1ª EDICIÓN PROGRAMA
PUEBLA
El abandono del sector primario es una realidad en España, que no sólo afecta al propio
despoblamiento rural y abandono de explotaciones agrarias y ganaderas, sino que
envejece las áreas rurales hasta que muchas de ellas desaparecen.
La España vaciada es una problemática que cada vez más está en boca de todos y, por
tanto, trabajar para revertir esta tendencia es fundamental para seguir garantizando el
progreso de las próximas generaciones de agricultores y ganaderos.
Una de las palancas clave para frenar el abandono será la capacidad de retener a
hombres y mujeres jóvenes, conseguir que vean un futuro para ellos en el entorno rural.
Para facilitar el emprendimiento de proyectos destinados a garantizar el futuro del
campo, CORTEVA Agriscience y la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS) han
firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha el PROGRAMA PUEBLA, una
iniciativa que busca premiar con soporte económico y visibilidad a proyectos de
agricultores y ganaderos que trabajen en entornos rurales.
PUEBLA es un programa de financiación para proyectos impulsados por jóvenes
agricultores y ganaderos españoles que quieran iniciar proyectos en el entorno agrícola
cumpliendo con la finalidad de luchar contra el despoblamiento rural en España y
fomentando el futuro del sector primario.

BASES DEL PROGRAMA
CANDIDATURAS
Se podrán presentar a la 1ª Edición de estos premios:
•

Cualquier mujer u hombre menor de 40 años, con domicilio en España, y que
cuente con un proyecto o empresa en cualquier fase de desarrollo, y encaminado
a asegurar la supervivencia del sector rural español y en particular, del sector
agrario y ganadero

•

Que estén ubicados en entornos rurales de no más de 20.000 habitantes,
excepto para las islas y barrios o pedanías rurales con más dispersión geográfica,

•

Que sean proyectos que se encuentren en una fase inicial de preparación y
planificación.

Para formar parte de este programa las interesadas podrán presentar su candidatura a
través de la página web www.programapuebla.es, desde el 20 de enero de 2021
hasta el 1 de julio de 2021, ambas fechas incluidas.
En la web del programa se encontrará toda la información, así como todos los anexos
descargables para la presentación de las candidaturas.
Durante los dos meses siguientes, una vez finalizado el plazo de presentación, un jurado
compuesto por un grupo de expertos formado por representantes de CORTEVA y ALAS
trabajará en la selección de los seis proyectos ganadores.
El proceso finalizará el 1 de septiembre de 2021 con la comunicación y entrega de
premios de los seis proyectos ganadores.

PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO
El plazo para la presentación de candidaturas comprende desde el 20 de enero de 2021
hasta el 1 de julio de 2021, a las 23:59h.
La documentación que acompaña a las candidaturas se remitirá a la Secretaría Técnica
del Programa, a través del correo electrónico a la siguiente dirección:
comunicacion@alasagricultura.es
Durante los meses de julio y agosto de 2021, la Secretaría Técnica del Programa
validará las candidaturas recibidas que se ajusten a las presentes bases. De entre ellas, el
jurado (con una representación mixta propuesta por CORTEVA Agriscience y la Alianza
por una Agricultura Sostenible -ALAS-) seleccionará los SEIS proyectos ganadores. Los
premiados se anunciarán entre el 1 y el 7 de septiembre de 2021, a través de un evento
o comunicación pública por definir.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
1. Solicitud, según el modelo Anexo I.
2. Resumen del proyecto que contenga los criterios de valoración señalados en las
presentes bases Anexo II (máximo 10 hojas, en letra Calibri 11 con un
interlineado de 1,5).

3. Carta de motivación del proyecto – exposición sobre los motivos por los que el
proyecto debe ser premiado. máximo 3 hojas, en letra Calibri 11 con un
interlineado de 1,5) - Anexo III.
4. Compromiso firmado sobre destino del importe en metálico del premio, en caso
de resultar premiada – Anexo IV.
5. Presentación audiovisual del proyecto (máximo 2 minutos de duración,
opcional).

CRITERIOS DE VALORACIÓN
1. Lucha contra el despoblamiento. Población y tasa de abandono del municipio en
el que se ubique el proyecto y previsiones del proyecto para revertir la situación.
2. Innovación y transformación digital de las actividades agrarias y ganaderas.
Tecnológica, organizativa o comercial innovadora y duradera a largo plazo.
3. Impacto y Sostenibilidad:
a. Medioambiental. Proyectos enmarcados en la economía verde y la
economía circular, la conservación de la biodiversidad, la transición
ecológica de la economía.
b. Económico: Contribución a la dinamización de la economía local, creación
de sinergias con otros proyectos o sectores, impacto sobre las personas
y sostenibilidad social.
c. Social: Se valorará el impacto sobre las personas y la sostenibilidad social.
4. Escalable o replicable. Posibilidad de crecer o de replicarse en otras zonas
rurales agrarias y ganaderas.

REQUISITOS LEGALES
En caso de personas físicas, ser mayor de edad, residentes en España, y que demuestren
documentalmente los proyectos que presentan mediante la documentación solicitada.
En caso de pymes, aquellas de capital 100% privado, constituidas legalmente en España.

PREMIOS 1ª EDICIÓN PROGRAMA PUEBLA
Tras el proceso de selección de proyectos y deliberación, se seleccionarán seis proyectos
ganadores entre las candidaturas recibidas. Los proyectos premiados se anunciarán
entre el 1 y el 18 de septiembre de 2021.
Los premios para los seis proyectos ganadores consistirán en:
o Premio en metálico de 7.500 € (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS)

o Campaña de difusión del proyecto ganador y visibilización entre asociados
de la Alianza por la Agricultura Sostenibles (ALAS), instituciones, medios de
comunicación y redes sociales.

