la reconstrucción
rápida de la economía, mientras que los préstamos servirán para complementar
posteriormente la financiación de los proyectos en marcha. Estas ayudas a fondo
perdido permitirán que los pueblos pequeños puedan presentar proyectos sin
tener que cofinanciar, ni adelantar fondos, permitiendo así la participación de los
municipios de la “España vaciada” en este plan de recuperación.

2.- Jornada Técnica “Fondos Next Generation, la oportunidad para una
nueva

ruralidad”,

promoviendo

la

información,

participación

y

colaboración en la Sierra Norte.

El pasado 12 de abril se celebró en Garganta de los Montes la Jornada Técnica
“Fondos Next Generation, la oportunidad para una nueva ruralidad”. Los objetivos de la
Jornada incluían informar sobre los fondos Next Generation, situación y calendario en la
UE a técnicas y técnicos de la Sierra Norte de Madrid, subrayando la oportunidad única
ante la que nos encontramos, fomentar su participación en el proceso de creación de la
Oficina Técnica, proporcionar herramientas para y ante esta oportunidad, aportar
información sobre los fondos y compromisos por parte de GALSINMA, ampliar y
actualizar la información desde otras entidades como la Secretaría de Estado de Reto
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Demográfico, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Dirección General de
Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid, la Oficina
del SMAPE de la Comunidad de Madrid, y la Confederación Empresarial de MadridCEOE (CEIM), para facilitar alianzas que pueden hacer viables los proyectos, y crear un
canal de ida y vuelta entre técnicas y técnicos.

3.- Participación en las Jornadas.

Pese al poco tiempo hubo una elevada participación en la jornada, asistieron
numerosos municipios de la Sierra Norte, así como mancomunidades, asociaciones,
empresarios y otros agentes del territorio.

4.- Evaluación

De la encuesta enviada para la evaluación de las jornadas se han obtenido 40
respuestas cuyos resultados se muestran a continuación.
1. Sobre la claridad de la información sobre Fondos Europeos, de las 40
respuestas obtenidas, un 57,5% de los participantes declaró que sí lo fue, un
27,5% que no, y un 15% NS/NC (Figura 1).
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2. Sobre la necesidad de más información sobre estos Fondos Europeos,
de las 40 respuestas obtenidas, un 95% de los asistentes declaró que sí la
necesitaría, y un 5% que no (Figura 2).

3. En cuanto a la relevancia de la posible creación de una Oficina Técnica en
Sierra Norte para ayudar en la petición y gestión de Fondos Europeos,
de las 40 respuestas obtenidas, un 45% considera que es imprescindible, un
27,5% considera que ayudaría mucho a los municipios pequeños, un 10%
considera que no estará mal como un recurso más, un 5 % considera que no
es necesaria porque lo puede gestionar cada uno de los municipios, además
se realizaron 6 repuestas en el apartado otros, indicando mayoritariamente su
apoyo a la oficina técnica con matices, y 2 de las respuestas restantes
consideraron que no era necesario.
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4. En cuanto a las mesas de trabajo. ¿Te han parecido...? Marca las que
creas, de las 40 respuestas obtenidas, el resultado es el siguiente (los datos
se muestran indicando el número de respuestas que han marcado cada una
de las opciones):

PREGUNTA
Han sido útiles
El tiempo ha sido el necesario
Han sido productivas
La coordinación ha sido buena
La metodología aplicada ha sido la adecuada
Ha servido para crear grupos de trabajo a largo plazo

SI
32
14
30
32
31
12

NO
1
20
3
0
2
11

NS/NC
7
6
7
8
7
17

5

(Figura 4)

5. Respecto a las medidas COVID de las jornadas, de las 40 respuestas
obtenidas, un 92;5% considera que han sido correctas, un 5% considera que
han sido laxas, y un 5% no contesta. (Figura 5).
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6. En cuanto a la opinión sobre la necesidad de realizar unas segundas
jornadas para seguir trabajando en proyectos territoriales mancomunados, la
totalidad de las 40 respuestas obtenidas ha contestado que sí.

7. Reflexiones y Sugerencias para el futuro. De las respuestas abiertas de la
encuesta de evaluación se pueden extraer las siguientes opiniones y
conclusiones sobre los siguientes temas que los participantes han señalado:
INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS NEXT GENERATION UE


Sería oportuno que se siga facilitando información sobre los fondos Next
Generation a medida que se vayan aclarando cuestiones clave como el acceso
a los mismos para permitir su difusión a la población por parte de los agentes
territoriales. Necesitamos saber de manera más específica las líneas de ayuda

JORNADAS


Las jornadas deberían haber durado más días. Una mañana se hace corta para
tratar todo.



Sería deseable una nueva jornada con mayor profundidad de trabajo grupal
en la realidad de los municipios de la Sierra Norte.

7



La intervención de los políticos y su discurso no ajustado a la realidad ni a las
necesidades de nuestra comarca es la parte que menos aportó. Como la
presentación de otros Planes cuyas infraestructuras se están cayendo porque
no hay personal, ni mantenimiento.



Se debería invitar a participantes que intenten aportar y sumar a la jornada
desde la crítica y aportación constructiva

MESAS DE TRABAJO SECTORIAL – GRUPOS DE TRABAJO


Es necesaria la continuidad de las mesas de trabajo sectoriales. Los grupos de
trabajo son interesantes para que los técnicos que elaboran proyectos similares
se puedan prestar ayuda y surja más colaboración. También para la posibilidad
de encontrar municipios para crear agrupaciones que puedan solicitar estas
ayudas en conjunto.



Podría participarse en todas las mesas de trabajo, no sólo en una. Las mesas
de trabajo fueron muy interesantes.



Es importante poner en contacto a los participantes de cada una de las mesas
para generar grupos de trabajo, de no realizarse una segunda jornada, para
poder avanzar en ellos... Más que otra Jornada se necesitan crear grupos de
trabajo sectoriales que reporten proyectos a la oficina técnica con un calendario
de entregas y cumplimiento de timings muy riguroso.

UNIÓN-AGRUPACIÓN DE MUNICIPIOS


Es muy importante encontrar municipios para crear agrupaciones que puedan
solicitar estas ayudas en conjunto. Los pueblos pequeños de la Sierra Norte
pueden contactar en jornadas como estas, conocerse mejor, e identificar
objetivos comunes, posibilitando futuras colaboraciones. Es muy importante
generar la unión de municipios en proyectos supramunicipales que beneficien a
todo el territorio, en la línea lo que proponen estos Fondos Europeos.

ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN


Son necesarias acciones de acercamiento a la población. Es muy importante la
coordinación en los mismos municipios entre Ayuntamientos y Técnicos como
Agentes de Desarrollo Local con las Asociaciones locales para recoger y
desarrollar propuestas.
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En la sierra hay muchos negocios necesarios y no sólo los vinculados a la
ganadería y al turismo, creo que tendrían que tener más relevancia también

SITUACIÓN, COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
AGENTES DE DESARROLLO LOCAL

ENTRE

TÉCNICOS

Y



Es muy importante para los técnicos reunirse, compartir información y
experiencias, poner en común ideas, crear red, y plantear futuros proyectos. La
puesta en común de estrategias siempre es positiva, y el trabajo en equipo
coordinado mucho más productivo.



Lo principal es cambiar la forma de trabajo. Debe buscarse la continuidad de
los proyectos con equipos reales, equipos de técnicos estables, lo que no
puede hacerse con técnicos con contratos temporales; la temporalidad en los
contratos de los técnicos es un error, ya que un contrato de 6 meses o un año
no sirve para dar durabilidad a un proyecto. Así, de nada sirven Grandes
Proyectos o Planes, ni solicitar o aprovechar determinados fondos, sin equipos
de trabajo estables que los puedan llevar a cabo. Una vez se termina la
financiación todo se paraliza de nuevo para más tarde volver a empezar “de
nuevo”.



Esto constituye un derroche que no sirve para el desarrollo rural sino para
financiar los modelos de siempre, basados principalmente en la construcción,
de nada valen Si han demostrado que pueden desempeñar bien su trabajo, no
es normal que se acabe la subvención y que esas personas ya no puedan
continuar trabajando.



Ya hay equipos técnicos de trabajo para iniciar estos proyectos, pero es
necesario que se les deje trabajar desde la confianza. Los técnicos pueden
deben evaluar las necesidades junto a los ayuntamientos y en base a este
análisis se debe contratar al personal y los servicios necesarios, para evitar
que la recepción de fondos sea un coladero de dinero inútil.



La coordinación entre técnicos sirve para sumar esfuerzos y no duplicar
proyectos que se puedan estar llevando a cabo de forma individual por parte de
los diferentes Ayuntamientos. "La unión hace la fuerza" y esa "unión" la
hacemos las personas implicadas y motivadas con nuestro trabajo, aunque
sepamos que tiene un fin próximo

OFICINA TÉCNICA


La Oficina Técnica es necesaria.
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GALSINMA


GALSINMA tiene una oportunidad para cambiar sus inercias y fomentar
procesos realmente participativos, de dinamización del tejido social y
económico y la implicación de la población en su propio proceso de desarrollo.
La celebración de esta jornada indica que está dando pasos en este sentido.



GALSINMA debe ejercer sus funciones, fomentar y generar herramientas para
la participación de manera continua, crear redes estables de colaboración en
el ámbito comarcal y favoreciendo las condiciones para que se generen los
proyectos. Parece una buenísima actitud querer generar unidad y ver una
transversalidad en los proyectos que se lleven a cabo. Todo está unido, y
desde el reconocimiento de esta unidad es más fácil que unos proyectos
soporten, sustenten y alimenten a otros, es una garantía de éxito conjunto, y
es la forma de hacer que todo funcione. La teoría de transversalidad,
cooperación y trabajo en equipo de los municipios parece imprescindible
incluso fuera del ámbito de los fondos.



Es necesario dinamizar las estructuras de gobierno y toma de decisiones,
mejorando el GAL con más participación y más transparencia. También dar
más visibilidad a qué es el GAL, qué funciones tiene, para que y quien
desarrolla sus acciones, con el fin de generar una buena comunicación con la
población total de la Sierra Norte.

ESTRATEGIA DESARROLLO COMARCAL


Es necesaria una Estrategia de Desarrollo Comarcal que responda a las
necesidades de la población y del territorio.



Lo positivo que resaltaría es que la Sierra Norte se empiece a unir como tal.
Como comarca, como un Todo. Es necesaria la unión de los 42 municipios y la
comunicación entre todos.



Trabajo en Red y con una estrategia clara comarcal para implementar en lo
local. Aprovechar los recursos humanos y locales para generar un gran
dinamismo.



Es necesario colaborar con realidades/necesidades y objetivos comunes.
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ORGANIZACIÓN



Se deberían de haber respetado los aforos en las mesas para evitar que una
mesa sólo tuviera 3 participantes y otras fueran muy numerosas.
Habría hecho falta más tiempo para todos los temas que había sobre la mesa.



La gestión de residuos ha sido insuficiente o nula. No se han separado
adecuadamente los residuos.



En la entrada debería haber unas instrucciones claras con respecto a la
inscripción para no duplicar las listas.



Felicitaciones al staff del evento. Muy profesional y coordinado. Muy buena
organización.

…………………………………………………

A continuación se aportan como anexo los enlaces a las grabaciones de la Jornada,
que fueron realizadas y editadas de forma desinteresada por Javier Gómez Aoiz

Aprovechamos la ocasión para agradecer a todas las personas que
han hecho posible estas jornadas, y a todas y a todos los asistentes.
Esperamos que este sea el comienzo de una nueva etapa y nos permita poder
crear más foros y puntos de encuentro para trabajar conjuntamente por la
Sierra Norte.
¡Gracias!
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VÍDEOS DE LA JORNADA TÉCNICA: “FONDOS NEXT GENERATION, LA OPORTUNIDAD PARA
UNA NUEVA RURALIDAD” (GALSINMA)
Jornada Técnica: “Fondos Next Generation, la oportunidad para una nueva ruralidad”
(GALSINMA)
01. Vídeo de presentación
Enlace: https://vimeo.com/541367919
02. Vídeo de la ponencia “Next Generation. Los Fondos Europeos que pueden ayudar a
definir una Nueva Ruralidad”. Ignacio Molina. Director del Comisionado del Gobierno
para el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Enlace: https://vimeo.com/541373375
03. Vídeo de la ponencia “Nuevos modelos de gobernanza, colaboración y vertebración
territorial en el contexto de los Fondos Next Generation”. Judith Flórez. Directora
General de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).
Enlace: https://vimeo.com/541379089
04. Vídeo de la ponencia “Next Generation. Proyectos Elegibles. Recursos de apoyo en la
Comunidad de Madrid. Carlos Díaz-Pache Gosende. Director General de Cooperación
con el Estado y la Unión Europea.
Enlace: https://vimeo.com/541381008
05. Vídeo de la ponencia “Nueva oficina técnica de Proyectos Europeos (OPTE).
Presentación Oficina de Fondos Europeos CEIM”. Silvia Pajares. CEIM: Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE.
Enlace: https://vimeo.com/541382689
06. Vídeo del turno de preguntas y cuestiones al primer bloque.
Enlace: https://vimeo.com/541383273
07. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 1: "Impulso a la transición energética como
palanca de atracción de actividad y población a partir de la energía sostenible y
asequible".
Enlace: https://vimeo.com/541398810

12

08. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 2: "Impulso de la bioeconomía, a través del
aprovechamiento sostenible de recursos endógenos (hídricos, agrarios, forestales,
vinculados a la protección de la biodiversidad, etc.)."
Enlace: https://vimeo.com/541399179
09. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 3: "Conectividad digital en áreas rurales de
difícil cobertura, tanto debanda ancha como móvil”.
Enlace: https://vimeo.com/541399366
10. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 4: "Destinos turísticos sostenibles en el
medio rural".
Enlace: https://vimeo.com/541399841
11. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 5: “Recuperación del patrimonio y difusión
de proyectos culturales.
Enlace: https://vimeo.com/541400350
12. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 6: "Atención y cuidado de las personas en
áreas rurales o en despoblación"
Enlace: https://vimeo.com/541400865
13. Vídeo de las conclusiones Mesa de Trabajo 7: "Proyectos de transformación social".
Enlace: hhttps://vimeo.com/541401443
14. Vídeo de cierre y agradecimientos de la Jornada Técnica: “Fondos Next Generation, la
oportunidad para una nueva ruralidad” (GALSINMA).
Enlace: https://vimeo.com/541401844
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