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La foto de la portada es una pared de piedra, rural, de las de siempre, de esas que tienen la 

argamasa a la vista, con aspecto recio, de las que trasmiten fortaleza dando a entender que, 

tras ese muro, uno está seguro de las inclemencias climáticas y de los asaltos del devenir de 

los tiempos. Y apoyada en ella una escalera artesanal, de madera, mejor dicho de troncos de 

madera, como si hubieran sido arrancados del árbol para esa misión; sostener a quien la use, 

alzar hacia las alturas a su propietario. Es una escalera pequeña de sólo cuatro escalones, pero 

apoyada en la pared da seguridad, es de esas que uno puede usar sin temor de partirse la cris-

ma, para subir por ella hasta esa ventana que se intuye en el ángulo superior izquierdo.

Esa pequeña escalera es parecida a la iniciativa LEADER que gestionan nuestros Grupos de 

Desarrollo Rural (GDRs). Una pequeña porción del caudal de ayudas que existen en nuestra 

región, en España o en la UE destinadas a la promoción empresarial y que bien gestionadas 

dan a los habitantes de las comarcas en los que se desarrollan la seguridad y fiabilidad de ser 

unos dineros que se habilitan desde la propia sociedad que los recibe, convirtiéndose así en el 

mejor exponente de lo que se ha venido a llamar la nueva Gobernanza. Si a esto sumamos que 

los fondos que gestionan los GDRs se están convirtiendo en las ayudas públicas que generan 

empleo a un menor coste, nos encontramos que una vez más los territorios rurales y especial-

mente los habitantes que los pueblan saben, mejor que nadie, sacar partido a las herramientas 

de reactivación económica de que disponen.

Hay un nuevo programa en marcha, una época diferente a las anteriores en cuanto a los esce-

narios en los que se va a desarrollar, marcados todos por una sola palabra; crisis. Y es ahí, en ese 

escenario de crisis, donde una vez más los equipos directivos y técnicos de los GDRs de nuestra 

región encuentran el mayor desafío. Nadie duda ya a esta alturas del buen hacer de los Grupos, 

ahora el reto es saber elegir la diversificación, encontrar a los emprendedores, solventar la reti-

cencia de las entidades bancarias y poder diseminar en nuestro territorio una amplia red de de 

pymes y micropymes que sitúen a nuestro territorio rural en los parámetros necesarios para ser 

competitivos y ofertar una mejor calidad de vida a quienes viven en la zona rural asturiana.

No va a ser una tarea fácil pero sí ilusionante y a ello quiere contribuir esta modesta publica-

ción, que reaparece nuevamente en este periodo LEADER que nuestros GDRS acaban de iniciar. 

Esperamos poder servir de correa transmisora entre quienes trabajan por el Desarrollo de los 

Territorios rurales y quienes miran con ojos positivos a esas zonas. Intentaremos plasmar 

ideas y realidades que sirvan de ejemplo y acicate para generar entre todos ilusión entre los 

emprendedores que estén dispuestos a apostar por el medio rural asturiano. Las ayudas están 

en marcha, las oficinas de los 11 Grupos abiertas de par en par, ya se han concedido ayudas y 

una vez más lo rural, lo nuestro, ha de demostrar que con pequeñas escaleras de madera se 

pueden construir territorios fuertes llenos de proyectos e ilusiones.
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El “Mundo Rural Asturiano tiene Futuro”. No es ésta una opinión subje-
tiva sino que se sustenta en muchas razones. Una de ellas es la propia 

experiencia, como así lo demuestra el hecho de que en el periodo anterior 
de los LEADER y los PRODER, el correspondiente al ejercicio 2000-2006, 
los once Grupos de Desarrollo Rural de Asturias (Grupos de Acción Local) 
gestionaron casi 2.000 proyectos, que repercutieron en la ocupación de 
unas 3.000 personas, entre creación de nuevos puestos de trabajo y conso-
lidación de los existentes. De esta generación y mantenimiento de empleo, 
cabe destacar también, que 1.300 puestos fueron ocupados por mujeres, 
un sector poblacional que encuentra más dificultades para incorporarse 
al mercado laboral. Respecto a la inversión generada, los datos nos hablan 
de 300 millones de euros sumando fondos públicos y privados.

Apenas se estaba iniciando la andadura del Programa de Desarrollo Rural 
LEADER Asturias 2007-2013, los grupos ya habían recibido 700 solicitu-
des de proyectos susceptibles de ser beneficiarios de las nuevas ayudas. 
Estas cifras nos hacen presuponer, sin temor a equivocarnos, que el nivel 
de inversión, de diversificación de la economía y de creación de empleo 
en el medio rural de Asturias se va a mantener en los próximos años. 

Y sucede así porque la ventaja con la que cuenta el medio rural para do-
tarse de un modelo de sociedad reside en el hecho de que los ciudadanos 
y las ciudadanas son los promotores y las promotoras de las opciones 
y los cambios que quieren hacer en sus territorios, eligiendo modelos 
de desarrollo y de responsabilidad que sirven para construir una nueva 
ruralidad. Es por ello, que el primer recurso de este medio lo constituyen 
las personas que lo habitan. La Asturias rural tiene sus raíces en el dina-
mismo y la vitalidad de 67 municipios que incluyen sus correspondientes 
Grupos de Acción Local. En estos concejos participan casi 300.000 hom-
bres y mujeres que apuestan por las políticas de desarrollo rural, con un 
compromiso y un sentimiento de pertenencia a estos territorios que da 
origen a la expresión de una fuerte identidad. Todos unidos, conforman 
el perfil de una comunidad autónoma diversificada y plurifuncional. 

Como presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural, entidad a la que 
están asociados los once grupos de desarrollo rural, así como las organiza-
ciones agrarias, la Federación de Cofradías de Pescadores y los partidos po-
líticos con representación parlamentaria en la Junta General del Principado, 
no puedo por menos, que manifestar mi agradecimiento público a todos y 
cuantos trabajan por incentivar esa capacidad de iniciativa que caracteriza 
al mundo rural asturiano. Desde la Red esperamos seguir siendo el instru-
mento legitimado para canalizar todas estas iniciativas que surgirán ahora 
con el nuevo programa LEADER 2007-2013. Aprovecho para seguir ofre-
ciendo nuestra potencialidad como nexo de ideas, experiencias y opiniones, 
tal y como auspicia la Unión Europea y la propia OCDE, en la construcción 
de redes como instrumentos de intercambio de conocimientos entre las re-
giones y países con fuerte carácter rural, como es el nuestro.

En todo este recorrido hemos tenido siempre la colaboración y el apoyo de 
Cajastur, nuestra entidad financiera, que siempre ha apostado de manera 
firme y contundente por las políticas de desarrollo rural asturiano. Con ella 
hemos firmado recientemente el tercer convenio de colaboración y por eso, 
a través de estas páginas, quiero también manifestarle mi agradecimiento.

Como también es preciso reconocer el esfuerzo realizado por el Gobierno 
del Estado y el Gobierno del Principado que han tenido la responsabilidad 
de prever y asumir una partida presupuestaria de 100 millones de euros, 
que suplirá la reducción de fondos europeos, que motivó la exclusión de 
Asturias como objetivo 1, tras la entrada de nuevos países miembros con 
rentas per cápitas inferiores. Esto ha favorecido que los grupos asturia-
nos sean los mejor dotados presupuestariamente de nuestro país.

Ahora bien, dada la situación actual de crisis económica global y teniendo 
en cuenta las cifras anteriormente expuestas, que nos indican que estos 
programas constituyen una oportunidad, lo más importante para nosotros, 
además de la puesta en marcha de los once programas comarcales, es que 
el procedimiento de tramitación de las ayudas sea lo más ágil posible. Un 
procedimiento, en el que se mantenga un criterio abierto y no restrictivo a la 
hora de considerar los conceptos y actuaciones que resultan subvenciona-
bles. Sería deseable, por otra parte, que dado que los gastos financieros no 
son elegibles, sería muy positivo para esta región ir a un sistema más eficaz 
de anticipo de fondos correspondientes a cada anualidad, de manera similar 
a como se está implantando en otras comunidades autónomas.

Asturias para desarrollarse como sociedad moderna necesita una ruralidad 
fuerte y activa, que le permita ocupar su territorio de forma dinámica y sos-
tenible, aprovechar sus recursos naturales colectivos y asegurar condiciones 
de vida equitativas para todos sus ciudadanos. Es necesario que todos nos 
comprometamos en este sentido, que fijemos un rumbo y que logremos tam-
bién que los distintos actores territoriales lo compartan, aprovechando las 
múltiples potencialidades de desarrollo que encierran los territorios rurales.

Se nos plantea a todos un reto derivado del hecho constatable de que las 
zonas rurales son diversas y dispersas y aquí, en Asturias, aún más. Y eso, 
hace que sea preciso diseñar un plan estratégico, que tiene que venir acom-
pañado de herramientas e instrumentos, como el dotado por el gobierno 
de Estado, basado en una política de orientación transversal y horizontal, 
que encarna la nueva Ley de Desarrollo Rural. Una ley, que desde aquí es-
peramos tenga un hondo calado en los territorios rurales para los que fue 
concebida y que su aplicación sea todo lo acertada y efectiva, que deseamos 
los que tanto apostamos y creemos en ella. Confiamos además, en que no 
se convierta en una dotación presupuestaria sustitutiva de las ya existentes, 
sino que tenga un carácter complementario, y más aún, decisivo y determi-
nante en el seno de las políticas de desarrollo rural de nuestros concejos.

Por tanto es importante que todos creamos que el Mundo Rural Asturiano 
tiene futuro y que los grupos de Acción Local son un pilar fundamental de 
la gestión de estos territorios pues, de manera sobrada, han demostrado 
su capacidad y solvencia para gestionar los recursos endógenos de cada 
comarca. Concluyo con una última reflexión: Las instituciones deben pro-
veer el desarrollo y el desarrollo debe proveer a las instituciones.

Francisco González Méndez
Presidente de READER

OPINIÓN

“El mundo rural 
asturiano tiene futuro”
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Manuel Aurelio Martín González
Consejero de Medio Rural y Pesca del Gobierno del Principado de Asturias

“El sector agroganadero 
debe seguir siendo el alma 
del mundo rural”

Yolanda Díez Torre
Técnica de READER

Aurelio Martín desembarca en la Consejería de Medio 
Rural y Pesca en uno de los momentos más espinosos que 
atraviesa el campo asturiano; pero lo hace con optimismo 

e ilusión, confiando en que el sector sabrá resistir esta crisis. Y 
es que para este gijonés el gran reto es consolidar la actividad 
agrícola-ganadera, auténtica seña de identidad de la ruralidad 
de nuestra región. Ni ruralista, ni agrarista. No hay tal debate. 
El desarrollo rural no puede dar de lado a la agricultura, y el 
sistema agrario necesita del desarrollo rural del territorio. Ambos 
modelos han de convivir juntos para frenar el despoblamiento 
y garantizar la sostenibilidad de unos territorios donde, según 
advierte, nadie puede vivir como ciudadano de segunda. 
Confiesa que la Asturias rural ya no es lo que era y las nuevas 
comunicaciones deberían animar a regresar a los jóvenes que un 
día se fueron creyendo que ser mileuristas en la construcción o 
en la hostelería era más digno que trabajar en el campo. Hoy no 
sólo ese modelo se ha caído de un plumazo, sino que el medio 
rural se ha convertido en un lugar para vivir.

El pasado mes de noviembre se cumplió un año de su incorporación 
al Gobierno del Principado como Consejero de Medio Rural y Pesca. 
¿Cómo ha sido para usted este paso del debate y la denuncia a la 
gestión directa de un área que, por otra parte, tiene importantes difi-
cultades?
Sí hemos sido críticos, y yo lo fui particularmente con la gestión de la 
lengua azul, pero también hemos apoyado iniciativas como, por ejemplo, 
el plan estratégico de la producción ecológica. Evidentemente desde la 
perspectiva del Gobierno, el ámbito propiamente ejecutivo, se te permi-
te desarrollar acciones, planes o propuestas que no puedes hacer desde 
el ámbito parlamentario. Ésta es la parte gratificante de gobernar; pero 
también sientes, no voy a decir frustración, pero sí desazón cuando com-
pruebas que algunos de tus objetivos se quedan a mitad de camino por-
que no dependen de la consejería, ni tan siquiera de la competencia de la 
propia comunidad autónoma; y más dentro de este sector cuya política 
está muy hermetizada por la Política Agrícola Común. 

Usted ha dicho en alguna ocasión que “nadie quedará en el campo con 
rentas bajas y viviendo como un ciudadano de segunda”. ¿No le parece 
un desafío demasiado ambicioso, y más en estos tiempos de convulsión 
económica que estamos viviendo? 
Soy consciente de lo que digo tras esas palabras y más que un desafío, 
ha sido una llamada de atención a todos, incluido yo; una llamada de 
atención al conjunto de la sociedad en general y a las Administraciones 
Públicas en particular. El campo, el medio rural en general, no está inclui-
do en la agenda de los partidos políticos, tampoco en la de los principales 
líderes, y ni siquiera, en la agenda de la opinión pública. Y a esta critica 
también sumo a la formación política a la que yo pertenezco. Es una 
visión global; pero nadie me podrá rebatir esta cuestión, y si no hagamos 
memoria de cuántas veces los asuntos agrarios y rurales han sido inclui-
dos en las intervenciones del Presidente del Gobierno, o incluso en las del 
Presidente del Principado, aunque hemos de reconocer que últimamente 
sí alude más a ellos. 

Por tanto, no pretendamos entonces tener un medio rural poblado, bo-
nito, medioambientalmente sostenible y con producción creyendo que 
la gente puede vivir con niveles muy inferiores, tanto en rentas como 
en servicios públicos, a los que se disfrutan en los espacios urbanos. No 
creamos tampoco que en un territorio relativamente pequeño como es 
Asturias pueda haber dos niveles de desarrollo, dos estadios de vida to-
talmente diferentes.

Por ello insisto, nadie debe quedar en el campo con rentas bajas y vi-
viendo como un ciudadano de segunda. Por tanto, considérense estas 
palabras una llamada de atención. 

¿Se está viendo el medio rural más afectado por la crisis que nos sacu-
de en estos momentos, o por el contrario, el campo podría aprovechar 
este nuevo escenario socioeconómico para “reclutar” mano de obra 
desempleada? 
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Sería aventurado y atrevido por mi parte decir que podemos “reclutar” 
mano de obra, pero sí existen indicios a tenor de los comentarios que 
me han hecho llegar algunos alcaldes de municipios rurales que, si bien 
es cierto que no hay un retorno importante, empiezan a notarse ciertos 
indicios de personas que, en su momento, creyeron que la vida en la 
ciudad, o en determinados sectores, como la hostelería o la construcción, 
como mileuristas, era más factible que la vida en el campo. Y ese modelo 
se ha caído de un plumazo como consecuencia de la crisis económica ac-
tual. En todo caso, matizo que sólo son indicios de los que posiblemente 
podamos disponer de más datos a medio plazo. 

De todos modos yo estoy convencido de que hoy el ámbito rural, es-
pecialmente con las comunicaciones de las que disponemos, puede ser 
una alternativa atractiva para los jóvenes, y los no tan jóvenes; y más 
si logramos ir consolidando y diversificando economías. Hay que te-
ner claro que no estamos hablando de la Asturias de hace 15 años; y 
actualmente el Oriente y el Occidente asturiano se comunican con el 
centro de la región en tiempos que hace una década eran totalmente 
insospechados. 

Aún así, se está produciendo una segunda despoblación de pequeños 
núcleos y aldeas cuya población “emigra” hacia las cabeceras comar-
cales. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística publica estos días 
un informe que sitúa al Principado de Asturias (junto a Galicia) como 
la región con más núcleos de población abandonados. 
El despoblamiento sólo se puede corregir con medidas oportunas de la 
Administración Pública que permitan actividad económica respetuosa 
con el entorno y con el territorio y una calidad de vida digna para las 
personas que allí se instalen. 

Pero lo que es indudable, y especialmente ahora que vamos a la reforma 
de la PAC, es que resulta necesario legitimar las ayudas que se dan al 
sector agrario y al sector rural, y fundamentalmente lo debemos hacer 
desde el ámbito político, explicando a la ciudadanía en general la la-
bor social, territorial y medioambiental que supone mantener población, 
economía y gestión del territorio por parte de las personas que habitan 
en estos espacios. 

Por tanto, insisto en que es importante legitimar estas cuantías eco-
nómicas destinadas desde la Unión Europea al medio rural que si bien, 
a priori, pudieran parecer importantes, resultan a veces insignificantes 
puestos a comparar con los valores que, a cambio, toda la ciudadanía 
recibe de estas gentes que, en la mayoría de los casos, viven con rentas 
económicas más bajas y menos servicios públicos de los que se disponen 
en los espacios urbanos. Y estos valores, dentro de los cuales no sólo se 
contemplan los medioambientales, sino también los culturales, tradicio-
nales, etc., en términos económicos no tienen precio. 

Entre las novedades para la gestión de la ayudas del Eje LEA-
DER (2007–2013), tendrán prioridad las inversiones realizadas 
por empresas que contribuyan al mantenimiento de empleos si se 
trata de una nueva actividad, o que se comprometan la consolidación 
de puestos de trabajo, en el caso de ayudas dirigidas a moderniza-
ción de empresas ya existentes. Sin embargo, no es fácil emprender en 
tiempos de crisis. ¿Cómo se salvará esta dificultad? 
Es cierto que estamos viviendo un momento difícil, de incertidumbre y 
que “emprender” bajo estas condiciones no es fácil. Soy consciente de ello. 
Pero por otra parte el medio rural tiene garantizadas unas ayudas públicas 
que posiblemente no existan para otros sectores más allá de los propios 
fondos mineros. Y así lo han de percibir los promotores y promotoras que 
elijan invertir en estos espacios. De hecho estoy convencido de que así se 
entenderá. Y si no díganme ¿cuántos sectores pueden recibir hasta un 50% 
de ayudas públicas? Entiendo que esto es una discriminación positiva a fa-
vor del medio rural. Y aunque, insisto, soy conocedor de las circunstancias 
económicas actuales, lo más importante es que mantenemos la misma in-
tensidad de ayudas públicas a proyectos en el ámbito rural, y actualmente, 
fruto de esta crisis, resulta más complicado que estas ventajas se den en 
otras actividades productivas; o bien se ofrezcan en espacios urbanos. No 
creo que ningún promotor o promotora de Oviedo o Gijón, por citar algún 
ejemplo, pueda recibir la misma cuantía económica por instalar una cafe-
tería en alguna de estas ciudades. Por tanto, esto va a ser un estímulo al 
empleo, al autoempleo, y tengo confianza que así se entienda. 

Sin embargo tampoco podemos negar lo evidente, y sabemos 
que el promotor –consecuencia también de la crisis económica–
tiene dificultades para encontrar respaldo económico de las entidades 
bancarias. 
Lo sé, pero existen entidades bancarias con cierta vinculación al me-
dio rural, y dentro del respeto a su propia autonomía, tengo la plena 
confianza de que éstas tengan sensibilidad con estos proyectos; y más 
teniendo en cuenta que éstos son amparados por la iniciativa pública. 

Además de frenar la sangría demográfica que amenaza a los espacios 
rurales, ¿cuál es el gran reto, en Asturias, de las políticas de desarrollo 
rural para los próximos años? 
Resulta muy urgente consolidar el sector agroganadero de Asturias. 
Siempre he dicho que existen zonas en nuestra región, especialmente las 
de alta montaña, donde hay que realizar una actividad compatible con 
este entorno; y por tanto, es importante mantener un nivel de actividad 
ganadera y agrícola que suponga una parte importante de ese entra-
mado rural. Actualmente, disponemos de unas ganaderías que en los 
últimos años –a pesar de la crisis— han mejorado su dimensión y se han 
hecho más competitivas en el mercado. 

Y, por otra parte, debemos seguir apostando por la diversificación del 
medio rural y por una actividad económica más multifuncional y com-
plementaria con la actividad agrícola-ganadera. De hecho, en torno a 
ésta se articulan un complejo de industrias agroalimentarias muy impor-
tantes que, a su vez, necesitan del sector ganadero. 

Estoy convencido, y no sólo yo, de que en Asturias, o incluso también 
en España, si desapareciera el sector lácteo también lo haría de forma 

“El campo, el medio rural en general, 
no está incluido en la agenda de los 
partidos políticos, tampoco en la de los 
principales líderes, y ni siquiera, en la 
agenda de la opinión pública”
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inmediata la mayoría de las industrias transformadoras derivadas de la 
leche; puesto que éstas necesitan de un componente de abastecimiento 
territorial cercano y estable. Y así lo reconocen muchas de ellas. 

Por tanto, cuando las distintas Administraciones Públicas estamos ha-
ciendo esfuerzos para mantener al sector ganadero de la leche, tam-
bién estamos haciendo esfuerzos por mantener a todo el sector de la 
transformación y de la agroindustria láctea que, en conjunto, generan un 
empleo importante y potente. Baste decir en este sentido que en Asturias 
tenemos 740 empresas agroalimentarias que, en conjunto, mantienen 
8.000 empleos. 

Así el desarrollo rural, insisto, es complementario a seguir manteniendo 
un cierto volumen agroganadero que, por otra parte, resulta fundamen-
tal y difícil de sustituir especialmente en algunos espacios territoriales. 

Aquí está por tanto uno de nuestros grandes retos porque en Asturias 
nuestras ganaderías son de 200.000 kilos; lo que quiere decir que esta-
mos en la media europea. Y lo mismo podría decir de la ganadería de la 
carne, con más 5.300 explotaciones de la región y con un aumento del 
17% de producción. Si dejamos caer al sector, dejamos caer el alma del 
medio rural asturiano. 

Y nada de lo hasta aquí expuesto resulta una contradicción con un de-
sarrollo de estos territorios donde haya pymes, servicios públicos, sector 
forestal, turismo, etc. 

Por tanto, y aunque no sé si es la expresión más acertada, el ámbito 
agroganadero debe seguir siendo el alma del ámbito rural. Es nuestra 
seña de identidad. 

Los 100 millones de euros destinados al Eje LEADER, y de los que se 
benefician directamente 67 municipios asturianos, y por extensión, el 
90 por ciento del territorio y el 26 por ciento de la población, ¿es la 
última oportunidad? 
No creo que sea ésta la última oportunidad. Creo que más allá del año 
2013 seguirá habiendo ayudas públicas, seguirá habiendo Política Agrí-
cola Común y seguirá habiendo fondos para el desarrollo rural. Estoy 
convencido. No obstante, sí pueden cambiar algunos criterios en la 
orientación de las ayudas, según comentan expertos, e incluso en el pro-
pio circulo europeo. 

No obstante, por otra parte, tampoco quiero ignorar que pueden apare-
cer algunos riesgos o tendencias a que estas ayudas se renacionalicen 
que sería un primer paso al desmantelamiento de la PAC; es decir, permi-
tir que los Estados miembros, en función de sus presupuestos nacionales, 
dediquen más o menos dinero, con lo cual renunciaremos a tener crite-
rios homogéneos en el conjunto de la Unión Europea y dependeremos 
más de los presupuestos de cada país. 

Pero aun así estoy convencido de que seguirá habiendo ayudas al medio 
rural; si bien es verdad que debemos estar atentos, promulgar debates, 
liderar alianzas, participar como comunidad en todos los debates a nivel 
de ministerio; pero en ningún caso comparto ese pesimismo porque no 
existe ningún dato que apunte que todo se caerá en el 2013 como un 
castillo de naipes. Además las políticas europeas son progresistas, no 
suelen ser bandazos. 

No hace mucho el Presidente del Comité de las Regiones de la Unión 
Europea, el belga Jean Luc Van Der Brande, manifestaba que “los pro-
gramas de desarrollo rural tienen que ser parte de la política agraria, 
no se puede desligar la cohesión territorial de la agricultura”. ¿Está 
usted de acuerdo con esta declaración? 
Detrás de estas declaraciones, como otras que se han podido hacer en la 
misma línea, está el debate de si el desarrollo rural debe estar incluido 
dentro de los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Yo creo que es 
necesaria una política agraria solidaria y suficiente y que no ha de ser 
contradictoria con las políticas de desarrollo rural; pero si éstas deben 
depender de los fondos estructurales es un debate en el que yo, a priori, 
no quiero entrar y más cuando entiendo que ambas son complementa-
rias. En todo caso, entiendo que es un debate que podría ser interesante, 

pero abordado con precaución y analizando sus ventajas y desventajas. 
En cualquier caso se está empezando a definir la nueva programación, 
y ni siquiera creo que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino tenga una configuración cerrada al respecto. Por tanto, debemos 
ser prudentes. 

Desde luego España recibe muchos fondos PAC y, como país miembro, 
debe seguir defendiendo que estos fondos sigan existiendo porque nos 
jugamos mucho en ello. 

Los espacios rurales pierden población, nuestro sector agrario no es 
precisamente “fuerte”, los ganaderos dicen sentirse “ahogados” por la 
pérdida de ingresos y los créditos, el recorte de las ayudas públicas de 
la Unión Europea; etcétera. ¿Realmente podemos ser optimistas? 
Existe un dato que se necesita subrayar. En el año 2010 el sector va a 
recibir diez millones de euros más que, en su totalidad, serán destina-
dos prácticamente al sector lácteo. Esta cifra supone un incremento del 
50% de las ayudas, o lo que es lo mismo, pasaremos de veinte a treinta 
millones. Y yo, como consejero, soy consciente que esta cifra económica 
en ningún caso va a resolver totalmente los problemas que atraviesa el 
sector; pero lo va a ayudar a resistir. 

Por tanto, es verdad que hay dificultades, pero también hay medidas que 
se articulan desde la Unión Europea, desde el Estado y desde la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias. Es cierto que es un mal mo-
mento, pero el Gobierno regional está poniendo medidas e instrumentos, 
como por ejemplo la inclusión del sector lácteo dentro de los retos con-
templados en el Programa de Desarrollo Rural.

“Creo que más allá del año 2013 
seguirá habiendo ayudas públicas, 
seguirá habiendo Política Agrícola 
Común y seguirá habiendo fondos para 
el desarrollo rural. No existe ningún 
dato que apunte que todo se caerá en 
el 2013 como un castillo de naipes”.
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Y quiero lanzar ese mensaje; es decir, subrayar que esta Consejería, y el 
Gobierno del Principado de Asturias, va a mantener esa complicidad para 
que el sector resista. 

Alguien podrá decir que esto son palabras de político, y sí lo son, pero 
también son palabras de un consejero que forma parte de un Gobierno 
que ha dado la batalla para que en el reparto de los fondos Asturias se 
viera favorecida destinando, incluso, ayudas extraordinarias. Por tanto, 
hay palabras y hay acciones. Es posible que se crea que cualquiera de 
estas medidas es insuficiente porque la crisis es profunda. Lo sé. Soy 
consciente de que ninguna de estas medidas en sí es una solución total, 
pero dentro de nuestras posibilidades estamos poniendo todo nuestro 
empeño en ayudar a superar este momento. Por tanto, nadie nos podrá 
decir que hemos sido ajenos a las dificultades de una crisis que sin em-
bargo no nos olvidemos que es global. 

Hablemos de los Grupos de Desarrollo Rural. La pasada programación 
(2000-2006) los GDRs asturianos gestionaron casi 2.000 proyectos que 
permitieron, consolidar y crear, 3.000 empleos; de los cuales un buen 
número de ellos fueron ocupados por mujeres. Datos excelentes. Ape-
nas está arrancando el Eje LEADER, y en su periodo de recepción de 
solicitudes, se han recibido 700 solicitudes, de las cuales algunas ya 
están en periodo de tramitación. ¿Podemos suponer que mantendre-
mos el mismo nivel de inversión y de creación de empleo? 
Tengo la plena confianza de que así será. Como dije anteriormente se 
mantiene el nivel de ayudas públicas, y estas nuevas inversiones podrían, 
incluso, interesar a otros sectores de la población no tan ligados al medio 
rural, pero que puedan encontrar en estos espacios, y con el apoyo de 
estas subvenciones, nuevas vías de actividad económica y de negocio. 
Además organizar su vida en estos entornos resulta ahora mucho más 
fácil de lo que era una década atrás, con unas comunicaciones que enla-
zan rápidamente con las áreas urbanas. Ya lo comentaba en una anterior 
pregunta, y lo subrayo de nuevo: espero que se valoren estos criterios; es 
decir, la estabilidad que ofrecen los fondos LEADER y las nuevas comu-
nicaciones de los enclaves rurales. Con lo cual creo que cualquier autó-
nomo, o pequeño empresario, podría pensar seriamente en establecerse 
en cualquiera de nuestros municipios rurales, y no estoy precisamente 
hablando de zonas de montañas, donde entiendo que existen más di-
ficultades. Por tanto, hemos de ser optimistas y creer que repetiremos 
buenos resultados como en el anterior programa. 

Transcurridos tres periodos de programación, la iniciativa LEADER ha 
alcanzado un grado de madurez que permite a las zonas rurales aplicar 
el enfoque propio de dicha iniciativa en el contexto más amplio de la 
programación general del desarrollo rural. Sin embargo, lo que para 
unos es un éxito, para otros empieza a ser una dificultad. Sin entrar 
en detalle, a usted sí le consta el malestar que existe por parte de los 
grupos de desarrollo rural que, por primera vez desde su creación, están 
sometidos a unos rigurosos controles administrativos y financieros que, 
a priori, no parecen garantizar el cumplimiento de los objetivos de los 
GALs. ¿No cree usted que se acabará perdiendo la flexibilidad que has-
ta ahora había identificado a estas estructuras territoriales? 
La iniciativa comunitaria LEADER siempre ha estado sujeta a rigurosos 
controles administrativos y financieros, pero es cierto que con este nuevo 
programa la metodología ha cambiado porque la financiación ha pasa-
do de fondos estructurales a fondos agrícolas; y por tanto lleva aparejo 

unos mecanismos más rigurosos y exigentes por parte de las autoridades 
europeas. Soy consciente de que esta nueva mecánica es complicada 
especialmente al inicio de cada programación; y lo es no sólo para los 
Grupos de Desarrollo Rural, sino también para la propia Consejería que 
también está sometida a un control implacable. De hecho nosotros tam-
bién estamos teniendo dificultades que, según mi opinión, son bastante 
comunes en el arranque del programa; y por tanto, no dudo en que tanto 
los Grupos, como nosotros mismos, nos iremos adaptando a esta nueva 
dinámica de trabajo.

Pero son exigencias que nos vienen impuestas desde la propia Unión 
Europea y ajenas a nuestra voluntad que, sin embargo, debemos respetar 
íntegramente para evitar los sustos que a veces nos dan las autoridades 
comunitarias. Es anecdótico pero no sería la primera vez que desde la 
Comisión se remite a la Consejería una certificación a través de la cual 
hemos de justificar de qué modo ha intervenido en las políticas de desa-
rrollo rural una subvención de 8.000 euros concedida a una asociación 
del ámbito rural. Si con una cifra como ésta obligan a todo un departa-
mento de la Administración Pública a justificar criterios, me pregunto 
qué pueden hacer cuando hablamos de cantidades bastante más eleva-
das. Por tanto, precaución y buen trabajo. 

De todos modos, y aún con la plena confianza que tengo en que todos 
nos adaptaremos a esta nueva metodología, los Grupos de Desarrollo 
Rural asturianos han hecho hasta ahora un trabajo excelente, como 
también lo hizo la Administración Pública. Asturias ha tenido un grado 
cumplimiento de los objetivos de los programas muy buenos, e incluso, 
actualmente, a pesar de estar en el año 2010, somos una de las comuni-
dades autónomas que más hemos avanzado con el Eje LEADER. Tanto los 
Grupos, como la propia Administración regional, y en este caso la Conse-

“El desarrollo rural es complementario 
a seguir manteniendo un cierto 
volumen agroganadero que, por otra 
parte, resulta fundamental y difícil 
de sustituir especialmente en algunos 
espacios territoriales”.

“Creo que los Grupos de Desarrollo 
Rural en si mismos lo que más 
atesoran para su utilidad de futuro 
es su experiencia de pasado”. 
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jería de Medio Rural, tienen una experiencia en gestión de programas, y 
debemos seguir siendo una buena experiencia a pesar de estas pequeñas 
dificultades del inicio. 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los grupos de 
desarrollo rural es la no elegibilidad de los gastos financieros derivados 
de las líneas de crédito a las que, sin anticipación de fondos, deben 
acudir los grupos. ¿Podría esta situación derivar en un déficit? Y en 
todo caso, ¿cómo asumirán los grupos estos gastos?
También la no elegibilidad de estos gastos forma parte de esta nueva nor-
mativa, pero a este respecto hay que decir que el Principado anticipará 
estos gastos con fondos propios. Lo hemos negociado y hablado con Ha-
cienda y vamos a hacer ese esfuerzo para que los grupos no sólo eviten 
un endeudamiento, sino que además intentaremos que los GDRs siempre 
dispongan de saldo positivo. Estamos avanzando para solucionarlo. 

También la no elegibilidad de estos gastos financieros forma parte de 
esta nueva normativa, pero a este respecto hay que decir que el Princi-
pado anticipa fondos propios a los Grupos. Hemos negociado y hablado 
con Hacienda para que estos anticipos lleguen con más agilidad a los 
Grupos y vamos a hacer ese esfuerzo para, en la medida en que las 
limitaciones presupuestarias lo permitan, los grupos eviten recurrir al 
endeudamiento. En lo que de nosotros dependa, intentaremos que los 
GDRs dispongan de saldo positivo. Estamos avanzando para solucionar-
lo, aunque todos debemos ser conscientes del difícil contexto presu-
puestario en que nos movemos. 

Los GDRs cuentan con una dilatada experiencia en el territorio, en la 
que han colaborado con la Administración Pública en la gestión de los 
programas de desarrollo rural. Esta amplia trayectoria evidencia el gra-
do de consolidación de los mismos en sus comarcas y la conveniencia 
de aprovechar este bagaje. ¿Cuál cree que será el futuro de éstos más 
allá del 2015? 
En mi opinión los Grupos de Acción Local han conseguido algo más que 
una buena gestión de ayudas públicas. Son estructuras que se han va-
lidado. Creo que los grupos en si mismos lo que más atesoran para su 
utilidad de futuro es su experiencia de pasado. 

La valía más importante de los Grupos de Acción Local es su experiencia 
acumulada que se convierte en un valor social, político y económico. 
Este tipo de experiencias que, por otra parte son tan difíciles de poner en 
marcha, son valores a tener en cuenta en el futuro; pues ya saben donde 
están los aciertos y donde han podido cometer una parte de los errores. 
Por tanto, si alguien planteara su desaparición del territorio sería, sin 
duda, un importante capital tirado por la borda. 

Recién creados los Grupos de Acción Costera en el Principado, y dada 
la singularidad y complejidad del sector pesquero, ¿cómo se puede in-
centivar esa diversificación de los profesionales del mar a través de una 
mayor vinculación “en tierra” con los sectores económico y medioam-
biental de los núcleos del litoral asturiano a fin de impulsar su dina-
mización social? 
Dado que apenas se están constituyendo entiendo que sería impruden-
te por mi parte opinar al respecto porque, inicialmente, han de ser los 
nuevos Grupos de Acción Costera los que busquen sus complicidades 
y establezcan sus sinergias. Yo estaré informado de todos los plantea-
mientos y tendré relación con ellos, pero en un primer momento creo 
que han de tener cierto nivel de autonomía para empezar su andadura en 
el territorio. Han de ser ellos los que hagan la primera reflexión sobre su 
proyecto de futuro y adopten libremente sus decisiones. Eso no significa 
que la Consejería se va a mantener al margen; pero entiendo que hay que 
respetar su autonomía. 

Con vistas a este nuevo programa que estamos poniendo en marcha 
ahora, ¿de qué manera y en qué ámbitos podemos colaborar la Conse-
jería que usted dirige y la red de grupos de desarrollo rural que noso-
tros representamos? 
Estamos colaborando y no sólo con la Red Asturiana de Desarrollo Ru-
ral; hemos logrado consolidar su presupuesto para el año 2010, y el que 
quiera echar una ojeada que lo haga, pero éste ha sido un presupuesto 
muy ajustado y con recortes importantes, y aquellos ámbitos que no han 

sufrido tal recorte es porque la Consejería y el Gobierno han entendido 
que juegan un papel importante en el desarrollo económico, y en este 
caso en el ámbito rural. Y por eso para el año 2010 se ha hecho un 
esfuerzo importante por mantener las ayudas a la Red, las ayudas a las 
organizaciones agrarias y las ayudas a las cooperativas, e insisto, que ha 
sido una tarea ardua que no se ha podido mantener en todos los ám-
bitos; pero este tejido en el ámbito rural que, en algunos casos es débil 
y necesita ser consolidado y preservado, ha de jugar y juega un papel 
fundamental en la recuperación del mundo rural y por tanto valía la pena 
hacer ese esfuerzo para que los elementos fundamentales no se vieran 
afectados por ese ajuste de las cuentas económicas. 

Es una reflexión compartida por la Consejería y por el Gobierno indepen-
dientemente de los colores políticos; y en una situación de crisis como 
la que estamos viviendo, el medio rural, más afectado si cabe por esta 
nueva coyuntura por sus dificultades añadidas, necesita de ese esfuerzo; 
pero más allá de las cifras económicas el ámbito de colaboración no pue-
de ser otro que la cooperación pues se han de sumar esfuerzos, o cada 
cual por si sólo se cae. 

Esta situación extremadamente difícil que estamos atravesando nos im-
pone, nos exige crear esa cooperación, o de lo que contrario “nos sacaran 
los colores a todos”, y por tanto vale la pena colaborar y yo creo que yo 
estoy dando muestras de esta cooperación. De hecho, en un año me he 
reunido ocho veces con los sindicatos agrarios y espero que cuando me 
vaya nadie me reproche que no le escuchara. 

En definitiva, animo a todos a sumar esfuerzos para resistir este mal 
momento. 

“Estamos negociando con Hacienda 
adelantar fondos propios que eviten 
que los Grupos deban acudir a líneas 
de crédito”.
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Alto Nalón

El Alto Nalón constituye un territorio en el que su alto valor 
paisajístico y ecológico y su riqueza ambiental, tanto en re-

cursos naturales como culturales, unido al distintivo de calidad 
que ofrecen sus espacios naturales protegidos, han abierto nue-
vas expectativas de utilización del mismo para actividades turís-
ticas y de ocio, susceptibles de transformarse en un importante 
potencial de crecimiento, especialmente si se tiene en cuenta su 
proximidad a los núcleos urbanos de la región.

Desde que en octubre del año 2000 se creara el Grupo de Desa-
rrollo Rural del Alto Nalón se han dado muchos e importantes pa-
sos, se han abierto nuevas puertas al desarrollo y se ha avanzado 
en el objetivo de crear una economía local más competitiva en la 
comarca del Alto Nalón.

En todo este proceso, en esta “búsqueda de competitividad para 
nuestra comarca”, el Programa de Desarrollo Rural PRODER II ha 
sido, sin duda, una eficaz herramienta de trabajo, que ha permiti-
do atraer inversores a nuestro territorio impulsando nuevos pro-
yectos empresariales, fijar población en el territorio y recuperar 
un patrimonio, olvidado muchas veces, abandonado otras, pero 
fiel escaparate de una cultura local que se ha ido heredando de 
generaciones pasadas.

Laviana

Sobrescobio

Caso
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La convocatoria de ayudas del Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 6 de agosto de 2009.

“Competitividad y 
singularidad para 
alcanzar calidad”

Sin embargo, aún cuando se ha evolucionado mucho, y el despe-
gue de esta comarca en sectores como el turístico haya sido es-
pectacular, todavía existen carencias que demandan una apuesta 
firme por estos municipios y una inversión específica. Así, el Pro-
grama LEADER que permitirá al Grupo de Desarrollo Rural aco-
meter las actuaciones necesarias para lograr el objetivo que se ha 
propuesto; es decir, “conseguir que el Alto Nalón sea un territorio 
competitivo, a partir de su singularidad y de la calidad de sus in-
fraestructuras, de la competitividad de su economía, y del nivel de 
servicios públicos de los que disponga, de forma que todo ello ga-
rantice un grado de bienestar social, que haga que sus ciudadanos 
apuesten por asentar su vida en la comarca”.

Municipios 
Caso, Laviana y Sobrescobio.

Presupuesto 2007-2013
7.000.000 €

Contacto
Soto de Agues, 286
33993 SOBRESCOBIO. ASTURIAS 

T:  98 560 91 73
F:  98 560 91 85 
Email:  info@leaderaltonalon.com
 
Web:  www.leaderaltonalon.com 
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Alto Narcea
Muniellos

El Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, cuyo ámbito 
de actuación son los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e 

Ibias, actualmente gestiona el Eje LEADER del Programa de Desarro-
llo Rural del Principado de Asturias para el periodo 2007-20013.

Este programa ha sido el marco bajo el cual el se ha estructurado 
un escenario de futuro encaminado hacia el desarrollo comarcal, 
integrado y sostenible mediante el aprovechamiento racional de sus 
recursos. Un desarrollo que se fundamenta en el diagnóstico previo 
del territorio y se concreta fundamentalmente en cuatro pilares. 
 
Promoción económica. El futuro de la comarca pasa por la dina-
mización y diversificación de su estructura productiva. La con-
solidación y mejora de la competitividad de las empresas locales 
debe correr paralela al desarrollo de una cultura emprendedora, 
que suponga la incorporación de nuevas actividades y servicios 
como fuente de empleo y dinamismo económico. 

Objetivo: Mantener y ampliar la base económica del medio rural 
de este territorio mediante la preservación de actividades compe-
titivas multifuncionales y la diversificación de su economía.

Cómo: 
- Promoviendo la generación de iniciativas empresariales.
- Mejorando la competitividad de las empresas locales.
- Favoreciendo la generación de empleo.
- Incorporando a jóvenes y mujeres en actividades econó-

micas y de empleo.
- Apoyando la diversificación de actividades agrarias.

Calidad de vida. Los condicionantes negativos asociados al modo 
de vida rural han sido claves para explicar los procesos de pérdida 
de habitantes y actividad del medio rural. El desequilibrio entre 
las condiciones de vida de la población urbana y rural obliga a 
emprender acciones de discriminación positiva a favor de los últi-
mos. Una completa dotación de equipamientos e infraestructuras 
es un aspecto irrenunciable, que debe complementarse con una 
mejora de las condiciones de calidad de vida de la población ru-
ral, que no sólo evite la salida de efectivos, sino que posibilite un 
medio rural adecuado para vivir y trabajar.

Objetivo: Mantener y mejorar el nivel de calidad de vida de la 
población rural.

Cómo: Potenciando los servicios a la población rural y facilitando 
un entorno de calidad.

Cangas del Narcea

Ibias

Degaña
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La convocatoria de ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea-Muniellos para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desa-
rrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
el día 16 de julio de 2009.

“La racionalidad que 
lleva al futuro”
Identidad rural. El medio rural es hoy día lo que es, en la medida 
que sus habitantes han hecho un aprovechamiento sostenible del 
mismo. Mantener el paisaje, conservar las tradiciones, garantizar 
la biodiversidad y conservar el rico patrimonio, ha formado parte 
de los modos de vida de la población rural. Y asimismo debe for-
mar parte de la estrategia de futuro, como garantía para mante-
ner y reforzar la identidad rural y posibilitar su transformación en 
motor de desarrollo.

Objetivo: Conservar y/o recuperar el patrimonio y los recursos na-
turales y culturales del medio rural, como base para la biodiversi-
dad y el desarrollo de actividades económicas futuras.

Cómo: 
- Ajustando las funciones productivas, protectoras y re-

creativas del medio natural.
- Revalorizando el patrimonio rural.
- Difundiendo y transmitiendo los conocimientos sobre la 

cultura rural.

Cohesión territorial y social. La integración del territorio en una 
estrategia común, coordinada y de base comarcal es clave para el 
desarrollo de la zona. Cobra igual importancia la cohesión social 
que se debe generar a través de unas estructuras asociativas e 
instituciones dinámicas que potencien y lideren los procesos de 
desarrollo. La vertebración interna es fundamental para posicio-
nar la comarca en el contexto regional.

Objetivo: Mejorar la gobernanza y potenciar el desarrollo territo-
rial mediante estrategias coordinadas.

Cómo:
- Fomentar la participación de los agentes económicos y 

sociales en los procesos de desarrollo.
- Consolidando una estrategia de desarrollo comarcal.
- Potenciando la coordinación público-privada.
- Fortaleciendo la proyección de la comarca.

Municipios 
Cangas del Narcea, Degaña e Ibias.

Presupuesto 2007-2013
9.000.000 €

Contacto
Calle Uría, 4 Bajo.
33800 CANGAS DEL NARCEA. ASTURIAS 

T:  98 581 37 56
F:  98 581 14 37 
Email:  info@altonarceamuniellos.org
 
Web:  www.altonarceamuniellos.org 
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Bajo Nalón

El Programa de Desarrollo Rural LEADER Bajo Nalón impulsa-
rá la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas em-

presariales y la mejora y modernización de las ya existentes en 
esta comarca integrada por tres concejos. Estas nuevas ayudas 
económicas serán enfocadas desde la perspectiva de la sosteni-
bilidad económica, social y medioambiental, ya que junto con las 
inversiones destinadas a las instituciones públicas del LEADER, su 
objetivo final siempre será mejorar la calidad de vida y la compe-
titividad de este territorio.

Las ayudas destinadas al sector turístico se orientarán hacia un 
crecimiento cualitativo y cuantitativo de la oferta, buscando 
siempre la excelencia. En relación a los alojamientos turísticos, se 

valorarán especialmente aquellas iniciativas que intenten alcan-
zar categorías más altas, tanto en turismo rural como en la hote-
lería tradicional, y se incentivará la inclusión en clubs de Calidad 
y la obtención de diferentes certificados.  

En los establecimientos de restauración, se seguirá con la línea 
que ya se había planteado en el Programa PRODER II, buscando 
la mejora de calidad de los ya existentes y apoyando aquéllos 
que aporten algo distinto a lo que ya se dispone en el territorio. 
La transformación de bares en restaurantes, es una novedad que 
pretende mejorar aquellos establecimientos que, con una serie de 
reformas, pueden cambiar de categoría y ofrecer un servicio de 
capital importancia para el sector en el Bajo Nalón.

Pravia

Soto del Barco

Muros 
del Nalón
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La convocatoria de ayudas del Asociación Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 6 
de agosto de 2009.

“Conceptos modernos en 
territorios rurales” 

Con la limitación impuesta para el tipo de empresas subvenciona-
bles, el LEADER se centrará en buscar actividades diversificadoras 
y complementarias a la oferta actual, teniendo especial impor-
tancia, como ya se citó al principio, el apoyo a las ya existentes y 
con posibilidades de crecimiento.

El sector agrario juega un papel destacado en la estrategia de De-
sarrollo Rural del Bajo Nalón, en la que el kiwi es, sin duda, el pro-
ducto estrella. Se seguirá apoyando la creación de nuevas planta-
ciones y la mejora de las existentes, con especial incidencia en las 
inversiones destinadas a la comercialización final del producto.

En la misma línea del producto anterior, se seguirá trabajando con 
los frutos rojos, en especial el arándano, ya que en esta comar-
ca se apuesta por los cultivos rentables en explotaciones con un 
enfoque racional.

Se pretende rentabilizar todo el trabajo desarrollado en los progra-
mas anteriores, partiendo de un concepto moderno y actualizado 
de desarrollo rural, fundamentado en el desarrollo de una serie de 
actividades económicas, especialmente orientadas al aprovecha-
miento de los recursos autóctonos, que redunden en la mejora de 
las condiciones de vida de los habitantes del Bajo Nalón.

Municipios 
Muros del Nalón, Pravia y Soto del Barco.

Presupuesto 2007-2013
6. 200.000 €

Contacto
Polígono de Salcedo, s/n. Edificio Centro de Recursos
33120 PRAVIA. ASTURIAS 

T:  98 582 36 67
F:  98 582 36 68 
Email:  bajonalon@bajonalon.net
 
Web:  www.bajonalon.net   
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Cabo Peñas

La Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas 
afronta este nuevo periodo de programación 2007 - 2013 con 

la ilusión de continuar la línea de trabajo desarrollada durante la 
etapa anterior en pos de contribuir al fortalecimiento de su iden-
tidad comarcal y apostando por la calidad de vida y las nuevas 
oportunidades. 

Finalizado el periodo de programación 2000-2006, el balance 
de la gestión la iniciativa comunitaria Leader + se ha valorado 
de forma muy positiva, no sólo por la ejecución integra de sus 
fondos y por la consolidación del Grupo de Acción Local,  sino 
también por el grado de participación y consenso que lograron 
los agentes socioeconómicos del territorio.

La comarca periurbana de Cabo Peñas, ejemplo de las ventajas y 
desventajas que implican la peculiaridad de estos territorios, se-
guirá trabajando por el fortalecimiento de su identidad comarcal 
y rural intentando preservar una nueva ruralidad con un mismo 
objetivo final: lograr un medio rural atractivo, dinámico y con 
futuro y para ello resulta de vital importancia la existencia de 
programas de desarrollo rural en estos espacios.

Con la gestión del nuevo Eje LEADER del Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias, el Grupo de Acción Local fortale-
cerá su apoyo a todas las iniciativas empresariales que fomenten 
la diversificación económica, la mejora de la competitividad, la 
calidad, la creación y consolidación de empleo y la sostenibilidad 

Gozón

Carreño
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La convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP) para la ejecución del Eje 
Leader del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias el día 27 de julio de 2009.

Ejemplo de ruralidad 
periurbana 

medioambiental. Al igual que sucedió en el programa anterior, 
también tendrán un papel importante las iniciativas de carácter 
no productivo con el desarrollo de equipamientos de interés so-
cial y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los 
municipios de Carreño y Gozón.

La ampliación de ADICAP con la incorporación de nuevos repre-
sentantes de diferentes organizaciones socioeconómicas del te-
rritorio, como las organizaciones sindicales agrarias, cooperativas 
agrícolas, sector social, etc. supondrá sin duda un valor añadido a 

la hora de aglutinar nuevas ideas y visiones en el desarrollo de la 
comarca del Cabo Peñas.

Otro reto importante será la futura gestión de los Fondos FEP (Fon-
do Europeo de la Pesca) que supondrá un impulso para la potencia-
ción y diversificación de un sector también castigado por la crisis. 

Por último, agradecer a todos los promotores y promotoras de las 
iniciativas emprendedoras que con su ilusión y valentía decidie-
ron emprender en este territorio; ellos y ellas han sido y volverán 
a ser los verdaderos protagonistas en estos años por invertir y 
seguir apostando por el mundo rural.

Municipios 
Carreño y Gozón.

Presupuesto 2007-2013
3.500.000 €

Contacto
Calle El Fuerte, s/n. Urbanización Peroño.
33440 LUANCO. ASTURIAS 

T:  98 588 35 32
F:  98 588 36 38
Email:  adicap@adicap.com
Web:  www.adicap.com 
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Camín Real 
de la Mesa

Tres son los pilares sobre los que se sustentan los criterios de 
valoración en este nuevo Programa: la calidad objetiva de las 

inversiones (incluyendo la creación de empleo), la diversificación 
del tejido productivo y la aportación a la consecución del objetivo 
comarcal de crear un Parque Cultural (en este caso para las inver-
siones No Productivas)

Un territorio tan heterogéneo, con una transición altitudinal muy 
acusada, y cuatro valles con sus correspondientes afluentes, a los 
que se ha sumado para este nuevo Programa el territorio muni-
cipal de Illas (que aun no bañado por el mar, forma parte de la 
costa), precisa de un enfoque estratégico integral. Entendemos 
por integral la consideración de la totalidad del ámbito en tanto 

unidad territorial perfectamente articulada a través de las cuen-
cas principales, interconectadas a su vez por el eje configurado 
por la autovía A-63, en el centro de cuyo paso por la comarca de 
halla Grau / Grado, que ejerce ininterrumpidamente desde la Alta 
Edad Media una indiscutible función de cabecera.

Por tanto, todos los enfoques de todas las acciones pensadas para 
el desarrollo se reflexionan en clave comarcal y con una orientación 
eminentemente territorial, apostando fundamentalmente por la ca-
lidad de los servicios y de las inversiones, tanto públicas como pri-
vadas, con el objetivo central de la diversificación económica y de 
evitar la aparición de desequilibrios intraterritoriales por diferencias 
de peso específico de sectores concretos en el interior comarcal, o de 
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La convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa para la ejecución del Eje Leader 
del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias el día 16 de julio de 2009.

“Un taller para trabajar 
las buenas ideas”

carencia o infradotación de infraestructuras de suelo y equipamien-
tos adecuados para la localización de actividades emprendedoras. En 
este último sentido, las experiencias positivas de algunos concejos 
suponen el mejor ejemplo y estímulo para los vecinos a la hora de 
plantearse el desarrollo de sus propias políticas en el ejercicio de la 
autonomía local. Y ésta última es otra de las consecuencias (y causas, 
a un tiempo) de la aplicación de una estrategia integral de desarrollo 
territorial comarcal: en el seno del GDR se funciona como un taller 
de ideas e intercambio de experiencias municipales y asociativas, 
cuya mayor virtud es el enriquecimiento del conocimiento mutuo, 
que a su vez genera el germen de la verdadera identidad comarcal 
y de la autoestima territorial de los agentes públicos y privados que 
operan en el territorio. En este sentido, actividades consistentes en 
la organización de recorridos en Grupo (de representantes políti-
cos y promotores privados)  con la visita a proyectos empresariales 
ejemplificadores de la importancia del Programa en la generación 
de nuevas expectativas de inversión, desarrollo e innovación, han 
resultado un éxito de resultados superiores a los esperados.

En resumen, construir la identidad comarcal como extensión en 
vecindad de lo local, se ha nos revelado como el principal pilar 
de conocimiento de los propios potenciales endógenos para sus 
principales actores.

Proyecto Comarcal: Si es indudable que desde tiempo inmemorial 
ha existido un flujo constante de comunicación e intercambio en-
tre las poblaciones de nuestros Concejos, no es menos cierto que el 
despoblamiento acelerado en el siglo XX incidió en una creciente 
incomunicación interna por la paulatina pérdida de peso de los mer-
cados semanales de las Villas, la reducción a mínimos testimoniales 
del ciclo festivo, sobre todo en las aldeas, y la no menos preocupante 
pérdida de peso relativo y de capacidad de acción de los propios 
Concejos en el conjunto de Asturias. La apuesta decidida del GDR 
por la Comarca como realidad de base territorial ha desembocado 
en la consecución de un Plan de Dinamización del Producto Turístico 
(en este momento en marcha), como un paso previo más para hacer 
realidad el objetivo de hacer del Camín Real de La Mesa un destino 
de calidad territorial desde todos los parámetros objetivos: turístico, 
empresarial, medioambiental, residencial y cultural.

Municipios 
Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Proaza, Quirós, 
Las Regueras, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza.

Presupuesto 2007-2013
11.700.000 €

Contacto
Calle Eduardo Sierra, nº 10 – 2ª Planta (Palacio Fontela)
33820 GRADO. ASTURIAS 

T:  98 575 47 83
F:  98 575 47 84 
Email:  caminrealdelamesa@cyberastur.es;
 caminrealdelamesa@caminrealdelamesa.es
Web:  www.caminrealdelamesa.es 
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Comarca de 
la Sidra

La Asociación de Desarrollo Rural Integrado (ADRI) Comarca de 
la Sidra es una asociación sin ánimo de lucro que nace en el 

año 2000, con la finalidad de aplicar el programa PRODER II en 
este territorio que si bien es popularmente conocido por su tradi-
ción sidrera, sus seis concejos también representan uno de los en-
claves más privilegiados de la región por su diversidad paisajística 
y cultural. De hecho sus estribaciones montañosas proporcionan 
al turista singulares balcones naturales con espectaculares vistas 
al Mar Cantábrico. 

En la asociación de desarrollo rural se integran como socios, con-
formando un Grupo de Acción Local, agentes e instituciones loca-
les y comarcales representativas de este territorio. En el año 2007 

y siguiendo las instrucciones de la normativa europea, la asamblea 
general del ADRI decide ampliar el número de miembros de la asocia-
ción dando entrada, entre otros colectivos, a sindicatos, organizacio-
nes y cooperativas agrarias y asociaciones de mujeres y de jóvenes.
  
Tras la ejecución del Programa PRODER II, con resultados inmejo-
rables, la comarca ha comenzado a gestionar los nuevos fondos 
del Eje LEADER que, de acuerdo a su estrategia, desarrollará las 
siguientes líneas: 

- Crear y consolidar empleo y fijar población en la comarca, 
mejorando básicamente las condiciones sociolaborales de 
las mujeres y de los jóvenes (objetivo transversal).

Villaviciosa

Sariego

Nava

Cabranes

Bimenes

Colunga



- Diversificar y modernizar las explotaciones ganaderas.
- Impulsar la industria agroalimentaria como motor dina-

mizador del sector primario.
- Promover la instalación de industrias “limpias” en los par-

ques empresariales de la comarca.
- Mejorar la calidad de vida en las aldeas de la Comarca 

de la Sidra facilitando fundamentalmente el acceso a las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
otros servicios básicos para su población.

- Garantizar la sostenibilidad del sector turístico. Promo-
ción de nuevas actividades como el turismo de naturaleza, 
cultural, etc.

- Poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico y natural.

Resultados previstos para el año 2013
Número de puestos de trabajo creados        285
Número de proyectos realizados                        300
Población de zonas rurales beneficiada                  28.000
Inversión total prevista (pública + privada)        30.000.000 €
Índice de penetración de Internet en zonas rurales.      55%
Número adicional de turistas       8.000

Proyectos de cooperación
En la actualidad, el ADRI está participando en tres proyectos de 
cooperación interterritorial en colaboración con más de seten-
ta entidades de España y financiados por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino:

- Proyecto piloto Personas Mayores, Nuevas Tecnologías y Vo-
luntariado en el Medio Rural: cuyo objetivo es mejorar la aten-
ción a los mayores con el apoyo de las nuevas tecnologías.

- Proyecto RETRU, a través del cual se promoverá el retorno 
de los jóvenes a las aldeas mediante la creación de empleo 
en actividades innovadoras.

- Proyecto Ornitología y Desarrollo Sostenible destinado a 
la promoción del turismo de naturaleza, haciendo especial 
incidencia en la observación de aves.

Municipios 
Bimenes, Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa.

Presupuesto 2007-2013
10.000.000 €

Contacto
Avenida de las Callejas, 3 Entresuelo.
33300 VILLAVICIOSA. ASTURIAS 

T:  98 589 32 23
F:  98 589 31 61 
Email:  leader@lacomarcadelasidra.com
Web:  www.lacomarcadelasidra.com 
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La convocatoria de ayudas del Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca de la Sidra para la ejecución del Eje Leader del Programa 
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias el día 26 de agosto de 2009.

“La diversidad como 
futuro”
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Ese
Entrecabos

El Centro de Desarrollo Rural (CEDER) Valle del Ese-Entrecabos 
prestará su  apoyo a las iniciativas empresariales y sociales 

que contribuyan a la mejora del tejido económico y de las opor-
tunidades de empleo, al mejor aprovechamiento y valorización 
de las producciones y recursos de la zona, a la conservación del 
patrimonio natural, cultural y arquitectónico y a la mejora de las 
condiciones y calidad de vida de la población. Éstas son básica-
mente las líneas que se incluyen en la nueva estrategia territorial 
que concluirá en el año 2013. 

Desde el punto de vista económico, el CEDER comprometerá su 
apoyo a la creación de nuevas empresas, así como a la consolida-
ción de las ya existentes, incidiendo especialmente en la calidad y 
en la generación de empleo. 

El aprovechamiento racional y equilibrado de los recursos que nos 
proporciona el territorio, bien sean naturales, culturales o arqui-
tectónicos, de carácter material o inmaterial, es otra parte de la 
estrategia de desarrollo de la asociación, en la que están presen-
tes todos los agentes económicos y sociales de la comarca.

Asimismo, el CEDER trabaja a favor de una sociedad más justa e 
igualitaria, con mejores condiciones de vida, donde se dé respues-
ta a las necesidades de la población, se brinden oportunidades a 
la juventud y se busque la participación de las mujeres en igual-
dad de condiciones.

La aplicación de esta estrategia se realiza a través de un enfoque 
de abajo a arriba, eminentemente participativo, dado que además 

Cudillero

Valdés

Tineo

Salas

Allande
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La convocatoria de ayudas del Grupo Centro para el desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 
día 15 de julio de 2009.

“La calidad como marca 
territorial”
de la representación de los principales agentes sociales y econó-
micos de la comarca en la Junta Directiva del CEDER, se estable-
ce un sistema de participación a través de mesas sectoriales que 
agrupan a las empresas o asociaciones de un determinado sector 
y con las que se mantienen reuniones periódicas.

La estrategia del CEDER es integrada y multisectorial y se basa en 
las sinergias e interacciones entre los proyectos de los diversos 
sectores de la economía local y aquéllos no productivos promo-
vidos desde los Ayuntamientos, las asociaciones, colectivos, etcé-
tera. Es además proactiva, impulsando y saliendo al encuentro de 
personas y entidades promotoras para animarles, incentivarles y 
prestarles el apoyo que requieran en cualquier fase del proyecto. 

Con este sistema de actuación se pretende impulsar el nacimiento de 
proyectos en aquellos lugares en que la iniciativa es menor fomentan-
do el desarrollo territorial equilibrado dentro de la propia comarca.

En definitiva, la estrategia del CEDER Valle Ese Entrecabos para el 
periodo 2007 – 2013, adopta un sistema equilibrado y participa-
tivo, apoyándose en tres pilares fundamentales que se entienden 
como desarrollo integral: la economía, la sociedad y el territorio. 

Objetivos Generales
Los objetivos generales del CEDER Valle del Ese- Entrecabos para 
el periodo 2000 – 2007 son los siguientes:

− Inducir en la comarca un nuevo dinamismo económico y 
social basado en el aprovechamiento y la puesta en valor 
de los recursos endógenos con arreglo a criterios de sos-
tenibilidad.

− Generar empleo en la zona con especial atención a muje-
res y jóvenes.

− Diversificar la actividad económica de la comarca.
− Fijar población en la zona y atraer a nuevas personas.
− Favorecer la incorporación de mujeres y jóvenes a la ac-

tividad económica y al ámbito de toma de decisiones fo-

mentando su participación tanto en la esfera institucional 
como en la social

− Promover la puesta en valor del patrimonio natural histó-
rico y cultural para asegurar su conservación y contribuir 
a la consolidación y desarrollo del turismo rural.

− Mejorar la calidad de vida de la población de la comarca 
como medio para fijar población y para atraer habitantes.

− Poner en marcha proyectos de cooperación con otras zo-
nas rurales para intercambiar experiencias, adquirir nue-
vos conocimientos y desarrollar proyectos conjuntos de 
interés para la comarca.

Municipios 
Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés.

Presupuesto 2007-2013
11.700.000 €

Contacto
Avenida de la Constitución, nº 42, Bajo
33891 La Espina (SALAS). ASTURIAS 

T:  98 583 73 37
F:  98 583 73 94 
Email:  ceder@ese-entrecabos.com
Web:  www.ese-entrecabos.com 
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Montaña 
Central de 
Asturias

El programa del Eje LEADER de la Montaña Central de Asturias 
prevé dos líneas de ayudas durante el próximo periodo 2007-

2013. Inversiones no productivas dirigidas a entidades sin ánimo de 
lucro (del sector público o privado) que realicen inversiones que no 
supongan actividad económica. E inversiones productivas dirigidas 
a la creación, ampliación, modernización y traslado de empresas.

Las principales medidas de ayuda serán la modernización de ex-
plotaciones agrícolas, la diversificación hacia actividades no agrí-
colas, la creación y desarrollo de microempresas y el fomento de 
las actividades turísticas.

Las ayudas Leader están cofinanciadas por el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y son incompatibles con 
ayudas ya cubiertas por cualquier otro programa o instrumento 
de origen comunitario. El plazo de solicitud de ayudas se cerrará 
el 30 de junio de 2013.

Las estrategias previstas dentro de la comarca de la Montaña Cen-
tral de Asturias durante la vigencia del programa Leader serán:

- La creación de empleo, o bien la consolidación del mismo. 
- Reactivar la economía de las zonas rurales mediante el 

enfoque Leader y siempre bajo un desarrollo sostenible.
- Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, optimando 

los servicios básicos e invertir para aumentar el atractivo 
del medio rural.

- Diversificar la economía rural.
- Diversificar las actividades de las explotaciones agrarias 

hacia actividades no agrícolas.
- Favorecer la incorporación de las mujeres rurales y de los 

jóvenes a la actividad económica.
- Contribuir a fijar población en las zonas rurales, evitando 

la pérdida de población activa del medio rural.
- Fortalecer el efecto positivo del turismo rural mediante la 

adecuada señalización de los recursos turísticos locales y 
la realización de campañas de información y promoción.

- Impulsar y promocionar el uso de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (NTIC).

La comarca actualmente está desarrollando un proyecto denomi-
nado Montaña Central Digital: una iniciativa basada en tecnologías 
2.0 (Web Social). Se trata de la primera actuación visible en el marco 
de una nueva estrategia más amplia para la modernización y puesta 
en valor de la riqueza socioeconómica y cultural de estos municipios 
en general, y del turismo y el comercio, en particular, a partir del 
aprovechamiento de las ventajas competitivas que proporcionan las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Aller

Lena

Riosa

Ribera de Arriba

Morcín
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La convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local Montaña Central de Asturias para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural del Princi-
pado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 3 de septiembre de 2009.

“La ruralidad en clave 
tecnológica” 
Las principales acciones destacadas son, por un lado, la puesta 
en marcha del portal 2.0 Montaña Central Digital pensado para 
la participación ciudadana y empresarial, a partir de herramien-
tas web (wikis, aplicaciones 3D, GPS, itinerarios virtuales, etc.) y 
basado en tecnologías de software libre y en el uso de estándares 
para la calidad web (accesibilidad y usabilidad). 

Por otra parte, bajo el epígrafe Pyme Digital, están previstas una 
serie de actuaciones de asesoramiento, información, formación, 
difusión, etc., destinadas a promover el uso de las TIC y las redes 
sociales como herramienta de negocio entre las empresas de los 
municipios. El proceso de globalización que vive el mundo en la 
actualidad requiere que todas las empresas, de cualquier sector 
y tipo de actividad, con independencia de la zona en la que la 
desarrollen, deban ser cada vez más competitivas. En el caso de 
las pymes, la adaptación tecnológica hay que afrontarla con opti-
mismo, dado que son muchas las aportaciones positivas que ésta 
conlleva. Entre otras, ofrece la posibilidad de reducir los esfuer-
zos invertidos en los procesos más habituales, para centrarse en 
aquellos que realmente den valor al negocio.

Consecuentemente es condición necesaria adaptarse a las Nuevas 
Tecnologías.

Además se elaborará un plan estratégico para el desarrollo de la 
Comarca de la Montaña Central a través de la intensificación del 
uso de las TIC, cuyo producto final será un documento de refe-
rencia y utilidad con las principales estrategias de intervención a 
acometer en este ámbito.

Municipios 
Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

Presupuesto 2007-2013
11.000.000 €

Contacto
Calle Rodrigo Valdés, 2
33630 POLA DE LENA. ASTURIAS 

T:  98 549 71 91 
F:  98 549 76 90 
Email:  prodermcentral@terra.es;
 leader@mcasturias.org
Web:  www.mcasturias.org 
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Navia
Porcía

La aplicación del Programa de Desarrollo Rural PRODER II con 
mayor dotación económica del Estado español ha contribuido 

de forma decisiva al crecimiento del tejido empresarial de la Co-
marca del Navia-Porcía. La creación y modernización de más de 
160 empresas, la generación de 260 nuevos empleos y la consoli-
dación del Parque Histórico del Navia -una iniciativa destinada a 
potenciar el territorio como destino turístico ligado a su riqueza 
patrimonial- son sólo algunos de los objetivos alcanzados duran-
te el pasado período 2000-2006.  

Con la experiencia adquirida con el PRODER II, el CEDER ha ela-
borado el Plan Comarcal de Desarrollo Rural del Navia-Porcía 
2007-2013, que le capacita para gestionar un nuevo Programa 
en el marco del Eje Leader, dotado con una financiación de 11,5 
millones de euros. Este Plan contempla 4 líneas estratégicas de 
actuación, con 13 medidas de intervención y más de 90 acciones 
a realizar. 

El desarrollo del tejido empresarial y la generación y manteni-
miento de empleo, mediante la creación, ampliación o moder-
nización de microempresas, continúa siendo el mayor empeño 
del grupo en esta nueva andadura. El importante desarrollo de la 
actividad turística  que se ha producido al calor del anterior Pro-
grama de Desarrollo Rural tiene que consolidarse, apostando por 
una oferta de calidad y la generación de actividades de turismo 
activo y artesanía.  

Pero el Eje Leader en el Navia-Porcía presta una especial atención 
a otros sectores que se revelan como  estratégicos para estos 
municipios. Así, la necesidad de aprovechar el valor añadido a 
las producciones agrarias que aporta la industria agroalimenta-
ria, se traduce en la incentivación de las micropymes artesanales, 
innovadoras o tradicionales que desarrollan su actividad en este 
sector. De igual forma, el apoyo a la selvicultura y a la industria 
transformadora de la madera contribuirá a rentabilizar el poten-
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La convocatoria de ayudas del Grupo Asociación Centro de Desarrollo Navia-Porcía  para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo Rural 
del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 25 
de junio de 2009.

“Mantener empleo con 
sus señas de identidad”
cial que ofrece la masa forestal del territorio. Todo ello sin olvidar 
el apoyo necesario al tejido de microempresas industriales, fuente 
importante de generación de empleo que frena el proceso de des-
poblamiento o a las micropymes que ofertan servicios especiali-
zados y a la población, contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de esta comarca.

El desarrollo de iniciativas innovadoras dentro del sector primario 
es otra de las apuestas del CEDER para este nuevo período de 
programación. El establecimiento y la consolidación de explo-
taciones agropecuarias singulares, recuperando producciones 
tradicionales o apostando por producciones exógenas de gran 
potencial comercial es uno de los instrumentos que proporciona 
el Leader para conseguir diversificar el campo dentro del sector 
agropecuario  

La apuesta por el desarrollo del tejido empresarial debe acompa-
ñarse de medidas de carácter no productivo que hagan del medio 
rural un entorno favorable para el asentamiento de la población y 
la generación de empleo, al tiempo que se preservan la cultura y las 
señas de identidad colectiva del territorio. Para ello, el CEDER tam-
bién se ha planteado como objetivos en el marco del Eje Leader:

- Aprovechar de una forma sostenible los recursos natu-
rales y culturales del territorio, consolidando el proyecto 
del Parque Histórico del Navia como destino turístico y 
potenciando el aprovechamiento del agua como recurso 
de desarrollo.

- Mejorar la calidad de vida en los entornos rurales, facili-
tando el acceso a las nuevas tecnologías de la comunica-
ción, reforzando los servicios prestados a la población rural 
y afianzando la participación social en los núcleos rurales.

- Consolidar la gobernanza local, garantizando la interven-
ción de los agentes sociales en la gestión del Programa 
Comarcal de Desarrollo Rural y estableciendo líneas de 
cooperación con otros territorios.

Con el fin de alcanzar los objetivos previstos, el CEDER Navia-Porcía 
ha iniciado una importante labor de difusión, especialmente a través 
de su web (www.naviaporcia.com) en la que ha puesto a disposición 
de la población una completa información sobre el Programa Co-
marcal de Desarrollo Rural y las subvenciones del Eje Leader.

Municipios 
Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia 
de Casariego y Villayón.

Presupuesto 2007-2013
11.500.000 €

Contacto
Calle Antonio Fernández Vallina,6 - 2ª Planta
33710 NAVIA. ASTURIAS 

T:  98 547 49 51 / 98 547 49 52
F:  98 547 49 41  
Email:  info@naviaporcia.com
Web:  www.naviaporcia.com
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Oriente 
de Asturias

El programa EJE LEADER del Oriente de Asturias, gestionado por 
el grupo de acción local Consorcio para el Desarrollo Rural del 

Oriente de Asturias, en el que se integran todo el tejido socioeco-
nómico de estos municipios, destinará en el periodo 2007-2013 
un total de 13.400.000 € para la cofinanciación de distintos pro-
yectos en su ámbito territorial.

El nuevo programa EJE LEADER del Oriente de Asturias se plantea, 
como reto a medio y largo plazo, la preservación y valorización de 
sus importantes y singulares recursos naturales (Picos de Europa, 
Parque Natural de Ponga, Costa Oriental, Sierra del Cuera, etc.), y 
de sus activos culturales (Covadonga, Arte Rupestre, patrimonio 
arquitectónico y etnográfico…) y conjugarlos con una estrategia 

de desarrollo y creación de empleo y riqueza que permitan mejo-
rar la calidad de vida de sus habitantes.

El plan estratégico para el desarrollo del Oriente de Asturias pre-
tende consolidar el crecimiento económico, la generación de ri-
queza y la reestructuración de los sectores productivos, afian-
zando los cambios socioeconómicos en los que actualmente está 
inmersa la comarca, con la intención de atajar el abandono del 
medio rural que sufren  los concejos del interior, así como afian-
zar un dinámico desarrollo en las zonas de la costa y las villas. 

El turismo rural fue y sigue siendo una de las mayores oportunidades 
de negocio y de atracción de inversiones para el mundo rural. En este 
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La convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias para la ejecución del Eje Leader del 
Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias el día 7 de agosto de 2009.

“El valor de los recursos 
naturales”
sentido desde el planteamiento estratégico para la Comarca del Orien-
te, se plantea una vuelta hacia los orígenes del turismo rural, es decir, 
el fomento de la actividad del agroturismo. Los atributos diferencia-
dores del medio rural están vinculados al cuidado del entorno, mante-
nimiento de las tradiciones culturales, patrimonio, etc. El agroturismo 
es un instrumento de actividad que permite combinar el manteni-
miento de actividades del sector primario, con un claro impacto para 
la conservación del medio y del entorno, con actividades de un mayor 
valor añadido como es el caso de los servicios y del turismo.

Por su localización y gracias a las mejoras de las comunicaciones, el 
Oriente de Asturias tiene vocación de convertirse en un territorio de 
conexión entre el Área Central de Asturias y otras zonas dinámicas 
periféricas como Santander (Cantabria) y León, con los que compar-
te el territorio del Parque Nacional de los Picos de Europa. 

La iniciativa comarcal EJE LEADER 2007-2013 será una oportuni-
dad no sólo para la mejora de la calidad de vida y las condiciones 
sociolaborales de las mujeres y los jóvenes de la comarca, sino 
para modernizar y mejorar el tejido y el entorno productivo que 
favorezcan el desarrollo rural.

Objetivos que se persiguen con la iniciativa comarcal LEADER 
2007-2013:

- Modernizar y mejorar el tejido y el entorno productivo de 
la comarca.

- Crear empleo.
- Mejorar la calidad de vida de la comarca.
- Poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico y natural.
- Mejora de las condiciones sociolaborales de las mujeres y 

los jóvenes en la comarca.
- Fijar población.
- Cooperar con otros territorios para intercambiar expe-

riencias sobre las estrategias y medidas para favorecer el 
desarrollo rural.

Municipios 
Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera 
Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella.

Presupuesto 2007-2013
13.400.000 €

Contacto
Carretera General s/n 
33556 BENIA DE ONÍS. ASTURIAS 

T:  98 584 41 28
F:  98 584 41 63  
Email:  info@leaderoriente.com
Web:  www.leaderoriente.com
 www.inforiente.org 



OSCOS - EO

30

escardarescardar

Oscos
Eo

Oscos-Eo, el grupo de desarrollo rural con más arraigo en el 
Principado de Asturias, gestor de programas de desarrollo 

rural desde el año 1991, fecha en la que la Unión Europea puso 
en marcha la Iniciativa Comunitaria LEADER, encara este nuevo 
periodo con proyectos innovadores y sostenibles que pretenden 
favorecer el desarrollo de la economía de la comarca y sirvan para 
mantener y atraer población. 

El Centro de Desarrollo Rural se centrará básicamente en apoyar 
el tejido socioeconómico comarcal, beneficiando la creación de 
pequeñas empresas y la mejora y consolidación de otras ya exis-
tentes. Como sectores preferenciales, se incluyen los relacionados 
con actividades tradicionales de la comarca, como la madera y 
empresas de servicios, tanto a la población como las que sirven 
de complemento a otras empresas y que pueden desarrollar un 
tejido empresarial en el territorio comarcal. 

En el sector del turismo rural se ha conseguido, durante las últi-
mas décadas, que se identifique la oferta comarcal como singular 
y de calidad, y parece necesario promover otros proyectos que 
permitan añadir otros servicios novedosos a la oferta que existe 
actualmente, y que contribuyan a innovar, mejorar la calidad y 
poner en marcha actividades de animación complementarias a 
los alojamientos.

Será necesario trabajar estrechamente con los agentes de desarrollo 
local y otros técnicos municipales del territorio para, conjuntamen-
te, recoger, y consensuar ideas sobre nuevas iniciativas que ayuden 
al desarrollo de esta comarca; por ejemplo, actividades relacionadas 
con proyectos de agricultura o ganadería que beneficien la diver-
sificación de las producciones actuales de carne y leche; así como 
también pequeños proyectos de agroindustria que añadan valor a 
los productos autóctonos y sirvan de escaparate a la calidad. 
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La convocatoria de ayudas del Grupo Centro para el Desarrollo de la Comarca Oscos-Eo para la ejecución del Eje Leader del Programa de Desarrollo 
Rural del Principado de Asturias 2007-2013 en su ámbito territorial de intervención, está publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el 
día 6 de agosto de 2009.

“Artesanos de su propio 
futuro”

Dentro de las nuevas expectativas de desarrollo económico para 
este territorio predominantemente rural una de las actividades 
por las que también se apuesta desde el CEDER Oscos Eo es la 
artesanía, tanto aquélla puramente tradicional ligada al hierro, 
como nuevas actividades en la comarca. La artesanía es una ac-
tividad de especial interés para estos municipios por la singula-
ridad de sus proyectos, así como por su capacidad para atraer 
mano de obra, y por extensión, para fijar población. 

Otro de los grandes e importantes recursos de esta comarca es, 
sin duda, su medio natural, reconocido por la UNESCO como 
Reserva de la Biosfera. Esta declaración ha de servir a Oscos Eo 
como importante activo para propiciar un mejor conocimiento 
del territorio desde dentro y por los de fuera, respaldando además 
la aparición de nuevas oportunidades económicas relacionadas 
con este potencial natural. Significa, además para la comarca, un 
reto más para trabajar estrechamente con la comarca vecina, el 
territorio gallego, que también forma parte de esta reserva de la 
Biosfera Río Eo, Oscos y Terras de Burón.

No obstante, y pese a las oportunidades que ofrece este espacio, 
Oscos Eo está relativamente limitado por sus problemas de acceso 
a las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación que 
en ningún caso se podrían solventar con un proyecto con cargo a 
los nuevos fondos del Eje LEADER. A pesar de que sí se han hecho 
mejoras importantes, no están extendidas de forma uniforme y 
delimitan las posibilidades de desarrollo económico, como en otro 
tiempo sucedió con los accesos por carretera. 

Pero sin duda el gran reto es implicar a la población en actividades 
económicas y de dinamización y de participación que permitan la 
creación de ideas innovadoras para desarrollar determinados pro-
yectos y acudir a otras convocatorias estatales de cooperación. Es 
decir, el Grupo de Acción Local necesita a la sociedad civil para 
desarrollar nuevas iniciativas, una sociedad civil participativa y 
organizada, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

Municipios 
Castropol, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santa Eulalia de 
Oscos, Taramundi, Vegadeo y Villanueva de Oscos.

Presupuesto 2007-2013
5. 000.000 €

Contacto
Calle Camilo Barcia Trelles, 10 Bajo
33770 VEGADEO. ASTURIAS 

T:  98 547 65 09 
F:  98 547 65 11 
Email:  ceder@oscos-eo.net
Web:  www.oscos-eo.net 
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Plan de Desarrollo Rural. 
2007-2013

El Reglamento 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)  

manifiesta, en su exposición de motivos, que: “transcurridos tres periodos 
de programación, la Iniciativa LEADER ha alcanzado un grado de madurez 
que permite q las zonas rurales aplicar el enfoque propio de dicha iniciativa 
en el contexto más amplio de la programación general del desarrollo rural”, 
por lo que “es preciso extender los principios básicos del enfoque LEADER a 
los programas que integren un eje específico” .

Así, la aplicación del enfoque LEADER no es una opción voluntaria de los 
Estados miembros, sino que vienen obligados a ejecutar un porcentaje de 
la contribución del FEADER utilizando esta metodología, tal como se re-
coge en la exposición de motivos del Reglamento FEADER que “dada la 
importancia del enfoque LEADER procede destinar una parte importante de 
la contribución del FEADER a este eje”. 

Igualmente también las Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo 
rural, aprobadas por Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006, esta-
blecen que: “los recursos que se asignen al EJE LEADER deben contribuir a 
mejorar la gobernanza y movilizar el potencial de desarrollo endógeno de 
las zonas rurales. Así, se podrían combinar los tres objetivos (competitivi-
dad, medio ambiente y calidad de vida/diversificación). Mediante fórmulas 
integradas en las que participen los agricultores, los silvicultores y los de-
más agentes del mundo rural es posible salvaguardar y realzar el patrimo-
nio natural y cultural local, sensibilizar a la población sobre la importancia 
del medio ambiente y promocionar los productos típicos locales, el turismo 
y los recursos y energías renovables”. 

En definitiva, el enfoque LEADER es la única opción contemplada en el 
seno del FEADER para contribuir a la prioridad de desarrollar mejores prác-
ticas en materia de gobernanza y capacidades institucionales. Siendo el 
enfoque LEADER una opción obligada dentro de la aplicación del FEADER 
es, además, la única que contribuye al objetivo de mejorar la gobernanza, 
al menos en el ámbito subregional y local. La ejecución de los Programas 
PRODER y LEADER PLUS se pueden considerar, sin lugar a dudas, como un 
precedente de la aplicación del método LEADER. 

Por su parte, el Reglamento FEADER contiene tres grandes ejes de carácter 
temático: 

- Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 
- Eje 2: Mejora del medio ambiente y del entorno rural. 
- Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la 

economía rural. 

Aplicación del método LEADER en Asturias 
La aplicación del método LEADER en el Principado de Asturias se lleva a 
cabo mediante la ejecución de planes o estrategias comarcales integra-
dos que ejecutan los Grupos de Desarrollo Rural con unos fondos públicos 
que son asignados por las Administraciones Públicas para esta finalidad. 
El objetivo de estos planes comarcales es básicamente el fortalecimiento 

y diversificación de las actividades económicas y la valorización de los re-
cursos de las zonas para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la 
población local. 

Actúan mediante subvenciones e inversiones o proyectos acordes con las 
estrategias de desarrollo de las once comarcas seleccionadas. La cuantía 
total de fondos públicos disponibles para el periodo 2007-2013 asciende a 
100 millones de euros, procedentes de la Unión Europea, el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y el Gobierno del Principado a 
través de la Consejería de Medio Rural y Pesca. 

Aunque tal como vienen manifestando todas las autoridades, los Progra-
mas LEADER son mucho más que un cuantioso paquete de subvenciones. Es 
singular e innovador su método de trabajo, implicando a la población local 
a través de los Grupos de Desarrollo Rural; entidades sin ánimo de lucro 
compuestas por un colectivo representativo de entidades públicas (funda-
mentalmente Ayuntamientos) y organizaciones con arraigo en el territorio. 

¿Qué proyectos son subvencionables? 
Son subvencionables una gran diversidad de actuaciones. El requisito que 
se exige es que contribuyan al desarrollo de la comarca, y que respeten 
las condiciones de la normativa comunitaria y del Programa de Desarrollo 
Rural de Asturias 2007-2013. 

Así, pueden recibir ayudas las inversiones productivas, la formación y di-
vulgación, los equipamientos sociales, los servicios a la población, etc. 

Cada plan comarcal incluye un procedimiento de selección de proyectos 
que cuenta con un baremo para la valoración de las solicitudes, tal como 
se ha publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

La cuantía de la ayuda es determinada por el Grupo de Desarrollo Rural en 
el marco autorizado por la legislación general. La intensidad máxima de 
ayuda respecto al gasto total puede llegar al 100% en aquellas inversiones 
no generadoras de ingresos; y en las inversiones productivas el techo de 
ayudas depende del sector y del tipo de inversión. 

Medidas subvencionadas:

- Modernización de las explotaciones agrícolas 
- Diversificación hacia actividades no agrícolas 
- Creación y desarrollo de microempresas 
- Fomento de actividades turísticas 
- Mejora del entorno y servicios en el medio rural 
- Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 
- Conservación y mejora del patrimonio rural 
- Formación e Información 
- Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la elabora-

ción y aplicación de una estrategia de desarrollo local 
- Funcionamiento del Grupo de Acción Local 
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Con gratitud sincera hacia el Presidente de Cajastur, Manuel 
Menéndez, comenzaba Francisco González Méndez, Presidente 

de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), su intervención 
durante el acto de la firma del Convenio entre la entidad financiera, 
la Red y los once Grupos de Desarrollo Rural asturianos. Un agra-
decimiento que se sustenta en el reconocimiento expreso hacia el 
apoyo y el alto nivel de compromiso demostrado una vez más por 
Cajastur con el medio rural del Principado de Asturias. 

La firma de este nuevo convenio, suscrito para el periodo 2007-
2103, y el tercero desde que comenzaron a operar los Grupos de 
Acción Local en la región, permitirá, por una parte, a los empren-
dedores y emprendedoras del medio rural acogerse a condiciones 
preferentes de financiación en capítulos relacionados con avales, 
anticipo de subvenciones, préstamos personales e hipotecarios y 
operaciones leasing y, por otra parte, la Red y los once grupos 
reciben ayudas directas para financiar diferentes gastos, activida-
des y acciones relacionadas con un mejor funcionamiento de la 
aplicación del Eje LEADER en el Principado de Asturias. 

Por su parte, el Presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, ma-
nifestó estar convencido de que los resultados de esta nueva 
programación serán mejor incluso que los que se lograron con 
el programa PRODER II y la iniciativa comunitaria LEADER PLUS; 
periodo en el gestionaron casi 2.000 proyectos, favoreciendo la 
creación y la consolidación de empleo de unas 3.000 personas. 

De éstos, casi la mitad fueron ocupados por mujeres, un sector 
poblacional que encuentra más dificultades para incorporarse al 
mercado laboral.

Con la firma de este tercer Convenio entre Cajastur y la Red As-
turiana de Desarrollo Rural, la entidad financiera –según palabras 
de su Presidente—espera conseguir una conexión más cercana 
con los promotores y promotoras del medio rural, para lo que 
Manuel Menéndez solicitó también la colaboración y apoyo de los 
once Grupos de Acción Local que operan en el territorio. Según 
explicó, “sois nuestros aliados para mejorar nuestros servicios en 
el medio rural. Vuestra colaboración es necesaria para optimizar 
nuestra capacidad en estos espacios”. Además, subrayó, que a 
pesar de la crisis económica que estamos viviendo “la situación 
de Cajastur está saneada”. Por tanto, y en presencia de los once 
Presidentes de los grupos asturianos, Menéndez concluyó su in-
tervención subrayando que por parte de la entidad que él preside 
“se está en la mejor disposición para buscar soluciones”. 

Por último, el Presidente de READER finalizó elogiando los tér-
minos de este nuevo convenio con la entidad que, además de 
estrechamente unida a Asturias, ha diversificado sus operaciones 
más haya de ámbitos como el inmobiliario, hasta alcanzar la cre-
dibilidad de iniciativas y pequeñas empresas como aquellas ini-
ciativas vinculadas al turismo rural, las pymes, el sector servicios, 
la innovación, el desarrollo o las nuevas tecnologías. 
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Cajastur, la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural y los once 
Grupos suscriben el tercer 
convenio de colaboración a 
favor del desarrollo rural 
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La Red Asturiana de Desarrollo Rural, en colaboración con la Con-
sejería de Medio Rural y Pesca ejecutará, durante el año 2010 y, a 

través de la Orden de Proyectos Piloto de Comunidades Autónomas 
en el marco de la Red Rural Nacional, el proyecto “Yo soy rural”.

La preocupante merma demográfica que sufre el medio rural se 
asienta sobre un crecimiento natural negativo y sobre una emi-
gración hacia las cabeceras comarcales y los centros urbanos. Es 
precisamente, sobre esta evasión demográfica, en la que se pre-
tende incidir con el proyecto. A través del mismo se pretende que 
los territorios rurales dejen de ser un yacimiento demográfico para 
los ámbitos urbanos y que incluso se pueda llegar a invertir esta 
preocupante tendencia. 

“Yo soy Rural” pretende ser un movimiento que actúe, entre otros, 
en las cohortes jóvenes de población para ir creando, desde edades 
tempranas, una conciencia colectiva de las virtudes del medio rural. 
A través de este proyecto se pretende que el colectivo de jóvenes 
(de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años), de los cuales 
depende en gran medida el futuro de estos espacios, llegue a la 
conclusión de que ser rural es un valor y no un inconveniente. Se 
trata de un movimiento social para que este grupo de población 
(colectivo prioritario para La Ley 45/2007, de 13 de diciembre  para el 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural) redescubra los valores y po-
tencialidades de estos ámbitos geográficos. En definitiva que, lejos 
de la negativa imagen adquirida en la sociedad actual, la juventud, 
residente tanto en el ámbito rural como en los espacios urbanos, 
acaben contemplando estos espacios como alternativa factible para 
desarrollar sus vidas profesionales y personales. 

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos en el marco del proyecto se 
elaborará un estudio, en colaboración con la Universidad de Oviedo, 
con la finalidad de disponer de un conocimiento más profundo de 
lo que la juventud, tanto la rural como la urbana, percibe del mundo 
rural, de sus beneficios, sus carencias y sus necesidades. Este estudio 
se completará con grupos de discusión, jornadas y seminarios (22 
seminarios iniciales en el territorio rural y seis en entornos urba-
nos) en el que, gracias a la colaboración de aproximadamente 500 
participantes, procedentes de distintos ámbitos relacionados con el 
colectivo de beneficiarios, y a través de una metodología activa, nos 
permitirá conocer las necesidades del entorno y del grupo objetivo 
de trabajo, así como la evaluación y definición de las mismas.

Como piezas fundamentales del proyecto, la Semana Verde y la Se-
mana Rural, se presentan como iniciativas piloto, en las que cua-
renta jóvenes tanto del medio rural como del medio urbano con-
vivirán e intercambiarán ideas, iniciativas y opiniones para valorar

el potencial y las oportunidades que el ofrece el territorio rural, no 
sólo como un lugar de gran potencial medioambiental sino como  
seria alternativa para desarrollar sus vidas laborales y personales.

Todas estas actividades así como los resultados alcanzados se 
plasmarán en el portal Web “www.yosoyrural.com” el cual aspira a 
convertirse en un espacio, en el que, a través de las redes sociales, 
propicie la participación activa de la juventud a lo largo de todo el 
programa y se convierta en espacio de referencia para el movimien-
to juvenil en el medio rural.

En este sentido las actuaciones encaminadas a la fijación de la 
población mediante una correcta valoración del medio rural y sus 
múltiples posibilidades es uno de los objetivos fundamentales que 
se persiguen con el proyecto. Como valor añadido, las iniciativas 
para erradicar la percepción errónea que la sociedad, y en especial 
el colectivo de jóvenes, tiene del territorio rural buscarán, a tra-
vés de actuaciones transversales, potenciar el asociacionismo y el 
cooperativismo como base para el asentamiento de la mentalidad 
emprendedora, fomentar la concienciación y participación en las 
políticas rurales que les afecten y sensibilizarlos sobre el potencial 
medioambiental, paisajístico y cultural del territorio en el que viven. 

No podemos obviar que la población es la pieza clave del “puzzle” 
que conforma el medio rural. El mantenimiento de efectivos de-
mográficos en el territorio tiene una notable repercusión positiva 
sobre el empleo, la calidad de vida y el mantenimiento del paisaje 
tradicional. En definitiva “Yo soy rural” actuará a favor de la cohe-
sión socioeconómica y la sostenibilidad medioambiental del medio 
rural, objetivos todos ellos prioritarios para asegurar la viabilidad 
económica y poblacional de estos vulnerables espacios.

La Red ejecutará un proyecto destinado a la 
juventud de los territorios Leader asturianos

Diego Cándano
Técnico de READER
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La Audiencia celebrada en Oviedo, el pasado mes de octu-
bre, de los Príncipes de Asturias con la Junta Directiva de 

READER, y los presidentes de las redes española, extremeña y 
andaluza, Aurelio García Bermúdez y Miguel Castellanos, res-
pectivamente, dejó gratamente sorprendidos a todos los asis-
tentes por los conocimientos que, según dijeron, tienen Don 
Felipe de Borbón y Doña Letizia del mundo rural asturiano y 
nacional. Esta recepción a la que acudieron alcaldes y dipu-
tados, se incluyó dentro de las actividades programadas por 
la Fundación Príncipe de Asturias con motivo de la ceremonia 
anual de entrega de los premios.  

Los Príncipes de Asturias mostraron especial interés por las po-
líticas de desarrollo rural que se están implantando en estos te-
rritorios, por el trabajo en red e incluso plantearon cuestiones 
sobre las que parecían tener alguna duda, como por ejemplo, las 
diferencias entre los fondos LEADER y las ayudas PRODER. 

Don Felipe recordó con los asistentes su intervención en Salz-
burgo, en el año 2003, durante la Conferencia Europea sobre 

Desarrollo Rural. Y como ya lo hizo entonces, también en Ovie-
do mostró su preocupación por la amenaza a desaparecer que 
pesa sobre muchos pueblos de España aunque, como los pre-
sentes, también reconoció que “estos territorios tienen ahora 
unas posibilidades de futuro que no tenían hace una década”, y 
en este sentido, hizo un especial hincapié en el importante pa-
pel que, según Don Felipe de Borbón—han de jugar los jóvenes 
y las mujeres “para fijar población y crear empleo y riqueza”. 
A renglón seguido, los Príncipes de Asturias plantearon cues-
tiones sobre las políticas de desarrollo rural implantadas en 
España ó el trabajo en red. 

Por su parte, el Presidente de READER, Francisco González Mén-
dez, se animó a explicar a sus Altezas Reales la idea de crear una 
Fundación nacional de la España rural presidida por Don Felipe de 
Borbón, o por Doña Letizia. Una propuesta que, según explicaron, 
no disgustó a los Príncipes que se comprometieron a estudiar 
esta idea en un escenario distinto al de la Audiencia celebrada en 
el Hotel La Reconquista de Oviedo. 
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Los Príncipes de Asturias 
“sorprenden” a la Junta Directiva 
de la Red con su conocimiento 
sobre el medio rural




