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Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/07/2012

Beneficiario: Diputación de Palencia

Proyecto nº: 059

Proyecto: Palencia rural: hacia territorios competitivos

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto responde a los siguientes planes: “Plan Estratégico
para Fijar Población”, “Plan de Acción Medioambiental” y al “Pacto Local”.

Total: 5.684.031,74€
Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.978.821,70€
A1 

A2 

A3 

Tasa de cofinanciación: 70%
A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: Promoción económica del medio rural encaminada a conseguir la
competitividad a través de creación y mejora de polígonos industriales, creación de Viveros de
empresas, motivación y formación empresarial mediante nuevas tecnologías de comunicación e
información y desarrollo sostenible de la provincia a través de la mejora de la Red Provincial de
Carreteras. Concesión de ayudas económicas que faciliten la creación, ampliación o mejora de
actividades empresariales en el medio rural de la provincia de Palencia. Concesión de ayudas
económicas a Ayuntamientos y Entidades Locales del medio rural, para la promoción de suelo
industrial de titularidad pública, pudiendo ser de nueva creación, ampliación o mejora de sus
polígonos industriales, en la provincia de Palencia.
Actuaciones
1. Motivación y formación empresarial
2. Infraestructuras de Alojamiento Empresarial (Viveros de Empresas)
3. Mejora de la Accesibilidad Física: Red Provincial de Carreteras
4. Ayudas económicas a la inversión empresarial
5. Creación, mejora y ampliación de suelo industrial
6. Creación Centro Comarcal de Nuevas Tecnologías, Emprendedores, Turismo, Ferias y
Congresos de Ledesma

A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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