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El día 11 de enero se presentará la estrate- Sábado 5 de enero
gia de desarrollo de la zona de influencia Cabalgata de Reyes.
de la Central Nuclear Sta. Mª de Garoña
La presentación del documento que refleja la estrategia de desarrollo de la zona,
tendrá lugar en el Centro de Desarrollo Rural de Quintana Martín Galindez.
La Asociación de Municipios
Afectado por Centrales Nucleares (AMAC), donde se agrupan
los 14 municipios del entorno de
los 10 Km. de la C.N. Sta. Mª de
Garoña, 12 de la provincia de
Burgos (Valle de Tobalina, Frías,
Partido de la Sierra en Tobalina,
Oña, Merindad de Cuesta Urria,
Jurisdicciön de San Zadornil,
Pancorbo, Miraveche, Cascajares, Bozzo, Encio, Santa Gadea)
y 2 de Alava (Lantarón y Valdegovia), a petición de los propios
Alcaldes, mediante la firma de
un Convenio, encarga a las Asociaciones de Desarrollo Rural de
la zona (CEDER Merindades,
ADECO Bureba y ADR Añana),
junto a la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos
(SODEBUR) y la Delegada de
AMAC de la Zona de Garoña, la
elaboración de un documento
donde se refleje la Estrategia de
Desarrollo de la zona a partir de
la nueva situación económica
generada por el cierre de la C.N
Sta. Mª de Garoña.
Los Alcaldes de los municipios de la Zona AMAC Garoña,
apostaron por elaborar un plan
de desarrollo que surgiera de los
propios municipios, por un lado
porque nadie conoce mejor la realidad como los vecinos de la zona y por otrO lado, porque para
que tenga éxito, todos deben
sentirse identificados con el mismo.
El proceso de elaboración y

Resindencia 3ª edad: 17:00h – Pedrosa de Tobalina:
17:45h. – San Martín de Don: 18:30h. – Barcina del
Barco: 19:30h. – Quintana Martín Galíndez: 20:00h.
Organiza: AMPA Valle de Tobalina.
Patrocina: Ayuntamiento Valle de Tobalina.

Los Alcaldes de los
municipios de la Zona AMAC
Garoña, apostaron por
elaborar un plan de
desarrollo que surgiera de los
propios municipios.

diseño de la Estrategia de Desarrollo, se inicia con el diagnostico objetivo, mediante la recogida de datos, tanto cualitativos
como cuantitativos que reflejan
la realidad objetiva del territorio.
Posteriormente se realizo el
diagnostico participativo, con la
intervención de los vecinos de
los municipios, con distintos
grados de conocimiento, experiencia e intereses en la zona. Se
reflexiona sobre la problemática

surgida después del cierre de la
C.N. STA. Mª de Garoña, los
principales problemas, amenazas y dificultades en el territorio,
así como identificar las fortalezas y oportunidades para diseñar
una estrategia con acciones que
mejoren la calidad de vida de la
población de manera sostenible
y realista.
Se realizaron entrevistas con
Alcaldes y agentes activos de la
comunidad y talleres abiertos
para toda la población de cada
municipio de la zona donde se
analizo la problemática y las alternativas.
Todos los datos obtenidos se
han puesto en común en sucesivas reuniones de trabajo y de ahí
salen las distintas líneas de desarrollo que se reflejan en el documento que servirá de base para el
desarrollo económico de la zona.

