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Asociación Cooperactivas, Red de personas activas por la economía
social

Es una red que crea sinergias y proyectos en beneficio mutuo.

Desde los principios y valores de la economía social y solidaria:

✓ la ayuda mutua,

✓ la autorresponsabilidad,

✓ la gestión democrática,

✓ la igualdad, la equidad,

✓ la solidaridad,

✓ la primacía de valor del trabajo sobre la del capital,

✓ la participación activa.



Como adjudicataria de un contrato menor
de servicios para la puesta en marcha de
un PROGRAMA de la Diputación de León
en el área de TERRITORIO SOSTENIBLE,
dirigido a la sostenibilidad del mundo
rural y la mejora de las condiciones
socioeconómicas de las personas que
residen en el mismo.

Propone imagen de una ilustradora de 
uno de nuestros pueblos de León,  Beatriz 
Rodríguez 



MOTIVACIÓN

El alcance y objeto del proyecto, nos lleva a 
pensar en el territorio y en nuestros pueblos 
como una gran solución ante el abastecimiento, 
y los recursos naturales que en ellos se 
encuentran, e iniciar actuaciones desde los 
principios de economía social y solidaria, que 
sean capaces de revertir el proceso de 
despoblación y desempleo en el que se haya 
inmersa la provincia leonesa. 



MÉTODO 
PARTICIPATIVO

• Organizado territorialmente la provincia en doce 
grupos de trabajo con límites comarcales para 
partir de una misma problemática geográfica, 
laboral y social y poder dar líneas de actuación 
más concretas. 

• La elección de los participantes es multisectorial 
aunando a aquellas personas que puedan aportar 
por su experiencia profesional en el territorio o 
por el conocimiento de este. (entorno a 
120personas)

• Se dividieron las intervenciones en dos sesiones 
de hora y media//dos horas. Abordamos la 
exposición de los problemas vertebrados por dos 
preguntas. En sesiones de videoconferencia* 

• En cada grupo de  trabajo estuvo presente una 
Diputada/o de zona*. 



RESULTADO • Se redacta por Cooperactivas un 
documento CON 16 EJES TRANSVERSALES 
O LÍNEAS DE ACTUACIÓN (en la que se 
plasman todas esas necesidades y 
oportunidades) respetando las diferencias 
entre las distintas áreas del territorio, con 
la filosofía de hacer trajes a medida, y 
para que la Diputación de León lo tome 
como referencia a la hora de diseñar sus 
políticas: promover un cambio desde el 
territorio para el territorio. 

• NACE LEÓN SOSTENIBLE



La Diputación de León define “León Sostenible” como el sello de la institución provincial que 
aglutina y distingue las políticas y acciones dirigidas a promover, tutorizar, acompañar y a 
poner en marcha iniciativas de diversa índole que generen un impacto social y 
medioambiental POSITIVO en el medio rural. 

LA IDEA ES CLARA: 

Crear un sello transversal en actuaciones que a largo plazo desde el territorio y para el territorio 
y con el objetivo de fijar población, se apoye la implantación de servicios esenciales y 
actividades económicas rentables que generen empleo en el entorno rural, bajo los parámetros 
de la economía social y el trabajo en red.

¿Qué es LEÓN SOSTENIBLE?



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

Este plan a largo plazo ha guiado ya varias actuaciones de la Diputación de León en los últimos 
tres años: acciones y políticas que responden a las demandas del territorio y que impactan en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

FORMACIÓN Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO EN EMPLEOS SOSTENIBLES. Se ha llevado la 
universidad al pueblo. Las personas residentes en municipios de León de menos de 20.000 
habitantes han podido cursar títulos de expertos profesionales en ámbitos como la resina y la 
apicultura subvencionados al 75% por la Diputación. El proyecto impulsado con la UNED y con la 
colaboración de entidades locales, empresas, cooperativas y asociaciones del territorio, mira al 
aprovechamiento de los recursos naturales con formación, apoyo al emprendimiento y 
tutorización durante los primeros años de actividad. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

CONECTIVIDAD RURAL. Las administraciones públicas (Gobierno de España, Junta de Castilla y 
León y Diputación de León) están realizando importantes inversiones para llevar internet a 
todos los rincones. Como solución transitoria, la institución provincial lanzaba una línea de 
ayudas a ayuntamientos y juntas vecinales para la instalación gratuita de wifi en los pueblos. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

REDPRENDIENDO EN MI PUEBLO. Formación en competencias digitales –adaptada a los 
distintos niveles del alumnado – que se complementa con contenidos como bienestar físico y 
emocional, costumbres y tradiciones, entorno natural, oficios y ocupaciones, patrimonio 
cultural, emprendimiento, formación permanente o transferencia digital. La universidad llevada 
al medio rural, un proyecto desarrollado en colaboración con la UNED de Ponferrada. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS EN FARMACIAS RURALES. Programa
impulsado por la Diputación y el Colegio Oficial de Farmacéuticos. Una ayuda muy útil para 
muchas personas mayores o con tratamientos complejos. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), uno de cada dos pacientes mayores de 65 años no toma correctamente su 
medicación, y esta iniciativa redunda en la salud y la autonomía de los mayores y puede 
contribuir a favorecer el mantenimiento de población en los pueblos de la provincia.



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

AYUDAS A LA VIVIENDA JOVEN. Articuladas desde el área de Juventud de la Diputación de 
León, daban también respuesta a una necesidad trasladada desde el territorio. Este año se 
espera la tercera convocatoria de estas ayudas a la compra o rehabilitación de viviendas o al 
pago del alquiler. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

ESPACIOS JÓVENES y AYUDAS A TELECLUBS. Ambas líneas de subvención, unas promovidas 
desde el área de Juventud y las otras a través del Instituto Leonés de Cultura (ILC), perseguían 
promover el encuentro entre los vecinos y vecinas, crear espacios de intercambio, de 
conocimientos, de desarrollo de habilidades, de concienciación y sensibilización social y 
medioambiental y, también, de compañía. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

IDENTIDAD CULTURAL y PATRIMONIO. La recuperación de las tradiciones, de la cultura, del 
patrimonio, ha recibido también un impulso con acciones que han divulgado la cultura, la 
música, la lengua y el folclore leonés. Cuentarentena, Son de León, Tutoriales de Cultura 
Tradicional Leonesa, el Premio de Literatura en Leonés Caitano Álvarez Bardón, la revitalización 
de Lancia, la recuperación del patrimonio industrial o la enorme inversión en ‘recuperar, 
regenerar y reactivar’ el patrimonio cultural que ha hecho la Diputación a través del Instituto 
Leonés de Cultura (ILC), el denominado Programa R. O los cursos de oficios tradicionales que 
preserven la identidad de los territorios y den continuidad a determinadas profesiones 
artesanas. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA. La Diputación de León, mediante un convenio con Correos, ha 
facilitado que la población del medio rural no tenga que trasladarse hasta la capital para realizar 
determinados trámites administrativos a través de la red de carteros rurales, una referencia 
para nuestros pueblos. Además, este canal trata de suplir, al tiempo que se trabaja en articular 
soluciones más contundentes, el abandono que sufren muchas localidades por parte de las 
entidades bancarias. 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

HACENDERA DE PROYECTOS. Se está desarrollando un sistema de economía colaborativa 
público-privada para financiar proyectos locales.

CENTRO DE INNOVACIÓN TERRITORIAL. La Diputación de León ha firmado un convenio con el 
Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para que la 
provincia de León acoja un Centro de Innovación Territorial (CIT), un proyecto piloto orientado a 
facilitar el desarrollo de iniciativas y el diseño y ejecución de proyectos de emprendimiento en 
los pequeños municipios, las áreas rurales y las zonas en declive demográfico.



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

SIPAM. LA Diputación ha liderado e impulsado proyectos que optan a reconocimientos o 
subvenciones de administraciones superiores, como ha sido el reconocimiento a la Montaña de 
León como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) por parte de la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 



ACCIONES

DE LA DIPUTACIÓN DE LEÓN BAJO EL SELLO LEÓN SOSTENIBLE

NUEVOS POBLADORES. También para fijar población se ha trabajado en el proyecto Repuebla, 
que ha entrado ya en la segunda fase, la que pondrá en contacto la oferta de nuestros pueblos 
con las necesidades de urbanitas que quieren establecerse en el medio rural. Además, se ha 
trabajado en la sensibilización de los municipios con la migración y en la ayuda, orientación y 
acompañamiento a personas y familias extranjeras en su fase de asentamiento, a través de las 
entidades que trabajan con personas migrantes. El objetivo: tratar de dar un nuevo comienzo 
tanto a estas personas como a nuestros pueblos. 



• PREMIO “Sustainability Actions 2022”
Custommedia, grupo de comunicación editor de 
los medios de comunicación de referencia
especializados en sostenibilidad (CompromisoRSE) 
y recursos humanos (Equipos&Talento).

• Estos premios distinguen a las mejores
acciones sostenibles en 2022 de impacto
ambiental y social, llevadas a cabo por empresas, 
start-ups, fundaciones, organizaciones no 
gubernamentales, administraciones públicas, 
instituciones académicas y educacionales… como
reconocimiento a su compromiso con el 
desarrollo sostenible de la sociedad y del planeta.



A MODO DE 
CONCLUSIÓN…

Gracias a León Sostenible, la Diputación de 
León ha buscado y activado fórmulas para 
mejorar la vida en nuestros pueblos, fijar
población y garantizar servicios esenciales. 

Se ha activado un cambio, se han roto los
límites de las áreas institucionales para poner
éstas al servicio del desarrollo sostenible con 
políticas que surgen de lo que demanda el 
territorio, cada uno con sus debilidades y sus
fortalezas. 

León Sostenible sirve para canalizar la voz del 
medio rural leonés


