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Las jornadas tuvieron como objetivo tratar las posibles 

modificaciones de la PAC, así como las ventajas e 

inconvenientes de la declaración del Parque Nacional de 

Guadarrama.

Tuvieron lugar entre el 2 y 6 de junio de 2003 en el Centro 

de Empleo y Turismo de Lozoya. A las mismas fueron invitados 

profesionales en la materia para conocer de manera directa 

el futuro del sector.

El primer día de las jornadas se trató sobre el futuro Parque 

Nacional de Guadarrama. Los tres días siguientes se visitó 

León: mercado de mamones, ENERVISA (complejo agro-

ganadero de Cistierna) y Complejo Cárnico Integral de la 

Montaña de León. 

Inversión Total 11.307,32 €

Porcentaje de Subvención 83 %

Subvención Concedida 9.611,22 €

Promotor: Asociación de ganaderos de Lozoya
Lozoya

Jornadas formativas de ganado de carne

La asociación vio conveniente solicitar un becario/a para que 

profundice en la obra, cree material divulgativo, coordine las 

visitas al Centro y gestione las visitas organizadas.

Todo ello puede llevar a crear un puesto de empleo, si se 

consigue dar vida al Centro. La duración de la beca formativa 

es de un año.

Inversión Total 12.000,00 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 12.000,00 €

Promotor: Asociación Pintor Luis Feito
Rascafría y Oteruelo del Valle

Becario para sala Luis Feito

Formación
y empleo
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Se impartieron 100 horas de formación a promotores de 

turismo rural de la Sierra Norte.

Después se desarrolló una asistencia técnica personalizada 

a cada uno de los promotores con una duración de otras 

100 horas.

Por último, se realizó un viaje de prácticas de tres días de 

duración donde se afianzaron todas las materias aprendidas.

Este tipo de formación también dio muy buen resultado en 

Leader II.

Inversión Total 29.580,00 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 29.580,00 €

Promotor: GALSINMA
Sierra Norte de Madrid

Formación a la carta


