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I.INTRODUCCIÓN

UnavezelaboradaLAEDLPcomomarcoconceptualdelaaplicacióndelaMedida19delPDR
en el ámbito territorial del Alto Nalón, y siendo la EDLP un plan de actuación para nuestro
futuroinmediato(hasta2022),consensuadoyparticipadoportodoslosagentesimplicadosen
la Comarca, a través de un arduo proceso de Participación Ciudadana en la elaboración y
conformación de  la misma; resulta necesario reformular, adaptar y ajustar el alcance de la
EDLPalocontempladoenlasBasesReguladorasdelasSubvencionesLEADERyalresultado
del proceso de concertación realizado con los Centros Directivos de las Administración de la
CCAA.
Por lo anterior, desde la aprobación de la EDLP por parte del GDR Alto Nalón con fecha de
12/11/2015, iniciamos un proceso de concertación que culmina  con  la reformulación de la
estrategia  primando los principios de complementariedad y coherencia, que delimitarán el
alcanceejecutivodelplandeactuacióndelAltoNalónenlaM.19LEADERdelPDR2014Ͳ2020.
Ello se traduce en el Documento Definitivo V3: “EDLP reformulada con la incorporación del
procesodeconcertaciónrealizadoenelámbitodelaAdministracióndelaCCAAdelPrincipado
deAsturias”.
1.JUSTIFICACIONDELAESTRATEGIA
Desdequeenoctubredelaño2.000secrearaelGrupodeDesarrolloRuralenelAltoNalónse
handadomuchospasos,sehanabiertomuchaspuertasyennuestrospueblosseestánviendo
losresultados.EnesterecorridolosFondosEuropeosdeDesarrolloRural,enmarcadosenlos
Programas PRODER II y LEADER han supuesto una eficaz herramienta de trabajo, basta
observardosrealidades:
LAS CIFRAS. Aunque lo importante no son las cifras, sino que ellas son proyectos reales,
empresas y negocios funcionando a lo largo y ancho de nuestra comarca, dando servicios y
asentandopoblaciónennuestrospueblos.Enunacomarca,convienerecordarlo,conapenas
culturaemprendedoracomoeselAltoNalónyconunafortísimaehistóricadependenciadela
empresapública,conunosíndicesderuralidadsignificativos:PredominantementeRuralenla
mayoríadesuspoblacionesyconunapoblaciónenvejecidamuyrelevante:
x

PRODERII2002Ͳ2006:unainversiónpúblicade7.656.984€(certificadaal100%)que
ha generado una inversión total de 21.000.000 € con 77 empleos nuevos y 103
empleosconsolidados.
x LEADER 2008Ͳ2013: una inversión pública de 7.000.000 € (certificada 68 %) que ha
generadounainversióntotalde15.000.000€con30empleosnuevosy105empleos
consolidados.

ELPAPELDEREFERENTEENLACOMARCAQUEHASABIDOCONSOLIDARELGLAALTONALÓN.
Lacohesiónterritorialylacolaboraciónentresectoresyentreciudadanoseinstitucionesque
estálograndoelGrupodeDesarrollo.ElGDRdelAltoNalónhasupuestounanuevadinámica
detrabajoycolaboraciónentrelosdistintossectoresyagentesdelacomarca.Halegitimado
GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón
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sus propuestas y sus actuaciones con el consenso en la toma de decisiones, con una visión
reflexionadayestratégicadelasnecesidadesaresolver,conlatransparenciaenlagestióny
enladistribucióndefondosyconelseguimientoycontroldelosproyectosyactuaciones,
conunainformaciónycomunicaciónfluidaantelasociedadyprimandocriteriosdeeficaciay
agilidadenlagestióndiaria.
Nuestroobjetivo,eldelGLAAltoNalónhasidosiempre,ylosiguesiendo,el“conseguiruna
economíalocalcadavezmáscompetitiva,quegaranticealosjóvenesyanuestrosvecinos
un nivel de vida de calidad y una economía sólida y competitiva que les haga optar por
asentarsuvidaaquí”.
Y lo hemos hecho, y debemos continuar haciéndolo así, dentro de las normas, y con los
instrumentosquetenemosanuestroalcance:identificandolosrecursosdenuestroterritorio,
conociendonuestrasdebilidadesytratandodecorregirlas,reforzandoelpapeldelasociedad
civil en sus políticas de desarrollo, apostando por los empresarios de nuestro territorio,
innovando en los procesos y en la manera de hacer las cosas, y desde luego buscando
financiación:accediendoaFondosespecíficosdeDesarrolloRuralycomplementándolosconel
restodelíneasdefinanciaciónexistentes.
Enestabúsqueda,enesteobjetivo,iniciamosahoraunnuevoperiodo,conelhorizonteenel
2020,alhabersidoelGDRdelAltoNalónseleccionadoporlaConsejeríadeAgroganaderíay
Recursos Autóctonos del Gobierno del Principado de Asturias para optar a los Fondos de
Desarrollo Rural en este nuevo marco comunitario 2014Ͳ2020. El P.D.R. de Asturias ha sido
aprobadodefinitivamenteporlaUEenjulio2015ydestinaalmenos70millonesdeeurosa
gestionar con el Enfoque LEADER, es decir a través de los GDR de Asturias. Ahora es el
momentodeElaborarunaEstrategiadeDesarrolloparanuestracomarcarealista,ejecutable
y con coherencia. Y por supuesto complementaria y coordinada con las Políticas de
Desarrollo Rural de nuestra región, enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural en el
PrincipadodeAsturias2014Ͳ2020yespecíficamenteenlaMedida19delP.D.R.,relativaalas
AyudasLEADER,basadaenlosarts.32Ͳ35delRgltoUE1303/2013delParlamentoEuropeoy
del Consejo de 17/12/2013 y con ajuste a los Reglamentos y Directrices Comunitarias de
aplicación.
LaEstrategiadeDesarrolloLocalParticipativodelGLAAltoNalónes,otratadeser,unPlande
Actuaciónparanuestrofuturoinmediato(hastael 2020),quepermitaeldesarrolloalargo
plazodenuestroterritorio,consensuadoyparticipadoportodoslosagentesimplicadosenla
comarca; la participación ciudadana, del empresariado local y el consenso con todos los
actoresdelterritoriohasidolapiezafundamentalenlaelaboracióndelaEstrategia,porque
sólodeestamanerapodemosidentificarlaproblemáticadenuestroterritorioadecuadamente
yabordarlosproblemasylasnecesidadesqueenélsurgen.
Elfactorclavehasidoaprovecharlasventajasqueotorgaelconocimientodelterritorioyla
acción conjunta de ciudadanos, empresarios y agentes locales, que son quienes mejor
conocenlosproblemasalosqueseenfrentalacomarcayasimismoquieneshanasumidola
responsabilidad de abordar iniciativas, arriesgar su patrimonio y liderar actividades
empresarialesenelterritorio.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón
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En el momento de abordar este trabajo, esta responsabilidad de la elaboración de la EDLP
2014Ͳ2020, el Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón junto con su equipo técnico éramos
conscientes de que en estos momentos, se trata no tanto de que los demás nos den la
solución,sinomásbiendedarlapalabraalagenteydeescucharloquetenemosquedeciry
loqueopinamostodossobrecuestionestanimportantesytanrelevantescomolosonnuestro
trabajo, nuestro territorio, nuestro futuro, nuestro proyecto de vida…por eso ha sido
fundamentallaPARTICIPACIÓNCIUDADANAenlaelaboracióndelaEDLP.
De ahí que hayamos elaborado una Estrategia sencilla, clara, medible en los objetivos, con
propuestas de acción y líneas de ayuda ajustadas a las necesidades reales; una Estrategia
pegadaalterritorio.Porqueesassonlasbazas,lasbasesdelasPolíticasquefuncionan,delas
BUENASpolíticas,delagobernabilidadquefunciona.
Y sencilla, clara, no quiere decir simplista, menor…, quiere decir entendible y defendible, sin
demagogia y sin futuribles, con propuestas reales y ejecutables. Y hacer sencillo lo que es
complejonoesunalaborfácil.
Hemos tratado, porque tenemos que ser capaces, de identificar la problemática de nuestra
comarcayfijarunaestrategiaconsensuadaentornoatodoslosactoreseconómicos,socialese
institucionalesdelAltoNalónyentornoaellabuscarfinanciaciónparaimpulsarpolíticasde
desarrollo. En definitiva, crear un clima social, institucional, normativo, económico y
financieroquehagacreceractividadesempresarialesenlacomarca,crearempleoyasentar
poblaciónenlacomarcadelAltoNalón.
Perolaapuestaporunterritorionosolovienedelamanodelosfondoseinversiones,quepor
supuesto son imprescindibles, sino también y sobre todo de las ideas, de implicación, de
capacidaddetrabajo,ydeconsensoentretodoslossectoresimplicados.Todostenemosque
tomarconcienciadeque“nosomosmerosreceptores”delaspropuestas,delosservicios,de
lasayudas,delosincentivos….sinoquetenemosqueteneruna“participación”alavezqueuna
“responsabilidad”enesagestióndenuestraeconomía,denuestroterritorio,endefinitivade
nuestro futuro. De ahí que el  Plan de Acción consensuado entre todos y sobre la base de
nuestrosrecursosseaabsolutamenteimprescindible.
No vale hacer las cosas de cualquier forma; las actuaciones tienen que ser ejecutables. Hay
queponerenprácticalosconocimientosdelosquedisponemosyorganizarseygestionarel
Medio Rural. Estos son a grandes rasgos los OBJETIVOS de nuestra Estrategia, los que
enfocarán nuestro Plan de Acción, y que se enmarcan en los Objetivos Estratégicos 2014Ͳ
2020:
9 Hay que mejorar la calidad de vida de los vecinos del Alto Nalón, incidiendo en las
necesidades de la población de la comarca y mejorando los servicios de apoyo a la
población rural. La mejora de la calidad de vida ha de ser en parte un señuelo para
mantener y atraer población, a partir de una buena calidad de los servicios, de las
comunicaciones. Hemos de hacer de nuestra comarca un lugar atractivo para vivir y
paratrabajar.Elrecursomásimportantedeunterritoriosonsuspersonas.Lacalidad
de un territorio se proyecta en buena medida por el nivel de servicios públicos que
existenenélyatravésdelgradodebienestarsocialdelquedisfrutansusgentes.Este
hadeserunobjetivofundamentalenlaEDLPdelAltoNalón
GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

7

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

9

9

9

9

9

9

9


Hay que aumentar las opciones de empleo en nuestra comarca, sobre todo para
nuestros jóvenes, favoreciendo e impulsando el emprendimiento, no
desaprovechando du talento y su formación, complementando su formación o bien
ofreciéndolasegúnsusnecesidades.Hayquelograrquelosjóvenesliderenelproceso
dedesarrolloensuterritorioyqueseplanteenquedarseaviviryatrabajarenelaquí,
yparaellohayquedarlesopcionesrealesdefuturo.Enestemismosentidohemosde
reforzarelpapeldelamujerenlaComarca,yaquesehareveladocomomuycapazde
liderariniciativasempresarialesconfuerzaymuchoéxitoenelterritorio

“Hay que gestionar el suelo rural”, como ya se hace con el suelo urbano. Hay que
poner atención a la ordenación de la propiedad del monte y de su uso, hay que
mejorar nuestros sistemas agroforestales para su mejor aprovechamiento forestal y
energético, para su mejor aprovechamiento ganadero, incluso agrícola, que
parecemostenerolvidado,sinprestarlemuchaatenciónennuestracomarca,peroque
tiene mucho sentido y futuro como elemento complementario y diversificado de la
estructuraproductivahabitualennuestracomarca.

Hay que garantizar la conservación de nuestro medio natural y el mejor
aprovechamientodenuestrosrecursosnaturales,forestales,culturalesyetnográficos.

Hayquehacercompetitivaslasempresasenlacomarca:elmercadodeoportunidades
en el Medio Rural no es el mismo que en las ciudades, es más reducido; hay lastres
que restan competitividad a nuestras empresas, y esta situación tenemos que
revertirlaoaminorarlaconactuacionesespecíficasyclaras.

Hay que prestar atención a las empresas familiares, a las pequeñas empresas
familiares,alcomerciolocal,deproximidad,porquetodoellotienemuchoquevercon
el Medio Rural: el compromiso, el arraigo al territorio, el esfuerzo, el sacrificio, la
implicacióndelafamilia…sonsoloalgunosdelospuntosquelosidentificanydefinen.

Hay que hacer del Alto Nalón un destino turístico, basado en la espectacularidad de
susrecursosnaturales.Unavezquetenemosunasólidainfraestructurahotelerayde
restauración, hay que complementarla con servicios turísticos, con opciones para
fidelizar al cliente, alargar las estancias y el gasto. Y posicionarlo, con una buena
imagen, creando una MARCA solida, lo que implica una necesaria cooperación y
coordinaciónentreelsectorylasinstitucioneslocalesyregionales.

Hayquehacercompetitivasnuestrasexplotacionesganaderas,fomentandolacalidad,
apostandoporlasrazasautóctonasybasándoseenlamarcadecalidaddelospastos
en Espacios Protegidos, por las producciones en ecológico, buscando nuevos canales
de comercialización y asentando la cooperación y el cooperativismo que en nuestra
comarcaesincipienteaún.


GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

8

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

9 Hay que propiciar nuevos focos de negocio en nuestro campo, sin restar peso a la
ganaderíaperoapostandotambiénpornuevasoportunidadesenlaagriculturaoenel
campodelabiomasa,mejorandonuestrossistemasagroforestales.

9 Hay que comercializar nuestros productos y prestar más atención al desarrollo del
sector agroalimentario de calidad, muy presente en el Alto Nalón y con muchísimo
futuro en Asturias. Hay que proteger más a nuestros productores y a nuestros
productos,senecesitaunalegislaciónyunafiscalidadmásadecuadayapropiadaalas
pequeñas producciones locales. Y complementando esta apuesta por la
comercialización, hay que potenciar el comercio de proximidad,  poner en valor los
productoslocales,estableciendoredesdecooperaciónyrelacionesentreproductores,
comerciantesyempresariosdelsectorturístico.

9 Hay que apostar por la innovación: las ideas nuevas y pioneras no pueden pasar
inadvertidas; la cooperación, el intercambio de conocimientos ha de ser una
herramientaparasuperarlosretosquevayansurgiendo.

9 Hay que implicar a los jóvenes en el proceso de desarrollo de la comarca, buscando
nuevos perfiles profesionales en la comarca, vinculados a nuestros propios recursos
locales:alosentornosnaturales,recursosforestales,medioambientales,turísticosy
agroalimentarios.

9 Hay que reforzar la cohesión territorial, con dos bazas fundamentales: el papel de
cabecera de la comarca que juega Pola de Laviana y la imagen de Marca del Parque
NaturalyReservadelaBiosfera.

9 Deben fortalecerse las iniciativas de formación empresarial, de asesoramiento al
emprendedor y los vehículos de asistencia a aquellos que deciden afrontar un
proyecto exponiendo su capital. El acceso a la financiación, y la definición de unas
líneas de incentivos fiscales que atiendan a la peculiaridad de la vida económica de
nuestrospueblos,sonunapartedelaecuaciónymuyimportante.
9 Hayqueapostarporlaeficienciaenergética,hayqueempezaragenerarenlacomarca
laideadequelaeficienciaenergéticapuedeserunaclaveparamejorarlarentabilidad
delasempresasyenlasinstituciones.Yquelaeficienciaenergéticaesunnuevonicho
denegocio,sobretodoenunterritorioconimportantesmasasforestalesqueofrecen
ungranpotencialligadasalabiomasa.
Estossonnuestrosobjetivos.
El Grupo de Desarrollo del Alto Nalón está firmemente convencido de que cuenta con un
territorio con oportunidades y con convicción de futuro. No obstante hay que saber
aprovechar de forma inteligente, pero en todo su contenido sus recursos y con la prudencia
quemarcaundesarrollosostenibledelmismo.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón
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Poreso,elobjetivoquerefundetodoslosanteriormenteexpuestosnoesotroquetenemos
queconseguirquehayapersonas,quehayafamilias,quequieranseguirviviendoennuestra
comarca,yengeneralenelmediorural,yparaelloshayquedignificaresavidaycrearun
clima de emprendimiento, de cooperación, facilitando la inversión e impulsando las
iniciativasempresariales.Hayquepermitirdesdeunpuntodevistaeconómicoysocialque
sepuedavivirdignamenteenelAltoNalón,enlospueblos,enelcampo.

Yaesteobjetivohemosllegadodesdeunanálisisexhaustivodenuestroterritorio,estudiando
elactualcontextosocialeconómicoymedioambientaldelacomarca,quehemosreflejadoen
elDIAGNOSTICO.

A partir de él hemos elaborado la MATRIZ DAFO identificando nuestras Debilidades y
AmenazasytambiénnuestrasFortalezasyOportunidades,quelastenemosymuchas.Hemos
avanzadoun pasomásenlaDAFOylocompletamosconun análisisCAMEparacorregirlas
Debilidades, afrontar esas Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explotar nuestras
Oportunidades.

Y teniendo claro nuestras necesidades y los objetivos que nos proponemos, elaboramos una
propuesta de actuaciones, un PLAN DE ACCIÓN, traduciendo los Objetivos en Acciones
concretas,y enLíneasdeActuación, quetratarándesolventarlosproblemasdelacomarca
utilizandosusrecursosdemanerainteligenteysostenible,peroentodosucontenido.

YesteeselgruesodenuestraEstrategia,elPILARdelaEDLPdelAltoNalón.Unpilarqueha
sidoposibleysehaelaboradodesdeunprocesodeDesarrolloLocalParticipativo,porquees
el que garantiza una mayor transparencia en la toma de decisiones y unas acertadas
decisiones,alestarasentadasenlosverdaderosexpertosyconocedoresdesuterritorioyde
surealidad,ademásdeserlaspersonasalasquevandirigidastalesdecisionesylosquevana
resultarafectadosporellas.

LaPARTICIPACIÓNCIUDADANAnoshapermitidoaumentarlosconocimientosylospuntosde
vista disponibles sobre nuestro territorio y de ahí hacer una Estrategia Consensuada, que
respondaalasnecesidadesdenuestracomarca,porqueendefinitivasomoslosciudadanosde
nuestro territorio los que hemos de decidir lo que queremos  cambiar y como, los que
tenemos que decir donde nos gustaría estar en el futuro. Y ciudadanos somos todos:
empresarios,políticos,ganaderos,representantessindicales,desempleados,trabajadorespor
cuentaajena,jóvenes,….mujeresyhombresdenuestracomarca.

LaparticipaciónciudadanatambiénconsiguereforzarelpapeldelGrupodeDesarrollocomo
interlocutor en su territorio, como nexo de unión entre sectores y entre instituciones y
empresarios, facilitando la cooperación entre todos los sectores de la comarca, al ser una
entidadqueacogeaunosyaotros.Eseconsensoenladeteccióndelasnecesidadesyenla
formulacióndelaspropuestaseselquegarantizaeléxitodelaspolíticasadesarrollarydelas
actuacionesaejecutarenestenuevomarco2014Ͳ2020.


GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

10

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

YfijandoporultimounPLANDEFINANCIACIÓNparaelPLANDEACCIÓNpropuestoconunas
estimaciones indicativas de los fondos a destinar a cada línea de actuación. Un Plan de
Financiación realista, fundamentado en la dotación financiera enmarcada en el PDR de
Asturiasparaelperiodo2014Ͳ2020paraelenfoqueLEADERyenlagestiónyejecucióndelos
anterioresProgramasdeDesarrolloennuestracomarca:PRODERYLEADER.

LaEstrategianecesitaarticularseyejecutarseatravésdeunasDisposicionesdeGestiónyde
SeguimientoquedemuestrennosololacapacidaddelGLAAltoNalónparaponerlaenmarcha
sinotambiénparaacreditarquesecreaunmarcojurídicoynormativoquedacoberturaala
gestión de los Fondos de Desarrollo Rural por la entidad GLA Alto Nalón, garantizando una
gestióntransparente.
Estosprocedimientosysistemasdecontrolyseguimientonosolodotandeseguridadjurídica
alosbeneficiariosdelasayudasenlatramitaciónyconcesióndelasayudas,sinotambiénal
propioGrupodeDesarrolloensugestiónyejecucióndelosFondos.

ProcedimientosymarcojurídicoqueasimismosonexigidosporlasDirectricescomunitariasde
aplicaciónyReglamentosUEporlosqueseestablecenlasdisposicionescomunesrelativasal
FondoSocialEuropea,alFondodeCohesión,alFondoEuropeoAgrícoladeDesarrolloRuraly
alFondoMarítimoydelaPesca,asícomoenelProgramadeDesarrolloRuralenelPrincipado
deAsturias2014Ͳ2020.

Por eso la Estrategia contiene también los siguientes apartados, en cumplimiento del
contenidoexigidoenlaResoluciónde22demayode2015delaConsejeríadeAgroganderiay
RecursosAutóctonos,porlaqueserestablecenlasbasesparaelaborarlasestrategiasLeader
paraelperiodo2014Ͳ2020enelPrincipadodeAsturias:

 ProcedimientodeSeleccióndelosProyectos.
 SistemadeGestióndeExptes.
 SistemasdeControlesyConflictosdeintereses.
 PlandeSeguimientoyEvaluación.
 PlandeDifusióndelGLAAltoNalón.

La regulación de estos procedimientos de Selección de los proyectos, sistemas de Control,
sistemasdeEvaluaciónySeguimientoyPlandeDifusiónycomunicaciónavalanydemuestran
lacapacidaddelGLAAltoNalónparalagestióndelosFondos,porsuestructura,composición,
experiencia, responsabilidades, toma de decisiones y complementariedad y coherencia con
otrosmecanismosdeayudaypolíticasyprogramasdeayuda.

2.PROTOCOLODEACTUACIÓN
A partir de un exhaustivo análisis de la normativa europea y del estudio del proceso que
iniciado por la UE con la aprobación de los Rgltos CE que establecen el nuevo Marco
Comunitario:Horizonte2020,ypasandoporelAcuerdodeAsociaciónsuscritoporelEstado
Español que fija el Marco Nacional, en febrero de 2015, que ha concluido con la aprobación
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definitivadelP.D.R.deAsturias2014Ͳ2020el27dejuliode2015,sedefine,sedescribeantela
AsambleaGeneraldelG.D.R.delAltoNalóndefecha11/06/2015unProtocolodeActuación
que marcará la ruta a seguir para la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo 2014Ͳ2020 en la comarca del Alto Nalón y que se eleva al GDR para su
aprobación.
Asimismo se explica con detalle al Grupo de Desarrollo el momento en el que nos
encontramos.
YalquehemosllegadounavezsehandadolospasosporelrestodeAAPPparapoderllegara
la gestión de los Fondos FEADER por parte de las distintas CCAA y, en última instancia , por
partedelosGruposdeDesarrolloRural:


LaseleccióndenuestroGrupodeDesarrolloRuralenelnuevoperiodoLEADER20014Ͳ
2020,porResolucióndelaConsejeríadeAgroganaderíayRecursoAutóctonosde6de
abrilde2015.
La publicación de la convocatoria y las bases para la elaboración de las Estrategias
LEADER 2014Ͳ2020 por Resolución de la Consejería de Agroganadería y Recurso
Autóctonosde22demayode2015.




MARCOESTRATEGICOCÓMUN:ESTRATEGIAEUROPA2020



17Ͳ12Ͳ2013

ACUERDODEASOCIACIÓN



30Ͳ10Ͳ2014


MARCONACIONAL


13Ͳ02Ͳ2015



PDRASTURIAS



27Ͳ7Ͳ2015



SELECCIÓNDEGRUPO
30Ͳ4Ͳ15


CONVOCATORIAELABORACIÓNESTRATEGIA



29Ͳ05Ͳ2015

Fig.1.TiemposdelMarcoNormativoComunitario.
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PROCESODEELABORACIÓNDELAESTRATEGIAI
AprobaciónGDRAltoNalónenAG11/06/2015
DIAGNÓSTICODEL
MEDIORURALENALTO
NALON
ANÁLISISDAFO (DEBILIDADES,AMENAZAS,
FORTALEZASYOPORTUNIDADES)

INDICADORESCOMUNESDE
CONTEXTOESTABLECIDOSPORLA
COMISIÓNEUROPEAPARALA
ELABORACIÓNDELOSPDR
INDICADORESESPECÍFICOS
REFERIDOSALPRINCIPADODE
ASTURIAS

ANÁLISIS CAME(CORREGIRLASDEBILIDADES,AFRONTARLAS
AMENAZAS,MANTENERLASFORTALEZAS,EXPLOTARLAS
OPORTUNIDADES)
PROPUESTADEACCIONESPARASOLVENTARLOSPROBLEMASYAPROVECHARLASPOTENCIALIDADES
REUNIONESDETRABAJO,MESASSECTORIALES

PROCESODE
PARTICIPACIONENEL
MARCODELEDLP

ENCUESTASONLINE
ENTREVISTASINDIVIDUALES
CONSULTAALOSAGENTES
INTERESADOS

ANALISISDEL
PROCESODE
PARTICIPACION:
DIAGNOSTICO




PROCESODEELABORACIÓNDELAESTRATEGIAII
VALIDACIONDELDIAGNOSTICOPORPARTEDELGDR:AG02/10/2015
ESTRATEGIADELMEDIO
RURALENALTONALON

ESTABLECIMIENTODEOBJETIVOS
JUSTIFICACIONDELASPROPUESTAS

PLANDEACCION:Ͳ MEDIDAS
Ͳ ACCIONES
PROCEDIMIENTODESELECCIÓNDEPROYECTOS
DISPOSICIONESDEGESTIONDEEXPEDIENTES,SISTEMASDECONTROL
PLANESDESEGUIMIENTO,EVALUACIONYDIFUSION
PLANFINANCIERO

12/11/2015
APROBACIONDELAESTRATEGIA:AG27/10/2015

PRESENTACIONDELAESTRATEGIA/EXPOSICIONPUBLICA
CONSEJERIADE
DESARROLLORURALY
RECUSRSOSNATURALES

APROBACIÓNDELAESTRATEGIAPORELCOMOTEDESELCCION
PUBLICACIONENELBOPADELAESTRATEGIA
SUSCRIPCIONDELCONVENIOCONELGDR

PUESTAENMARCHADEL
PROGRAMALEADER

CONVOCATORIA
DEAYUDAS

Fig.2.ProtocolodeactuaciónparalaelaboracióndeEstrategiaLEADER2014Ͳ2020enelAltoNalón
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Fig3.TiemposdelaEstrategiaLEADER2014Ͳ2020enelAltoNalón
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II.DEFINICIONDELAZONAYLAPOBLACIONOBJETODELAESTRATEGIA

1.LÍMITESDELAZONADEACTUACIÓN

La comarca del Alto Nalón, situada en el sector centroriental de la montaña asturiana,
constituye un ámbito montañoso de indudable valor ambiental en el que cobran especial
importancialospaisajesagroganaderos,frutodeunadilatadainteraccióneneltiempoentreel
hombreylavariadagamadelosrecursosnaturalesexistentesenlaComarca.Constituidapor
los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio ocupa una superficie total de 508,35 Km2,
aproximadamenteel4,79%delasuperficieregional.Tomasunombredesuemplazamiento
en la cabecera de la cuenca hidrográfica de dicho río, la más importante de Asturias y la
segunda en importancia de toda la cornisa cantábrica. El Nalón, que nace en el Puerto de
Tarna, atraviesa la totalidad del territorio en sentido suresteͲnoroeste labrando una difícil y
atractiva orografía con altitudes comprendidas entre los 2.100 metros de altitud, en el Pico
Torres(concejodeCaso),hastalos271metrossobreelniveldelmar,enelríoNalón,asupaso
porelconcejodeLaviana.

LoslímitesdelazonadeactuacióndelProgramaLEADERvienendeterminadosporloslímites
delaComarca,determinadosasuvezporloslímitesadministrativosmunicipales,alnoexistir
exclusión territorial interna alguna.  Al Norte limita con los concejos de Bimenes, Nava y
Piloña; al Este con Ponga; al Sur con la vecina Castilla y Léon y con el concejo de Aller; y al
OesteconMieresySanMartíndelReyAurelio.


Fig.4.DivisiónadministrativamunicipalyparroquialdelaComarcadelAltoNalón.
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2.JUSTIFICACIONDELACOHERENCIADELACOMARCA

La coherencia territorial de la Comarca viene impuesta por el carácter vertebrador del Río
Nalón,quehaimpuestolostrazosbásicosdelaestructuraterritorial:losemplazamientosde
losnúcleosdepoblación(amedialaderaoenfondodevalle),lasvíasdecomunicación(casi
siempre paralelas  a su cauce y al de sus tributarios) y los usos del suelo (agricultura en los
fondosdevalleyenlosrellanostopográficos,yganaderosyforestalesenladerasycumbres
cimeras).
Coherenciafísica:
Comoyahemosapuntadolacoherenciafiscalaimprimelapertenenciadelostresmunicipios
delaComarcaalacuencaaltadelríoNalón,unespaciodelamediamontañacantábricaal
cuallabravuradesusrelievesleimprimenrasgosecológicosconfrecuenciapropiosdelaalta
montaña. Los factores físicos: relieve, clima, suelos y vegetación, tienen una distribución
homogéneaalolargoyanchodelaComarca:
ͲUnrelieveedificadosobrecalizas,cuarcitasypizarrasyarticuladoencrestasyvalles,con
fuertespendientesydiferenciasaltitudinaleselevadas,queconfiguranalaComarcacomoun
espaciodemontañaensuintegridad.
ͲUnclimaoceánicotempladodetransiciónafrescoquesevuelvemásextremoamedidaque
ascendemosenalturaynosaproximamosalejedelacordilleracantábrica.
Ͳ Unos suelos condicionados por la topografía y el sustrato litológico, siendo los más
frecuenteslosdeltipo:protoranker,ranker,redsina,protordsina,tierrapardayaluvialesde
vega.
ͲUnmosaicovegetalvariadofrutodelacombinacióndelosfactoreshastaahoradescritosalos
que se incorpora con fuerza la mano del hombre. Castaños con alternancia de praderías y
rodalesderoblecomponenelpisocolino,dandopasoenelpisomontanoabosquesdehayas
y roble albar rotos por pastizales y matorrales, estableciendo la orla superior del bosque
acebedas y abedules cacuminales; por encima de los cuales el reducido piso subalpino está
cubiertodepastizalesymatorralesdeporterastrero.
Lacombinacióndelvariadodoseldefactoresecológicosdescritosalosquesesumóconfuerza
unaactividadhumanadebajaintensidad,bajolafórmuladeSistemasAgrariosdeAltoValor
Natural,  dió lugar a unos paisajes en equilibrio, en los que elementos humanos y naturales
aparecentrabadosenperfectasintonía.Noenvanoenlasdosúltimasdécadashansidoobjeto
depromociónyreconocimiento,casiun90%delaComarca(un88%)seencuentrabajoalguna
figura de protección e inserta en la Red Natura 2000, valores que casi triplican la media
regionalyadeporsielevada.
Coherenciacultural:
El Alto Nalón es un espacio rural por definición, su paisaje y su esencia territorial es el
productodeunadilatadainteracciónhombreymedioalolargodelahistoria.Suspaisajes
sonlaresultantedeunaarraigadaculturadelterritoriomaterializadaenelaprovechamiento
GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón
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de los recursos naturales a través de  una actividad agrosilvopastoril sostenible. Esa cultura
multifuncionalnoshalegadounosricosydiversospaisajesenlosqueelementoshumanosy
naturalesaparecentrabadosenperfectasintonía,usopaisajesenequilibriocuyaconservación
peligraporeldecaimientodelasactividadestradicionales.
La coherencia desde el punto de vista cultural tiene su reflejo en el patrimonio material e
inmaterial que comparten  los tres municipios. Dentro del primero destaca la arquitectura
popularruralconidénticospatronesconstructivosydeocupación:casasycuadraslevantadas
enpiedra,maderayteja;lasedificacionesauxiliarescomohórreos,paneras,molinosdeagua
ylavaderos;olascabañascontechumbredellábanasenlospuertosymajadas.Allegadode
laarquitecturapopularsesumaeldelaarquitecturareligiosaconejemploscomolaColegiata
deTanesdelSXVI,laiglesiadeSanNicolásdeVilloriadeorigenrománicoyreedificadaenlos
siglosXVIyXVII,olaiglesiadeSantaCruzlaRealdeCaleaodefinalesdeSXVI.Porsupartela
ingenieríacivillegoelementospatrimonialesdeinterésenlasdiferentesfasesdeocupación
delterritorio,casodelospuentesromanos:puenteromanodeVilloriaoeldePuntedeArco,
entre otros. Dentro de la arquitectura civil contemporánea resaltan el complejo
hidrólogico de Tanes  y Rioseco, con ambas presas y la central hidroeléctrica intermedia de
puntasreversiblesdiseñadaporlosarquitectosyescultoresJoaquínVaqueroPalaciosysuhijo
JoaquínVaqueroTurciosenladécadade1970.Porsupartelaactividadmineramáspresente
enelconcejodeLavianalegóejemplosdepatrimonioindustrial,casodelPozudeCarrrio(en
activo), el plano inclinado y la minería de montaña de Coto Musel, o la  mina de mineral de
hierrodeLLaímo.
Elpatrimonioinmaterialexpresadoatravésdesusmúltiplesexpresiones(leyendas,cuentos,
cancionerosybailes,recetasgastronómicas,habla,juegostradicionales,oficios…)quizássea
elmejoraglutinadorculturalexistenteenlacomarcadelAltoNalónalavezqueelquemayor
rasgodededesaparicióncorre.Elpatrimoniolocalesexpresiónenunapartemuyimportante
del “saber hacer local”, elemento imprescindible en todo proceso de desarrollo local,
expresado en  los múltiples oficios complementarios existentes a la actividad ganadera
principalyexpresióndelasfórmulassosteniblesdeaprovechamientodeloslocales.Eselcaso
delaagriculturadesubsistenciaconposibilidadeshoyderecuperacióncomounaagricultura
decalidadyproximidad,lafruticulturaadaptadaalmedio(conespecialmenciónalmanzano
desidra,laavellanaoelcastaño),losoficiosvinculadosalamaderaentrelosquedestacala
cesteríaylosmadreñeros,losconocimientosganaderosdelmonteparaunaprovechamiento
óptimodelosrecursospastablesalolargodelañoolatransformacióndelasmateriasprimas
locales, caso de la elaboración del queso casín. Este “saber hacer local” se encuentra
depositado en una población local de avanzada edad y con escasa transmisión  a las
generaciones jóvenes, quien mediante procesos de innovación sobre la esencia de esas
técnicas tradicionales de producción podría sacar al mercado productos diferenciados de
identidadterritorial.
Coherenciasocioeconómica
Si medio  físico y cultura local como expresión de adaptación del grupo humano a esos
factores ecológicos muestran una fuerte coherencia en toda la Comarca, el contexto
socioeconómiconoloesmenos,presentandosimilaresdinámicasenlostresmunicipios,conla
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excepción parcial de la villa de Pola de Laviana que actúa como cabecera funcional de la
Comarca.
Desdeelpuntodevistademográficolostresmunicipioscompartenpatronesytendencias,se
tratadeunaspoblacionesquehanperdidoefectivosenelúltimosiglo,tendenciaquelasha
dejadomermadasencantidadycalidad(ennúmeroyenvejecidas),conunsexratiofavorable
alasmujeres,altastasasdedependenciayuncrecimientonaturalrecesivoen.Enelproceso
de despoblamiento y de pérdida de población rural  la villa de Pola de Laviana ha actuado
comoreténdelprocesoemigratorioalÁreaCentralAsturiana,loqueoriginadounossaldomás
favorablesparaelconcejoyunaatenuacióndelprocesoaniveldeComarca.
Desdeunpuntovistaeconómicolostresmunicipioshanexperimentadosimilaresprocesos,
quesepuedenresumirenunapérdidadedepesodelasactividadestradicionales,casodela
actividad agraria y la minería, y una tercerización de su económica merced al despegue del
sectorserviciosqueenlostresmunicipiosocupaamásdel45%delosempleos.


3.POBLACIÓNYNIVELDERURALIDAD

AtendiendoalametodologíademetodologíadelaOCDE,(Creatingruralindicatorsforshaping
territorial policy, OCDE, París, 1994)1 propuesta por la UE para la clasificación del grado de
ruralidad según la densidad de población,  el Alto Nalón en su conjunto es un territorio
PredominanteRural,conunadensidadde32,19hab/Km2.
A nivel municipal, Caso y Sobrecobio siguen presentándose como municipios
PredominantementeRuralescondensidadesdepoblaciónde5,53y12,55hab/km2,mientras
queLavianalapresentaIntermediaconunadensidaddepoblaciónde105,28hab/km2merced
aladistorsiónqueejercePoladeLavianacomocabecerafuncionalComarcal.
Aniveldeparroquiadeltotaldelas21existentesenlaComarca,todascumplenlapremisade
parroquias Predominantemente Rurales, a excepción de Pola de Laviana, que la presenta
comoPredominantementeUrbana,condensidadessuperioresa150hab/Km2.

NIVEL
ADMINISTRATIVO

Km²

NºHABITANTES(2014)

DENSIDAD
Habitantes/km²

CLASFICACION
RURALIDAD*

Bueres

27,17

159

5,85

PR

Caliao

49,97

147

2,94

PR

Campu,El

13,22

346

26,17

PR

Coballes

8,65

104

12,02

PR


 LametodologíadelaOCDE,(Creatingruralindicatorsforshapingterritorialpolicy,OCDE,París,1994),utilizaladensidadcomo

1

criterioparadelimitarzonasruralesyestablecelasiguienteclasificación:Lasunidadeslocales(porejemplo,lasmunicipalidades)
se definen como rurales si su densidad de población es inferior a los 150 habitantes por kilómetro cuadrado. Las regiones se
clasificanentrescategorías:>Regiónpredominantementerural(PR):másdel50%delapoblaciónviveenmunicipiosrurales(con
menos de 150 habitantes por kilómetro cuadrado). > Región intermedia (RI): entre un 15% y un 50% de la población vive en
unidades locales rurales. > Región predominantemente urbana (PU): menos del 15% de la población vive en unidades locales
rurales.http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsͲexplained/index.php/Territorial_typologies
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Felguerina,La

11,80

110

9,32

PR

Orllé

33,08

125

3,78

PR

Sobrecastiellu

89,05

388

4,36

PR

Tañes

23,10

190

8,23

PR

Tarna

31,03

73

2,35

PR

Tozu,El

20,87

62

2,97

PR

CASO

307,94

1.704

5,53

PR

Carrio

2,43

123

50,62

PR

Condao,El

17,68

596

33,71

PR

Entrialgo

6,87

245

35,66

PR

Llorío

27,37

682

24,92

PR

PoladeLaviana

9,80

9.151

933,78

PU

Tiraña

19,08

1.804

94,55

PR

Tolivia

16,86

187

11,09

PR

Villoria

30,90

1.003

32,46

PR

LAVIANA

130,99

13.791

105,28

I

Llaíñes/Ladines

14,07

57

4,05

PR

Oviñana

35,62

550

15,44

PR

SotodeAgues

19,73

264

13,38

PR

SOBRESCOBIO

69,42

871

12,55

PR

ALTONALON

508,35

16.366

32,19

PR




Tabla1.ClasificacióndelnivelderuralidaddelAltoNalón,aniveldecomarca,municipioyparroquia.
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III.ANÁLISISDELASNECESIDADESYELPOTENCIALDELAZONA

A)ANÁLISISDELCONTEXTOSOCIAL,ECONÓMICOYMEDIOAMBIENTAL
1.LAPOBLACIÓN
El Alto Nalón cuenta con un total de 16.366 habitantes, según los datos padronales a fecha
diciembrede2014,quesuponenel1,54%delosefectivosregionalesparaesamismafecha.
DeltotalcomarcalelmunicipiodeLavianaaportael84,27%delosefectivos,deloscualesel
55,91%seconcentranenlavilladePoladeLaviana,cabecerafuncionaldelaComarca.Esta
particular distribución de la población en el Alto Nalón condiciona del resto de factores
demográficos y caracteres socioeconómicos de la Comarca, que analizaremos en capítulos
sucesivos.

2.1.Evolucióndelapoblación

22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
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4.000
2.000
0
1900

1910

1920

1930
Caso

1940

1950

1960

Laviana

1970

1981

Sobrescobio

1991

2001

2011

2014

AltoNalon

Fig.5.EvolucióndelapoblaciónenelAltoNalón(1900Ͳ2014)


La Comarca del Alto Nalón, al igual que el resto de los espacios de montaña españoles, ha
experimentadounaevolucióndemográficarecesivaenelúltimosiglo,enmenosde100años
hapasadodealcanzarsumáximopoblacionalacontarenlaactualidadconunapoblaciónrural
menguada,congravesproblemasparahacerfrentealosnuevosretosalosqueseenfrentael
mundoruralenelSXXI.
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AniveldeComarcasealcanzaelmáximodemográficoen1960con20.527efectivosquese
quedan en 16.366 en 2014, un 20,3 %  menos. A esta escala, Pola de Laviana como escalón
intermedioenlaestructuraterritorialasturiana,ejerceunpapelfundamentalcomoreténde
delosprocesosinmigratorioscontemporáneosintrarregionales,loquehacequeseatenúela
mermademográfico.PeronoelloesasíenelrestodelárearuraldelaComarca,niinclusoen
los propios pueblos de Laviana, que se han visto afectados por profundos procesos de
inmigraciónselectiva,sehanidolosmásjóvenesylosmáscualificados.


1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2011

Caso

5.674

5.901

6.072

6.075

5.843

5.036

4.117

3.259

2.549

2.104

1.962

1.791

1.704

Laviana

8.313

9.017 10.462

11.750

12.878

12.430

15.237

15.074 15.363

15.239

14.531

14.026

13.791

Sobrescobio

1.653

AltoNalon

15.640

1.817

1.714

1.630

1.339

1.173

16.762 18.351

1.844

19.539

20.351

18.805

20.527

967

2014

894

824

831

878

871

19.300 18.806

18.167

17.324

16.695

16.366

Fuente:INEySADEI.CensosdePoblación.


Tabla2.EvolucióndelapoblaciónenelAltoNalón(1900Ͳ2014)

Anivelmunicipal,Laviana,conlasparticularidadesaludidas,alcanzasumáximodemográfico
en1981con15.363habitantes,queen2014pasana13.791,implicandounapérdidadel10%
delosefectivos,pérdidasescasasencomparaciónconotrasáreasrurales,motivadasporel
carácterdereténdemográficoyaaludidodelavilladePoladeLaviana,querelajaeltotalde
las pérdidas municipales.  Hasta esa fecha,  Laviana se beneficia a través de la Pola  de los
flujos internos comarcales que aproximan lugar de residencia y de trabajo en el contexto
mineroͲindustrialCuencadelNalón.Esapartirde1981cuando,lacrisismineraprimeroylos
intentosfallidosdereconversiónposteriores,generaroncorrientesmigratoriasregionales,con
OviedoyGijóncomodestinospreferentes.
ElmunicipiodeCasoalcanzamástempranamenteelmáximodemográfico,en1930,cuando
contabacon6.075habitantes,delosqueen2014sólologramantener1.704,unapérdidade
casitrescuartaspartesdesupoblación,el72%desusefectivosentreambasfechas.Enel
caso de Sobrescobio el máximo poblacional  se alcanza todavía más temprano en 1910, con
1.844efectivosquesequedanen2014enalgomenosdelamitad,871habitantes,implicando
perdidas del 53 %. Las corrientes migratorias que han dejado una población residual en la
actualidad en ambos concejos, se agrupan en dos fases. De 1920 a 1950,  la emigración a
ultramar,  con los destinos de Argentina, Cuba, Mexico y Venezuela como preferentes. Y de
1950a1980eléxodoruralalosconcejosmineroseindustrialesdelÁreaCentralAsturiana,
conlosdestinosprincipalesenLangreo,GijónyAvilés,yotrossecundarioscomoLavianaque
se beneficiaría de estos flujos merced al desarrollo de la minería en su municipio y otros
limítrofes, como ya hemos apuntado. De esta manera los concejos de Caso y Sobrescobio
entre1950y1981experimentanperdidasdel40%,delos6.375individuosconjuntosde1950
se pasa a los 3.443 de 1981, es decir, pierden 2.932 efectivos demográficos entre ambos
municipios.Aestaemigraciónmasivaaloscentrosregionaleshayquesumarotradecarácter
máspuntualquetuvocomodestinoEuropa,constituyendoBélgica,Alemania,FranciaySuiza
lospaísesdeacogidamásfrecuentesparalosemigrantesprocedentesdelamontañacentro
orientalasturiana.
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Apartirdeladécadade1981serelajóconsiderablementeelprocesodesangríademográfica,
jugando un papel importante en este freno la crisis mineroͲindustrial que cortó en parte la
atracción de mano de obra que ejercía el ACA sobre las áreas de montaña. Las perdidas
demográficasenCasoySobrescobioapartirdedichafechayanorespondenamovimientos
migratorios, sino a los resultados introducidos por el movimiento natural de la población,
propio de una sociedad local profundamente envejecida, caracterizada por altas tasas de
mortalidadybajísimasdenatalidadquearrojanunsaldovegetativonegativo,comoveremos
másadelante.



Fig.6.EvoluciónrecientedelapoblaciónenelAltoNalón(1991Ͳ2014)


EnlaevoluciónrecientedelapoblaciónenelAltoNalónlacurvademográficatiendeala
horizontalidad,reflejodeunaatenuaciónenlasperdidasdeefectivos.Paraelperiodo1991Ͳ
2014 las perdidas medias a nivel comarcal han sido inferiores al 10%, no superando ningún
municipio variaciones negativas del 20 %, y con la esperanza reflejada en Sobrescobio que
ofrece crecimientos de un 5 %. En esta nueva tendencia  ha jugado un papel decisivo la
declaracióndeespaciosnaturalesprotegidos,casodelcomoParqueNaturaldeRedes(1996)
y Reserva de la Biosfera del mismo nombre (2001) o el Paisaje Protegido de las Comarcas
Mineras(2002).AellossesumóconfuerzalapuestaenmarchadelGrupoLocaldeAcciónAlto
Nalón(2002)ylaconsiguienteaplicacióndeProgramasdeDesarrolloRural(2003y2007),con
elPRODERIIyelLEADERrespectivamente.Estosnuevosentes,queempiezanaoperarenel
territorio, configuran el Alto Nalón como un espacio de oportunidades empresariales, en
especial las vinculadas al sector turístico, abriendo la entrada al asentamiento de población
jovenenlaComarca.Apesardetodoello,elfrenodefinitivoa ladespoblaciónno hasido
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posible, lo que invita, más que nunca, a seguir trabajando por la configuración de un
territorio con atractivo para el asentamiento de actividad empresarial y la fijación de
población joven, que permita el rejuvenecimiento de una estructura demográfica
profundamenteenvejecida,comoveremosacontinuación.

1.2.Estructuradelapoblación

ALTO NALON2014
85y+

INDICADORESDEMOGRAFICOSALTONALON



Indicadordemográfico

C.a.

%

Hombres

8043,0

49,1

75a79

Mujeres

8323,0

50,9

70a74 

Pobl.Total

16366,0

Ͳ

65a69

SexRatio

96,6

Ͳ

60a64 

Densidaddepoblación

32,19

Ͳ

55a59

Jóvenes(0Ͳ15)

1632

10,0

Adultos(15Ͳ64)

10614,0

64,9

Viejos(65y+)

4120,0

25,2

<40años

5965,0

36,4

Edadmedia

48,1

Ͳ

25a29 

Índicedevejez

2,5

252,5

20a24

Tasadedependencia

54,2

Ͳ

15a19 

Pobl.edadtrabajar(15Ͳ64)

10614,0

64,9

10a14

Pobl.pasiva

5752,0

35,1

0,5

45,3

Tasabrutanatalidad(‰)(2013)

Ͳ

4,7

Tasabrutamortalidad(‰)(2013)

Ͳ

12,7

Saldovegetativo(‰)(2013)

Ͳ

Ͳ7,9

HOMBRES

80a84 

50a54
45a49
40a44

MUJERES




35a39 
30a34

5a9
0a4



Índiceremplazamiento

%

%


5



4

3

2

1
Asturias
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1

2

3

4

5

Alto Nalón

Fig.7.EstructurademográficaenelAltoNalóneindicadoresbásicos


LapirámidedelapoblaciónenelAltoNalónmuestraunperfilenurnacontendenciaala
inversiónreflejodeunaestructurademográficadesequilibrada.Agrandesrasgosseajusta
alpatrónregional,conligerasdiferenciasenlosgruposporencimadelos60años,muestrade
unmayorenvejecimientoenelcasodelAltoNalón.Lapirámideeselreflejodeunapoblación
envejecida, que se estrangula por la base, donde los jóvenes (0Ͳ15) representan un 10%, se
ensancha en su parte central, acumulando los adultos (15Ͳ64) el 65 % de sus efectivos y se
estrecha ligeramente por la cúspide, donde los viejos (65y+) suponen una cuarta parte la
población(25%),doblandoholgadamentealosjóvenes.
A  escala de municipio,  Laviana presenta un perfil de pirámide que se ajusta  al patrón
comarcal, o mejor dicho que, merced al volumen de población que aporta, marca las líneas
básicas del perfil de la Comarca.  Sobrescobio y Caso muestran un perfil de pirámide
claramenteinvertida,másclaroenelmunicipiocasín,reflejoenamboscasosdeunapoblación
acuciadaporunenvejecimientoextremo.
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Uno de los mejores  indicadores para conocer la estructura por edad de una población es
utilizarcomoedaddecorteloscuarentaañosyverquétantoporcientodelapoblaciónse
sitúa por debajo: en el Alto Nalón sólo un 36% de los efectivos está por debajo de los 40
años.AnivelmunicipalLavianacuentaconun38,54%,Sobrescobiocon30,8%yCasoconun
22,27 % por debajo de los 40 años, reflejo del progresivo proceso de envejecimiento de la
poblaciónamedidaquenosalejamosdelacabecerafuncionaldelaComarca.
LAVIANA2014
CASO2014

SOBRESCOBIO2014
85y+
80a84

85y+

85y+

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

80a84

75a79

80a84

70a74

75a79

75a79

65a69

70a74

70a74

65a69

65a69

60a64

60a64

55a59

55a59

50a54

50a54

45a49

45a49

40a44

40a44

35a39

35a39

30a34

30a34

25a29

25a29

20a24

20a24

15a19

15a19

60a64
55a59
50a54
45a49
40a44
35a39
30a34
25a29
20a24
15a19
10a14

10a14

5a9

5a9

%

0a4
5

%
4

3

2

1

Alto Nalón

0

1

2

3

4

MUJERES

10a14
5a9

8

7

6

5

4

3

2

1
AltoNalón

Laviana

0

1

2

3

4

5

%

0a4

%

%

0a4

5

HOMBRES

7

6

6

%
5

4

3

2

1
Alto Nalón

Sobrescobio

0

1

2

3

4

Caso


Fig.8.PirámidesdepoblacióndelosconcejosdelAltoNalónen2014

Ladistribucióndelapoblacióncomarcalporsexotiendealequilibrio,condosgruposmuy
próximos, los hombres representan el 49,1%, mientras que las mujeres el 50,09 %, lo que
generaunsexratiodel96,6%.AnivelmunicipalLavianapresentaunasexratiodel92,3%que
seajustaalnivelcomarcal.CasoySobrescobioparticipandelamasculinizaciónpropiadelas
sociedadesruralesconunasexratiode129,3%y114%respectivamente.
La edad media comarcal se sitúa en 48,1 años, colocándose de lleno en el grupo de los
adultos,porencimadelecuadorregistradoenlosrangosdeedadreflejadosenlapirámide.A
nivelmunicipalLavianapresentalaedadmediamásjovenqueelvalorregionalcon46,8años,
indicador que progresivamente envejece en Sobrescobio y Caso, con 52 y 55,4 años
respectivamente.
Elíndicedevejez2esotrodelosindicadoresutilizadosparamedirelgradodeenvejecimiento
de las poblaciones, a escala comarcal se sitúa en un  2,5, siendo el valor de referencia 0,5,
valorporencimadelcualhablamosdeenvejecimiento.AniveldeconcejoLavianapresenta
valores de 2,1, inferiores por el efecto de Pola de  Laviana como cabecera, mientras que
Sobrescobio y Caso de 5,7 y 10,4 respectivamente, valores que reflejan un envejecimiento
extremoeinsostenibleporlacúspidelapirámide.
Latasadedependencia3eslaexpresióndelarelaciónentrepoblaciónactivaypasiva,siendo
el valor de referencia de 0,5, por encima del cual empezamos a hablar de dependencia.  A
nivel comarcal el valor del indicador es de 0,5,  valor límite que en la escala municipal se

2

Entendidocomoelcocienteresultantedelapoblaciónmayorde65añosylamenorde15,conumbral
dereferencia0´5,cifraporencimadelacualdebemosdehablardeenvejecimientopoblacional.
3
Entendidacomoelcocienteentrelapoblaciónenedadnolaboralypoblaciónenedaddetrabajar(15Ͳ
64),conumbraldereferencia0,5cifraporencimadelacualhablamosdedependencia.
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traslada a Laviana, y que se agrava en Sobrecobio y Caso, con valores de  0,6 y 0,7
respectivamente.
Finalmente, hemos calculado un indicador  relacionado con la actividad, el índice de
reemplazamiento4,  que tiene la potencialidad de señalar si existe posibilidad de relevo
generacional en la actividad económica,  considerándose una situación favorable cuando la
resultante es superior a 1. A nivel de Comarca el indicador resulta 0,5, valor que comparte
Laviana y que muestra un mayor agravamiento  del problema en Sobrescobio y Caso, con
valores de 0,4 y 0,3 respectivamente, valores todos ellos que comprometen el recambio
generacionaldelasactividadeseconómicasqueoperanenelterritorio,ymuyenespecialdela
agroganaderas.
El análisis  de la estructura demográfica del Alto Nalón evidencia un envejecimiento de su
población,queseagudizaenlosmunicipiosmásruralesdeSobrescobioyCaso,yquedebe
entenderse como la resultante de los movimientos migratorios descritos en el apartado
relativoalaevolucióndelapoblacióny,másrecientemente,delmovimientonaturaldela
población.
El movimiento  de natural de la población ofrece  valores negativos, fruto de una baja
natalidad, a la que restan aún más las altas tasas de mortalidad que se alcanzan. A nivel
comarcallatasadenatalidadsesitúaenun4,7por‰,valorquecasitriplicalademortalidad
conun12,7‰,loquearrojaunsaldovegetativonegativodeͲ7,9‰.Anivelmunicipalel
saldovegetativoesdeͲ5,5‰enLaviana,mercedaunatasadenatalidadmásaltadel6,5‰,
volviéndose a dispararse en Sobrescobio con un Ͳ9,1 ‰, y  casi duplicándose los valores en
CasoconunsaldonegativodeͲ13,45‰;enamboscasoscontasasdemortalidadsuperioresal
10‰yunatasadenatalidadinferioral2‰,expresióndelcasiagotamientodemográficode
ambaspoblacionesrurales.
INDICADORDEMOGRAFICO

ALTONALON
C.a.
%

CASO
C.a.

%

LAVIANA
C.a.
%

SOBRESCOBIO
C.a.
%

Hombres

8.043

49,1

961

56,4

6.618

48,0

464

53,27

Mujeres

8.323

50,9

743

43,6

7.173

52,0

407

46,73

Pobl.Total

16.366

Ͳ

1.704

Ͳ

13.791

Ͳ

871

Ͳ

96,6

Ͳ

129,3

Ͳ

92,3

Ͳ

114,0

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

Jóvenes(0Ͳ15)

1.632

10,0

60

3,5

1.526

11,1

46

5,28

Adultos(15Ͳ64)

10.614

64,9

1.021

59,9

9.032

65,5

561

64,41

Viejos(65y+)

4.120

25,2

623

36,6

3.233

23,4

264

30,31

<40años

5.965

36,4

388

22,8

5.315

38,5

262

30,08

Edadmedia

48,1



55,4



46,8



52,0



Índicedevejez

2,5

252,5

10,4

1038,3

2,1

211,9

5,7

573,91

Tasadedependencia

54,2



66,9



0,5

52,7

0,6

55,26

10.614

64,9

1.021

59,9

9.032

65,5

561

64,41

SexRatio
Densidaddepoblación

Pobl.edadtrabajar(15Ͳ64)


4

 El índice de reemplazamiento relaciona la población activa de menor edad (15Ͳ39 años) con la de
mayoredad(40Ͳ64)permitiendosabersilospuestosdelosmásadultosseránocupadoscuandodejen
deseractivos,siendolasituaciónfavorablecuandodichoíndicesecolocaporencimade1.
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Pobl.pasiva

5.752

35,1

683

40,1

4.759

34,5

310

35,59

0,5

45,3

0,3

28,8

0,5

48,0

0,4

40,80

Tasabrutanatalidad(‰)*

Ͳ

4,7

Ͳ

1,2

Ͳ

6,6

Ͳ

2,28

Tasabrutamortalidad(‰)*

Ͳ

12,7

Ͳ

14,6

Ͳ

12,5

Ͳ

11,40

Saldovegetativo*

Ͳ

Ͳ7,9

Ͳ

13,5

Ͳ

Ͳ5,5

Ͳ

Ͳ9,12

Índiceremplazamiento

Fuente:SADEI2014/*Fuente:INE.MovimientoNaturaldelaPoblación.2013(entantospormil)


Tabla4.IndicadoresdemográficosbásicosenelAltoNalón2014


2.3.Distribucióndelapoblación

Fig.9.MapadensidaddelapoblaciónydistribuciónrealenelAltoNalón2014.

La distribución de la población en el Alto Nalón  está condicionada por lo factores físicos y
demográficosdescritos,porunlado,yporlaestructuradepoblamientoporotro.
La estructura del poblamiento en el Alto Nalón obedece a un doble patrón según el
emplazamientodemográficodesusnúcleosdepoblaciónylasituaciónqueocupanrespecto
a las principales vías de comunicación. El primer patrón de emplazamiento se corresponde
con los núcleos rurales asentados en el fondo de valle, pegados al eje de los ríos y de las
principalesarteriasdecomunicación,eselcasoentreotrosdeBarredos,LaPolaoelCondado
enLaviana;RiosecoenSobrescobiooelCampuenCaso;todosellosadosadosaltrazadodelas
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ASͲ17yenveradelRíoNalón.Estasentidadessonlasqueaglutinanelgruesodelapoblación
comarcal,basterecordarqueenelejeBarredosͲLavianaconcentra10.390habitantes,el63,5
% de la población. El otro patrón de poblamiento es el que responde a emplazamientos a
media ladera aprovechando rellanos topográficos y una situación secundaria en la red de
comunicación, es el caso de les Bories, El Meruxal, la Sartera , La Ferrera y La Bárgana en
Laviana; Ladines y Campiellos en Sobrescobio;  o Bueres y Caleao en Caso, entre otros
ejemplos. Este último  tipo de núcleos son los que han soportado un mayor proceso de
despoblamiento.


ALTONALON

LAVIANA

CASO

SOBRESCOBIO

Unidades
poblacionales

Población

Unidades
poblacionales

Población

Unidades
poblacionales

Población

Unidades
poblacionales

Población

Parroquias

21

16.515

8

13.892

10

1.746

3

877

Entidades
singulares

204

16.515

171

13.892

23

1.746

10

877

Aldeas

85

2.129

66

795

19

1.334

0

0

Barrios

0

0

0

0

0

0

0

0

Caserías

77

290

73

277

0

0

4

13

Ciudades

0

0

0

0

0

0

0

0

Lugares

42

14.096

32

12.820

4

412

6

864

Villas

0

0

0

0

0

0

0

0

Otras
0
0
categorías
0
0
Fuente:INE.Nomenclátordeentidadesdepoblación.ElaboradoporSADEI.2013.

0

0

0

0

Tabla5.EstructuradelpoblamientoenelAltoNalónen2013

La estructura del poblamiento de la Comarca condiciona en gran parte  la estructura
administrativa, que aglutina como ya hemos dicho a tres municipios, 21 parroquias, 204
entidadesdepoblaciónyunapoblaciónconjuntade16.515habitantes,segúnelnomenclátor
de 2013. Laviana  con 8 parroquias y 171 núcleos de población comprende el 84,1% de la
población Comarcal, Sobrescobio con 3 parroquias y 10  núcleos de población aglutina el
5,3%,mientrasqueCasocon10parroquiasy23núcleosdepoblaciónfijael10,6%delos
efectivos.
Ladensidaddepoblacióncomoindicadordelaocupacióndelterritorioreflejacomoningún
otroindicadorladualidadterritorialquevenimosadescribiendo.Elanálisismásendetalle
quepermiteelindicadoresaniveldeparroquia,dondedenuevolasmayoresdensidadesde
población se concentran en aquellas que ocupan una posición de fondos de valle y las más
bajasenaquellasasentadasenladera.SeobservamejorquenuncaelpapelqueejercePola
de Laviana como cabecera funcional, con densidades de población propiamente urbanas
933,78hab/km2,estableciéndoseungradientedescendenteamedidaquenosalejamosde
él. El resto de  parroquias ninguna supera  los 100 hab/km2, sobresaliendo la casuística de
Caso dónde de un total de 10 parroquias, 8 son desiertos demográficos (menos de 10 hab
/km2), cifrando el mínimo comarcal Caleao con menos de  3  hab/km2, valor al que se
aproximaLadinesenSobrescobiocon4hab/km2compartiendocalificación(VéaseTabla1).
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2.MERCADOLABORAL
2.1.Empleo:cantidadydistribuciónporzonas

SECTORESECNOMICOS/
RAMASACTIVIDAD

CASO

LAVIANA

SOBRESCOBIO

ALTONALON

Número

%

Número

%

Número

%

Número

%

Agriculturayganadería

129

41,1

58

2,3

79

32,5

266

8,6

Industria

14

4,5

333

13,1

31

12,8

378

12,2

Industriasextractivas

0

0,0

225

8,9

0

0,0

225

7,3

Alimentación,bebidasytabaco

14

4,5

30

1,2

23

9,5

67

2,2

Otrasindustriasmanufactureras

0

0,0

34

1,3

2

0,8

36

1,2

Metalurgíayproductosmetálicos

0

0,0

10

0,4

0

0,0

10

0,3

Industriatransformadoradelosmetales
Energíaeléctrica,gas,aguay
saneamiento

0

0,0

33

1,3

0

0,0

33

1,1

0

0,0

1

0,0

6

2,5

7

0,2

Construcción

21

6,7

268

10,6

17

7,0

306

9,9

Servicios

150

47,8

1878

74,0

116

47,7

2.144

69,3

Comercio

16

5,1

507

20,0

26

10,7

549

17,7

Transporte

4

1,3

138

5,4

0

0,0

142

4,6

Hostelería
Información,comunicacionesyservicios
financieros
Actividadesprofesionales,científicasy
administrativas
Administraciónpública,educacióny
sanidad

47

15,0

230

9,1

33

13,6

310

10,0

4

1,3

51

2,0

2

0,8

57

1,8

0

0,0

123

4,9

2

0,8

125

4,0

67

21,3

644

25,4

46

18,9

757

24,5

Otrosservicios

12

3,8

185

7,3

7

2,9

204

6,6

TOTAL

314

100,0

2537

100,0

243

100,0

3.094

100,0

Fuente:SADEI2013

Tabla6.DistribucióndelempleoporramasysectoresdeactividadenelAltoNalón

La distribución del empleo  por sectores económicos es un fiel indicador de la estructura
funcionaldelosterritorios.Eltotaldeempleocomarcalasciendea3.094puestosdetrabajo,
delosqueun8,6%secircunscribenalsectorprimario(ganadería,agriculturaysilvicultura),un
12,2 % a la industria (dentro de la cual aporta un 7,3 % la minería y un 2,2 % la
agroalimentación),un9,9%alaconstrucciónyel69,3%restantealsectorservicios;expresión
delprofundoproceso de tercerizaciónqueexperimentólaeconomíacomarcal,siendolos
subsectoresmásrepresentativoslaadministraciónconun24,5%delosempleos,seguidodel
comercioconun17,7%delempleoydelturismoconun10%.
A escala de municipio la tercerización económica alcanza los máximos niveles en Laviana,
concasitrescuartaspartesdelempleoenelsectorservicios,dóndecobranespecialrelevancia
los empleos derivados de la administración con un 25,4%  y el comercio como un 20%,
estructurapropiadelascabecerascomarcales.Elsectorindustrialaportael13,3%delempleo,
dondetodavíapesalamineríaconun8,9%delospuestosdetrabajo.Laconstrucciónconun
10,6%delempleoeselreflejodelosrestosdelaugedelaactividadconstructoraenlavilla.La
actividadprimariacifralosmínimoscomarcalesenLavianaconunaaportacióndel2,3%.
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Sobrescobioeselmunicipioquepresentaunaestructuralaboraldemásequilibrada,dónde
todavíaelsectorprimarioaportacasitrescuartaspartesdelempleo(un32,5%)ylaindustria
un 12,8 %, dentro de los cuales la agroalimentación aporta el grueso con un 9,5 % de los
puestosdetrabajo.Laconstrucciónvinculadaalarehabilitaciónruralaglutinaun7%,mientras
queel47,7%restanteseempleanenelsectorservicios,conaportacionesdelahosteleríade
un13,6%,elcomercioun10,7%ylaadministraciónun18,9%.
Caso es el municipio que presenta una estructura del empleo  más primaria, dónde la
ganaderíayelsectorforestalaportanun41%(máximocomarcal)ylaindustriasóloun4,5%
delospuestosdetrabajo,vinculados ensutotalidadalaagroalimentación.Laconstrucción
empleaun6,7%delosocupadoscondedicaciónprincipalalarehabilitaciónrural,mientras
quelosserviciosun47,8%,conlosmayoresaportesrealizadosporlaadministraciónconun
21,3%(entrelosquecomputanelpersonaladministrativoyguarderíadelPNdeRedes)yla
hosteleríaconun15,5%(máximocomarcal).

Fig.10.DistribucióndelempleoporsectoresdeactividadenelAltoNalón


2.2Modalidaddelempleo
Lamodalidaddeempleoquemásabundadaeselempleoasalariadoqueaglutinaun66%
de los puestos de trabajo, lo que da una tasa de autoempleo del 34 %, valor superior a la
mediaregionalquesesitúaenun21,8%.Seobservaunatendenciacomarcalenlaquelatasa
deautoempleoasciendeamedidaquelaestructurafuncionalesmásprimaria,dadoqueen
elsectorprimariolamayorpartedelosempleossecircunscribenenelRETA.Deestamanera
Casoencabezalasmayorestasasdeautoempleoconun62,1%,seguidodeSobrescobiocon
un37,9%yLavianaconun30,7%.



ASALARIADO
TOTAL

C.a

%

C.a

%

TASADE
AUTOEMPLEO

314

119

38

195

62

62,10

2.537

1.759

69

778

31

30,67

Sobrescobio

243

151

62

92

38

37,86

ALTONALON

3.094

2.029

66

1.065

34

34,42

MUNICIPIO
Caso





NOASALARIADO

Laviana

Fuente.SADEI2013

Tabla7.ModalidadesdeempleoenelAltoNalón
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2.3.Evolucióndelempleo.
Laevolucióntemporaldelempleoparaelperiodo1991Ͳ2013esnegativaenelAltoNalón,
conunadestruccióndepuestosdetrabajodel15,6%,valorquecasidoblalamediaregional
donde  las pérdidas de puestos de trabajo se cifran en un 8,6%.  Las mayores pérdidas de
empleoenlacomarcalasregistraCaso,conun57,7%desusempleosdestruidos,dinámicaen
lacualjuegaunpapelimportanteelcierredeexplotacionesganaderasporfaltaderelevo
generacional alfrente delasmismas.LesigueLavianaconunaspérdidasmuchomássuaves
del 5,9 %  de sus puestos de trabajo, mientras que Sobrescobio, es el único municipio que
consigue aumentar el nivel de empleo  con una variación positiva de un 8,9%. La evolución
negativa del empleo en el Alto Nalón evidencia  la necesidad de seguir apoyando con
programas de ayudas públicas la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en la
Comarca.


Fig.11.EvolucióndelempleoenelAltoNalón(1991Ͳ2013)

2.4.Paroregistrado
Indicador

CASO

LAVIANA

SOBRESCOBIO

ALTONALON

Ocupados

314

2.537

243

3.094

1.327

41

1.435

Parados
67
5
Activos 
381
Poblacióndemásde16años 1.644
Poblaciónde16Ͳ64años
1.021

3.864

284

4.529

12.265

825

14.734

9.032

561

10.614


5

Losactivossonlasumadeloslapoblaciónocupadamáslapoblacióndemandantedeempleo
(parados).
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Tasadeocupación6
Tasadeactividad7
Tasadeparo8

30,8

28,1

43,3

29,2

17,6

31,5

34,4

30,7

17,6

34,3

14,4

31,7

Fuente:SADEI.ServicioPúblicodeEmpleodelPrincipadodeAsturias.Año2013

Tabla8.IndicadoresdeactividadydesempleoenelAltoNalón

ElnúmerodeparadosascendíaenelAltoNalónen2013auntotalde1.435,loquesumadoa
los3.094empleosexistentesdabaunapoblacióneconómicamenteactivade4.529efectivos.
La tasa de ocupación como expresión de la relación entre el número de ocupados y la
poblaciónenedaddetrabajarrondael30%(un29,2%),valoralquetambiénseaproximala
tasadeparoconun31,7%,superioralvalorregionalquesesituabaenun22,3%.Aescalade
municipio las tasas más altas de paro las registra Laviana con un 34,3%, lo que provoca que
mercedalelevadonúmerodeefectivosqueaportaelvalorcomarcalsedispare.Porsuparte
Sobrescobio cifra el mínimo comarcal con una tasa del 14,4%, mientras que Caso también
cuentaconvaloresinferioresalamediaregionalconunatasadel17,6%.
Ladistribuciónespacialdelosparadoscomárcalesesmuydesigualconunclaratendencia
enlaconcentraciónenelmunicipiointermedio,demaneraqueLavianaconcentrael92,5%
delosparados,Sobrescobioel2,8%yCaso4,7%,pruebadequeenaquellosmunicipioscon
una estructura funcional más vinculada a las actividades primarias (predominantemente
rurales)elempleoesmásestableyaguantamejorlosenvitesdelacrisis.



CASO

LAVIANA

SOBRESCOBIO

ALTONALON

Gruposdeedad Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
<20años

0

0

0

14

8

6

1

1

0

15

9

6

20Ͳ24

4

3

1

107

66

41

3

2

1

114

71

43

25Ͳ29

7

6

1

150

76

74

2

2

0

159

84

75

30Ͳ34

4

2

2

207

107

100

3

2

1

214

111

103

35Ͳ39

12

8

4

233

124

109

10

5

5

255

137

118

40Ͳ44

10

6

4

223

127

96

5

3

2

238

136

102

45Ͳ49

8

6

2

158

80

78

5

1

4

171

87

84

50Ͳ54

10

4

6

104

48

56

4

2

2

118

54

64

55Ͳ59

6

2

4

79

42

37

7

4

3

92

48

44

<60años

6

6

0

52

22

30

1

0

1

59

28

31

TOTAL

67

43

24

1.327

700

627

41

22

19

1.435

765

670

Fuente:SADEI.ServicioPúblicodeEmpleodelPrincipadodeAsturias.Año2013

Tabla9.ParadosporgruposdeedadysexoenelAltoNalón



6

Latasadeocupacióncomoelcocienteentreelnúmerodepersonasempleadasylapoblaciónenedad
detrabajar(16a64años)expresadaenporcentaje.TO=(Empleos/Poblaciónde16Ͳ64)*100
7
Latasadeactividadeselcocienteentrelosactivosylapoblacióndemásde16años,expresadaen
porcentaje.TA=(Activos/Poblacióndemásde16años)*100
8
Sedefinecomolarazónentrelapoblacióndesocupadaylapoblacióneconómicamenteactiva.Se
determinadelasiguienteforma:TD=(Desempleados/Activos)*100.
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Ladistribuciónporsexo delparoen elAltoNalónesfavorablealasmujeresquecuentan
conunmenornúmerodeparadas,un53%delosparadossonhombresfrenteal47%quelo
sonmujeres.Aescalademunicipioserepitelamismatendencia,llamandolaatenciónCaso,
dóndeseacentúanlasdiferencias,conun64%delosparadoshombresyun36%mujeres.
Por grupos de edad el paro afecta desigual a los diferentes colectivos. En el grupo de los
menoresde30añosseconcentrael20%delosparados,entrelos30ylos45el49%ypor
encimadelos45añosun31%delosdesempleados;datoscondicionadosporunaestructura
demográficacomarcalenvejecidaqueprovocaqueelgruesodelosparadosseconcentrenen
lascohortesadultas.
Porsectoreseconómicosdenuevosevuelveaevidenciarlamayorestabilidaddeempleoen
los subsectores primarios, de manera que el sector que menos parados aglutina es la
agriculturayganaderíaconun2%.Losiguelaindustriaconun12%,queessuperadaporla
construcciónconun19%,reflejodelacrisisdelladrillo,asumiendoelgruesodelosparadosel
sector servicios con un 57 %. Un 10 % de los parados no se circunscriben a ningún sector
económicopornotenerempleoanterior.
ALTONALON
CASO
LAVIANA
SOBRESCOBIO
Sector
económico Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Agriculturay
30
23
7
pesca
3
2
1
20
16
4
7
5
2
Industria

6

6

0

158

120

38

2

2

0

Construcción

6

5

1

262

249

13

5

4

1

Servicios
Sinempleo
anterior

46

28

18

755

273

482

23

9

14

6

2

4

132

42

90

4

2

2

TOTAL

67

43

24

1.327

700

627

41

22

19

166
273
824

128
258
310

38
15
514

142
1.435

46
765

96
670

Fuente:SADEI.ServicioPúblicodeEmpleodelPrincipadodeAsturias.2013


Tabla10.ParadossectoreconómicoysexoenelAltoNalón

Segúnelnivelacadémicoelmayornúmerodedesempleadosanivelcomarcalseconcentraen
losnivelesconmásbajodeniveldecualificación,asíel60%delosparadossólocuentaconla
primeraetapadelasecundaria,el20%conlasegundaetapadelaESO,mientrasquelosque
cuentancon FPsuperioryenseñanzauniversitariasuponenun9%cadauno.Elaumentodel
niveldelaformaciónysucualificaciónesunpasoineludiblepararesolverlalacradelparo.A
esterespectobasterecordarquesegúnlosdatosdelCensodepoblaciónde2011deltotal
comarcalun8,3%delapoblaciónnocuentaconestudiosyun17,5%sóloconestudiosde
primer grado (fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último curso de ESO, EGB o
BachillerElemental).Losdatosanterioresevidencianlanecesidaddeseguirtrabajandoporun
mayor nivel de cualificación de los desempleados, que se ha de lograr mediante una
formaciónespecializadayajustadaasusnecesidades.
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MUNICIPI TOTA
O
L
C
.a 67
Caso

Lavian
a

Progr Prime
amas
ra
Educ
FP. etapa
Analf ación sin
de
abet Prima titula Secun
os
ria
ción daria

Progr
2º
Progr
Otras
amas Etapa amas
enseñ
Enseñ
FP. Educa
FP.
anzas Enseña Especiali anza
con
ción
con
FP.
con
nza
zación Univ. Sin
tit.1ª Secun tit.2ª Sup Bachill univer profesio tercer asig
etapa daria etapa erior
er
sitaria
nal
ciclo nar

0

0

0

47

0

16

0

2

0

2

0

0

0

%

C
.a 1.327

0

0

0

70

0

24

0

3

0

3

0

0

0

2

8

3

794

1

267

0

126

0

121

1

0

4

%
C
.a

0

1

0

60

0

20

0

9

0

9

0

0

0

0

2

0

23

0

9

0

4

0

3

0

0

0

0

5

0

56

0

22

0

10

0

7

0

0

0

2

10

3

864

1

292

0

132

0

126

1

0

4

0

1

0

60



41
Sobres
cobio %

C
.a 1.435
Alto
Nalón %


0
20
0
9
0
9
0
0
0
Fuente:SADEI.ServicioPúblicodeEmpleodelPrincipadodeAsturias.2013

Tabla11.ParadossegúnniveldeformaciónenelAltoNalón

Delosdatosanalizadosenloreferentealadistribucióndelparocabríaconcluirqueelperfil
tipo del desempleado  más frecuente en la Comarca es un barón, de entre 30 y 50 años,
residenteenLaviana,provenientedelsectordelaconstrucciónoelservicios,yconunbajo
niveldecualificación,conclusiónobtenidasinunanálisismultivariable,porloquehade ser
tomadaconprecauciónyamododeinstantáneadelparocomarcal.
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3.ESTRUCTURAPRODUCTIVA
EnesteapartadoanalizaremoslaestructuraproductivadelaComarcamediadaatravésdel
ValorAñadidoBruto,delnúmerodelicenciasempresarialessegúnlasdiferentesramasde
actividadeconómicaylarentadeloshogares.

3.1.Producción(ValorAñadidoBruto)

Valorañadidobrutoa
p.b.


c.a

Agriculturaypesca

%

c.a

%

Industria
c.a

Construcción
%

c.a

%

Servicios
c.a

%

Caso

11.171

8,37

1.780

15,93

562

5,03

1.648

14,75

7.181

64,28

Laviana

111.654

83,68

1.601

1,43

11.927

10,68

13.051

11,69

85.075

76,20

Sobrescobio

10.597

7,94

1.660

15,66

3.877

36,59

1.025

9,67

4.035

38,08

AltoNalón

133.422

0,67

5.041

3,78

16.366

12,27

15.724

11,79

96.291

72,17

320.270

1,61

ASTURIAS
19.918.251

Añodereferencia:2010Unidades:Milesdeeuros
Fuente:SADEI.Larentadelosmunicipios.
Tipodedatos:Definitivos
Últimaactualización:06/08/2013

4.573.668 22,96 1.609.748 8,08 13.414.565

67,35


Tabla12.VABporsectoreseconómicosenelAltoNalón


SitomamoscomoreferencialosdatosdeSADEI2010actualizadosafechaagostode2013,el
AltoNalónaportaalconjuntoregional133.422milesdeeurosquevienenasuponerun0,7%
del VAB regional. La exigua contribución a la economía regional viene condicionado por su
escasa dimensión territorial  así como las necesidades de diversificación de su estructura
productiva,enlaactualidadmuydependientedelsectorservicios.
PormunicipiosesLavianaquienmásaportaalaeconomíacomarcalconunacontribucióndel
83,7%delVAB,seguidadeCasoconun8,37%ydeSobrescobioconun7,9%.Porsector
económico el sector servicios casi aporta tres cuartas partes del  VAB comarcal, expresión
como en el caso del empleo, del proceso de tercerización de la economía local; con  un
72,17%sobrepasaeldatoregionalcifradoenun67,3%.Lesiguelaindustriaconun12,27%del
VAB,lacualsealejabastantedelvalorregional(un23%).Laconstrucciónaportaun11,79%,
mientrasqueelsectorprimariocontribuyeconun3,78%,valorquetriplicalamediaregional.
A escala municipal en todos los municipios las mayores contribuciones al VAB las realiza el
sectorservicios,destacandoelcasodelaLavianadóndeaportamásdetrescuartaspartes(un
76,20%).ElpesodelsectorindustrialdestacaenSobrescobiodóndelaindustriadelaguayla
electricidad, junto con la agroalimentaria, aportan 36,6% al VAB municipal. Por su parte el
sector primario realiza aportaciones del 16 % al VAB en Caso y Sobrescobio, prueba de la
importanciadelganaderíaenestosmunicipios,basterecordarqueestesectoranivelregional
aportasolamenteun1,61%.
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3.2.Estructuraempresarial
La distribución del número de empresas según las diferentes ramas de actividad es variable
complementaria del VAB y del empleo a la hora de conocer la estructura funcional de los
territorios.
Según los datos de la Cámara de  Comercio en el 2013 había en el Alto Nalón un total 1705
licencias de actividad económica, que suponían el 1,5% del total regional. A nivel municipal
quienmáslicenciasaportadentrodelentramadoempresarialcomarcalesLavianacon1.263
licencias,quesuponenun74%deltotal,valorqueguardaíntimarelaciónconladistribución
delVABquehemosdedescrito.PorsuparteCasoySobrescobioaportanun8,3%yun5,9%
delaslicenciascomarcalesrespectivamente,pruebadeunaexiguaestructuraempresarialen
ambosconcejos.
Por sectores económicos, y en la tónica del análisis que venimos analizando, sigue siendo el
sector servicios el que mayor número de licencias aglutina, con 1.262,9 licencias que
representanel74,1%deltotalcomarcal.Laconstrucciónaportael15,9%,cuatropuntospor
encima del valor regional, mientras que el sector industrial un 6%, del cual el grueso lo
representanlasempresasmanufacturerasconun5,4%.Finalmente,elsectorprimarioaporta
un3,6%delaslicencias,valorquevuelveatriplicaralamediaregionalcomoenelcasodel
VAB y que se eleva a un 8,5 % en el municipio de Caso.  A nivel de municipio se repite la
distribucióndescritaparalaComarcaconligerasvariaciones.
Caso
C.a %

Laviana
C.a
%

Agricultura

12 8,5

33

2,6

5

5,0

61

3,6

2.176,00

1,9

Industriasextractivas

0

0,0

11

0,9

0

0,0

12

0,7

238,00

0,2

Industriasmanufactureras

9

6,3

65

5,1

6

6,0

91

5,4

6.693,00

5,9

Producciónydistribucióndeelectricidad,gasyagua

1

0,7

2

0,2

2

2,0

6

0,3

409,00

0,4

Construcción

29 20,4 195 15,4

12 12,0

272 15,9 12.547,00

11,1

Comercioyreparaciones

15 10,6 399 31,6

19 19,0

475 27,9 33.858,00

29,9

Hostelería

46 32,4 156 12,4

42 42,0

289 16,9 12.833,00

11,3

Transporteycomunicaciones

6

4,2

57

4,5

0

0,0

72

4,2

6.865,00

6,1

Intermediaciónfinanciera

3

2,1

15

1,2

1

1,0

22

1,3

1.692,00

1,5

Actividadesinmobiliariasyserviciosempresariales

14 9,9 216 17,1

8

8,0

265 15,5 23.408,00

20,7

Educación

0

0,0

15

1,2

0

0,0

16

0,9

2.161,00

1,9

Actividadessanitarias

0

0,0

10

0,8

1

1,0

12

0,7

1.916,00

1,7

Serviciosprestadosalacomunidad

6

4,2

75

5,9

4

4,0

95

5,6

6.906,00

6,1

Licenciasdeprofesionalesyartistas

1

0,7

14

1,1

0

0,0

17

1,0

1.609,00

1,4

RAMASDEACTIVIDAD

TOTAL

Sobrescobio
C.a
%

142 100 1263 100 100

AltoNalón
C.a
%

Asturias
C.a
%

100 1705 100,0 113.311,00 100,0

NúmerodelicenciasdelIAEsegúnepígrafesyconcejos.2013
Fuente:CámarasOficialesdeComercio,IndustriayNavegacióndeOviedo,GijónyAvilés.Año2013

Tabla13.Licenciasdeactividadporsectoreseconómicosyramasdeactividad.
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La distribución del número de licencias corrobra de nuevo el proceso de tercerización
económicaaludido,asícomolaconcentracióndeactividadenlacabecerafuncional,Polade
Laviana.

3.3Nivelderentadisponible
ElnivelderentadisponibleporpersonaenelAltoNalónsegúnSADEI(datosactualizadosa
juliode2015)asciendea14.939euros,valorquesesitúapordebajodelarentaregional
cifradaen16.346€.EnelcontextoregionalLavianaocupalaposición21con16.087euros
disponibles,Sobrescobiolaposición55con14.863eurosyCasola74delas78posiblescon
13.868eurosporhabitante.Enelcasodelerentadenuevosevuelvenaestablecermarcadas
diferenciasentreLavianaqueejerceelpapeldecabecerafuncional,SobrescobioyCasocomo
municipios predominantemente rurales, con un gradiente decreciente de desarrollo
económicoamedidaquenosalejamosdelacabeceracomarcaldePoladeLaviana.
Otra característica de los niveles de renta en la Comarca es su dependencia de las clases
pasivas, y en especial de las de las jubilaciones y prejubilaciones derivadas de la minería,
caracterizadasporunaselevadasretribuciones.


Saldoderentas
primariasneto

Rentadisponible
neta

Rentadisponible
ajustadaneta

Caso

6.840

11.413

13.868

Laviana

10.626

13.430

16.087



Sobrescobio

8.889

12.519

14.863





14.939

AltoNalón

8.785



13.758

16.346

ASTURIAS

13.062







Municipios

Añodereferencia:2012.Unidades:Euros
Fuente:SADEI.Larentadelosmunicipios.
Tipodedatos:Definitivos
Últimaactualización:30/07/2015

Tabla14.NivelderentaporhabitanteenelAltoNalón.
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4.LASINFRAESTRUCTURASLOCALESYELACCESOASERVICIOS:Accesibilidadyconexióna
nuevastecnologíasdelainformación.
Piedraangulareneldesarrollosocioeconómicodelosterritoriosenelcontextodeunmercado
global,ymáseneldelosespaciosdemontañacomolosquenosocupan,caracterizadospor
unsecularaislamiento,eslacomunicaciónconelexterior,hastaahoramedidaatravésdelos
diferentes modalidades de comunicación (terrestre, marítima, aérea…) y en las últimas
décadas mediante el acceso a las nuevas tecnologías de la información. Dadas las
características de la Comarca  y los datos disponibles hemos elegido dos indicadores al
respecto,laaccesibilidadporcarreteraylaconexióndelapoblaciónalasnuevastecnologías
delainformación,telefoníamóvileInternet.

5.1Laaccesibilidadporcarretera

Laaccesibilidadesunparámetroterritorialquetratademedirlamayoromenorcapacidad
para llegar a un lugar desde otros puntos o áreas externas a él, fiel indicador de los
desequilibrios territoriales, en especial en los que atañan a las áreas rurales que se
caracterizan por el aislamiento. Se suelen tener en cuenta dos tipos de accesibilidad, la
accesibilidadportiemposylaaccesibilidadpordistancias.

La accesibilidad por distancias da cuenta de la distorsión  existente entre la distancia ideal
(distanciaenlínearecta)ylareal(distanciaporcarretera)paracadamunicipioenrelacióncon
los nodos más importantes, basándose únicamente en la geometría de la red y no en otras
características (anchura, estado, pendiente…). Los índices que indican una elevada
accesibilidadsonaquellosqueestánpróximosalvalor1,mientrasquelosvaloresdeextremos
debajaaccesibilidadlosmarcanlosvaloresmásdistanciadosde1,).Sitenemosencuentaque
laaccesibilidadmediaparalos78concejosasturianosesde1,6podemosafirmarqueelAlto
NalónCuentaconunaaccesibilidadmediaͲalta,yaquelamediacomarcaesde1,4.Anivelde
concejosLavianaySobrescobiocuentanconunaaccesibilidadalta(1,2y1,4respectivamente),
mientrasqueCasoconunamedia(1,6).IndicadorquereflejafielmentelarealidadComarcal,lo
quenoeximelanecesidaddelamejoradelasvíasdecomunicación,casodelademandada
mejoraenlacarreteradelaColladadeArnicio,lacarreteradelPuertodeTarnaeneltramo
CampodeCasoͲTarnaoeltúneldelaColladona;esteúltimoextenderíaelcampodeacciónde
PoladeLavianacomocabecerafuncionalalacuencaaltadelAller,conectándoladellenocon
eláreadeinfluenciadelasestacionesdeesquídeFuentesdeInviernoySanIsidro.

Caso

Municipio

Capitalmunicipal
CampodeCaso

Laviana

PoladeLaviana

Sobrescobio

Rioseco

ALTONALON

Mediacomarcal

Asturias

Mediaregional

Accesibilidaddistancias

AccesibilidadTiempos

1,6

1,7

1,2

1,3

1,4

1,5

1,4

1,5

1,6

1,5

Fuente:EncuestadeEquipamientoseInfraestructurasLocales(EIEL).MinisteriodeHaciendayAdministracionesPúblicas.Año2012


Tabla15.AccesibilidaddelAltoNalónporcarretera.
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La accesibilidad por tiempos expresa el cociente entre el tiempo mínimo de recorrido entre
dos puntos y el tiempo de recorrido por la línea recta que une cada pareja de nudos a la
velocidadmediadelared,dependiendobásicamentedeltrazadodelaredydelavelocidad.La
accesibilidad aumentan conforme disminuye el valor del indicador,  los valores para Asturias
quedancomprendidosentrelamáximaaccesibilidadparaOviedocon0,8ylamínimadeIbias
con2,8,conunamediaregionalde1,5.ElAltoNalónvuelveaparticipardeunaaccesibilidad
mediaͲaltaportiempos,conunamediacomarcalde1,5yunosvaloresmunicipalesde1,3en
Laviana,1,5enSobrescobioy1,7enCaso.

5.2Utilizacióndelasnuevastecnologíasdelainformación
Si tomamos como referencia los datos ofrecidos por la Encuesta de Equipamientos e
Infraestructuras Locales (EIEL) en lo referente a la utilización de las nuevas tecnologías de la
información, a priori estaría  completamente generalizado el uso  de la telefonía móvil e
internet,conunusoporpartedel85,3%delosencuestadosparalaprimeraydel99,4%para
elsegundo,valoresquehandeserobjetodematización.Elcarácterdelamuestracondiciona
como en ninguna otra ocasión los resultados. Resulta paradigmático que se asigne una
utilización de internet del casi el 100% en los tres municipios, sin diferencias entre los
predominantementeruralesyelmunicipiointermedio,loquenosdapistasdeunamuestra
poco representativa en la que el perfil del encuestado es el de una persona jovenͲadulta,
siendo conocida la brecha digital existente entre viejos y jóvenes en el medio rural, más en
nuestraComarca.Nosllamapoderosamentetambiénlaatenciónqueestemásgeneralizadoel
uso de internet que el de telefonía móvil, cuando sabemos que no es así, merced a las
posibilidades de conexión que ofrece la telefonía móvil en espacios de montaña y la
abundancia de hogares muy envejecidos que no disponen de conexión ni de conocimientos
paramanejarseeninternet.
Más allá del uso más o menos generalizado  de las nuevas tecnologías de la información, lo
quesehaderesaltaraquíeslabajacalidaddelosserviciosofrecidosporlosoperadores,que
se traducen en bajos niveles de cobertura en el territorio para la telefonía móvil y en
velocidadesirrisoriasdeconexiónainternet,aloquesesumaunainestabilidadenlaslíneas
con frecuentes desconexiones y apagones. Son muchos los autores que afirman que la
revolución silenciosa del medio rural vendrá de la revolución digital, salvando la brecha
analógicayposicionandonuestrospueblosenigualdaddecondicionesenla“laaldeaglobal”.

Municipio
Caso

NºEncuestados

Internet

%Internet

Telefoníamóvil

%Telefoníamóvil

46

45

97,8

46

100,0

Laviana

109

109

100,0

105

96,3

Sobrescobio

22

22

100,0

0

0,0

AltoNalón

177

176

99,4

151

85,3

Fuente:EncuestadeEquipamientoseInfraestructurasLocales(EIEL).MinisteriodeHaciendayAdministracionesPúblicas.Año
2012.

Tabla16.AccesoalasnuevastecnologíasdelainformaciónenelAltoNalón.
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5.CARACTERIZACIONAMBIENTALDELTERRITORIO
En el presente apartado abordaremos los  factores ecológicos del territorio: relieve, clima,
suelos  y vegetación; los usos del suelo como resultado de la adaptación de la actividad
humana a ese mosaico ecológico; así como los niveles de protección ambiental como
expresióndelaacertadacompatibilizaciónentreexplotaciónyconservacióndelosRRNNenel
tiempo.
5.1.Factoresfiscos:relieve,clima,suelosyvegetación.
Relieve
DesdeunpuntodevistageológicolaComarcaquedacomprendidaensumayorparteenlo
que se conoce como Región de Mantos, a excepción del cuadrante oeste de Laviana que
conformaunodelosrebordesmeridionalesdelaCuencaCarboníferaCentral.Losmateriales
másfrecuentessonpizarras,cuarcitasycalizas,cuyadistribucióncondicionalaestructuradel
relieve que hoy percibimos. Mediante procesos de erosión diferencial protagonizados por el
Nalón y sus afluentes, el relieve del Alto Nalón se presenta como una sucesión rítmica de
surcosycrestas,losprimerosoriginadosporelvaciamientodelaspizarrasylossegundospor
la puesta en resalte de calizas y cuarcitas. Así, las principales elevaciones están edificadas
sobre los materiales resistentes, calizas y cuarcitas, caso de Peña Mea, Retriñón o el Torres;
mientrasquelasáreasdetopografíamássuave,casodelasvegasdeNalón,asupasopor
Pola de Laviana, Rioseco o Campo de Caso, se asientan sobre las pizarras, materiales
deleznables. Los contrastes en el relieve descrito y las diferencias de altitud en tan exiguo
espaciogeográficofavorecenlosfuertesdesnivelesypendientesquese manifiestanen gran
partedesuterritorio.El26%delaComarcaseencuentraporencimadelos1.200metrosde
altitud sobre el nivel del mar, y más de la mitad de su ámbito geográfico presenta acusadas
pendientes de más del 50 % de inclinación,  cuestiones ambas que reducen de forma
considerableelespacioagrarioútil.

Clima
Desdeunpuntodevistaclimático,tomandolosdatosdelaestaciónmediadeBezanesͲCaso
(654 m)  y de acuerdo a la clasificación de Köppen se da un clima del tipo  Cfsb3,  un clima
templadodetransiciónafresco,(temperaturamediadelmesmáscálidoinferiora10ºC),con
una oscilación térmica marcada (menos de 6 ºC de media en el mes más frío) y una
distribución de las lluvias, con apreciable descenso estival. En función del importante
escalonamientoaltitudinalexistenteennuestraáreadeestudio,quevadesdelos250malos
2.104,introduceimportantesvariacionesenladistribucióndetemperaturasyprecipitaciones,
cabeañadirdostiposclimáticosmásquecontribuyenaafinarlaclasificacióndelclimalocal,
sonlostiposCfscyDfsc.EltipoCfscespropiodelosterritoriossituadosentrelos1.000ylos
1.500metros,definiéndosecomounclimafresco(ochoonuevemesesconunatemperatura
mediapordebajodelos10ºC,peroningunodeellosinferiora0ºC),lluviosotodoelañoy
con cierto descenso de las precipitaciones en verano.  Por su parte el Dfsc,  propio de los
territoriossituadosporencimadelos1500metrossedefinecomofrío(entretresyseismeses
con temperatura media bajo 0º C), muy lluvioso y con un verano corto pero sensible tanto
desde el punto de vista térmico (10ºͲ12º C de media en el mes más cálido) como
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pluviométrico, la media del mes más seco equivalente a la cuarta parte de la del mes más
húmedo.

Suelos
LossuelosenelAltoNalón,comoenelrestodeAsturias,estáncondicionadosprincipalmente
porelsustratorocosoylascaracterísticastopográficas,pudiendodiferenciarseasí,apriori,
dos grandes grupos, los  suelos de naturaleza silícea y los de naturaleza calcárea, taxonomía
quesepuedematizarsiatendemosacriteriostopográficos,loscualesdeterminanunmayoro
menor desarrollo de la cubierta edáfica. Son los suelos de naturaleza silícea los que poseen
unamayorextensióneneláreadeestudio,enlamedidaquesedistribuyenalolargodelos
crestones cuarcíticos y de los surcos pizarrosos. Sobre los crestones cuarcíticos encontramos
suelosdetiporankeriforme,rankeryprotoranker,dependiendodelapendiente,suelossobre
loscualeslaaccióndelhombrehasidolimitadaporlasescasasprestacionesagronómicasque
posibilitan. Sobre los surcos pizarrosos se extienden las tierras pardas, que constituyen los
suelos más intensamente explotados por el hombre por ser de los más productivos y por
asentarse en áreas de topografía apacible en la mayor parte de los casos. Los suelos de
naturaleza calcáreasecircunscribenaloscrestonescalizosyasusinmediaciones,cuando se
asientan sobre los productos de su alteración. A pesar de tratarse de suelos jóvenes y de
escasoespesor,dondelatopografíalopermitesonsuelosmuycodiciadosparalaexplotación
ganadera,tantoenformadepradoscomodepastizalesdemontaña,porlonutritivodeltapiz
herbáceo que crece sobre ellos crece. Las características topográficas, como en el caso
anterior,nospermitendistinguirdostipos,laredsinaylaprotoredsina.Otrogrupodesuelosa
tenerencuentasonlosdesarrolladossobredepósitosaluvialesyquesedeben,portanto,a
factoresgeomorfológicos:lossuelosdevega,quesonlosquetienenunamayorpotencialidad
agrícolaysobrelosquetradicionalmentesehanasentadolasáreasdecultivo.

Vegetación
ElpaisajevegetaldelaComarcaesuniformeensudistribuciónycomposición.Elpisocolino
estádominadoporbosquesmixtosdecastaño(Castaneasativa)yrobledales(Quercusrobur),
muymermadoslosúltimosporlaacciónantrópicaparalageneracióndeespaciosdecultivoy
praderíasenlasáreasdemejortopografíayorientación;similarsuertecorrieronlosbosques
deriberarestringidoshoyalmargendelosríosporocuparlossuelosdemayorproductividad
agraria: los suelos de vega. El piso montano es el dominio del haya (Fagus Sylvatica)
acompañado por pequeños rodales de roble albar y rebollo (Quercus petrea y pirenaica),
mientras que su orla superior la establecen las acebedas (Ilex Aquifolium) y los abedulares
cacuminales (Betula celtibérica). El  piso montano se encuentra fuertemente aclarado por la
acciónantrópicaparalageneracióndepastizales,procesologradomedianteprocesosdetalay
quemadelavegetaciónoriginal.Loscambioshabidosenlacabañaganaderayeldecaimiento
delaactividadhangeneradolaexpansióndematorralesdetransiciónquehaninvadidolos
pastizalesdemontaña,dominadosportojales,helechales,brezales,escobalesypiornales.Por
encima de los 1700 se establece el piso subalpino dominado por los pastizales subalpinos
acompañospormatorralesdeporterastrero,entrelosqueabundalabrecina.
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5.2.Usosdelsuelo9
Si atendemos a la distribución de los usos del suelo en el Alto Nalón la vocación rural del
territorioesincontestable.TomandolosdatosmásrecientesdisponiblesusosdelsueloSigPac
2015 proporcionados por Consejería de Agroganadería,  un 41 % de la Comarca son masas
forestales arboladas, un 37,18 %   pastizales arbustivos, un 13,68 % praderías, y  un 5,16 %
terrenosimproductivos.
Destacan como usos principales el arbolado y el pastizal que aglutinan casi un 80 % de la
superficie de la Comarca,  cifras que contrastan con su bajo nivel de aprovechamiento,
presentándose como uno de sus principales recursos, que mediante un aprovechamiento
racional y sostenible han de convertirse en la base de la consolidación competitiva de las
explotacionesganaderasydeldespeguedelincipientesectorforestal.

ClaveSIGPAC

UsosdelSuelo

CASO

LAVIANA

SOBRESCOBIO

ALTONALON
21.257
39,74
5 41,79

FO

Forestal

FY

Frutal

IV

Invernadero

PA

PastoArbolado

661,64

2,16

121,44

0,93

60,62

PR

PastoArbustivo

12.139,36

39,59

3.733,78

28,68

2.985,42

2.330,74

7,60

2.105,64

16,18

517,14

7,36

4.977

9,78

528,84

1,72

1.283,89

9,86

161,74

2,30

1.986

3,90

PS

Pastizal

TA

Tierraarable

TH

Huerta

AG+CA+ED+IM+ZU

Improductivos

TotaldeSUPERFICIE

13.586,11

44,31

4.815,16

36,99

2.792,12

24,64

0,08

229,70

1,76

11,80

0,17

268

0,53





1,21

0,01





1

0,00

0,86

847

1,66

42,49 18.927

37,18

0,26

0,00

0,73

0,01

0,02

0,00

1

0,00

1.392,38

4,54

725,46

496,92

7,07

2.625

5,16

30.663,97

100,00

13.017,00

5,57
100,0
0

7.025,77

100,00 50.907 100,00

Fuente:ConsejeríasdeAgroaganaderíayRecursosAutóctonos.SigPac2015.Unidadhasy%

Tabla17.UsosdelsueloSIGPAC2015enelAltoNalón






9

SetomacomareferencialosdatosrelativosalosUsosSigPacen2015,porserlosmásactualizados.Se
constataquepresentannotablesdiferenciasconlosdatosqueofreceel4ºIFNenelcasodelarbolado
sobretodo.Estosúltimoslosanalizaremosenelcapítuloreferidoalsectorforestal.
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5.3.Nivelesdeprotecciónambiental

ALTONALON

Fuente:ModificadoapartirdePDRdelPrincipadodeAsturias2014Ͳ2020.VersiónInformaciónPública

Fig.12.ReddeENPenAsturiasyposicióndelAltoNalón

La coexistencia de un mosaico ecológico variado y a una actividad de humana de baja
intensidadsonlacausadelaaltacalidadambientaldelaComarca,talesasíquemásdetres
cuartaspartesdelterritorioestánbajoalgunafiguradeprotecciónambiental.
LavianaformapartejuntoconSMRAYMieresdelPaisajeProtegidodeLasComarcasMineras,
declaradocomotalen2002,alqueaportauntotalde70,74Km2,quesuponenel54%dela
superficie municipal; con idéntica superficie forma parte del Red Natura 2000 bajo la figura
ZonadeEspecialConservacióndelasComarcasMineras(ES1200039).
Por su parte Caso y Sobrescobio conforman el Parque Natural de Redes que comprende
íntegramenteaambosmunicipios,declaradoen1996conunaextensiónde377,36km2,en
2001 fue refrendado como Reserva de la Biosfera del mismo nombre. Ambos municipios
formanpartetambiéníntegramentetambiéndelaRedNatura2000conlafiguradeZonade
EspecialConservaciónRedes(ES1200008)yZonadeEspecialProtecciónparalasAvesRedes
(ES1200008). El Parque Natural y la Reserva de la Biosfera se superponen a otras figuras de
protecciónambientaldemenorentidadcomoson:
ͲMonumentoNaturaldelaRutadeAlba(Decreto44/2001,de19deabril)
ͲMonumentoNaturalelTabayóndeMongayo(Decreto38/2003,de22demayo).
ͲMonumentoNaturaldelaCuevadeDeboyo(Decreto39/2003,de22demayo).


TotalSUP
KM2

%Red
Natura

KM2Red
Natura
2000

%ENP

KM2ENP

%Sup
Protegida

KM2ENP

Caso

307,94

100,00%

307,94

100,00%

307,94

99,97%

307,94

Laviana

130,99

54,00%

70,74

54,00%

70,74

54,00%

70,74

Sobrescobio

69,42

100,00%

69,42

100,00%

69,42

99,96%

69,42

AltoNalón

508,35

88%

448,1

88,00%

448,1

88,00%

448,1

Ͳ

26,82%

Ͳ

26,83%

Ͳ

33,08%

Ͳ

Asturias

Fuente:RedAmbientaldeAsturias


Tabla17.EspaciosNaturalesProtegidosenelAltoNalón
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Fuente:Modificadoapartirdehttp://www.asturias.es/medioambiente/publicaciones/ficheros/PLANO%20RED%20NATURA%202000%20IMPRENTA%202011.pdf




Fig.13.CartografíaEspaciosNaturalesProtegidosenelAltoNalónyFigurasdeProtecciónambiental.
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B)ANÁLISISSECTORIALESTATEGICO
1.GANADERÍA
ElsectorprimarioenelAltoNalóngenerauntotalde266empleosquesuponenel8,6%del
totalComarcal,porcentajequerebasaelvalorregionaldel5,7%;pruebadelpesodelsector
primario en la Comarca, y en espacial en los municipios de Caso y Sobrescobio, con
aportaciones del 41,1% y  del 32,5% al empleo municipal respectivamente. La aportación al
VAB del sector primario a la economía comarcal  es de 5.041.000€, un 3,78%, triplicando el
valorregional,conaportacionespróximasal16%enlosmunicipiosdeCasoySobrescobioenel
VABmunicipal.Laproductividadporempeladoprimariosesitúaen18.951€.
El peso  territorial del sector primario desborda las cuestiones socioeconómicas y entra de
lleno en aspectos medioambientales, y más en un territorio salpicado de Espacios Naturales
ProtegidoscomoelAltoNalón.Setratadeactividadescaracterizadasporunabajaintensidad,
asociadas a prácticas sostenibles, que cabe calificar como Sistemas Agrarios de Alto Valor
Natura,queprestanunosserviciosecosistémicostalescomo:elmantenimientodelospaisajes
olaconservacióndelabiodiversidadasociada,quenosonremuneradosporelmercadopero
quesondevitalimportanciaparalasociedad.
HablardesectorprimarioenelAltoNalónessinónimodeganadería,debidoelescasopeso
que tienen en la economía comarcal la agricultura y la silvicultura, lo que no exime que no
tenganinteresantesposibilidadesdedesarrollo,comoveremosmásadelante.

1.1.Cabañaganadera
La cabaña ganadera en el Alto Nalón en  2014 asciende a  un total de 17.999 cabezas de
ganado,delasqueun61%sonvacas,un18%ovejas,un11%cabrasyun10%caballos.
Cabras, ovejas y caballos o bien son el entretenimiento de  quien tiene otra dedicación
profesional, o bien el complemento de  explotaciones bovinas, caracterizándose por ser
rebaños de pequeños tamaño y orientas al autoconsumo; de  estas tres especies sólo existe
unaexplotacióndecabrasregidaporunganaderoprofesionalenLaviana.
Elganadomenor,“reciella”,enfrancarecesiónenelAltoNalón,cumpleunpapeldestacado
enlaconservacióndelospastizalesporlaaccióndesbrozadoraqueejercecontraelmatorral.
Unas menores ayudas a la producción  y los frecuentes conflictos con la fauna salvaje han
originado que prácticamente hayan desaparecido de los montes de la Comarca. Estudios
recientes  del SERIDA le atribuyen para espacios de montaña una mayor rentabilidad por
hectáreaquealvacuno,siendoparadójicamentejoyagastronómicaendosdelosplatostípicos
delaComarca,el“corderaalaestaca”yel“cabrituconpatatinos”,quenocuentaenelAto
Nalón con materia prima por no haber explotaciones  con  una orientación comercial,
quedandorelegadaslasproduccionesdeestasalautoconsumofamiliar.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

46

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

MUNICIPIO

Bovino

Ovino

C.a

5.268

387

229

455

6.339

%

83,10

6,11

3,61

7,18

100,00

C.a

3.902

2.686

1.498

1.152

9.238

%

42,24

29,08

16,22

12,47

100,00

C.a

1.805

133

329

155

2.422













%

74,53

5,49

13,58

6,40

100,00

C.a 10.975

3.206

2.056

1.762

17.999

%

17,81

11,42

9,79

100,00

Caso
Laviana

Sobrescobio
AltoNalón

60,98

Caprino Equino

TOTAL

Fuente:SADEI2014
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Fig.14.DistribucióndelacabañaganaderaenelAltoNalón

1.2.Orientacióntecnoeconómicadelasexplotaciones(OTE)bovinas
SihablardesectorprimarioenelAltoNalónessinónimodeganadería,hablardeganaderíaes
hacerlo de explotaciones bovinas de orientación  cárnica. Tal es así que de las 719
explotaciones registradas 717 tienen una orientación cárnica, 2 una orientación mixta y
ningunaunaorientaciónlácteapura.
El vacuno, hegemónico en la cabaña ganadera local, dentro de la OTE cárnica dominante,
presentaunadoblemodelodeinsercióndesuproducciónenelmercado:medianteelengorde
desusternerosenlapropiaexplotaciónomediantesuventacomorecríaparaelceboenotras
explotaciones(principalmentefueradeAsturias:Cataluña,AragónyValencia).Comoveremos,
la estrategia comercial la marca el tamaño de las explotaciones, siendo las explotaciones de
mayortamañolasqueapuestanporelcebo,frentealasdepequeñoymedianotamañoque
apuestanporlarecríadeengorde.
CabehacerunaclaradistinciónenlasexplotacionesexistentesenAltoNalón:explotacionesa
tiempo parcial y explotaciones profesionales. Las explotaciones a tiempo parcial son
explotacionesenmanosdejubiladosyprejubiladosquecolocancomotitularalamujer,con
untamañoreducidoyunaorientaciónalautoconsumo,localizándoseensumayorparteenel
municipiodeLaviana,yquesonelvestigiodelafiguradelobreromixto.Enlasexplotaciones
profesionales  su titular cotiza al Régimen Agrario, es ATP,  contando con una  estructura
empresarialquesemanifiestaensutamaño,susinstalacionesysuorientacióncomercial.

CONCEJO
LAVIANA
SOBRESCOBIO
CASO
ALTONALÓN

Total
526
49
190
765

EXPLOTACIONESGANADERAS
Agricultores
AtiempoParcial
profesionales
32
494
23
26
111
79
166
599

Fuente:SADEI2010/CámaraAgrariadeLaviana2010
Tabla18.ModalidadesdeexplotacionesganaderasenAltoNalón
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1.3.Evolucióndelasexplotacionesylacabañabovina


Fig.15.EvoluciónrecientedelasexplotacionesenelAltoNalón

Dentro del sector ganadero en el Alto Nalón conviven el atraso y los intentos de
modernización en un contexto de retroceso que se manifiesta en un goteo continuo de
explotaciones que  van cerrando, y que afecta de manera desigual a las los modalidades de
explotacionesquehemosapuntado:lasexplotacionesatiempoparcialvandesapareciendoa
medidaquelasexplotacionesprofesionalessevanperpetuandoyganandoentamaño.
Laevolucióndelasexplotacionescifraparaelperiodo1998Ͳ2014unbalancenegativodeun
40%menosdelasexplotaciones,en16añossepasade1202explotacionesenlaComarcaa
720,unapérdidade482unidadesdeproducción.Aescalademunicipiolasmayorespérdidas
lasregistraSobrescobioconunsaldonegativodeun50%menosdelasexplotaciones,seguido
deLavianaconun40%ydeCasocon38%.Latendenciairreversibledescritasecebaconlas
explotaciones de menor tamaño por ser las que menor margen de beneficio reportan,
mientrasqueenlasmásgrandeslacausaeselproblemadelrelevogeneracionalalfrentede
lasmismas.
La evolución negativa del número de explotaciones contrasta con la estabilidad de la
evolución de la cabaña ganadera, lo que evidencia el necesario aumento del tamaño de las
explotaciones como factor de supervivencia. Para el mismo periodo de análisis la cabaña
ganaderadescribeunacurvaestable,separteen1998con10.884cabezasysecierraen2014
con10.975cabezasbovinas,sibienesverdadqueelmáximosealcanzaen2004con12.485
cabezas,loqueimplicóunaumentoensudíadel15%.Aescalamunicipalelúnicoconcejoque
experimentó perdidas fue Laviana, con una reducción del 20 % de sus vacas, fruto de la
desaparición de pequeñas explotaciones complementarias, que se salda con las evoluciones
positivasdeSobrescobioyCaso,concrecimientosdeun28yun14%respectivamente,fruto
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delaadaptacióndelasexplotacionesprofesionalesalasexigenciasdelmercadoencuantoa
tamañodelosrebaños.
15.000
14.000

Evolucióndelnúmero decabezasbovinasenelAltoNalón

13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Caso

Laviana

Sobrescobio

AltoNalón

Fig.16.EvoluciónrecientedelacabañaganaderaenelAltoNalón


1.4.Ladistribucióndelasexplotacionesbovinasydesucabaña
LadistribucióndelasexplotacionesesdesigualenlaComarca,Lavianaconcentrael69%delas
explotaciones,casoel25%ySobrescobioun6%.Sibienesciertaesadistribuciónhadeser
matizada como ya apuntamos,  en el caso de Laviana estamos hablando de explotaciones a
tiempo parcial/complementarias en su mayor parte, mientras que en Caso y Sobrescobio las
explotacionesprofesionalestienenunmayorpeso.
La explotaciones bovinas de la Comarca manejan un total de 10.975 cabezas de ganado que
suponen3.603UGM,aproximadamenteun3%deltotalregional.LadistribucióndelosUGM
evidencia de nuevos las dos modalidades de explotación aludidas: Laviana ya no acumula el
gruesodelasdelosUGMcomoenelcasodelasexplotaciones,cuentaconun35,1%delas
mismas,mientrasqueCasoconel48,8%deySobrescobioconel16,1%.
EldesigualrepartodelacabañaganaderaenlaComarcaoriginasituacionesdisparesencuanto
alautilizacióndelosrecursospasables.Llamalaatenciónquelosmontes,principalrecurso
pastable ganadero, no cuenten con planes técnicos de  manejo ajustados a la realidad local,
reforma y actualización de las antiguas ordenanzas de pastos, que a nivel municipal
redistribuyan las cargas ganaderas de manera equilibrada por has. Esta situación es
especialmentellamativaenelconcejodeCaso,quecuentaconunasordenanzasdepastosde
1960, dándose la circunstancia que sus pueblos más altos son los que disponen de mejores
pastosysonasuvezlosquecuentanconunascargasganaderasmásbajas,quenopermiten
la conservación de los pastizales por avance del matorral, mientras que en otros pueblos
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escasean los recursos pastales por una elevada densidad ganadera. Son los casos
contrapuestosdeCaleaoyNievesenCaso,porejemplo.
Unplandemanejoganaderobienarticuladoenelmarcodeespaciosnaturalesprotegidosse
presentacomounaherramientaeficazparalaconservacióndelospastizalesdemontañayde
subiodiversidadasociada;enélsehaderecogerelestadoactualdelaprovechamientodelos
pastos, calcular su potencial ganadero y realizar una ordenación vegetal de los mismos que
permitasuaprovechamientoóptimo;seentiendequepastizalesdeaccesodifícilytopografía
inaccesible evolucionen a monte bajo, lo que no tiene justificación posible en el marco de
economíasganaderasesquelasvegasdelospuertosmásemblemáticosseaninvadidasporel
matorral. En la misma línea, los planes de manejo ganadero deberían recoger actuaciones
encaminadasadotarlospuertosconactividadpastorildeunasinfraestructurasquefacilitenel
díaadíadelganadero,comopuedenserladepuntosdeagua,lamejoradelosaccesosola
construccióndemangasycorralesenlasmajadas,entreotras.
Cabañabovina
Númerodeexplotacionesbovinas

Topónimo

Total

Carne

CASO
Bueres
Caliao
Campu,El
Coballes
Felguerina,La
Orllé
Sobrecastiellu
Tañes
Tarna
Tozu,El
LAVIANA
Carrio
Condao,El
Entrialgo
Llorío
PolaLlaviana
Tiraña
Tolivia
Villoria
SOBRESCOBIO
Llaíñes/Ladines
Oviñana
Soto
ALTONALON

180
24
17
16
11
17
16
39
16
9
15
493
6
75
22
78
73
65
34
140
46
7
23
16
719

180
24
17
16
11
17
16
39
16
9
15
491
6
74
22
78
73
65
34
139
46
7
23
16
717

ASTURIAS

Leche Mixta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16.966 14.214 2.209

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
543

Segúnaptitud

Total

Carne

Leche

5.268
1.085
425
394
418
580
488
1.046
227
195
410
3.902
11
598
214
688
490
484
269
1.148
1.805
257
755
793
10.975

5.268
1.085
425
394
418
580
488
1.046
227
195
410
3.891
11
596
214
685
489
483
268
1.145
1.805
257
755
793
10.964

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
2
0
3
1
1
1
3
0
0
0
0
11

402.444 283.265 119.179

Segúnraza
Asturiana Asturiana
Cruce
delos
dela
Parda
y
valles
montaña alpina otras
3.038
629
205
122
235
387
325
743
128
111
153
1.945
6
259
128
388
239
228
135
562
1.301
189
598
514
6.284

488
58
31
156
70
37
22
52
4
32
26
406
0
69
11
55
64
26
39
142
69
18
50
1
963

188.417

24.362

112
9
23
35
7
3
2
5
7
0
21
227
2
43
9
61
31
24
5
52
71
0
13
58
410

UGM

1.630
389
166
81
106
153
139
246
88
52
210
1.312
3
225
66
181
155
205
89
388
364
50
94
220
3.306

3.603,0
751,8
277,8
267,0
289,8
385,4
339,6
722,6
155,2
129,0
284,8
2.590,8
7,4
402,4
134,0
463,6
322,0
321,0
180,4
760,0
1.186,2
168,4
491,4
526,4
7.380

2.384 65.765

284.497,0

Fuente:SADEI2014


Tabla19.LasexplotacionesbovinasenelAltoNalón.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

50

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

1.5.Lacomposicióndelacabañabovinaporrazas
LaOTEdelasexplotacionestienetraslacióndirectaenlaaptituddelacabañaganadera,de
maneraquedelas10.975cabezasbovinas,solamente11tienenunaaptitudláctea,mientras
que el resto la tienen cárnica.  Por razas es la asturiana de los valles es la que acumula un
mayornúmerodecabezas,6.284cabezasquesuponenun58,9%deltotalcomarcal.Lasigue
la asturiana de la montaña o casina con 963 cabezas (un 9,5 %), cabiendo recordar que
estamos en su ámbito de origen del que casi llegó a estar desparecida, experimentado una
tímida recuperación en los últimos años. La pardo alpina cuenta con 112 cabezas  que
representan un 3,9 % del total comarcal mientras que la frisona con 12, un 0,1 %. Llama la
atención que casi  un tercio de las cabezas  (3.306)  sean fruto de cruces, reflejo de la
degradacióndeetnológicadelacabañaganaderalocalporfaltadeplanificación.
LarazaoriginaldelAltoNalóneslaAsturianadelaMonta,“casina”,seleccionadadurante
siglos por la población local  (“genitura”), comenzó un traumático retroceso  a partir de la
décadadelossesentadelpasadosiglocuandolarazapardoalpinaseextendióporlasáreasde
montaña cantábricas como emblema de la nueva orientación comercial láctea de las
explotaciones.Lavaca“ratina”representabalamodernidadyeldesarrollofrentealatrasoy
arcaísmodela“casina”,detalmaneraquelamodadelasuplantacióndeunarazaporotrase
extendiócomounmalqueerradicólavacaautóctonadelosmontesdelAltoNalón,suámbito
deorigen.Aquellaconcepciónnegativadelacasinasematerializaeneldicholocal“lafameno
saliódeCasohastaquesaliólavacaCasina”.Porinadaptaciónalascondicionesecológicasla
orientación productiva desarrollista de las explotaciones fue cayendo por su propio peso a
medidaqueavanzabanproductivamentelasexplotacioneslácteasemplazadasenelcentroyla
costadelaregión,recibiendolaestocadadefinitivaconlaentradadeEspañaenlaUEyconla
concesióndeayudasalasvacasderazascárnicas:Ayudasalasvacasnodrizasconocidasentre
losganaderoslocalescomo“derechos”.Apartirde1986penetraenelAltoNalónunanueva
razavacuna,estavezautóctonadelaregión,larazaasturianadelosvalleso“carreña”,una
raza que en un principio se adaptó bien pero que a medida que se empezó a difundir el
estándar“culón”10generómuchosproblemasenlasexplotacionesdelazona,principalmente
enlospartosdelasvacasyelposteriormanejodelosternerosenelpasto.
LaevolucióndelasrazasbovinasenelAltoNalóneselclaroejemplodelafaltasistemáticade
planificaciónenlaganaderíaasturiana,queenestecasohaprovocadoladesaparicióndeuna
razavacunadesuámbitodeorigen,unarazaperfectamenteadaptadaconunasinnegables
potencialidades de producción en espacios de montaña (alta capacidad reproductiva,
rusticidadextrema,docilidad,longevidad….),demaneraqueAltoNalónsólocuentaconun4%
delas“casinas”existentesenAsturias,razacalificadaenpeligrodeextinciónporelMinisterio.



10

 Dentrodelarazaasturianadelosvallessediferenciandosvariantes,elestándarnormalquefueeloriginaldela
razacaracterizadoporunamorfologíasimilaraladescritaparalaasturianadelamontañaperoconunmayorporte
yalgomenorrusticidad,yel“culón”desarrolladoenladécadadelosaños60delpasadosigloaconsecuenciadela
aparición del gen de la hipertrofia muscular, que caracteriza a los animales que lo portan por presentar una
morfologíadóndelosmúsculos(sobretodolasnalgasdeahíelnombre)presentaunaformaredondeadaquese
materializa en una mayor proporción de carne respecto a la de hueso y de ahí en unos mayores rendimientos
carnicerosdelacanal.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

51

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

1.6.Eltamañodelosrebañosbovinos
QuizáselmejorindicadordeladualidaddelasexplotacionesenelAltoNalónseaeltamaño
de los rebaños bovinos,  situándose la media comarcal en 10,3 UGM por explotación, valor
más bajo que la cifra regional de 16,7 UGM. A nivel municipal Sobrescobio cuenta con los
rebaños más grandes, 25,8 UGM/explotación, seguido de Caso con 20 UGM/explotación,
mientras que Laviana con 5,3 UGM/explotación cifra  el mínimo comarcal. A escala de
parroquialosmayoresrebañossesitúanenSotodeAgues(Sobrescobio)conunamediade
33UGM/explotación,yelmínimoenCarrio(Laviana)con1,2UGM/explotación.

1.7.Labaseterritorialdelasexplotaciones

ClaveSIGPAC
FO
FY
IV
PA
PR
PS
TA
TH
AG+CA+ED+IM+Z
U

UsosdelSuelo
Forestal
Frutal*
Invernaderos**
Pasto
Arbolado***
PastoArbustivo
Pastizal
Tierraarable
Huerta
Improductivos

TotaldeSUPERFICIE

CASO
13.586,1
1 44,31
24,64
0,08



LAVIANA
4.815,16
229,70
1,21

36,99
1,76
0,01

661,64
12.139,3
6
2.330,74
528,84
0,26

2,16

121,44

0,93

39,59
7,60
1,72
0,00

3.733,78
2.105,64
1.283,89
0,73

1.392,38
30.663,9
7

4,54
100,0
0

725,46
13.017,0
0

SOBRESCOBIO ALTONALON
2.792,1
21.27
2 39,74
5 41,79
11,80
0,17
268
0,53


1
0,00

28,68
16,18
9,86
0,01

60,62
2.985,4
2
517,14
161,74
0,02

5,57
100,0
0

496,92
7.025,7
7

0,86
42,49
7,36
2,30
0,00

847
18.92
7
4.977
1.986
1

1,66
37,18
9,78
3,90
0,00

7,07
100,0
0

2.625
50.90
7

5,16
100,0
0

Fuente:ConsejeríasdeAgroaganderíayRecursosAutóctonos. SIGPAC 2015
*FrutalespuedeexistirunerroralincluirloscastañosenelcasodeLaviana
**Puedeincluirunsubresgistroalexistirinvernaderosno vinculadosaayudasPAC
****Puedeincluirpomaradastradicionalesenpatrónfranco



Tabla21.UsosdelsueloSIGPAC2015enelAltoNalón

El factor tierra es uno de los pilares estructurales en explotaciones ganaderas bovinas
extensivas  de montaña y oirientación cárnica  como las que venimos describiendo. La base
territorialdeestetipodeexplotacionesestácompuestapordoselementoscontrapuestosen
cuanto a características, pero complementarios en usos y aprovechamiento: las praderías
individualesylosmontescomunales.SiatendemosalasdeclaracionesdesuperficiesPACen
Asturias, la superficies comunales vienen a suponer en un 50% de la base territorial de las
explotaciones, proporciones que en los municipios de montaña como los del Alto Nalón
puedenllegarhastael75%delasmismas.
Tomando como referencia los usos del suelo bajo criterios SIG PAC  proporcionados por la
consejeríadeAgroganaderíaparael2015,laspraderíasindividualesquecomprendenlosusos
pastizal y tierra arable suponían en el Alto Nalón 6.963,35 has,un 13, 68 %de la superficie
comarcal,conunaratiode9,6Hasporexplotación.Porsupartelospastizalescomunalespara
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la misma fecha, comprendidos por los usos pasto arbolado y pasto arbustivo suponían
19.773,62 has, el 39 % de la superficie comarcal, con una ratio de 27,4 has explotación.  La
aplicacióndelCoeficientedeAdmisibilidaddePastosparaelperiodo2014Ͳ2020quediscrimina
pastosinvadidosporelmatorralhaimplicadounaperdidamediaaproximadaenlassuperficies
comunalesdelaComarcadel35%,dejandocomohaselegiblesunas12.852,8has,reduciendo
laratiodehasporexplotacióna17.
Losdatosanterioresevidencianelimportantepesodelassuperficiescomunalesenlabase
territorialdelasexplotacionesyelmalestadodeconservacióndelospastizalescomunales
por matorralización, cuestiones ambas que comprometen seriamente la viabilidad de las
explotaciones, por dos razones. En primer lugar para el nuevo periodo de ayudas PAC los
ganaderossecomprometenalmantenimientodelassuperficiesdecomunaldeclaradas,que
nopodránserinvadidasporelmatorral,entantoseránobjetodepenalización,loqueabocaa
poner en marcha acciones complementarias al pastoreo tales como quemas controladas,
desbroces,pastoreoselectivo…paraponerfrenoalaactualdinámicaderevegetaciónalaque
se hallan expuestos los montes en el Alto Nalón. La segunda de las razones deriva de la
limitacióndelacompetitividaddelasexplotacionesqueimplicaunabaseterritorialreducida
en lo individual y muy poca productiva en la parte comunal. La mejora y recuperación de la
basecomunaldelasexplotacionesmediantelareconversióndelassuperficiesrecubiertaspor
matorraleslaúnicavíaqueposibilitaelcrecimientodelasexplotacionesylareduccióndela
dependenciadepiensosyforrajesdelexterior,querebajanconsiderablementeelmargende
beneficio.Paralelamenteconlapuestaenvalordeestassuperficiesdematorral,segenerarían
cortafuegos naturales de pastizal, que reducirían considerablemente el elevado riesgo de
incendioalqueseencuentraexpuestogranpartedelterritorio.



Fig.17.DistribucióndelosusosdeUsosdelsueloSIGPAC2015enelAltoNalón

1.8Lossistemasdemanejoganaderoactuales
La evolución en cuanto a composición y raza experimentada por la cabaña ganadera ha
motivadocambiossustancialesenlossistemasdemanejoganaderoslocales;sehapasadode
unosmanejosyunacabañaganaderamixta(ganadomenorymayor),capazdeaprovecharde
manera integral a lo largo de todo el año los recurso pastables , a un  sistema de manejo
ganaderoquerespondeaunacabañabovinaqueutilizaselectivaypuntualmentelospastos,
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cuestión que se manifiesta en una retracción alarmante de la superficie pastable por
matorralización.
ComonormageneralelsistemademanejoactualrespondealclásicosistemacantábricovalleͲ
puerto, que permite el aprovechamiento de los recursos pascícolas locales durante la mayor
partedelañoyunaestabulaciónmínimacuandolosfríosinvernalessehacenacuciantes;de
diciembreamarzolasvacaspermanecenestabuladas,demarzoamayosalenapastarenlas
fincas del pueblo, y desde este mes hasta octubreͲnoviembre permanecen en los pastos
comunales que van aprovechando gradualmente en altura, regresando en noviembre a las
praderíaspropias,conunmovimientoalainversa,paraaprovecharlorebrotesotoñaleshasta
que la fríos invernales impongan su estabulación generalmente a lo largo del mes de
diciembre.

1.9.Lacomercializacióndelaproducción
Como se ha dicho en apartados anteriores, las explotaciones ganaderas de Redes son
exclusivamente explotaciones bovinas de orientación tecnoeconómica cárnica,
diferenciándoseenellasdosvariantessegúnelsistemadecomercialización:lasquecebansus
terneros en la propia explotación y las que los venden como recría de cebo a otras
explotaciones.Estadiferenciaciónvaagenerardosmodelosdeinsercióndelasproducciones
enelmercado,porunladoventadeternerossacrificadosagrandescadenasdedistribucióny
porotrolaventadelosternerosdevidaaintermediarios,losllamados“tratantes”,queluego
revendenlosternerosaloscebaderos,lamayorpartedeelloslocalizadosfueradeAsturias,
comosucedeenelcasodeloscebaderoscatalanesalosquevanapararlamayorpartedelos
ternerosasturianosasudestete.
Lasexplotacionesqueoptanporcebarsusterneros,comovimossonlasde mayortamaño,
comercializan por lo general sus canales bajo la Indicación Geográfica Protegida “Ternera
Asturiana”yenelcasodelasexplotacionesdelarazaasturianadelosvallesademásbajola
marcadecalidad“XataRoxa”,estableciendocontratosanualesenlosquesefijaelnúmerode
ternerosacebarysuprecio,asícomolascondicionesdealimentacióndelosmismos.Porlo
generallosternerossondestetadosentrelos6Ͳ7mesesdeedadysonsacrificadosantesdelos
docemeses.Eneltiempodelcebo,entre5y6meses,losternerospermanecenenrégimende
estabulación permanente en las naves ganaderas dónde son alimentados con piensos
compuestos por diferentes variedades de cereal,  insumos que no son producidos en la
explotación y que por lo tanto tienen que ser adquiridos fuera de ella, limitando en
consecuencia el margen de beneficio del ganadero dado su elevado coste. Asiduamente
comercializansusternerosbajolaIGPTerneraAsturiana(datosde2014)enelAltoNalónun
totalde26explotaciones(el3,6%deltotal),8deellaslocalizadasenLaviana,10elconcejode
Sobrescobioy8eneldeCaso,sibienelnúmerodeexplotacionesinscritasaestaIGPasciende
a28enelprimerconcejo,26enSobrescobioya63enCaso,loquehacenuntotalde117.
Enlaúltimadécadapartedelasexplotacionesquesededicanalcebodeternerossehanido
incorporando a los parámetros que establece la ganadería ecológica, dictaminados por el
ConsejodeProducciónAgrariaEcológicadelPrincipadodeAsturias(COPAE)encumplimiento
de la normativa que regula este método de producción, que se encuentra recogida en el
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Reglamento (CE) 2092/21  de la Comisión Europea. A fecha 2014 figuraban inscritas en el
COPAEuntotalde19explotacionesganaderasenelAltoNalón,2enLaviana,10enelconcejo
deCasoy7eneldeSobrescobio,esdecirun2,6%delasexplotacionesquemanejanuntotal
de 14,3 % de  la SAU. La ganadería ecológica es un sistema de producción con unas bases
técnicas y una normativa propia que tiene como principal objetivo obtener alimentos de
máxima calidad sin utilizar para ello sustancias químicas de síntesis (plaguicidas, abonos
químicos, etc) ni organismos modificados genéticamente (conocidos como OGM ´s o
transgénicos).Lanormativaqueregulalaganaderíaecológicainduceaunmanejoextensivode
los animales muy próximo a los sistemas tradicionales, lo que hace que este tipo de
producciónseaelquemejorseadaptealmarconormativodelEspaciosNaturalesProtegidos
(ENP) como los que abundan en el Alto Nalón. Por otra parte, por las limitaciones a la
intensificación productiva que supone este tipo de sistema, la ganadería ecológica goza de
jugosas ayudas a la producción por Has de SAU empleada, siendo muy fácil realizar o la
reconversión de las explotaciones del Alto Nalón a este sistema, y  más en concreto las de
menor tamaño que realizan en su día a día prácticas que se exigen en la normativa sobre
producciónecológica.

MUNICIPIO

NºProductores

SAUTOTAL
6.897

Superficie
Ecologica
1.235

CASO

10

LAVIANA

%
17,9

2

5.955

174

2,9

SOBRESCOBIO

7

1.730

687

39,7

ALTONALON

19

14582

2.096

14,4%

Fuente:COPAE(ConsejodelaProducciónAgrariaEcológicadelPrincipadodeAsturias).Año2014


Tabla23.ProductoresecológicosenelAltoNalón

La otra modalidad de comercialización de las producciones de la explotación consiste en la
ventaaintermediarioscomercialesdelosternerosasudestete,porlogeneralalosseismeses
de edad, viniendo a coincidir esta época con la bajada del ganado de los puertos, desde
septiembreanoviembre.Lafiguradelintermediarioo“tratante”,quecompralosternerosa
los ganaderos para venderlos a los cebaderos es un lastre que tienen que eliminar las
ganaderíasdelazonasiquierenaumentarsusmárgenesdebeneficio,enlamedidaqueesta
figuraencadatransicióneconómicaganaportérminomedioentreel30yel40%delprecio
enorigendelternero.Lasalidaalaspequeñasymedianasganaderíasdelazonas,menosde
50vacas,quesonlasquerecurrenaestatrasnochadafórmuladecomercialización,esapostar
poracortarlacadenadevalordesusproductos,paralocualseprestalaganaderíaecológica
como un sistema productivo que les permitiría cebar terneros en extensivo con ayudas a la
producción,alaparquesacarproductosconelselloecológicodecalidaddiferenciada.
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2.SECTORFORESTAL
Ladébilimplantaciónempresarial del sectorforestalenelAlto Nalóncontrastaconelalto
potencial que presentan las masas forestales en la Comarca. El número de empresas
forestalesasciendeauntotalde7empresas,4localizadasenLaviana,1enSobrescobioy2en
Caso.  Por término medio el volumen de empleo no supera los 2 empleos por empresa, a
excepcióndelalocalizadaenSobrescobioquebajolafórmuladesociedadcooperativasupera
la categoría de micropyme (más de 10 empleos). Si débil es la estructura empresarial en la
ramadelacortayextracciónmásloesenladeprimeratransformación,existiendounúnico
aserradero en la Comarca, localizado en Puente ArcuͲLaviana. Cabe sin embrago señalar el
desarrollo de las empresas de segunda transformación,  bajo los impulsos de PRODER II y
LEADERseimplantaronpequeñostalleresartesanalesdelamadera,siendovarioslosjóvenes
que han iniciado su andadura empresarial en el RETA, un total 6, 4 en Laviana,  1 en
Sobrescobio otro y en Caso,  que paradójicamente cuentan con escasa materia prima local
pesealaabundanciadeellaenelAltoNalón11.

MUNICIPIO

CODIGIO
FORMACION

VCCtotal
(m3)

superf_ha
10.020,36

63,63

175,78 1.761.379,68

2.488,20

15,80

107,95

268.600,70

4

Hayedos(Fagussylvatica)
Bosquemixtodefrondosas
enlaregiónbiogeográfica
Atlántica
RobledalesdeQuercusrobur
y/oQuercuspetraea

449,97

2,86

116,30

52.331,70

8

Abedulares(Betulaspp.)

183,10

1,16

74,20

13.586,06

9

0,00

0,00

35,79 

97,50

0,62

40,74

3.972,29

15

Acebedas(Ilexaquifolium)
Avellanedas(Corylus
avellana)
Melojares(Quercus
pyrenaica)

404,87

2,57

75,94

30.745,75

29

Castañares(Castaneasativa)

2.064,32

13,11

162,00

334.419,92

33

Bosquesribereños

32,24

0,20

101,33

3.266,50

56

Fresnedas(Fraxinusspp.)
Mezcladeconíferas
autóctonasenlaregión
biogeográficaAtlántica

0,00

0,00

134,39

0,00

7,13

0,05

134,39

958,66

15.747,69

51,14

Ͳ

1.100,20

18,33

175,78

193.392,77

466,10

7,77

107,95

50.315,27

34,49

0,57

116,30

4.010,75

1

3

13

392
CASO

TOTAL
1

2.469.261,26

4

Hayedos(Fagussylvatica)
Bosquemixtodefrondosas
enlaregiónbiogeográfica
Atlántica
RobledalesdeQuercusrobur
y/oQuercuspetraea

8

Abedulares(Betulaspp.)

31,75

0,53

74,20

2.355,61

9

Acebedas(Ilexaquifolium)
Avellanedas(Corylus
avellana)
Melojares(Quercus
pyrenaica)

23,87

0,40

35,79

854,48

199,36

3,32

40,74

8.122,00

77,38

1,29

75,94

5.875,88

3

13
LAVIANA

%sup
VCCmedio_
arbolada
m3ha

FORMACIONARBOLADA

15


11

DatosrecogidosporelGDRmercedalaausenciadeestadísticasoficiales.
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29

Castañares(Castaneasativa)

33

Bosquesribereños

56

Fresnedas(Fraxinusspp.)
Mezcladeconíferas
autóctonasenlaregión
biogeográficaAtlántica

392

TOTAL
1

66,85

162,00

649.968,02

47,88

0,80

101,33

4.851,40

8,73

0,15

134,39

1.172,89

0,00

0,00

134,39

0,00

6.001,89

45,82

Ͳ

920.919,07

1.710,25

54,49

175,78

300.628,14

373,13

11,89

107,95

40.278,93

193,05

6,15

116,30

22.451,66

4

Hayedos(Fagussylvatica)
Bosquemixtodefrondosas
enlaregiónbiogeográfica
Atlántica
RobledalesdeQuercusrobur
y/oQuercuspetraea

8

Abedulares(Betulaspp.)

0,00

0,00

74,20

0,00

9

0,22

0,01

35,79

8,01

26,45

0,84

40,74

1.077,48

15

Acebedas(Ilexaquifolium)
Avellanedas(Corylus
avellana)
Melojares(Quercus
pyrenaica)

49,21

1,57

75,94

3.736,94

29

Castañares(Castaneasativa)

742,64

23,66

162,00

120.308,37

33

Bosquesribereños

43,55

1,39

101,33

4.413,29

56

Fresnedas(Fraxinusspp.)
Mezcladeconíferas
autóctonasenlaregión
biogeográficaAtlántica

0,05

0,00

134,39

6,95

0,00

0,00

134,39

0,00

3.138,56

45,21

Ͳ

12.830,81

51,55

175,78 2.255.400,60

3.327,42

13,37

107,95

359.194,90

677,51

2,72

116,30

78.794,12

3

13

392
SOBRESCOBIO

TOTAL
1

492.909,78

4

Hayedos(Fagussylvatica)
Bosquemixtodefrondosas
enlaregiónbiogeográfica
Atlántica
RobledalesdeQuercusrobur
y/oQuercuspetraea

8

Abedulares(Betulaspp.)

31,75

0,13

74,20

2.355,61

9

24,10

0,10

35,79

862,49

323,31

1,30

40,74

13.171,78

15

Acebedas(Ilexaquifolium)
Avellanedas(Corylus
avellana)
Melojares(Quercus
pyrenaica)

531,45

2,14

75,94

40.358,57

29

Castañares(Castaneasativa)

6.819,11

27,40

33

Bosquesribereños

52,28

0,21

101,33

5.297,65

56

Fresnedas(Fraxinusspp.)
Mezcladeconíferas
autóctonasenlaregión
biogeográficaAtlántica

8,78

0,04

134,39

1.179,84

7,13

0,03

134,39

958,66

24.888,15

48,96

3

13

392
ALTONALON

4.012,15

TOTAL

162,00 1.104.696,31

Ͳ

3.862.270,52
Fuente:4ºIFN
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Distribucióndelasuperficiearbolada










Tabla24.DistribucióndelasmasasdearboladoenelAltoNalónenhasym3segúnel4ºIFN.


Si tomamos como referencia los  datos del 4º Inventario Forestal Nacional la superficie
arboladaasciendeauntotalde24.888,15hasquevienenasuponerel48,96%deltotalde
la superficie comarcal, representando  un 5,5 % del arbolado regional, siendo la media
regionaldeAsturiasdesuperficiearboladadeun42%(451.317,29has).ElmáximoComarcallo
cifra Caso con un 51,14 % de la superficie arbolada y el mínimo Laviana con un 45,82 %,
valores,enlostresmunicipiossuperioresalamediaregional.
La distribución por especies  de la superficie está dominada en un 51,5 % de hayedos
(12.830,81has),seguidadeloscastañaresconun27,4%delasuperficie(6.819,11has)yde
los bosques mixtos 13,37 %( 3.327,42 has); los robledales con un 2,72 % (677,51 has) y los
melojares con un 2,14 % (531,45 has) cierran el bloque de formaciones representativas. El
restodeformacionesforestalesrealizancontribucionesinferioresal0,5%queensuconjunto
noaportanmásdeun1,8%(520,84has).
Elvolumendemaderaconcorteza(VCC)existenteenlasmasasforestalesenelAltoNalón
asciendesegúnel4ºIFNa3.862.270,52m3,siendosudistribuciónreflejodelaextensiónde
las masas forestales.  Los hayedos concentran el 58,4 % del VCC (2.255.400,60 m3), los
castañares el 28,60 % (1.104.696,31 m3), los bosques mixtos el 9,3 % (359.194,90 m3) y los
melojaresun2,04%(78.794,12m3).Elrestodeformacionessolamenteaportanun0,62%del
VCC,23.826,03m3.
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Montesde
particulares

TOTAL
Caso
Laviana
Sobrescobio
ALTONALON
ASTURIAS

207
176
44
427
817.518

207
176
44
427
610.216

Montesdeutilidad
pública
0
0
0
0
138.092

Montesconsorciadosoen
convenio
0
0
0
0
69.210

Unidades:Metroscúbicos
Fuente:ConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos.ElaboradoporSADEI.
Tipodedatos:Definitivos
Últimaactualización:25/09/2014

Año2012


Tabla25.Distribucióndelascortasdemaderasegúnlatitularidaddelmonte

Lascortasdemaderaascendieronenelaño2012auntotalde427m3,querepresentanel
0,05 % de las cortas regionales (817.518 m3) y supone un ratio de aprovechamiento del
0,01%delasexistenciasdemaderaenlaComarca.Elgruesodelascortasseconcentranenel
castaño, con 349 m3 que suponen un 81,7% del total Comarcal, mientras que  el resto de
cortasafectaalgrupoindefinidodeotrasespecies.Latotalidaddelascortasseconcentraen
los montes de los particulares, lo que contrasta con la amplitud de masas forestales de
titularidadpúblicaexistentesenlaComarca.


TOTAL
Castaño
Eucalipto
Pinopinaster Pinoradiata
Caso
207
153
0
0
0
Laviana
176
165
2
0
0
Sobrescobio
44
31
0
0
0
ALTONALON
427
349
2
0
0
ASTURIAS
817.518
17.154
563.621
62.489
115.714
0,05%delascortasregionalesyun0,01%delasexistenciasdemaderaenlacomarca

Pinosilvestre
0
0
0
0
46.034

Otrasespecies
54
9
13
76
12.506

Unidades:Metroscúbicos
Fuente:ConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos.ElaboradoporSADEI.
Tipodedatos:Definitivos
Últimaactualización:25/09/2014

Año2012


Tabla25.Distribucióndelascortasdemaderasegúnespeciedemadera.

Los  datos anteriores evidencian un déficit  crónico en el aprovechamiento de las masas
forestalesdelaComarca,asícomolasampliasposibilidadesdedesarrolloconlasquecuenta
elsectorforestalenlamisma.Unaexplotaciónracionalysosteniblequehadeserabordada
mediante una gestión y ordenación ajustada a las particularidades de cada monte, en
combinación con un aprovechamiento integral de sus recursos desde una perspectiva
multifuncional: madera de corta, leña, biomasa, pastos, frutos del bosque, setas y plantas
medicinales, entre otros, son algunos de los nichos de negocio que pueden contribuir a la
diversificacióndelaestructuraproductivalocalyalageneracióndenuevasfuentesderenta.
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4.TURISMOYHOSTELERIA
La evolución del subsector turístico puede considerarse paradigma de la tercerización
económicadescritaenlacaracterizaciónsocioeconómicadelaComarca.Sudespegue,másallá
de la evolución espectacular el número de plazas, se manifiesta en sus contribuciones
crecientesalaeconomíacomarcal,aportandoun16,9%delaslicenciasfiscalesyun10%delos
empleos.
El notable desarrollo atendiendo al número de plazas en los último años, pasando de 106
camas en 1998 a 1.070 en 2013, crecimiento más intenso que la media regional, viene a
coincidireneltiempoconladeclaracióndeespaciosnaturalesprotegidos:elParqueNaturaly
laReservadelaBiosferadeRedesenSobrescobioyCaso(1996y2001)yelPaisajeProtegido
de las Cuencas Mineras en Laviana (2002), así como  con la ejecución del Programa de
DesarrolloRuralPRODERII(2001Ͳ2006)yelLEADER(2007Ͳ2013),quesupusieronunestímulo
económicosinprecedentesalaactividadempresarialenlacomarca.Cabeseñalarigualmente
ladependenciadeldesarrollodelaactividadturísticadelosprogramasdeayudas,puesenel
períodoquedistaentreelcierredelProgramaPRODERIIylaaperturadelLEADERtansólose
establecieron16nuevasplazasenelterritoriodereferencia.

MODALIDAD
ESTABLECIMIENTO

ESTABLECIMIENTOS

PLAZAS

Número

%

NºPlazas

%

Hoteles

6

6,74

93

8,69

Hostales

1

1,12

18

1,68

Pensiones
Hotelesrurales

3
13

3,37
14,61

18
187

1,68
17,48

Casasdealdea
Apartamentosrurales

24
33

26,97
37,08

135
442

12,62
41,31

Camping

0

0,00

0

0,00

Albergues

3

3,37

134

12,52

Apartamentosturísticos
Viviendasvacacionales

4
2

4,49
2,25

35
8

3,27
0,75

TOTALALOJAMIENTOS

89

100,00

1070

100,00

Restaurantes

45

29,22

Ͳ

Ͳ

Bares

108

70,13

Ͳ

Ͳ

1

0,65

Ͳ

Ͳ

154

100,00

2412

100,00

Cafeterías
TOTALRESTAURACIÓN




Fuente:SADEI2013

Tabla26.Distribucionesdelasplazasderestauraciónyalojamiento,segúnmodalidaddealojamientoen
elAltoNalón
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4.1Distribucióndelasplazashoteleras:modalidadylocalización
El Alto Nalón cuenta en 2013 según SADEI con un total de 89 alojamientos turísticos  que
comprenden 1.070 camas y representan el 1,3% del total de las existentes en Asturias12,
cifradasparalamismafechaen82.442plazashoteleras.Pormodalidadeslosapartamentosy
lascasasdealdea,untotalde61alojamientos,sonlastipologíasquemásnúmerodeplazas
aglutinan,612camasquerepresentanun57%deltotalcomarcal.Ensegundolugar,loshoteles
con19establecimientos,agrupan280camasquesuponenun26,6%.Los3albergues,apesar
desureducidonúmero,agrupanunporcentajeconsiderabledeplazas,un12,5%,134camas.
Los hostales y pensiones existentes disponen de 36 camas, que representan un 3,4%, y
finalmente,lamodalidaddeviviendavacacionalcuentasólocon2alojamientosquehabilitan
8 plazas. A la vista de los datos se puede establecer una primera conclusión parcial,  el Alto
Nalón en cuanto a la tipología de sus alojamientos turísticos presenta una polarización
marcada en las modalidades apartamentos y casas de aldea, que aportan el 69% de los
establecimientosyagrupanel57%delasplazashoteleras.
Porsuparteelsubsectordelarestauracióncuentaconuntotaldel154establecimientosde
losque45sonrestaurantes(un29,22%),108sonbares(el70,13%)yunacafeteríacomotal
(un 0,65%); el total de plazas de restauración asciende a 311, sin datos de distribución por
modalidad,siendoconocidoeldéficitcomarcalenestablecientesderestauraciónqueoferten
unaofertagastronómicadecalidad.
Si descendemos al nivel municipal para ver la distribución real de las plazas hoteleras, se
detectaciertatendenciaalaconcentracióndelascamasenlosmunicipiosqueconstituyenel
ParqueNaturaldeRedes,distribuciónpropiadelaatracciónturísticaqueejercenlosespacios
naturalesprotegidosdeestacategoría.Casoeselmunicipioquemásplazashotelerasaportaal
total comarcal, 509 camas que representan el 47,6 %, comprendida en 36 establecimientos
que suponen 40,5% de los mismos. La mayor aportación hotelera de Caso es consecuencia
lógicadesuextensiónsuperficial,queleotorgaunadensidadde1,5camas/Km2,lamásbaja
delacomarca.ElsegundomunicipioconmásnúmerodecamasesSobrescobioquecontribuye
conun29,8%,319plazasagrupadasen27alojamientos,con undensidad de4,2camas /
Km2,ladensidadhoteleramásaltadelAltoNalón.Finalmente,Lavianacuentaconun22,6%
de las camas comarcales, 242 plazas distribuidas en 26 focos de negocio, y una densidad
municipalhotelerade1,9camas/Km2.

MUNICIPIO

ALOJAMIENTOS

PLAZASALOJAMIENTO

Número

%

Número

%

Caso

36

40,45

509

47,57

Laviana

26

29,21

242

22,62

Sobrescobio

27

30,34

319

29,81

ALTONALON

89

100

1.070

100,00

Fuente:SADEI2013

Tabla27.Distribuciónmunicipaldelnúmerodeplazashotelerasydealojamiento


12

Lacomarcarepresentael4,7%delasuperficieregionalenlaqueseasientael1,5%delapoblacióndeAsturias.
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La restauración a nivel municipal muestra una clara tendencia a la concentración en la
cabecerafuncionaldelaComarcal,Lavianaaglutina100establecimientosquesuponenel65%
deltotalcomarcal,quehabilitan1.443plazasderestauración(un60%).LesigueCasocon38
establecimientos (25%) y 658 plazas (27%), mientras que Sobrescobio aporta los mínimos
comarcalescon16establecimientos(10,4%)y311plazas(13%).

MUNICIPIO

ESTABLECIMIENTOS

PLAZASRESTAURACION

Número

%

Número

%

Caso

38

24,68

658

27,28

Laviana

100

64,94

1.443

59,83

Sobrescobio

16

10,39

311

12,89

ALTONALON

154

100

2.412

100,00
Fuente:SADEI2013

Tabla28.Distribuciónmunicipaldelnúmerodeplazasderestauraciónynúmerodeestablecimientos

Sidescendemosalniveldelocalidadcabeseñalarunasegundatendenciaalaagrupaciónde
lasplazashotelerasendeterminadosenclavesrurales(Datosde2011.GerenciaLEADER).En
Caso las localidades de Campo de Caso y Caleao aglutinan el 49,5 % de las plazas hoteleras
municipales,170camas 13y54respectivamente,tendenciaalapolarizaciónespacialquese
refuerza con las nuevas plazas proyectadas; estos dos núcleos cuentan con el 66 % de las
camasquesepretendencrearen2011,con10plazasy46cadauno.Lasrazonesqueexplican
esta localización preferencial en estas dos entidades de población son por un lado la
capitalidad municipal de Campo de Caso, y por otro el atractivo cultural, arquitectónico y
paisajístico de Caleao. De los 20 núcleos de población restantes, 14 cuentan con algún
establecimiento hotelero o bien lo tienen proyectado, frente a las 6 localidades que no
disponen de alojamiento alguno. Sobrescobio es el municipio que presenta una distribución
más equilibrada de sus plazas hoteleras, contando todas sus entidades de población con
alojamientos turísticos, a excepción de los caseríos de la Polina y Anzó. Encabeza el ranking
municipal Soto de Agues con 89 camas14, seguida de Ladines con 61, Campiellos con 56,
Rioseco con 54 y Villamorey con 33; son estos dos últimos pueblos los que tienen plazas
hotelerasproyectadaspara2011,8y6nuevascamasrespectivamente.Lavianaeselmunicipio
que posee un menor número de asientos turísticos, a la vez  que presenta una distribución
internamásdispar,motivadaporladistorsiónqueintroducensus171entidadesdepoblación,
delascualessólo14cuentanconalojamientoshoteleros,detectándoseunpoloturísticoenla
partecentraldelmunicipioquefuncionacomopuertadeentradadeRedes:laPola,laChalana,
EntralgoyCanzanaagrupanel63%delascamasmunicipales.
4.2.Laocupaciónhotelera
Laocupaciónhotelerasedefinecomoelnúmerodedíasqueunalojamientotienesusplazas
cubiertas,medidaatravésdeunabaseanualy/omensualysiendofrecuentesuexpresiónen


13
14

Delas170plazashotelerasdeCampodeCaso70secircunscribenalalberguemunicipal.
Existendosalberguesenelpueblo,unoparticularyunomunicipal,con32plazashotelerascadauno.
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tantos por ciento15, variable que no sólo sirve paracuantificar la demanda hotelera real que
tienenlosalojamientosdeundeterminadodestinosinotambiénparadeterminarlacapacidad
decargaturísticaefectivadelosmismos.En2013laocupaciónhoteleramediadelAltoNalón
fuede23,3%,85díasalaño,valorpropiodedestinosenfasedeconsolidación.
Sidescendemosalnivelmunicipalseapreciaunamayorocupaciónhoteleraenelconcejode
Lavianaconunatasadel28,9%,queesinclusosuperioralamediaregional,cuestiónmotivada
por una menor disponibilidad de oferta,  por su carácter semiurbano que permite la
desestacionalización de la ocupación de sus plazas con inquilinos  provenientes de otros
ámbitosdiferentesalpropiamenteturístico,comopuedeserellaboral.Tambiénrefuerzaesta
situación su incipiente configuración como villa blanca accesoria16 a la estación de esquí de
Fuentes de Invierno, emplazada en el vecino concejo de Aller, a lo cual contribuiría
definitivamente la mejora de las comunicaciones entre ambos concejos a través del
proyectado“TúneldelaColladona”.Elsegundoconcejoconunamayorocupaciónhoteleraes
Caso con el 22,3% y finalmente Sobrescobio con un 18,6% ,  tasas más bajas que la media
comarcal que vienen motivadas por una mayor disponibilidad de plazas así como por una
acusada estacionalidad de la demanda centrada en los meses de verano, quedando la
infraestructurahotelerainutilizadalamayorpartedelaño.


OCUPDIAS

OCUP%

LAVIANA

105

28,9

SOBRESCOBIO

68

18,6

CASO

81

22,3

ALTONALON

85

23,3

30



28,9

25
Ocupación %



22,3
18,6

20
15




10
5



0
LAVIANA

SOBRESCOBIO

CASO

Fuente:Datosde2013.GerenciaLEADER

Tabla29.Ocupaciónmediahoteleraen2013pormunicipios

De interés a la hora de analizar la ocupación hotelera de un destino turístico es ver su
distribución a lo largo del año, pudiendo evaluar así la regularidad o estacionalidad de la
demanda,característicaestaúltimaquedefinelaocupacióndelacomarcacomoveremosmás
adelante.Antelacomplicaciónderecabardatosmensualesmediantelaentrevista/encuesta
a  los empresarios turísticos, podemos conocer indirectamente la distribución mensual de la
demandaturísticaatravésdelnúmerodevisitantes17quepasaporelCentrodeInterpretación
delPNdeRedes.Deellasedesprendelaconcentracióndelnúmerodeturistasenlosmesesde


15

Lamaneradeprocederparasucálculoesunaveztomadosdelospromotoreseltotaldedíasdeocupacióndesus
alojamientossedividenéstosentreelnúmerodehabitaciones/apartamentosquetengaelestablecimiento,cifra
que ya se puede comparar con los 365 días de ocupación máxima posible, siendo lo más común trasponerla a %
medianteunaregladetresdirecta,enlaquelos365díassuponenel100%delaocupaciónhotelera.
16
Enestepuntosehaobservadocomomuchosalojamientospublicitanensuswebslaproximidadalaestaciónde
esquí.
17
Setienenencuentasolamentelosvisitantesparticulares,excluyéndoselasvisitasescolares,pornoentrañar
estaspernoctacionesyportratarsevistasprogramadasenfechasmuyseñaladas.
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julio y agosto, que aglutinan entorno al 40 % de las visitas, con el 12,6 y el 26,1%
respectivamente,mesesdeafluenciaalosquesesumanabril,mayoyoctubre,queaportanel
32,1 % de los turistas, con contribuciones mensuales  próximas al 10% motivadas por la
existenciadepuentesfestivosyporelatractivopaisajísticoyambientaldelParqueNaturalen
estasfechas,comoeselcaso“laberrea”acomienzosdelotoño.

MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

Visitas

312

184

457

1316

1477

776

1695

3505

951

1510

588

650

13421

%

2.3

1.4

3.4

9.8

11

5.8

12.6

26.1

7.1

11.3

4.4

4.8

100



4000
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500
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776
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650

diciembre

1000
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1477

noviembre

1316

1500

octubre
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junio

mayo

0
abril



2000

marzo



2500

febrero



3000

enero



Número de visitantes

3500

Fuente:CentrodeInterpretaciónPNdeRedes.Datosde2014.

Tabla29.Númerodevisitantespormesesen2014

El análisis de la ocupación hotelera  disgregada por la modalidad del establecimiento es un
indicador de las preferencias del visitante en cuanto a tipología del alojamiento, en el Alto
Nalónenbasealosdatosdisponiblessonlosalberguesylaspensioneslasmodalidadesque
tienenunamayortasadeocupación,conel45,5%yel30%respectivamente(170y109días),
sibienestosdatoshandesertomadosconprudenciayaquesonmuypocorepresentativos,
en tanto que para el análisis de la ocupación en los albergues sólo se disponía de un
alojamientoyparalosdelaspensionesdedos.Másfiableeselanálisisdelaocupaciónenel
resto de modalidades ya que se cuenta con varios registros de cada tipología, las casas de
aldeadealquilerintegrotienenunatasamediadeocupacióndel20,3%,loshotelesycasas
dealdeadealquilerporhabitacionesdel19,7%ylosapartamentosdel18,9%.Finalmentelas
viviendas vacacionales, de las que sólo se dispone de un registro, presentan una tasa de
ocupaciónmuybajadel8,21%,30díasalaño.
Encuantoalaocupaciónhoteleradelacomarcapodemosestablecerunaconclusiónparcial,
setratadeunaocupaciónhotelera baja,que nollegaal25%, menosdelos90días al año,
propia de los destinos turísticos en  fase consolidación y con una marcada estacionalidad
dadalaconcentracióndelademandaencincomesesqueaglutinanel70%delosvisitantes.
Laacusadaestacionalidaddelademandaesconsecuenciadeladeficienteofertadelazona,
enlaquesehaimpuestocomomodelodenegocioturísticoelsimplealojamiento,completado

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

64

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

enlosmejorescasosconserviciosderestauración18,conelconsiguientedéficitenactividades
complementariasmásalláquelasqueelturistapuededesarrollarpormodopropio,casodel
senderismo. Si se quiere desestacionalizar la demanda se necesita del desarrollo de
instalaciones turísticas complementarias en las modalidades  turismo activo, agroturismo,
turismocinegético,turismoculturalyturismogastronómicoentreotras,actividadesturísticas
paralascualeselAltoNalónpresenteunmarcoterritorialinigualable.



H+Cai

CA

A

ALB

PN

VV

107

44

100



325



170

180
160

Sobrescobio
Caso

27
83

60
117

36
72

109


_
15

30

140
O c u p a c ió n e n d ía s

Laviana

_

109

120
100
80

74
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69

60
30

40
20

ALTONALON

72

74

69

109

170

30

0
H + Cai

CA

A

ALB

PN

Fuente:Datosde2013.GerenciaLEADER

Tabla30.Ocupaciónmediahoteleraen2013pormodalidadalojamiento

4.3EvolucióndelnúmerodevisitantesenelAltoNalón
La instantánea de la situación actual de la actividad turística en la comarca conviene
completarla con una visión de su tendencia reciente, que en el caso de la infraestructura
hotelera ya hemos anotado su crecimiento exponencial en la última década. La tendencia al
crecimiento en el número de plazas hoteleras no tiene una correlación con el número de
turistas que visita la comarca a la vista de los datos oficiales recogidos en los Centros de
InterpretacióndelPNdeRedes,PalacioValdésylaCasadelAgua.
Estos centros de interpretación que funcionan como oficinas de turismo han registrado un
decrecimientoenelnúmerodevisitas,másacusadoenelcasodelemplazadoenLaviana,que
perdióen10años2.143visitantes,undecrecimientodeun72,4%,ymássuaveenlosdelPN
de Redes, con una perdida de 9548 turistas en la Casa del Agua y 8.583 el Centro de
Interpretación del Parque, perdidas que suponen  un descenso del 72 %19 y el 48 %
respectivamente.
Latendenciaalabaja20delnúmerodeturistasquevisitalaComarcanospermitecorroborarla
idea ya apuntada en apartados anteriores, el Alto Nalón es un destino turístico en fase de
consolidación que no se acaba de posicionar en el mercado como lo demuestra el número


18

Caso paradigmático es el de la localidad coyana de Campiellos en la que existen 56 plazas hoteleras en las modalidades de
apartamentos rurales y casas de aldea, y no hay en el pueblo ningún bar ni restaurante que oferte servicios de restauración al
público en general.
19
TenerencuentaquelaCasadelAguapermaneciócerradaporreformas2009Ͳ2013,porloquetomamoscomo
referenciaelaños2009(cierre)y2014(apertura9.
20
Tendencia  que es necesario contextualizarla en el evidente marco de recesión económica que se encuentra
sumidalaeconomíamundial,yqueimplicaenelconsumidorunaretracciónenelconsumodebienesyservicios
quenosondeprimeranecesidad,casodelosserviciosturísticos.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

65

VV

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

decrecientedevisitantes.SiextrapolamoslaprocedenciadelosvisitantesdelPNdeRedesa
latotalidaddelacomarca,el54%delosturistasquellegabanaellaen2014procedíande
Asturias,mientrasqueel46%restanteproveníadeotrasCCAA,entrelasquedestacabapor
el número de turistas el flujo proveniente de la capital madrileña. Si el Ato Nalón se quiere
posicionar como destino turístico en el panorama nacional es necesario abandonar la
concepcióninicialqueloconvierteenel“espacioderecreoyociodelÁreaCentralAsturiana”,
yapostarporunaaperturaalexteriormediantelapuestaenmarchadecampañasdedifusión
ymarketingdeesteextraordinarioespaciodemontaña,asícomoporlapromociónconjuntay
ordenada de sus recursos turísticos, que permitan estancias más largas, satisfactorias y
gratificantesalturista,yenconsecuenciaunadesestacinalizacióndelademanda.

AÑOS

2004

CIPalacioValdes

2960

2591

2646

2508

1468

1241

_

17902

18032

21214

18185

21194

CasadelAgua

17.864

16880

15140

13315

11401

13284

TOTALES

20824

37373

35818

37037

31054


35719

CIPNRedes

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1354

429

1002

501

817

15168

16419

9195

10229

9319

_

_

_

_

3736

16522

16848

10197

10730

13872

Fuente:Datosde2011.GerenciaLEADER
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Tabla32.Evolucióndelnúmerodevisitantesenlasinfraestructurasturísticas
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4.4.Lasposibilidadesdecrecimientodelsector
EnelcentrodeldebatedelturismoruralenAsturiassesitúalacuestióndesisonmuchaso
sonpocaslasplazashotelerasenelPrincipadodeAsturias,discusiónalaquenoseescapael
Alto Nalón. Al respecto en la encuesta de participación para la elaboración de la estrategia
LEADER el 65 % de los encuestados contestaron que el número de camas esel adecuado, el
22% que es excesivo y un 13 % que es deficitario. Más allá de la importante opinión de la
población local, conviene establecer criterios técnicos al respecto, para lo cual el índice de
capacidadturísticadeunterritoriosepresentaesclarecedor.Sepresentanacontinuaciónlos
principalesresultadosdeunestudioelaboradoporlaGerenciaen2011alrespecto,deplena
vigenciaporlaescasavariaciónenelnúmerodeplazashoteleras.
LaOrganizaciónMundialdelTurismodefinelacapacidaddecargaturísticacomo“elnúmero
máximodeturistasvisitandoenunmismomomentounsitiodado,sincausaralterritoriode
acogida destrucción alguna de orden físico, biológico, económico o sociocultural, ni una
degradación inaceptable del grado de satisfacción del turista”. Este concepto es de suma
utilidadalahoradedeclararunazonaturísticasaturadaquedeacuerdoconlaLey7/2001de
TurismodelPrincipadodeAsturiasensusArt.19.2:
“podrá declararse zona turística saturada aquella que, circunscrita a un Concejo o a parte o
partesdelmismo,ocomprensivademásdeunConcejoopartesdevariosConcejos,requierade
maneraindispensablelimitarelincrementodesucapacidadturística,porconcurriralgunade
las
circunstanciassiguientes:






a)Sobrepasarellímitedelaofertaturística(númerodeplazasturísticaspor 

habitanteodensidaddepoblación).





b)Registrarunademandaqueentrañegravesriesgosmedioambientales”.

Según determina la Ley 10/2010 de 3ª modificación de la Ley de Turismo del Principado de
Asturias la declaración de una zona turística saturada, por su “transcendencia y
excepcionalidad ”, es competencia del Consejo de Gobierno, a propuesta bien de las
Consejerías competentes en materia de turismo o de ordenación del territorio, o bien del
Concejo o Concejos afectados , “los cuales serán oídos en todo caso”, previo dictamen del
Consejo Consultivo de Turismo y los estudios técnicos elaborados por las Direcciones
Generales competentes en materia de turismo, ordenación del territorio y medio ambiente
(Art.19.1).Ladeclaraciónimplicarálasuspensióndelotorgamientodenuevasautorizacioneso
permisosparaempresasyactividadesturísticasentantonodesaparezcanlascondicionesque
hanmotivadoladeclaración(Art.19.3).
Para el cálculo de la capacidad de carga turística se procedió a la aplicación de la fórmula
derivada de la Ley de Turismo del Principado según la cual “ la población visitante debe ser
menor o igual a la población residente”, fórmula que para algunos autoresen el caso de los
ámbitos rurales de alto valor ambiental, como el que nos ocupa, debe ser más restrictiva ya
que nunca  el número de turistas ha de ser superior a la mitad de la población local, “que
nunca llegue a haber más de un turista por cada dos habitantes locales, superado este tope
suelen desatarse sentimientos negativos de  rechazo, hartazgo, xenofobia…” (Machado
Carrillo, 1999). Se han calculado las dos variantes de la capacidad de carga turística del
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territorio,lamásrestrictivapropiadeespaciosdealtovalorambientalcomoelAltoNalón,yla
aceptadaanivelregional.

Nº
POBL2009 PLAZAS

CONCEJO

POBL/2

(POBL/2)Ͳ
NºPL

POBLͲNº
PL

TFT

LAVIANA(ConlaPolayBarredos)

14.210

247

7105

6858

13963

1,7

Mínimafunciónturística

LAVIANA(SinlaPolayBarredos)

3729

203

1864,5

1661,5

3526

5,4

Mínimafunciónturística

SOBRESCOBIO

873

293

436,5

143,5

580

33,6

SEMIESPECIALIZACIÓN

CASO

1869

452

934,5

482,5

1417

24,2

SEMIESPECIALIZACIÓN

ALTONALON(SinlaPolayBarredos)

6.471

948

3235,5

2287,5

5523

14,6

SEMIESPECIALIZACIÓN

ALTONALON(ConlaPolayBarredos)

16952

992

8476

7484

15960

5,9

Mínimafunciónturística

Fuente:SADEI2010/GerenciaLEADER

Tabla33.Índicesdecapacidaddecargaturísticadelterritorio.

A la vista de los valores obtenidos del cálculo de la tasa de la capacidad de carga turística a
nivel comarcal21, el Ato Nalón presenta posibilidades de crecimiento sostenible de la
actividadturísticatantosinosreferimosalacapacidaddecargamásrestrictiva((POBL/2)ͲNº
PL),comoaladelanormativaturística(POBLͲNºPL)22,conuncrecimientopotencialde2287y
5523plazasrespectivamente,excluyendoparasucomputolaslocalidadessemiurbanasdela
PolayBarredos.Anivelmunicipalningúnconcejopresentaunacargaturísticaexcesiva23,en
cualquieradelasdosvariantesdelafórmula,convaloresdecrecimientosostenibleenelcaso
másrestrictivode:3526camasenLaviana(sinLavianayBarredos),580enSobrescobioy1417
enCaso.
Ante la disponibilidad de datos a nivel inframunicipal del número de plazas y la tendencia
apuntada  a la concentración de la oferta hotelera en determinados enclaves rurales se
procedióalcálculodelacapacidaddecargaalaescaladeentidaddepoblaciónconelobjeto
de detectar posibles núcleos de población saturados. Desgranando el análisis concejo a
concejo,enLavianalasvariablesdecapacidaddecarganoarrojanresultadosfiablesentanto
quealgunospueblosaparecenconcargaexcesiva,loquevienedeterminadoporunosniveles
depoblaciónmuybajosoportratarsedenúcleosdeshabitados,casosdelaCaúcia,laChalana,
la Ortigosa o Paniceres. Por su parte los núcleos rurales  de la localización preferente en
Laviana, Entralgo y Canzana, no la presentan, con posibilidades de crecer incluso en la
casuística más restrictiva, en 26 y 3 camas respectivamente. En Sobrescobio los valores de
capacidad de carga son más fiables, ya que todos los núcleos rurales cuentan con población

21

Sehacalculadodedosmanerasdiferentes:incluyendolaspoblacionessemiurbanasdelaLavianayBarredosyexcluyéndolas,
considerandomáspropiaparaelanálisisquevenimosrealizandolasegundaporcorresponderseconelámbitoespacialdelimitado
paralaaplicacióndelProgramaLEADERenlaMedida313relativaalFomentodeActividadesTurísticas.
22
EnadelanteCCR:capacidaddecargarestrictivayCCNT:capacidadcargaderivadadenormativaturística.
23
Enestepuntocabeapuntarqueunestudiorecienteanivelregionalenelquesedetectanyatresmunicipiossaturadosconmás
camasquevisitantes,casodeCabrales,OnísyRibadeva,con2474camas,1001y2181respectivamente.Sedestacanotrosseis
municipios en los que las cifras se acercan peligrosamente: Llanes (12569 camas), Cangas de Onís (4694), Somiedo (1264),
Cudillero(3054)ySantirsodeAbrés(386).LaNuevaEspaña24/01/2011.
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estable, presentando tendencia a la saturación dos de ellos: Campiellos y Ladines, si bien
CampiellosenlaCCNTpresentaposibilidadesdecreceren31camas,noocurreasíenlaCCR
según la cual ya es excedentaria en 12 camas. Ladines supera los umbrales de capacidad de
cargaturísticaenambasmodalidadesdecálculo,conunexcedentedecamasenlareducidade
39plazasyde17enlaamplia.EnelmunicipiodeCasosólolacapital,elCampu,presentauna
carga excesiva atendiendo a la CCR, con un excedente de 20 plazas, que se eleva a 30 si
tenemosencuentalasproyectadas;noasísiatendemosalaCCNTsegúnlacualpodríacrecer
en138camas.OtronúcleoquetieneciertatendenciaalasobrecargaturísticaesCaleaoquea
fechaactualnolapresentaenningunadelasmodalidadesdecálculo,ysilapresentaríaenel
caso de consolidarse las plazas hoteleras proyectadas de acuerdo con la CCR, según la cual
excedería en 16 camas la capacidad de carga, mientras que en CCNT todavía presentaría
posibilidadesdecrecimientoen67camas.
La capacidad de carga turística según se ha calculado para el Alto Nalón es indicativa de las
posibilidades de crecimiento del sector y del nivel de desarrollo actual; no obstante, es
importanteserconscientesdequeparatenerunavisónmáscorrectadelniveldecargaque
puedensoportarlosnúcleosruralesesnecesarioponderarlasdatosobtenidosconelnivelde
ocupaciónhotelera,quesirecordamosesinferiorportérminomedioal25%sobreunabase
anual, con lo que son muy pocas las épocas al año en las que cuenta la comarca con una
ocupación  del 100% de sus camas, circunscritas éstas según los datos analizados y las
referenciasrecabadasenlospromotoresalmesdeagosto,porloquelosnúcleosruralesque
presentantendenciaalasobrecargaturísticaéstacomomuchoselimitaríaaunmesalaño.
Otro indicador de utilidad a la hora de valorar el grado de dependencia económica de los
territorios de la actividad turística es la Tasa de Funcionalidad Turística (TFT), que pone en
relación el número de camas con la población permanente mediante la siguiente fórmula y
valoresdereferencia(LaCostaAgüés,1997):
TFT=(NºPlazashoteleras*100)/Poblaciónlocal
TFT>1000:Hipertrofiafuncional
1000>TFT>250:Polarización
250>TFT>50:Especialización
50>TFT>10:Semiespecialización
10>TFT>1:Mínimafunciónturística
TFT=0:AtrofiaFuncional


Esta variable arroja valores fiables con poblaciones estables y con un número nutrido de
habitantes,porloqueennuestrocasotienesentidosuanálisisanivelmunicipal,sibienseha
calculadoaescaladadenúcleoruraltambién.ElAltoNalónpresentaunaTFTpropiadeuna
“semiespecializaciónturística”excluyendoparasucómputolaslocalidadessemiurbanas,yde
mínimafunciónturísticaencasodeincluirlas,convaloresde14,6y5,9respectivamente.Enel
casodelmunicipiodeLavianalatasaindicaunamínimafunciónturísticatantosiseincluyelas
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localidadessemiurbanasparasucálculocomosino,convaloresde1,7y5,4encadaunode
loscasos.EnSobrescobiolaTFTdaunvalorde33,6,valormunicipalmásaltodelacomarca,
quequedacomprendidoenlacategoríadelasemiespacilaizaciónturística,aligualqueCaso
con24,2.
Alavistadelosvaloresofertadosporlatasadefuncionalidadturísticapodemosconcluirque
el Alto Nalón en su conjunto, y los concejos que lo componen a nivel individual, no
presentandependenciadelaactividadturística,conunosresultadospropiosdeterritorios
queestániniciandosuandaduraturística,yaquelacategoríadesemiespecializaciónturística
comprendevaloresvandesde10a50,nollegandoasuperarseanivelmunicipalelvalorde35
en ningún caso. Si descendemos al nivel de localidad ningún núcleo presenta valores más
altos que los de la especialización24, que se repiten en los casos que ya se apuntó cierta
tendenciaalasaturación,enSobrescobio,LadinesyCampiellos,yenCaso,CaleaoyelCampu,
fijandoelvalormásaltoparatodolacomarcaLadinescon138,6.
Queremos igualmente señalar que la capacidad de carga turística de un territorio no está
solamente determinada por la población residente, sino que es muy importante valorar la
capacidadfísicadeacogidadelosdestinosturísticos,entendiendoestacomolaposibilidadde
dar cobertura a servicios básicos  tales como agua y saneamientos, aparcamiento,
instalacionesmuseísticas,señalizaciónyregulacióndelaccesoarutasentreotros,yaqueson
las deficiencias en este tipo de infraestructuras las que pueden generar conflictos con la
población local así como impactos medioambientales  importantes, aspectos en los que
creemosquehadeseguirmejorandoelAltoNalón.
4.4.Retosalosqueseenfrentaelsector
Alavistadelanálisisrealizadoydelasopinionesvertidasporlosagentessocioeconómicosen
la fase de participación podemos concluir que el sector de la hostelería y el turismo se
enfrentanalossiguientesretos:
1)  Profesionalización del sector, favoreciendo la innovación, la formación específica y
adaptadaasusdemandaseimpulsandolacooperación.
2) El desarrollo de modalidades de alojamiento fuera de las ya abundantemente
representadas,  apartamentos y casas de aldea de alquiler integro, caso de los campings o
refugiosdemontaña,modalidadestotalmentedeficitariasenlaComarca.
3)Desarrollodeplazasdelalojamientoenaquellospueblosdondenoexistanoenlosquesu
ofertaseabaja,bajomodalidadesyfigurasconrentabilidadempresarial.
4) Mejora de la ocupación hotelera. El Alto Nalón  cuenta con una ocupación hotelera baja,
que no llega al 25%, menos de los 90 días al año,  propia de los destinos turísticos en  fase
consolidaciónyconunaacusadaestacionalidad,dadalaconcentracióndelademandaencinco
meses que aglutinan el 70 % de las pernoctaciones anuales. Si se quiere desestacionalizar la
demanda y ampliar así el nivel de ocupación hotelera, se necesita del desarrollo de
instalaciones turísticas complementarias al alojamiento en las modalidades  turismo activo,
agroturismo, turismo cinegético, turismo cultural y turismo gastronómico entre otras,
actividadesturísticasparalascualeselAltoNalónpresenteunmarcoterritorialinigualable.


24

Nosetienenencuentalosnúcleosruralesquenocuentanconpoblaciónestable.
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5)AlavistadelaevolucióndelnúmerodevisitanteselAltoNalónesundestinoturísticoen
fase de consolidación que no se acaba de posicionar en el mercado como lo demuestra el
número decreciente de turistas que pasan por él y la estacionalidad de su demanda. Son
necesarias la puesta en marcha de campañas de difusión y marketing de este extraordinario
espacio de montaña, así como la promoción conjunta y ordenada de sus recursos turísticos,
que permitan estancias más largas, satisfactorias y gratificantes al turista, y en consecuencia
unadesestacionalizacióndelademanda.
6) Atendiendo a la capacidad de carga turística del territorio, el Ato Nalón presenta en su
conjuntoposibilidadesdecrecimientosostenibledelaactividadturística,yasímismoningún
concejo de la comarca cuenta con una carga turística excesiva. Si descendemos al nivel
inframunicipallosenclavesruralesdeCampiellos,Ladines,ElCampuyCaleaopresentancierto
excedente de plazas hoteleras; no obstante para tener una visión acertada del grado de
saturación de estos núcleos es necesario ponderar el número de camas disponibles con la
ocupación real (25 %), con lo que, según los análisis de ocupación realizados, los núcleos
ruralesquepresentantendenciaalasobrecargahoteleraéstaapareceríasolamenteunmesal
año.
7)Analizadoslosvaloresarrojadosporlatasadefuncionalidadturística,elAltoNalónensu
conjunto,ylosconcejosquelocomponenanivelindividual,nopresentandependenciadela
actividad turística, con unos  valores propios de  territorios que están iniciando su andadura
turística.
8)Déficitdecooperaciónempresarialentrelosempresariosdelsectorturístico.
9)Diseñoyconsolidaciónde“unproductoturístico”,locualprecisaunafuertecampañade
marketing y promoción conjunta que desestacionalice la demanda y alargue la estancia del
visitante.Posicionamientodeldestino.
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IV.ANALISISDAFOͲCAME

Traselanálisisdelcontextosocial,económicoymedioambientaldelterritorio,enbasealos
indicadores comunes de contexto y los específicos añadidos, y su validación con la realidad
percibidayvividaporlosagentesyciudadanosimplicadosreflejadaalolargodeprocesode
participación en la elaboración de la EDLP, el análisis DAFO se presenta como un paso
ineludibleenladeteccióndelasnecesidadesrealesdelterritorioyelposterioraciertoenla
implementación de acciones para  corregirlas y satisfacerlas. Se trata de una metodología
frecuente en el ámbito del desarrollo local, la cual fue tomada prestada del mundo de la
planificación empresarial. Se hace referencia a la identificación de los factores y situaciones,
tantolimitantescomopositivas,deámbitointernoyexternoqueintervieneneneldesarrollo
deunaorganización,ennuestrocasodelterritorio.

DEBILIDADES:factoresquesuponenunadesventajacomparativafrenteotrosterritorios;son
tendenciales,internosyalargoplazo.
AMENAZAS:situacionesquesinoseafrontanatiempocolocanalosterritoriosenposiciónde
desventajacompetitiva;soncoyunturales,externasyacortoplazo.
FORTALEZAS:sonlosfactoresquesuponenunaventajacomparativaparaelterritorio,son
tendenciales,internosyalargoplazo.
OPORTUNIDADES:situacionesdelentornoquepermitenmejorarlasituacióncompetitivadel 
territorio;soncoyunturales,externasyacortoplazo.


Ennuestrocaso,hemoscomplementadoelanálisisDAFOconloquesedenominametodología
CAME,unmétododeintervencióncomplementarioquepermiteenparaleloaldiagnósticola
formulación de propuestas para superar los factores limitantes y poner en valor los factores
positivosaldesarrollodelosterritorios.IgualqueenelprocedimientoDAFO,lanomenclatura
CAME responde a las siglas de los modos de intervención, según se traten de un tipo de
factores u otros. Se establece una correlación entre las siglas de cada una de las dos
metodologías.

CORREGIRlasdebilidades
AFRONTARlasamenazas
MANTENERlasfortalezas
EXPLOTARlasoportunidades

El resultado de la combinación de ambos métodos aplicado al territorio es lo que podemos
denominarDiagnósticoTerritorialIntegralDAFOͲCAME,ytienesuexpresióngráficaysintética
enunamatrizamododetablacompuestapordosfilasycuatrocolumnas.Enlaprimerafila
Laprincipalventajaquepresentaestamaneradeabordareldiagnósticoesquealaparquese
vandesentrañandolosfactoresysituacionesfavorablesydesfavorablesdelosterritoriosse
puedenirapuntandosolucionesypropuestasconcretas,loqueaposterioripermiteidentificar
con facilidad  las necesidades estructurales del territorio y las líneas de intervención  para
superarlas.
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DEBILIDADES Æ CORREGIR
Nº
1

Ámbito
Territorio

Descripción
Un espacio  con  limitaciones ecológicas para el desarrollo de la
actividadhumana.
Promoción y fomento de actividades económicas  ajustadas a las
limitaciones físicas, caso de la ganadería extensiva, la silvicultura
integraloelagroturismo,entreotras.

2

Territorio

Unapoblaciónenvejecidaconcrecimientovegetativosnegativos,
altastasasdedependenciaygravesproblemasderecambio
generacional.
Apoyoalempleofemeninoyasualtopotencialdeemprendimiento,
asícomolapuestaenmarchadeprogramasdeformaciónyfomento
delempleoquepermitalafijacióndelapoblaciónjovenenla
Comarca.

3

Territorio

Unmodelodepoblamientodispersoqueobligaaincrementarlos
esfuerzosenlaprovisióndeservicioseinfraestructurasbásicasala
población.
Mejoradelniveldedotacióndeinfraestructurasyserviciosbásicosa
lapoblaciónmedianteunaplanificaciónordenadaenlascabeceras
municipalesyprincipalesnúcleosdepoblación.

4

Territorio

Densidadesdepoblaciónqueengranpartedelacomarcarayanlos
desiertosdemográficos.
Fijarpoblaciónjovenenelterritorio.

5

Territorio

Procesosdeemigraciónselectivaqueafectanalosmásjóvenesy
mejorformados.
Puestaenmarchadeprogramasderetornoeinserciónlaboraldela
poblaciónjovencualificada,reforzandoelpapeldelamujer.

6

Empleo

Destruccióncontinuadadeempleoquegeneraaltonivelesdeparo.
Dinamización,sensibilizaciónhaciaelemprendimientoyel
autoempleo,conprogramasdeayudaempresarialenlosquese
estimulalacreaciónyelmantenimientodelempleo.

7

Empleo

Bajo nivel de formativo de la población en general y del
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empresariadodelosdiferentessectoresdeactividadenparticular.
Puesta en marcha de programas de formación ajustados a las
necesidadesrealesdelterritorioylapoblaciónlocal.
8

Empleo

Pocasoportunidadesdeempleo,especialmenteparalosjóvenes.
Fomento de la cultura emprendedora entre los jóvenes  y del
autoempleocomosoluciónlaboral.

9

Territorio

Ausencia de  un tejido asociativo empresarial sólido a  nivel de los
diferentessectoresdeactividad,asícomoaniveldecomarca.
Apuesta por la innovación, I+D+I, Fomento  y estímulo de la
cooperación empresarial que permita aprovechar las sinergias a
niveldeempresaydecomarca,estableciendounclimaempresarial
atractivoparalaactividadeconómica.

10

Territorio

Nivelderentasmásbajoquelasáreasurbanaspróximas.
Diversificacióndelaactividadeconómicahaciaámbitosproductivos
quegenerenunmayorvalorañadidoyenconsecuenciaunasrentas
máselevadas.

11

Ganadería

Explotaciones ganaderas con una base territorial limitada  en
cantidadycalidadquelasabocaaladependenciaexterior.
Puestaenvalordelassuperficiesdemonterecubiertasdematorraly
conpotencialpascícola.

12

Ganadería

Débilimplantacióndeloscanalescortosdecomercializaciónygrave
dependenciadeintermediario.
Formacióndelempresariadoencanalesdecomercializacióndirectay
nuevastecnologíasdelainformación.

13

Ganadería

Ausenciadetransferenciadelosconocimientosytécnicasemanadas
delosprogramasdeI+D+Ialasexplotacionesyempresas.

Jornadas  de  transferencia, difusión y demostración de
conocimientosajustadasalasnecesidadesdelterritorioydemandas
delsector.

14

Ganadería

Dificultadesderelevogeneracionalalfrentedelasexplotaciones.
Valorización de la figura del ganadero que haga de ella una
profesiónconfuturoentrelosjóvenes.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

75

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3 

15

Agricultura

Débil implantación de la agricultura, la fruticultura y la apicultura
conunaorientaciónexclusivaalautoconsumo.
Puesta en marcha de programas de ayudas orientados a la
diversificación agraria encaminados a la explotación  sostenible de
losrecursoslocales.

16

I.agroalimentar
ia

Bajo nivel de transformación de las materias primas locales
(carne,leche, frutos del bosque, manzanas…) y en consecuencia
escasovalorañadidodelasproduccioneslocales.
Apoyoalaimplantacióndeindustriasagroalimentarias.

17

18

I.agroalimentar
ia

Déficitdesueloagroindustrial

Forestal

Débilpresenciadeindustriadelamaderarestringidaalosprimeros
eslabonesdelatransformación.

Puesta en marcha de pequeños polígonos agroindustriales
integradosenelpaisaje.

Ayudasalacreacióny/omodernizacióndeempresasdelsectordela
madera.
19

Forestal

Perdidadeculturademantenimientoymanejodelasmasas
forestales.
Recopilación, puesta en valor, e incorporación del saber hacer local
almanejodelasmasasdemadera.

20 Forestal

Propiedadycapacidaddegestióndelosmontessindeslindary
confusaquelosabocaalabandono.
Clarificacióndelacapacidaddeordenaciónygestióndelosmontes.

21 Turismo

Déficiteninfraestructurasyequipamientosturísticos.
Planificaciónypuestaenmarchadeinfraestructurasy
equipamientosturísticosnecesarioseimprescindiblesparael
posicionamientodefinitivodelsector,mejorandoenlaaccesibilidad
ylasnuevastecnologías.

22 Turismo

Ausencia de un “producto turístico”. Falta de consolidación del
destinoturístico.
Puesta en marcha de una de campaña de promoción ordenada y
conjuntadelosrecursosaniveldeComarca,encomplementariedad
con los demás recursos turísticos del Valle del Nalón: T. industrial,
cultural,natural.
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23 Turismo

Deficiente mantenimiento de infraestructuras y equipamientos
turísticos.Escasoaprovechamientosdelosmismos.
Puesta en marcha de programas de mantenimiento y actualización
delainfraestructuraturística.

24 Turismo

Deficientecooperaciónentrelosempresariosdelsectorturístico
Fomento  y estímulo de la cooperación empresarial que permita
aprovechar las sinergias a nivel de empresa y de comarca,
estableciendo un clima empresarial atractivo para la actividad
económica.

25 Turismo

Falta de coordinación y necesidad de refuerzo de las relaciones de
cooperación
con
otros
sectores
económicos.
Débil
complementariedad del turismo rural con el territorio y sus
productosyrecursos.
Fomento  y estímulo de la cooperación empresarial que permita
aprovechar las sinergias a nivel de empresa y de comarca,
estableciendo un clima empresarial atractivo para la actividad
económica.

26 Turismo

Dificultaddeaccesoalasnuevastecnologíasdelainformaciónpor
ellentodesarrollodeinfraestructurasdecomunicación.
Mejora de la infraestructura básica de  telecomunicaciones que
asegure unos de niveles de cobertura móvil y velocidad alta de
navegacióneninternet.

27 Turismo

Ausenciadeactividadescomplementariasalalojamiento,talescomo
turismoactivoensusdiferentesvariantes.
Fomento de la diversificación turística a modalidades deficitarias:
agroturismo,turismoexperiencial,ecoturismo.

28

Media
Ambientey
RRNN

Creación de una conciencia de rechazo social por un sector de la
población local de la ordenación y la gestión del territorio
establecidaenlamarcodelosEspaciosnaturalesProtegidos.
Compatibilización de la conservación con los usos tradicionales del
territorio,demaneraquelapoblaciónlocalseidentifiquecomouna
piezaclaveenlaconservacióndeestosespacios.

29

Media
Ambientey
RRNN

Perdidadel“saberhacer”delapoblaciónlocalenlagestióny
ordenacióndelosrecursosnaturales.
Recopilación,puestaenvaloreincorporacióndelsaberhacerlocalal
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manejodelosrecursosnaturales.




AMENAZASÆ AFRONTAR
Nº
1

Ámbito
Territorio

Descripción
Riesgo de consolidación de la Comarca como un territorio
dependientedelÁreaCentralAsturiana.
ContribuciónalposicionamientodePoladeLavianaenlajerarquía
urbana de Asturias, consolidándose como una cabecera comarcal
que se diferencie por su calidad de vida, sus servicios a la
población, sus infraestructuras y equipamientos, así como un
sectorterciarioespecializado.

2

Territorio

Brechatecnológicadigital,malacoberturadetelefoníaytelevisión
y bajas velocidades de navegación que imponen una débil
implantacióndelasociedaddelainformación.
Mejora de la infraestructura básica de  telecomunicaciones que
asegureunosdenivelesdecoberturamóvilyunavelocidadaltade
navegacióneninternet.

3

Territorio

Tercerización delaeconomíalocalsin unabase económicasólida
ydiversificadaqueposibiliteelconsumointerno,abocándolaaun
monocultivodependientedelexterior.
Diversificación de la estructura económica hacia ámbitos
productivos  que generen un mayor valor añadido y en
consecuenciaunasrentasmáselevadas.

4

Territorio

Dependencia de los niveles de renta de las clases pasivas, tales
comoprejubiladosyjubilados.
Diversificación de la estructura económica hacia ámbitos
productivos  que generen un mayor valor añadido y en
consecuenciaunasrentasmáselevadas.

5

Territorio

Burocratización excesiva y normativa compleja y contradictoria
quedesanimanalemprendedorrural.
Apuesta por la flexibilización burocrática y por el asesoramiento
empresarialenlostrámitesadministrativosdelosproyectos.

6

Territorio

Dificultaddeaccesoalcréditoporpartedelospromotoresquese
agudizaenelactualcontextodecrisis.
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Posibilidad de concesión de ayudas en las que una parte de la
ayuda a fondo perdido podría ir destinada a la facilitación del
créditoylabonificacióndesusintereses.

7

Territorio

Faltadeiniciativaemperadoraentrelapoblaciónjovenyde
concienciadelasposibilidadesdenegociodesucomarca.
Fomentodelaculturaemprendedoraentrelosjóvenesydel
autoempleocomosoluciónlaboral.

8

Territorio

Bajoniveldemantenimientodeinfraestructurasbásicasyde
equipamientoslocales.
Puestaenmarchadeprogramasdemantenimientoyactualización
deinfraestructurasbásicasydeequipamientoslocales.

9

Territorio

Progresivo aceleramiento en el proceso de desaparición de las
actividades de las actividades y oficios tradicionales por ausencia
derelevogeneracional.
Generación de nuevos nichos de negocio a partir de oficios
tradicionales,casodelaartesaníadelamadera,lacantería….

10

Territorio

Ausencia de programas formativos ajustados a las necesidades
territorialesydemandasdelapoblaciónlocal.
Puesta en marcha de programas de formación ajustados a las
necesidadesrealesdelterritorioydelapoblaciónlocal.

9

Ganadería

Monocultivoganaderodeorientacióncárnicaydespreciosocialde
otrasorientacionescomolacríadeganadomenor.
Diversificacióndelacabañaganaderahaciarebañosmixtoscon
presenciadeganadomayorymenor.

10

Ganadería

Dependencia de los niveles de renta de las explotaciones
ganaderasdelasayudasdelaPAC.
Contribución a la mejora de la competitividad de la ganadería,
mediante la consecución de su autonomía productiva y la
diferenciacióndesusproductos.

11

Ganadería

Procesos de matorralizalción en los pastizales comunales que
restan  Superficie Agraria Útil y que disminuyen la calidad de los
mismos.
Mejora de los pastizales comunales mediante la implantación y
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mantenimientodesistemasagroforestales.
12

Ganadería

Débilimplantacióndelasmarcasdecalidadterritorialylos
sistemasdeproduccióndiferenciada.
Reforzar la participación de los productores en las marcas
territoriales de productores en las marcas de territoriales y/o de
producción diferenciada (producción ecológica, IGP Ternera
Asturiana,DOPQuesuCasín)

13

Forestal

Faltadeunaordenaciónforestalclarayeficiente.
Puestaenmarchaunaplanificaciónajustadaalasparticularidades
de cada monte que  permita una gestión y aprovechamiento
racionaldelasmasasforestales.

14

Forestal

Masasforestalesdecastañoafectadasporelchancroycarentes
detratamientossilvícolas.
Puestaenmarchadelostratamientossilvícolasnecesariosparael
frenodelaenfermedaddelchancroenelcastaño.

15

Forestal

Exposicióndegranpartedelterritorioaunelevadoriesgode
incendioporacumulacióndebiomasamatorral.
Implantacióndepastizalesqueactúencomocortafuegosnaturales
generandodiscontinuidadpaisajística.

16

Forestal

Limitaciones al aprovechamiento agroforestal del monte
impuestasporlosENPylasfigurasdeprotección.
Búsqueda de soluciones a la compatibilización de los
aprovechamientosforestalesylasnecesidadesdeconservación.

17

Turismo

Tendencia a la concentración de las modalidades de alojamiento
en las tipologías casa de aldea y apartamentos, así como a la
concentraciónendeterminadosenclavesrurales.
Promocióndemodalidadesdealojamientodeficitariasyde
localizacionesconbajapresenciadecamas.

18

Turismo

Bajosnivelesdeocupaciónyunaestacionalidadmarcadaalargo
delaño.
Configuración  de un Producto Turístico singular y diferenciado,
basadoenlautilizaciónordenadaysostenibledesusrecursosyen
elaprovechamientoóptimodesusequipamientos

19

Turismo

Destino turístico en fase de consolidación y con dificultades de
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posicionamientoenunmercadocadavezmásglobalizado.
Configuración  de un Producto Turístico singular y diferenciado,
basadoenlautilizaciónordenadaysostenibledesusrecursosyen
elaprovechamientoóptimodesusequipamientos
20

Turismo

Creciente demanda de un producto turístico  cada vez más
especializado y de mayor calidad que contrasta con un sector
empresarialpocoprofesionalizado.
Profesionalización y  aumento de la cualificación del capital
humano mediante una formación ajustada a las necesidades del
sector.

21

Medioambiente Perdidadehábitatsespecíficosypaisajesenmosaicopor
yRRNN
desaparicióndelaactividadagroganaderatradicional.
EstudioyapoyoalosSistemasAgrariosdeAltoValorNatural.

22

Medioambiente DesaparicióndeSistemasAgrariosdeAltoValorNaturalpor
yRRNN
intensificación/marginaciónproductiva.
EstudioyapoyoalosSistemasAgrariosdeAltoValorNatural.


FORTALEZASÆ MANTENER
Nº
1

Ámbito
Territorio

Descripción
Unacabecerafuncionalbiencomunicadaydotadadeserviciosque
actúacomoreténdemográfico.
ContribuciónalposicionamientodePoladeLavianaenlajerarquía
urbana de Asturias, consolidándose como una cabecera comarcal
que se diferencie por su calidad de vida, sus servicios a la
población, sus infraestructuras y equipamientos, así como un
sectorterciarioespecializado.

2

Territorio

Buena conectividad y accesibilidad con y desde el Área Central
Asturiana.Proximidadaláreacentralasturiana.
Seguir mejorando la conectividad y accesibilidad consiguiendo un
buen posicionamiento  de la Comarca en la estructura territorial
esturiana.

3

Territorio

Buenaconservacióndelhábitatruralquedotadeatractivoalos
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pueblos.
Seguir promoviendo la conservación del hábitat rural y de los
patrones tradicionales de conservación, con espacial atención de
loselementospatrimonialessingulares(hórreos,paneras,molinos,
lavaderos…)
4

Territorio

Altacalidaddevidaqueposicionanalacomarcacomodestino
residencial.
Seguir trabajando en la calidad residencial  como factor de
posicionamiento  en la estructura territorial asturiana  en base a
unosserviciosalapoblaciónyequipamientosóptimos.

6

Territorio

Unsegmentodepoblaciónjovenbienformadaycualificada.
Fomentarelretornodejóvenescualificadosypromoverprogramas
deinserciónlaboral,fomentandoelemprendimientoyautoempleo.

7

Territorio

ExistenciadeunGDRcohesionadoyconunatrayectoriasólidaen
la gestión de programas de ayudas, asesoramiento e incentivos
empresariales.
Refuerzo del papel de los GDR en la gestión de ayudas y de los
recursosterritoriales.

8

Territorio

Un GDR dotado de un equipo técnico cualificado y con
conocimientossólidosenelámbitodeldesarrollorural.
RefuerzodelpapeldelosGDRenlagestióndeayudas,delos
recursosterritorialesyeldesarrollolocalparticipativo.

9

Ganadería

Amplias superficies de suelos de vega con posibilidades de
implantacióndeusosdemayorrentabilidadquelaganadería,tales
comoagriculturayfruticultura.
Fomento de la agricultura y la fruticultura como ámbitos
preferentesdediversificaciónagraria.

10

Ganadería

Existencia de razas autóctonas vinculadas al territorio y a una
gestiónsostenibledelosrecursospastables.
Fomento de la cría de las razas autóctonas y en especial las
originalesdelaComarca, yasícomounabúsquedade una salida
viabledesusproducciones.

11

Ganadería

Buenaconsideracióndelacalidaddelasmateriasprimaslocales.
Implementacióndeunaindustriaagroalimentarialocalimplicada
con  los productos de identidad territorial. Aprovechamiento
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óptimodelasmateriasprimaslocalesmediantesutransformación
paralageneracióndeproductosaltovalorañadido.

12

Ganadería

Existencia de un amplio catálogo de actividades complementarias
pendientederecuperaryprofesionalizar.
Generación de nuevos nichos de negocio a partir de oficios
tradicionales, caso  de la artesanía de la madera, la cantería,
apicultura,artesaníafruticultura…

13

Ganadería

Extensas áreas de pastizales comunales con una pendiente
asequibleysuelosprofundos.
Implantaciónymantenimientodesistemasagroforestales.

14

Forestal

Grandes manchas boscosas que recubren más del 50% de la
superficiecomarcal.
Puestaenmarchadeplanesdeordenaciónygestiónqueaseguren
unaprovechamientoóptimo,sostenibleeintegraldelosrecursos
maderables, así como un equilibrio entre conservación y
explotacióndelosrecursos.

15

Forestal

Elevado potencial del monte para una variada gama de
aprovechamientos complementarios tales como: biomasa, frutos
secos,micología,actividadcinegéticasostenible…
Puestaenmarchadeplanesdeordenaciónygestiónqueaseguren
unaprovechamientoóptimo,sostenibleeintegraldelosrecursos
maderables, así como un equilibrio entre conservación y
explotacióndelosrecursos.

16

Turismo

Una buena dotación de plazas hoteleras y unos alojamientos de
calidad.
Seguir trabajando una distribución óptima de los alojamientos
turísticosydelfomentodelacalidaddelosmismos.

14

Turismo

Un territorio con atractivo natural y cultural para el potencial
visitante.
Seguir trabajando en la conservación de los recursos naturales y
culturales, compatibilizada con el aprovechamiento sostenible de
losrecursoslocales.

15

Turismo

LaComarcacomodestinogastronómicotradicionaldelÁrea
CentralAsturiana.
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Apostar por una buena dotación de plazas de restauración y un
aumentodelacalidaddelasmismas.
16

Medioambiente Reconocimientoexteriordelaltovalorambientalyculturaldel
yRRNN
territoriomaterializadoenlaexistenciadiferentesfigurasde
protección.Marcadecalidadambientaldelterritorio.
Campañas de identificación de la población local con la calidad
ambientaldesuterritorio,fomentodesuimplicaciónenlagestión
yreconcomiendodesupapelcomoartíficesdelaconservaciónsus
valores.

17

Medioambiente Unapotenteredhidrográficaqueabastecedeaguadecalidada
yRRNN
lasprincipalesciudadesdeAsturias.
Apostarporlacalidaddelaguacomoexponentedelacalidad
ambientaldelterritorio.




OPORTUNIDADESÆ EXPLOTAR
Nº
1

Ámbito
Territorio

Descripción
Crecientedemandadelapoblacióndeterritoriosconmayor
calidaddevidaparaviviryasuvezbienconectadosconlasáreas
urbanas.
Seguir trabajando en la calidad residencial  como factor de
posicionamiento  en la estructura territorial asturiana  en base a
unosserviciosalapoblaciónyequipamientosóptimos.

2

Territorio

Estadio de relaciones campoͲciudad en el que el medio rural es
percibidaporunsectordelapoblacióncomounvíadeescapede
laactualcrisissocioeconómica.
Aprovechamientodelretornodeloshijosdeantiguosemigradosa
laciudad,asícomodelapoblaciónurbanaquedecideasentarseen
los destinos rurales en  busca de una mayor calidad y el contacto
conlosentornosruralesynaturales.

3

Territorio

La revolución digital como factor ineludible de las posibilidades
desarrollodelassociedadesrurales.
Apuestaporunaimplantaciónsólidayeficientedelasociedadde
lainformaciónenlaComarcamediantelareduccióndelabrecha
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digital.
4

Territorio

NuevoMarcoComunitario:horizonte2020.
Aprovechamiento óptimo de los fondos de desarrollo rural y
mecanismos de ayuda en el periodo 2014Ͳ2020, orientado al
desarrollo socioeconómico de la Comarca y del aumento de la
calidaddevidadesushabitantes.

5

Territorio

Existencia de programas de ayudas e incentivos empresariales
vinculadosalacreación/mantenimientodelelempleo.
Fomento de la cultura emprendedora y del autoempleo  para un
aprovechamientoóptimodelosprogramasdeayudas.

6

Territorio

ExistenciadeunGDRcomointerlocutorsocialquefavorecela
cohesiónterritorial.
Refuerzo del papel de los GDR en la gestión de ayudas,  de los
recursosterritorialesyeldesarrollolocalparticipativo.

7

Territorio

Gobernanzalocal:mayorimplicacióndelaciudadaníaenlatoma
dedecisiones.
Aprovechamiento de las nuevas tendencias de participación
ciudadana para la consecución de un DLP  Y una EDLP sólida  y
ajustaalasnecesidadesdelterritorio.

8

Territorio

Poblaciónfemeninaconunaaltacapacidademprendedora.
Apuesta por la mujer como factor clave en el desarrollo
socioeconómicodelaComarca.

9

Territorio

Nuevasherramientasdigitalesdecomunicaciónyparticipación:las
redessocialescomomotordecambio.
Formación de la población en el aprovechamiento de las
tecnologías digitales y las redes sociales como factor de
posicionamientoempresarial.

10

Ganadería

Creciente demanda de la población de productos sanos y de
identidadterritorial,enespeciallasproduccionesecológicas.
Fomento de las producciones de calidad y de identidad territorial
amparadas en sellos de calidad existentes: producción ecológica,
IGPterneraasturiana,DOPQuesuCasín.

11

Ganadería

Nuevastendenciasdeconsumoqueestimulaneldesarrollodelos
canalescortosdecomercialización:gruposdeconsumo,Productos
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KmO…
EstímulodeloscanalescortosdecomercializaciónenlaComarcay
formacióndelosproductoresestetipodecomercialización.
12

Ganadería

Existenciademarcasdecalidadeidentidadterritorialquepueden
contribuir a la generación de un mayor valor añadido de los
productoslocales.
Fomento de las producciones de calidad y de identidad territorial
amparadas en sellos de calidad existentes: producción ecológica,
IGPterneraasturianayDOPQuesuCasín.

12

Ganadería

Posibilidades de desarrollo de diversificación de la cabaña
ganaderahaciarebañomixtosdevacas,cabrasyovejas.
LaComarcacomomarcoecológicoinigualableparaeldesarrollode
unaganaderíaextensivaenbasearebañosmixtos,queaproveche
de manera integral los recursos pastables y ponga freno a los
procesosdematorralización.

13

Ganadería

Demanda de los ganaderos de mejoras en los pastos y montes
comunales.
Implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales en
superficiescomunales.

14

Agricultura

Posibilidadesdeliberacióndesuelosdevegaparausosagrícolasy
hortícolas si se generan pastizales y praderías en superficies
comunales.
Implantación y mantenimiento de sistemas agroforestales en
superficiescomunales.

15

Agricultura

Creciente demanda de terreno para actividades agrícolas y
ganaderas.
Estudiarla posibilidadde creaciónypuestaen unfuncionamiento
deunbancodetierraslocal.

16

Forestal

Certificacióntécnicadelcastañoenconstrucción.
Fomento de la incorporación del castaño en la construcción y
rehabilitaciónrural.

17

Forestal

Laproduccióndebiomasaylasenergíasrenovablescomovíade
estímuloaunaprovechamientointegralalassuperficiesdemonte.
Fomentodelempleoyaprovechamientodelasenergías
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renovables.
18

Turismo

Modalidadesdealojamientodemandadasysinapenasdesarrollo
enlacomarca:campingsyrefugiosdemontaña.
Apuestaporunadiversificaciónlasmodalidadesdealojamiento
ruralyenespecialdeaquellasqueseandeficitarias.

19

Turismo

Nuevas tendencias en el sector turístico que podrían posicionar a
la comarca como un destino turístico preferente (elevado valor
ambientalycultural).
Apuesta por el desarrollo de las nuevas modalidades desarrollo
turístico: agroturismo, turismo experiencial, ecoturismo, turismo
deportivo…

20

Turismo

Undestinoprivilegiadoparaelagroturismo:pequeñas
explotacionesganaderasinsertarenunpaisajebienconservado.
Fomentoypromocióndelagroturismo.

21

Turismo

Una red de senderos y rutas bien articuladas y accesibles
necesitadasdemantenimiento.
Definicióndeunareddesenderosyrutasajustadaalademanda,
objeto de mantenimiento continuado y que sean de disfrute del
mayor número de colectivos posibles: turistas, ganaderos,
cazadores…

22

Turismo

Infraestructurasyequipamientosturísticasinfrautilizadas.
Aprovechamiento eficiente   y puesta en valor de las
infraestructurasyequipamientosturísticosexistentes.

23

Turismo

Posibilidadesdeutilizaciónracionalysostenibledelospantanos
paraeldesarrollodeactividadesdeportivasdebajaintensidade
impacto:
Estudiodelaposibilidaddedesarrollodedeportesdebaja
intensidadeimpactoenlospantanos:natación,navegaciónavela,
remoopedal…

24

Medioambiente LaENPcomarcalescomoreclamoturísticoymarchamoambiental
yRRNN
delasproduccioneslocales.
Fomento en  la comercialización de los productos y  servicios
localesconmarchamosdecalidadambiental.
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA
ELABORACIÓNYDESARROLLODELAESTRATEGIA
1.DESCRIPCIÓNDELPROCESODEPARTICIPACIÓN
Conforme a las directrices marcadas por la Asamblea General del GDR en su reunión
extraordinariadelaAGdefecha11dejuniode2015enlaqueAPRUEBAelPROTOCOLODE
ACTUACIÓNparalaELABORACIÓNdelaESTRATEGIALEADER2014Ͳ2020enelALTONALÓNel
equipo técnico, la Gerencia del GDR, en paralelo a un exhaustivo análisis del contexto
socioeconómicodelacomarca,iniciaenJunioelPROCESODEPARTICIPACIÓNCIUDADANA,al
queselehaprestadounaespecialatención,aljugarunpapelesencial,siendoPIEZACLAVEen
laelaboracióndelaESTRATEGIA.
En este punto la Gerencia del Programa informa a la población local y a sus representantes
institucionales,socialesyeconómicosdeque:




ElGrupodeDesarrolloRuraldelAltoNalónhasidoseleccionadoporlaConsejeríade
Agroganadería y Recursos Autóctonos con capacidad para elaborar la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de
Asturias para el nuevo periodo LEADER 2014Ͳ2020, en su ámbito territorial: LA
COMARCADELALTONALÓN.Yporello,elGDRdelAltoNalónestáelaborandolaEDLP
delP.D.R.enelPrincipadodeAsturiasparaelnuevoperiodoLEADER2014Ͳ2020,en
sucomarca.
Y  en este trabajo quiere contar con la participación de todos los ciudadanos de
nuestros concejos, empresarios, emprendedores, ganaderos; es decir con los
interlocutores sociales y económicos de su comarca, para que las propuestas
planteadas en el Programa de Desarrollo que la comarca del Alto Nalón presente al
Principado para acceder a los Fondos Europeos para el próximo periodo 2014Ͳ2020
seanlomáseficacesposibleyseajustenrealmentealasnecesidadesyalosrecursos
conlosquecuentaelAltoNalón.


Para ello se habilitaron por el GDR varios mecanismos de participación intentando llegar a
todoslossectoresdelacomarcayatodoslosimplicadosdeunouotromodoenelprocesode
desarrollodelAltoNalón,yaglutinarlamayorinformaciónposiblealrespecto.






Encuestasdeopinión.
EntrevistasindividualesconlosAlcaldesdelaComarca.
MesasTerritoriales
Mesassectoriales
Consultasaagentesyentidadesqueoperanenelterritorio(DGdelParqueNatural,
OficinaComarcaldeExtensiónAgraria,…)


Enelprocesodeparticipaciónpúblicaseprestaespecialatenciónalaconvocatoriaydifusión
entodassusfasesparallegaralmayornúmerodeciudadanoseimplicados.
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Uno de los instrumentos utilizados en el proceso de Participación Ciudadana ha sido la
Encuestaonline:
Ͳ SerealizalaEncuestaonlineconlaherramientagratuitaGOOGLEFORMS.
Ͳ SeintentarealizarunaEncuestasencilla,clara,accesibleatodoslospúblicos,
intentadollegaralmayornúmerodepersonasyfavorecerelmayornúmero
posibledecontestaciones.
Ͳ Selanzamedianteredessociales(Faccebook),páginawebymailing…..durante
losmesesdejulioagostoyseptiembreyselapublicitaampliamente.
Ͳ Apartirdel20deseptiembreseanalizanlosResultadosdelamisma.

Como continuación a las Encuestas de Opinión que se lanzaron por distintos medios y
utilizandolasredessocialesenelmesdejulio,duranteelmesdeagostosecelebraronenlos
concejos de CASO, LAVIANA Y SOBRESCOBIO varias reuniones y Mesas de Trabajo con todos
losvecinosyempresarios,ganaderosypotencialesemprendedores,juntoconlasentrevistasy
encuentrosconlosregidoresdelacomarcayconotrasentidadesdeinterésqueoperanenla
comarca.
Laconvocatoriaalaparticipaciónenlasmesasdetrabajoseefectúaampliamenteyportodos
losmediosposiblesparafavorecerlaasistenciadetodoslosagentesimplicados:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ

Anunciosenlaprensaregionalylocalescrita,enlaRadioyTelevisiónasturianaen
diversasyreiteradasocasiones.
Se  dirige la convocatoria y se expone en los distintos Aytos de la comarca,  y
demásentidadesqueoperanenelterritorio(OficinadeInformaciónJuvenil,Casas
deCultura,CentrosSociales,Bibliotecas….)
SeponenBANDOSentodoslospueblosdelos3concejosdelacomarca.
SeenvíanlasconvocatoriasviaemailsatodosloscontactosdelGDR:Asociaciones,
beneficiariosdeayuda,emprendedores,consultantesdelaoficina….
SelanzalaconvocatoriaenlasRedesSocialesymealing

Endossieradjunto“ParticipaciónCiudadana”seacreditaelprocesodeparticipaciónentodos
sustérminosyalcance.
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2.ENCUESTADEPARTICIPACIÓNPARALAELABORACIÓNDELAESTRATEGIALEADER2020EN
ELALTONALON
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3.CALENDARIODELOSENCUENTROS,ENTREVISTASINDIVIDUALES,REUNIONESY
DISCUSIONES,DURANTEELPROCESODEELABORACIÓNDELAESTRATEGIA.
El cronograma con las fechas de las Mesas Territoriales y Sectoriales que se realizaron en el
marco de la Participación Ciudadana dentro del proceso de Elaboración de la Estrategia de
DesarrolloLocalParticipativoparaelnuevoperiodoLEADER2014Ͳ2020hasidoelsiguiente:
EMANA10A16DEAGOSTO
LAVIANA
–CIDANͲ

MESATERRITORIAL
LAVIANA

11DEAGOSTO
18,00horas

CASO
–CENTRO
INTERPRETACIÓN
PARQUEDEREDESͲ
SOBRESCOBIO
ͲCENTRO CULTURAL
VICENTEALVAREZͲ

MESATERRITORIAL
CASO

12DEAGOSTO
18,00horas

MESATERRITORIAL
SOBRESCOBIO

13DEAGOSTO
18,00horas


SEMANA17A21DEAGOSTO
LAVIANA
–CIDANͲ


CASO
–CENTRO
INTERPRETACIÓN
PARQUEDEREDESͲ

SOBRESCOBIO
ͲCENTRO CULTURAL
ALVAREZͲ



VICENTE

MESASECTORIAL
EMPRENDEDORESLOCALES,
SECTORSERVICIOS,
INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA,
PEQUEÑAINDUSTRIA,
MESASECTORIAL
EMPRENDEDORESLOCALES,
SECTORSERVICIOS,
INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA,
PEQUEÑAINDUSTRIA,
MESASECTORIAL
TURISMO,HOSTELERIA

19DE
AGOSTO
18,00horas

20DE
AGOSTO
18,00horas
18DE
AGOSTO
18,00horas

Enparaleloconlasreunionessectoriales,durantelaprimerasemanadeAgostoserealizaron
varios contactos y entrevistas individuales con los regidores de los municipios de la comarca
paraconocerdeprimeramanosusinquietudesenlagestióndesusrespectivosmunicipios;así
comolosobjetivosylossectoresestratégicosyprioridadesenestalegislaturaqueacabande
comenzar.
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4.PARTICIPACIÓNENLASREUNIONES,MESASTERRITORIALESYSECTORIALES
RELACIÓN DE PARTICIPANTES25 EN  LA MESA TERRITORIAL DE LAVIANA “PARTICIPACION
CIUDADANAENLAELABORACIONDELAESTRATEGIADEDESARROLLOLOCALPARATICIPATIVO
ENLACOMARCADELALTONALON”.
Martes11deagostode2015.
ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
D. Adrián Barbón Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Laviana y Secretario del
GrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
DªMªJesúsAlonsoBlanco,GerentedelGrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
D.GonzaloBarbónFernández
D.JoséLuisFernándezCrespo.
D.PabloJavierSerrano
D.AngelGarcíaMontes
D.VictorCotoCoto
D.CarlosChacon
D.RamónMeanaAlonso
Dª.JerónimoGonzálezBuelga
D.AngelM.Moure
D.BernardinoOteroLamuño
DªAsunciónAlonsoBlanco
Dª.SoniaOllacarizquetaGarcía.
DªEstherBarbónBarbón
DªInésGarcíaVega
D.DavidSuárezMiranda.
D.AlbertoBegegaAlvarez
D.OlegarioPérezBarbón
D.GerardoMarentesFernández
D.RenatoDuránFernández
D.JuanRamónGonzálezMiguel.
D.AlejoConchesoCalvo.
D.JesúsAladroAladro.
D.DanielBarbónMenéndez.
D.AlfredoGarcíaCuetos.
DªMªdelPilarBlancoSuárez
D.JoséAntonioDíazGonzález,TécnicodelLEADERAltoNalón.
Dª.MartaSuárezRodríguez,Aux.AdministrativodelLEADERIIAltoNalón.


25

Esprecisohacerconstarqueenlasreunionesymesasdetrabajoalgunaspersonasprefierennofirmar
suasistencia,conloquelaslistasdeasistencianoregistranlatotalidaddelaparticipación.
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Comienzalasesiónalas18:15horasdel11deagostode2015enELCIDAN(PoladeLaviana)
yconcluyealas20,45horas.
RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN  LA MESA TERRITORIAL DE  SOBRESCOBIO PARTICIPACION
“CIUDADANA EN LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARATICIPATIVOENLACOMARCADELALTONALON”.
Jueves13deagostode2015alas17:00hrs.

ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto
Nalón”.
Dª.MaríaEsperanzaRocesGonzález.
Dª.ReginaGonzálezGarcía.
Dª.DulceMªDíazArmayor.
D.FranciscoJ.GarcíaZaragoza.
Dª.MºJesúsAcenalBartolomé.
D.JoséVicenteBarbónFernández.
D.PedroFernándezͲRaigosoCastaño.
D.JoséLuisFernándezSuárez.
D.OlgaFernándezSuárez.
D.JuanIgnacioCotoCalleja.
D.OvidioZapicoGonzález.
Dª.BertaSuárezHevia.
D.GuzmánPradoSuárez.
D.JavierFernándezBlanco.
D.PabloAlvarezSanchez.
D.AmableFernándezGonzález.
D.AngelGarcíaMontes.
Dª.MartaSuárezRodríguez,Aux.AdministrativodelLEADERIIAltoNalón.

Comienza la sesión a las  18:15 horas del 13 de agosto  de 2015 en EL CENTRO CULTURAL
VICENTEALVAREZGONZÁLEZ(Sobrescobio)yconcluyealas20,00horas.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN  LA MESA TERRITORIAL DE  CASO  PARTICIPACION
“CIUDADANA EN LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARATICIPATIVOENLACOMARCADELALTONALON”.
Miércoles12deagostode2015alas18:00hrs.


ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
D.TomásCueriaGonzálezAlcaldedelAyuntamientodeCasoyTesorerodelGrupode
DesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
DªMªJesúsAlonsoBlanco,GerentedelGrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
D.JoséAngelGarcíaVega.
Dª.CarolinaCalvoGonzález.
Dª.PaulinaGaoSánchez.
Dª.ManuelaMuñizGallinar
D.JoséAntonioGarcíaMenendez.
DªEvaAladroMiguel.
D.DavidGonzalezDíaz.
D.MiguelAngelFernándezIglesias.
D.JuanLópezFernández.
DªMªJoséAndradeLópez.
D.AquilinoCapellinGonzález.
D.RicardoFernándezͲMeránRodríguez
Dº.RosanaGonzálezFernández.
D.AlbertoVelascoCalvo.
D.J.AntonioVelascoTuero.
D.M.AngelCapellínCalvo.
D.RobertoFontánAlvarez.
D.JuanRamónGonzálezMiguel.
Dª.MartaSuárezRodríguez,Aux.AdministrativodelLEADERIIAltoNalón.



Comienzalasesiónalas18:15horasdel12deagostode2015enElCentrodeInterpretación
del Parque de Redes (Campo de Caso), siguiendo el orden del día establecido en la misma y
concluyealas20:00horas.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN  LA MESA SECTORIAL “TURISMO Y HOSTELERIA DE
SOBRESCOBIO” PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLOLOCALPARATICIPATIVOENLACOMARCADELALTONALON.
Martes18deagostode2015alas18:00hrs.
ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
D.TomásCueriaGonzálezAlcaldedelAyuntamientodeCasoyTesorerodelGrupode
DesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
DªMªJesúsAlonsoBlanco,GerentedelGrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
D.CelestinoPérezMontes.
D.PedroFernándezͲRaigosoCastaño.
Dª.ReginaGonzálezGarcía.
Dª.MºJesúsArenalBartolomé
Dª.MaríaEsperanzaRocesGonzález.
Dª.InésGarcíaVega.
Dª.HortensiaCarmonaMiyares
Dª.PepaCabelloCalero.
Dª.BarbaraCanteliGonzalez
D.PabloRegeraIglesias.
D.CarlosChacónGarcía
D.AlbertoBegegaAlvarez.
D.CarlosGómezSacristán
D.FranciscoJavierFernándezDíaz.
D.JavierFernándezBlanco.
D.IsmaelMendezSuárez.
D.HugoPradoSuárez.
D.AlejandroFernándezBlanco.
D.MarioFernándezSuárez.
D.AlejandroFernándezSopeña.
Dª.MartaSuárezRodríguez,Aux.AdministrativodelLEADERIIAltoNalón.



Comienza la sesión a las  18:10 horas del 18 de agosto  de 2015 en EL CENTRO CULTURAL
VICENTEALVAREZGONZÁLEZ(Sobrescobio)yconcluyealas21,00horas.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN  LA MESA SECTORIAL “EMPRENDEDORES LOCALES, SECTOR
SERVICIOS, INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, PEQUEÑA INDUSTRIA” PARTICIPACION
CIUDADANAENLAELABORACIONDELAESTRATEGIADEDESARROLLOLOCALPARATICIPATIVO
ENLACOMARCADELALTONALON.
Miercoles19deagostode2015alas18:00hrs.

ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
D. Adrián Barbón Rodríguez, Alcalde del Ayuntamiento de Laviana y Secretario del
GrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
D.TomásCueriaGonzálezAlcaldedelAyuntamientodeCasoyTesorerodelGrupode
DesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
DªMªJesúsAlonsoBlanco,GerentedelGrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
Dª.MaríaEsperanzaRocesGonzález.
Dº.MercedesIglesiasCorte.
D.JoséManuelSolisSuárez.
D.EulogioGarcíaCoto
D.MªPilarBorregoGamero
D.CésarIglesiasMartínez
D.JuanBenitoPérezMartínez
D.AlfredoTrellesCuetos
D.JoséAlfonsoGonzálezCastellanos
D.JoséManuelZapicoGarcía
D.CarlosChacónGarcía
D.EulogioMartínezGonzález
Dª.InésGarcíaVega
D.DavidSuárezMiranda
D.ManuelPrietoGonzález
D.AngelGarcíaMontes
D.FranciscoCueriaPrado
D.JavierFernandezBlanco
DªMªdelPilarBlancoSuárez
Dª.MartaSuárezRodríguez,Aux.AdministrativodelLEADERIIAltoNalón.


Comienzalasesiónalas18:15horasdel19deagostode2015enElCIDAN(PoladeLaviana)
yconcluyealas21,00horas.
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RELACIÓN DE PARTICIPANTES EN  LA MESA SECTORIAL DE “GANADERÍA, AGRICULTURA Y
SECTOR FORESTAL” PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLOLOCALPARATICIPATIVOENLACOMARCADELALTONALON.
Miércoles20deagostode2015.

ASISTENTES:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y
PresidentedelGrupodeDesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
D.TomásCueriaGonzálezAlcaldedelAyuntamientodeCasoyTesorerodelGrupode
DesarrolloRural“G.L.A.AltoNalón”
DªMªJesúsAlonsoBlanco,GerentedelGrupodeDesarrolloRural“GLAAltoNalón”.
D.PedroFernández.ͲRaigosoCastaño.
D.DavidSuárezMiranda.
D.VictorCotoCoto.
D.CarlosChacónGarcía.
D.JesúsSuárezOrviz.
D.JerónimoJesúsGonzálezBuelga.
Dª.AmaliaCalvoNoriega.
D.José.AntonioVelascoTuero.
D.JavierAlonsoLozano.
D.AurelioGarcíaAntuña
D.AlbertoBaranda.
D.AmableFernándezGonzález.
D.MiguelFernándezIglesias.
D.AngelGarcíaMontes.
D.JoséLuisFernándezCrespo.
D.PabloAlvarezSánchez.
D.ManuelFernándezDíaz.
D.MarcelinoFernándezAlvarez.
Dª.PaulinaGaoSánchez.
Dª.MaríaEsperanzaRocesGonzález.
D.JuanLópezFernández.
Dª.EvaAladroMiguel.
D.DavidDiazGonzalez.
D.CarlosFonsecu.


Comienzalasesiónalas18:15horasdel20deagostode2015enElCentrodeInterpretación
delParquedeRedes(CampodeCaso)yconcluyealas20,35horas.
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5.CONCLUSIONESDELASMESASYREUNIONESREALIZADAS
Conclusiones de las distintas mesas sectoriales y reuniones territoriales celebradas en los
municipios de Laviana, Sobrescobio y Caso por el GDR del Alto Nalón en el maco de la
participaciónciudadanaenlaelaboracióndelaestrategiadedesarrollolocalparticipativoen
lacomarcadelAltoNalón
Antesdenadahemosde darlasgraciasalosvecinos,empresariosyregidoreslocalesdela
Comarca por la participación conseguida, y por la asistencia a las distintas reuniones, en las
que no solo se ha conseguido contar con una asistencia notable, sino con una participación
muy activa de los asistentes, logrando un diálogo muy fluido y enriquecedor entre todas las
personasysectoresimplicados.
LostiemposestabanmarcadosporlaConsejeríadeDesarrolloRuralyRecursosNaturalesypor
elpropioMarcoComunitarioquefijaelescenariojurídicoyfinancierodelaaplicacióndelos
Fondos Europeos de Desarrollo Rural en los próximos 5 años, con el Horizonte puesto en el
2020:ElP.D.RdelaCCAAdeAsturiashasidoaprobadoporlaUEelpasado27dejulioyfija
unmontantede70millonesdeeurosparasergestionadoconelenfoqueLEADERporlos11
Grupos de Desarrollo Rural de Asturias. Y a pesar de ser un mes complicado para los
empresarioslocales,handecididomuchosdeellosparticiparyestarallídedicandosutiempoy
sobretodosuesfuerzoaltrasladaralGDRlaproblemáticadesucomarcaylaposicióndesu
sectorenella.
LasreunionescomenzaronenelmunicipiodeLaviana,conunapresentacióngeneralporparte
delaGerenciadelLEADERjuntoconlos3Alcaldesdelacomarcadecuálhasidoelpapeldel
GDRenestoscasi15añosdetrabajoporeldesarrollosocioeconómicodelAltoNalónconla
gestióndelosFondosEuropeosdeDesarrolloRural:PRODERYLEADER;continuandoenlos2
concejosdelParquedeRedes.

MESASTERRITORIALES
Delosprimerosencuentros,tantoelequipotécnicocomolosresponsablesdelGDRsacaron
unaconclusiónclara:
Todostenemosquetomarconcienciadeque“nosomosmerosreceptores”delaspropuestas,
de los servicios, de las ayudas, de los incentivos….sino que tenemos que tener una
“participación” a la vez que una “responsabilidad” en esa gestión de nuestra economía, de
nuestroterritorio,endefinitivadenuestrofuturo.Porquelaapuestaporunterritorionosolo
viene de la mano de los fondos e inversiones, que por supuesto son imprescindibles, sino
tambiénysobretododeideas,deimplicación,decapacidaddetrabajo,ydeconsensoentre
todoslossectoresimplicados.
El objetivo estaba también claro y consensuado entre todos los participantes de los
encuentros: “Tenemos que ser capaces de identificar la problemática de nuestra comarca y
saber fijar una estrategia consensuada en torno a todos los actores económicos, sociales e
institucionalesdelAltoNalón,quesonquienesmejorconocemoslosproblemasalosquese
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enfrenta la comarca y asimismo quienes tenemos que asumir la responsabilidad de abordar
iniciativas y buscar financiación para impulsar políticas de desarrollo y actividades
empresarialesenella.”
OtracuestiónquesurgióenlasMesasterritoriales,esque,juntoconlaactividadempresarial
hayquereforzarlosserviciosbásicosennuestrospueblos,mejorareninfraestructurasyenel
accesoeimplantacióndelasNuevasTecnologías,porquehayqueofrecerunniveldecalidad
en los servicios y en las infraestructuras en el medio rural que nos haga optar por asentar
nuestra vida y nuestras empresas aquí, en condiciones de igualdad frente a los territorios
urbanos.
AunquesisedejóclaroqueestasituaciónnopuederevertirsesoloporlaactuacióndelGDR
que es un instrumento de incentivo empresarial y no tiene por si solo competencias ni
capacidaddeactuaciónenestasmaterias.
Tenemosquehaceryqueconseguirquehayapersonas,quehayafamiliasquequieranseguir
viviendoenelMedioRural,yparaelloshayquedignificaresavida.Hayquepermitirdesdeun
puntodevistaeconómicoysocialquesepuedavivirdignamenteenlospueblos.

MESASSECTORIALES
Traslasreunionesterritoriales,serealizaronacontinuación3MesasdeTrabajoSectoriales:
x
x

TURISMO,HOSTELERIA
SECTOR SERVICIOS, EMPRENDEDORES LOCALES, SECTOR SERVICIOS, INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA,PEQUEÑAINDUSTRIA
x GANADERIA,SECTORFORESTAL,AGRICULTURA

Losasistentesexpresaronquedebenfortalecerselasiniciativasdeformaciónempresarialyla
dinamizaciónempresarialylamotivación.Yesquecrearunclimadeasistenciayestimulode
laactividadempresarial,sobretododurantelosprimerospasosesfundamental.
Estaconclusiónpodríatenermuchorecorridoenelnuevoescenariohastael2020,yaquelos
GDR podrán ser titulares de acciones de FORMACIÓN para sus beneficiarios y dentro del
territorioycontaránconfinanciaciónparaello,segúntodaslasprevisiones.
Algunosdelosempresarioscoincidíanenquejuntoalosfondosyalassubvencionesafondo
perdido, habría que habilitar nuevos instrumentos financieros de apoyo aquellos que
deciden afrontar un proyecto exponiendo su capital: financiación de intereses bancarios,
avalesygarantíasparalograrquelasentidadesbancariasconcedanlospréstamos.Elaccesoa
lafinanciaciónesunlastrealquesetienenqueenfrentarlosemprendedorescadadía.
Tambiénladefinicióndeunaslíneasdeincentivosfiscalesqueatiendanalapeculiaridaddela
menorrentabilidaddelosnegociosdenuestrospueblos,sonunapartedelaecuación.
La cooperación entre sectores y con las instituciones municipales también ha sido una
conclusión clara y unánime en las distintas mesas de trabajo realizadas tanto en turismo
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como en la mesa de los empresarios realizada en Laviana. “No vale hacer las cosas de
cualquier forma”: las actuaciones tienen que ser ejecutables. Hay que poner en práctica los
conocimientos de los que disponen los profesionales, los empresarios, y los gestores y
representantesdelacomarca,yhayqueorganizarseycolaborar.
Apostarporla,incipienteaúnesnuestracomarca,industriaagroalimentaria,porlosproductos
localesyporelcomerciodeproximidadfueroncuestionesquetambiénsalieronalaluzenlas
Mesasdetrabajo.
Desde el sector turístico se destacó la necesidad de hacer de esta comarca un “destino
turístico”; en un momento en que empieza a haber una infraestructura hotelera y de
restauración solida, hay que complementarla con las posibilidades del turismo deportivo, de
naturalezayconempresasdeserviciosturísticosyculturales,yhayqueposicionarse,hayque
ser accesibles, hay que insistir en promoción en el marco de las nuevas tecnologías y de los
nuevoscanalesdecomercialización,creandoentretodosunproductoturísticoenlacomarca.
Algoenloquetodoscoincidieronesquesiendoconscientesdelpotencialturísticodenuestro
territorio,hayquecrearunaIMAGEN,unaMARCA.
Los empresarios turísticos han sido unánimes es señalar que las comunicaciones, las
infraestructuras y las nuevas tecnologías son fundamentales para el sector, para ser
competitivos. No ya solo en la comarca, sino en Asturias, opinaron, existe un déficit de
infraestructurasquehacequeelsectorturísticotardeenposicionesendestinosimportanteso
nisiquierallegueaello,olosvayaperdiendo.Enestepuntoinsistieronenlamalagestióndel
aeropuertodeAsturias,muydirectamenterelacionadoconelsectorturístico.
Otraaportaciónrelevantedelempresariadolocalhasidoelhechodecanalizareincentivarel
papel que juega la localidad de Pola de Laviana como “cabecera de la comarca del Alto
Nalón”  impulsándolo y prestando especial atención a esta realidad. El comercio de
proximidad,elcomerciolocalylaapuestaporlosproductoslocalesesunaprioridadparalos
empresarioslocales.
La mesa ganadera realizada en Campo de Caso también reflejo la necesidad de buscar la
competitividad de las explotaciones del Alto Nalón y la necesidad de buscar vías de
comercializaciónyabrircanalesdecomercialización,amparadosenlaMarcadeCalidaddelas
razas autóctonas criadas en Espacios Naturales y en pastos de alta montaña de gran calidad
medioambientalenmuchoscasosapostandoporlaexplotaciónenecológico.
El cooperativismo y la cooperación es una tarea difícil, pero pendiente para nuestros
ganaderos,ycoincidieronenquepodríaofrecerbuenosresultadoslaorganizacióndelsector
enelAltoNalón,comosucedeenotrosterritoriosconfuertepresenciaganaderadeAsturiasy
fueradeella.
Instalaciones comunitarias y con repercusiones muy favorables y comunes a todos las
explotaciones ganaderas, como por ejemplo la instalación de un cebadero comarcal que
redundaríaenunareduccióndecostessustancialparalosganaderosyquereforzaríaademás
lacomercializacióndelosproductosdenuestrasganaderías,apoyadosenlafuerteimagende
calidaddelasganaderíasenEspaciosProtegidos.
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Contodaslasaportacionesrecibidas,porlosdistintoscaucesdelaparticipación:encuentrosy
mesas de trabajo, encuesta on line, consultas, entrevistas técnicas,… el equipo técnico de la
GerenciadelLEADER,elGDRdelAltoNalónrecibedosencargosfundamentales:


ElaborarunaEstrategiadedesarrolloclara,racionalycoherente,conpropuestasde
acciónylíneasdeayudaajustadasalasnecesidadesrealesyapegadasalterritorio.



Elaborar una estrategia realizada desde el propio territorio, con los verdaderos
expertos y conocedores de la realidad de su comarca: empresarios, vecinos,
representantes políticos locales, colectivos sociales, ganaderos, jóvenes, con el
apoyodelostécnicos;ybasadaporsupuestoenunanálisisprevioyexhaustivodela
situaciónsocioeconómicadelacomarca,analizandosupuntosfuertesysusamenazas
yconundiseñodeunPlandeAccióncompetitivoyejecutableenlospróximos5años,
con el horizonte puesto en  conseguir que la comarca rural del Nalón sea más
competitivaenel2020.


Laconclusiónunánimeentretodoslosparticipantesenlasmesas,tantoempresariosysector
privado, como representantes del sector institucional ha sido la siguiente, de la que se
desprende una visión muy positiva de las oportunidades y recursos con los que cuenta la
comarca:
El Alto Nalón es un territorio de oportunidades, pero debemos determinar cuál es nuestra
Estrategia. Hay que saber aprovechar de forma inteligente, pero en todo su contenido sus
recursos;peroconlaprudenciaquemarcaundesarrollosostenibledelmismo.
TantolosempresarioscomolosAlcaldesdelacomarcacoincidieronyfueroncontundentes
enconcluirque“contamosconunterritorioconoportunidadesyconconviccióndefuturo”.
VéaseAnexoIdeacreditaciónydescripcióndelprocesodeparticipaciónciudadanaenla
elaboracióndelaEstrategiaLEADER2014Ͳ2020AltoNalón.
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6.CONCLUSIONESDELPROCESODECONCERTACIONCONLAADMINISTRACIONDEL
PRINCIPADODEASTURIAS

6.1.CRONOGRAMADELPROCESODECONCERTACION
FECHA

PROCESO

12/11/2015

AprobacióndelaEDLPporGDRAltoNalónenAsambleaGeneral(Documentoparala
AprobaciónDefinitivav.2).

13/11/2015

Remisión de la EDLP a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de  la
Estrategiaalamparode“Resoluciónde22demayode2015,delaCDRyRNRN,porlaque
seestablecenlasbasesparaelaborarlasestrategiasLeaderparaelperiodo2014Ͳ2020”.

12/11/2015Ͳ

Proceso de conciliación de EDLP  con diferentes Centros Directores implicados en el
desarrolloruraldelPrincipadodeAsturias.

11/2/2016

9/2/2016
7/3/2016
17/3/2016

15/03/2016

- D.G.deTurismoyComercio.
- D.G.deMineríayEnergía.
- D.G.deRecursosNaturales.
- D.G.deEmpleo
- D.G.deGanadería.
- IntervenciónGeneral.
- DirecciónGeneraldelInstitutodelaMujeryPolíticasdeJuventud.
DelimitaciónentrelasmedidasdelFEADERyotrasayudas/estrategiasgestionadaspor
losdistintosCentrosDirectivosdelPrincipadodeAsturiasyaquellasqueatenderánlos
GDRs en el marco del Leader,  a través de diferentes grupos de trabajo y reuniones
celebradas:
- D.G.deRecursosNaturales.
- D.G.deGanadería.
- D.G.deMontes.
- D.G.deGanadería.
- D.G.deDesarrolloRuralyAgroalimentación.
- D.G.deAdministraciónLocal.
- D.G.deTurismoyComercio.
- D.G.deMineríayEnergía.
- D.G.deInnovaciónyEmprendimiento.
- IDEPA.
- OrganismoPagador.
- AutoridaddeGestión.
Traslado al GDR desde la Consejería de  DR y RNRN del Borrador del Convenio y las
BasesReguladorasdelasAyudasParasuestudioyanálisis.

5/4/2016

Estudioyvaloracióndepropuestade“Convenio”y“BasesReguladoras”paralagestión
delaMedida19.LeaderporlosGDRsenelmarcodeREADER.

8/4/2016

Aprobación de Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias
(en su versión de 25/ 03/2016) y el GDR Alto Nalón para la ejecución de la Medida 19
LeaderdelProgramadeDesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturias2014Ͳ2020,asícomo
laautorizaciónalpresidentedelGDRparalafirmadelmismo,porpartedelaAsamblea
General.

15/05/2015

Adaptación y Reformulación de EDLP tras resultado de proceso de concertación y
delimitacióndecompetencias.
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6.2. INCORPORACION A LA EDLP DEL ALTO NALON DE LAS CONSIDERACIONES REMITIDAS POR LOS
CENTROSDIRECTIVOSDELPRINCIPADODEASTURIASIMPLICADOSENELDESARROLLORURAL.

AlavistadelasconsideracionesremitidasporlosdiferentesCentrosDirectivosdelPrincipado
deAsturiasimplicadosenelDesarrolloRuraltraselanálisisyvaloracióndelaEDLPalolargo
de los meses de enero y febrero de 2016, y de las reuniones mantenidas a lo largo de los
mesesdemarzoyabrilconlasdiferentesdireccionesgenerales,seincorporanlassiguientes
consideracionesenfuncióndesusrespectivasaportaciones:
DirecciónGeneraldeComercioyTurismo:
LaEDLPadoptaralarecomendacionesyprescripcionesemanadasdelProgramaEstratégicode
TurismodeAsturiasde2016Ͳ2020ydelProgramadeTurismoSostenible,programasencuyas
reunionesasisteyparticipadeformaactivalaGerenciaTécnicadelAltoNalón.
El GDR Alto Nalón consultará y colaborará con el Clúster de Turismo Rural a lo largo de la
aplicacióndelaEDLPdesdelaópticadelainnovaciónturística.
El GDR  colaborará con la DG de Comercio y Turismo para que la EDLP contribuya a la
consolidación del destino turístico, la desestacionalización de la demanda,  e
internacionalización del destino,  favoreciendo el equilibrio territorial de la Comarca y las
sostenibilidadamedioylargoplazodelmodeloturísticorural.
DirecciónGeneraldeMineríayEnergía:
Valorapositivamentelaslíneasdeayudaparainversionesenenergíasrenovablesyeficiencia
energéticayconcretamentelarecogidaenlaEDLPdelAltoNalónrelativaalaprovechamiento
de la biomasa y a la implementación de proyectos de district heatig en núcleos rurales y en
agrupacionesedificatorias.
ElGDRAltoNalónevitaráenlaimplementacióndelaEDLPlossolapamientosconlaspolíticas
Dirección General de Minería y Energía, con especial miramiento a las actuaciones que se
desarrollen en ámbitos industriales y en edificios urbanos, que se limitan en el caso del Alto
NalónalámbitodePoladeLaviana(elcentrourbanoyelpolígonoIndustrialdelSutu).
DirecciónGeneraldeRecursosNaturales
LasoperacionesauxiliadasporlaEDLPdelAltoNalóndeberáncumplir conlanormativaque
regula los espacios naturales protegidos, los espacios de la Red Natura 2000, las Zonas
Especiales de Conservación y Zonas de Especial protección para las aves, todos ellos
abundantesenlaComarca.Concretamentedeberánrealizarseconformealoestablecidoenel
Real Decreto 162/2014, de 29 de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de
ConservacióndeRedes(ES1200008)yseapruebaelIInstrumentodeGestiónIntegradaque
afecta a la totalidad de los municipios de Caso y Sobrescobio. En el caso de Laviana los
proyectosquesedesarrollendentrodelosterrenosqueformanpartedelPaisajeProtegidode
las Cuencas Mineras deberán realizarse conforme al Decreto 157/2014, de 29 de diciembre,
porelquesedeclaralaZonaEspecialConservacióndelasCuencasMineras(ES200039)yse
apruebaelIInstrumentodeGestiónIntegradadelaZECCuencasMineras.
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DirecciónGeneraldeEmpleo
EnfuncióndelasorientacionesdelaDirecciónGeneraldeEmpleolaEDLPdelAltoNalónse
orientaalacreación/mantenimientodeempleodecalidadenlaComarca.Laimplementación
del Programa LEADER y desarrollo de la EDLP se guiará por los principios de actuación de
efectividadymáximoaprovechamientodelosrecursospúblicos.
DirecciónGeneraldeGanadería
A la vista de las recomendaciones remitidas por la Dirección General de Ganadería y las
reunionesmantenidascondichodecentrodirectivo,selimitaelalcancedelaEDLPenloque
atañaalsectoragroganadero,detalmaneraqueelGDRAltoNalónnogestionarálaMedida6
delPDR(Ayudaalacreacióndeempresasparajóvenesagricultores),mientrasqueenelcaso
de la Medida 4.1 (Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas) se excluyen como
posibles beneficiarios  a las explotaciones bovinas, con lo cual el tipo de explotación agraria
predominante en la Comarca del Alto Nalón, quedaría a priori fuera de las Subvenciones
LEADER.
La Medida 4.1 (Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas) se reformula en el
términosseñaladosporlaAutoridaddeGestiónenlaResoluciónporlaqueseestablecenlas
BasesReguladorasparalaconcesióndelasAyudasLEADER.
IntervenciónGeneral
NoseposicionarespectoalaEDLP.
DirecciónGeneraldelInstitutodelaMujeryPolíticasdeJuventud.
En función de las recomendaciones remitidas por el Instituto de la Mujer, se incorporan  las
que más incide en el caso del Alto Nalón  relativas  a la redacción inclusiva basada en una
perspectiva de igualdad.  Se procederá a la “utilización de un lenguaje no sexista en la
redacción dedocumentos”especialmenteenaquellosdirigidosaladifusiónycomunicación,
cuestióndevitalimportancia“parahacervisibleslosobjetivosrelacionadosconlaigualdad
de oportunidades, y más si cabe en un ámbito como el del medio rural caracterizado
tradicionalmenteporladesigualaddeoportunidades.
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VI.DESCRIPCIONDELAESTRATEGIAYSUSOBJETIVOS
JUSTIFICACIÓNDELAESTRATEGIA.

1.NECESIDADES
ApartirdelanálisisDAFOyatravésdelprocesodeparticipaciónciudadanasehandetectado
una serie de NECESIDADES que hay que cubrir en nuestra comarca. Precisamente esta
integraciónentrelasnecesidadesdelterritorio,lasdificultadesestructuralesidentificadasen
él,elconocimientodesuciudadaníaydesuempresariado,esloquepermiteenfocarnuestra
EstrategiaydirigirelPlanteamientodeActuaciónennuestrofuturoinmediatohastael2020,a
laconsecucióndelosOBJETIVOSquenoshemospropuesto.
Noobstante,ypesealescenarioquenosfijalaEDLP,nopodríaelGLAALTONALÓNacometer
todas las medidas necesarias para paliar todas las necesidades que surgen en la comarca y
hacerfrenteatodaslasdificultadesestructuralesalasqueseenfrentaesteterritorio.
La capacidad del Grupo de Desarrollo es limitada, no solo por la disponibilidad
presupuestaria,yaqueelGrupohadetrabajarbajoelescenarioeconómicoyfinancieroquele
otorgaelPrincipadodeAsturiasenelConvenioasuscribirunavezaprobadalaEstrategiayque
supondráunadotaciónfinancieraqueprevemosrondelos7millonesdeeuros,sinotambién
porque el Grupo de Desarrollo es una entidad que no tiene en muchos de los casos
competenciasparaintervenirenalgunodelosámbitosdeactuaciónenlosqueseríanecesario
intervenirparacubrirpartedelasnecesidadesdetectadas.
Unido al hecho de que las actuaciones planteadas por el Grupo han de enmarcarse en el
escenario marcado por el P.D.R. 2014Ͳ2020 en Asturias sin que haya solapamiento de
actuaciones con otros programas y con otras actuaciones de la propia Administración de la
CCAA.
TeniendoencuentaademáslanecesariacomplementariedaddenuestraEstrategiaenelAlto
NalónyenelmarcodelagestióndelosFondosFEADERconotrasinversiones,programasde
ayuda e incentivos gestionados por otros organismos y con competencia de otras
administraciones.
Y puesto que la capacidad de actuación del Grupo de Desarrollo Rural es limitada y está
acotada en un contexto de Coherencia con el resto de las políticas implantadas en nuestra
CCAA,Complementariedadconotrosprogramaseinstrumentosdeayuda,Racionalidadenel
gasto y Dotación financiera es necesario priorizar las Necesidades y dirigir las acciones a la
consecucióndenuestrosObjetivos.
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NECESIDADESESTRUCTURALESDETECTADAS
Descripción
1
2

3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13

14

15
16

Fijaciónenelterritoriodelapoblaciónjovenyfrenoalproceso
dedespoblamiento.
Disponerdebuenasinfraestructurasyserviciosbásicosala
poblaciónqueredundenenunamejoradelacalidaddelos
habitantes.
RefuerzodelpapeldePoladeLavianacomocabecerafuncional
delaComarcayreténdemográfico.
Estimularelcomerciolocal,deproximidadylosserviciosala
poblaciónlocal.
Mejoradelaimplantacióndelasnuevastecnologíasdela
informaciónyreduccióndelabrechadigital.
Puestaenmarchadeincentivosydeprogramasdeayudaque
estimulenlacreaciónymantenimientodeempleoquepongan
frenoalparoyaladestruccióndepuestosdetrabo.
Reforzarelpapeldelamujerenelprocesodedesarrollodela
Comarca,porsufuertecapacidaddeemprendimiento.
Puestaenmarchadeprogramasdeformaciónqueaumentenel
niveldecualificacióndeempresariosytrabajadoreslocales.
Aumento del valor añadido de las producciones locales e
implantacióndeloscanalescortosdecomercialización.
Diversificación de la cabaña ganadera y fomento de la cría del
ganadomenor.
Propiciarnuevosfocosdenegocioenelcampo:diversificación
de la economía local hacia nuevos nichos de negocio que
permitan un aprovechamiento óptimo y sostenible de los
recursos locales: agricultura de proximidad, ganadería
ecológica,
silvicultura
integral,
biomasa,
servicios
complementariosturísticos…
Estimularlacreaciónmejoraymodernizacióndeexplotaciones
agrícolas y empresas agroalimentarias de producciones
novedosas y de calidad diferenciada que demandan los
mercados.
Apoyar al tejido productivo del territorio, abriendo nuevos
canales y fórmulas de comercialización y promocionando sus
productos.
Puesta en valor del recurso monte mediante un
aprovechamiento multifuncional de sus recursos: pastos,
maderas,biomasa,setas,fruticultura,entreotros.
Mejora de los pastizales comunales como garante de una
producciónganaderaautónoma,sostenibleydecalidad.
Promoverlaclarificacióndelapropiedad,organizaciónjurídica
yordenacióndelosmontescomunalesestimulandounuso

Líneade
Acción
1
7y8

4
4
T1
1,2,4,5,6

4
11
1,2,4y6
1
1,2,3,4,5,6y
9


1y6

1,3y6

2y3

3
7y9
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17
18

19
20

21

22

23

racionalyunaexplotaciónsostenible.
Fomentodelatransferenciadeconocimientosydemostración
11
delosavancesI+D+Iaplicablesalsectorprimario.
Potenciarlasensibilizacióneninstituciones,empresariosy
T1
ciudadanoshacialaeficienciaenergética,yfomentarla
implantacióndelasenergíasrenovablesylaeficiencia
energéticaenelterritorio.
Involucraralapoblaciónenlalógicadeldesarrollolocal
10y12
participativo.
Impulsar la colaboración y la cooperación entre el sector
4,5y12
alojamiento,  hostelero  y del comercio, buscando paquetes
turísticosquedencoherenciaalasestanciasyquelasrefuercen
encuantoacontenido,gastoytiempo.
5
Favorecer la consolidación del Alto Nalón como Destino
Turístico, mediante la creación de un Producto Turístico
singular y diferenciado, basado en la utilización ordenada y
sostenibledesusrecursosyenelaprovechamientoóptimode
susequipamientos.
Establecer redes de cooperación entre productores,
4,5y12
comerciantesyempresariosturísticos,utilizandocomovínculo
de conexión la identidad y singularidad del territorio, con sus
recursosysusproductos.
Impulsar la creación de una marca territorial para un buen 1,2,4,5,6y
posicionamientodelosproductosyserviciosdelaComarca.
12

24

Fomentodeltejidoasociativoylacooperaciónempresarial.

12

25

Impulsarlatransferenciadeconocimientosylasredesde
conexiónycolaboraciónconotrosterritorios.

26

Profesionalizarapartirdelaformaciónydelatransferenciade
conocimientos  los distintos sectores económicos,
especialmentealsectorturístico.

11

27

Desertarlaexcesivaburocratizacióndetrámitesyagilizarla
gestiónadministrativa,eliminadolacomplejidaddeinstancias,
ydeslindandoámbitoscompetenciales

10

11y12
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2.OBJETIVOSDELAESTRATEGIA
LaEstrategiadeDesarrollodelAltoNalón,asumecomopropioslosobjetivosdelLEADER:


Implicaralosagentesyciudadanosdelmundoruralenlatomadedecisionesyenlas
políticas que afectan a sus territorios, haciéndoles partícipes, a la vez que
responsables,delagestióndesuespaciodevida.
 Generar actividad  socioeconómica local y consolidar un tejido productivo vivo,
diversificado y competitivo en el medio rural, haciendo de éste un entorno atractivo
quepermitafijarpoblaciónennuestrospueblos.
AcogiendoasimismolostresobjetivosestratégicosdelaPACenelperiodo2014Ͳ2020:




Competitividaddelaagricultura
Gestiónsostenibledelosrecursosnaturalesylaacciónporelclima
Desarrolloterritorialequilibradodelaszonasrurales

Y en consonancia con este nuevo enfoque en las Políticas de Desarrollo, y con esta nueva
metodología de trabajo, asentada ya en la gestión de Fondos Comunitarios, y muy
especialmente en los Fondos de Desarrollo Rural ¿Cuáles son nuestros Objetivos
Estratégicos?:


Implantar una Estrategia participada por la población que posicione a nuestra
comarcacomounterritorioparavivir,trabajarydisfrutar.
 ConseguirqueelAltoNalónseaunterritoriocompetitivo,apartirdesusingularidad
ydelacalidaddesusinfraestructuras,delacompetitividaddesueconomíaydelnivel
deserviciospúblicosconlosquecuente,deformaquetodoellogaranticeungradode
bienestar social, que haga que sus ciudadanos apuesten por asentar su vida en la
comarca.
 Optimizar el aprovechamiento de los recursos locales como base de un proceso de
desarrollo socioeconómico sostenible,  racional, utilizando de forma inteligente pero
entodosucontenidolosrecursosconlosquecuentalacomarca.
 
Delanálisispormenorizadodelasituacióndenuestracomarca,delestudiodedatosconcretos,
significativos y relevantes, junto con las aportaciones recibidas por los distintos cauces de
participación y de las mesas de trabajo mantenidas con los distintos sectores empresariales,
extraemosunaConclusiónclarayunánimeentretodoslosimplicadosenlaelaboracióndela
Estrategia,verdaderosartíficesdelprocesodeDesarrollodesuterritorio:
“Tenemosqueconseguirquehayapersonas,quehayafamilias,quequieranseguirviviendo
ennuestracomarca,yengeneralenelmediorural,yparaelloshayquedignificaresaviday
crearunclimadeemprendimiento,decooperación,facilitandolainversióneimpulsandolas
iniciativasempresariales.Hayquepermitirdesdeunpuntodevistaeconómicoysocialque
sepuedavivirdignamenteenelAltoNalón,enlospueblos,enelcampo.”
Esta conclusión, elevada y convertida en Objetivo Principal de la Estrategia, al aunar los
objetivosanteriormentedescritos,verdaderosdirectoresdelasnuevaspolíticasdedesarrollo
enlaUE,moduladosporlaperspectivadelarealidadterritorialenlaquenosencontramos,y
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conlalegitimidadquelereportaelhabersellegadoaellademaneraunánimeportodoslos
partícipesenelproceso,eslaquemarcarálalíneaaseguir.
Yabajoestemarco,ahondamosahoraenlosOBJETIVOSconcretosdenuestraEstrategia,los
queenfocaránnuestroPlandeAcción(apuntadosyaenlaIntroduccióndelaEstrategia):
1. MEJORARLACALIDADDEVIDADELOSVECINOSDELALTONALÓN
2. FAVORECER LAS OPCIONES DE EMPLEO DE NUESTROS JOVENES Y REFORZAR EL
PAPELDELAMUJEREMPRENDEDORAENLACOMARCA
3. GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE NUESTRO MEDIO NATURAL Y LA GESTIÓN
SOSTENIBLEDESUSRECURSOS
4. COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO Y
MEJORANDOLASOPORTUNIDADESDENUESTRASEMPRESAS
5. COMPETITIVIDADDENUESTRASEXPLOTACIONESAGRARIASYDELCAMPO
6. CREACIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO SINGULAR EN EL ALTO NALÓN,
CONSOLIDANDOLACOMARCACOMODESTINOTURISTICO
7. IMPULSARLACOMERCIALIZACIÓNDELOSPRODUCTOSLOCALES
8. CREAR TERRITORIO: IMPULSANDO LA COHESIÓN TERRITORIAL Y LA
COOPERACIÓNEMPRESARIAL
9. CONSOLIDAR LA POSICION DEL G.D.R COMO REFERENTE EN EL PROCESO DE
DESARROLLODELACOMARCA
10. APOSTARPORLAINNOVACIÓN
MEJORARLACALIDADDEVIDADELOSVECINOSDELATONALÓN
HayquemejorarlacalidaddevidadelosvecinosdelAltoNalón,incidiendoenlasnecesidades
de la población de la comarca y mejorando los servicios de apoyo a la población rural. La
mejoradelacalidaddevidahadeserenparteunseñueloparamanteneryatraerpoblación,a
partir de una buena calidad de los servicios, de las comunicaciones. Hemos de hacer de
nuestracomarcaunlugaratractivoparaviviryparatrabajar.Elrecursomásimportantedeun
territorio son sus personas. La calidad de un territorio se proyecta en buena medida por el
nivel de servicios públicos que existen en él y a través del grado de bienestar social del que
disfrutansusgentes.EstehadeserunobjetivofundamentalenlaEDLPdelAltoNalón.

FAVORECERLASOPCIONESDEEMPLEODENUESTROSJOVENESYREFORZARELPAPELDELA
MUJEREMPRENDEDORAENLACOMARCA

Hay que aumentar las opciones de empleo en nuestra comarca, sobre todo para nuestros
jóvenes,favoreciendoeimpulsandoelemprendimiento,nodesaprovechandosutalentoysu
formación, complementando su formación o bien ofreciéndola, según sus necesidades. Hay
quelograrquelosjóvenesliderenelprocesodedesarrolloensuterritorioyqueseplanteen
quedarseaviviryatrabajarenaquí,yparaellohayquedarlesopcionesrealesdefuturo.
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Hay que implicar a los jóvenes en el proceso de desarrollo de la comarca, buscando nuevos
perfiles profesionales en la comarca, vinculados a nuestros propios recursos locales: a los
entornosnaturales,recursosforestales,medioambientales,turísticosyagroalimentarios.
Lacompetitividaddelaempresaspasaporencontrarelequilibrioentrelaposicióndehombres
ymujeres,enlospuestosdirectivosyeneldesarrollodelastareas;yestomismosucedeenlos
territorios.Ennuestracomarca,ydesdeeliniciodelaaplicacióndelosProgramasPRODERy
LEADER las mujeres se han revelado como un colectivo muy dinámico y emprendedor,
resaltandoelhechodequeentornoal40/45%delosproyectosempresarialesseponenen
marcha por mujeres o por sociedades participadas por ellas; y esto en una comarca
tradicionalmente dependiente de la empresa pública con niveles de empleo femenino
mínimos. Esto demuestra que las mujeres no solo juegan un papel fundamental en el
desarrollosostenibledelmedioruralsinoquesoncapacesdeliderarproyectosempresariales
conmuchoéxito,poresohemosdereforzarsupapelennuestroterritorioporquegeneramuy
buenosresultados.

GARANTIZARLACONSERVACIÓNDENUESTROMEDIONATURALYLAGESTIÓNSOSTENIBLE
DESUSRECURSOS
“Hay que gestionar el suelo rural”, como ya se hace con el suelo urbano. Hay que poner
atención a la ordenación de la propiedad del monte y de su uso, hay que mejorar nuestros
sistemas agroforestales para su mejor aprovechamiento forestal y energético, para su mejor
aprovechamiento ganadero, incluso agrícola, que parecemos tener olvidado, sin prestarle
muchaatenciónennuestracomarca,peroquetienemuchosentidoyfuturocomoelemento
complementario y diversificador de la estructura productiva  habitual en ella. Tenemos que
garantizarlaconservacióndenuestromedionaturalyelmejoraprovechamientodenuestros
recursosnaturales,forestales,culturalesyetnográficos.
Hayqueapostarporlaeficienciaenergética,hayqueempezaragenerarenlacomarcalaidea
de que la eficiencia energética puede ser una clave para mejorar la rentabilidad de las
empresasyenlasinstituciones.Yquelaeficienciaenergéticaesunnuevonichodenegocio,
sobre todo en un territorio con importantes masas forestales que ofrecen un gran potencial
ligadasalabiomasa.
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORANDO LAS
OPORTUNIDADESDENUESTRASEMPRESAS

Hayquehacercompetitivaslasempresasenlacomarca:elmercadodeoportunidadesenel
Medio Rural no es el mismo que en las ciudades, es más reducido; hay lastres que restan
competitividadanuestrasempresas,yestasituacióntenemosquerevertirlaoaminorarlacon
actuaciones específicas y claras. Hay que prestar atención a las empresas familiares, a las
pequeñasempresasfamiliares,alcomerciolocal,deproximidad,porquetodoellotienemucho
queverconelMedioRural:elcompromiso,elarraigoalterritorio,elesfuerzo,elsacrificio,la
implicacióndelafamilia…sonsoloalgunosdelospuntosquelosidentificanydefinen.
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Una premisa básica que ha de regir nuestras acciones es que hemos de favorecer el
emprendimiento, fortalecer las iniciativas de formación empresarial, de asesoramiento al
emprendedor y los vehículos de asistencia a aquellos que deciden afrontar un proyecto
exponiendosucapital.Elaccesoalafinanciación,yladefinicióndeunaslíneasdeincentivos
fiscales que atiendan a la peculiaridad de la vida económica de nuestros pueblos, son una
partedelaecuaciónymuyimportante.
YnopodemosolvidarniobviarlareferenciadePoladeLavianacomocabeceradelacomarca,
alcontrario,hemosdeimpulsarestepapel,aprovechandolasventajasylasoportunidadesque
reporta al territorio contar con un núcleo que juega un papel activador del consumo y de la
economía local. Pola de Laviana, tradicional núcleo neurálgico y asentado en el Alto Nalón
comoescaparatedelcomerciolocalenlacomarcahadecontarconinstrumentosespecíficos
paraseguirreforzandoestepapelycomplementandoelesquemadedesarrollodelacomarca
juntoconlosconcejosqueintegranelParqueNatural,CasoySobrescobio.

CREACIÓNDEUNPRODUCTOTURÍSTICOSINGULARENELALTONALÓN,CONSOLIDANDOLA
COMARCACOMODESTINOTURISTICO
Hay que hacer del Alto Nalón un destino turístico, basado en la espectacularidad de sus
recursos naturales. Una vez que tenemos una sólida infraestructura hotelera y de
restauración, hay que complementarla con servicios turísticos, con opciones para fidelizar al
cliente, alargar las estancias y el gasto. Y posicionarlo, con una buena imagen, creando una
MARCAsólida,loqueimplicaunanecesariacooperacióny coordinaciónentre elsectorylas
institucioneslocalesyregionales.
Analizando la situación del sector en la comarca, y a la vista de la evolución del número de
visitantes, el Alto Nalón es un destino turístico en fase de consolidación que no se acaba de
posicionarenelmercado,comolodemuestraelnúmerodecrecientedeturistasquepasanpor
él y la estacionalidad de la demanda. Son necesarias la puesta en marcha de campañas de
difusión  y marketing de este extraordinario espacio de montaña, así como la promoción
conjunta y ordenada de sus recursos turísticos, que permitan estancias más largas,
satisfactorias y gratificantes al cliente, al turista, y en consecuencia desestacionalizar la
demanda.
Es preciso una estrategia de desarrollo sostenible en este sector, que pasa indudablemente
pordiseñaryconsolidar“unproductoturístico”bajolamarcaterritorial“AltoNalón”.Pesea
existir una sólida infraestructura hotelera y hostelera en la comarca (posibilitada
fundamentalmenteporelimpulsoquelosprogramasdedesarrollohandadoalsectordesdeel
2002 en donde era apenas inexistente) y sin que podamos hablar de una excesiva oferta, si
podemos decir que hay una escasa promoción de nuestro destino turístico y ha llegado el
tiempomásquedecrecer,demejorar,deposicionarnos.



GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón



113

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3


COMPETITIVIDADDENUESTRASEXPLOTACIONESAGRARIASYDELCAMPO
Hay que hacer competitivas nuestras explotaciones ganaderas, fomentando la calidad,
apostandoporlasrazasautóctonasybasándoseenlamarcadecalidaddepastosenEspacios
Protegidos,porlasproduccionesenecológico,buscandonuevoscanalesdecomercializacióny
asentandolacooperaciónyelcooperativismoqueennuestracomarcaesincipienteaún.Hay
quepropiciarnuevosfocosdenegocioennuestrocampo,sinrestarpesoalaganaderíapero
apostandotambiénpornuevasoportunidadesenlaagriculturaoenelcampodelabiomasa,
mejorandonuestrossistemasagroforestales.

IMPULSARLACOMERCIALIZACIÓNDELOSPRODUCTOSLOCALES
Hay que comercializar nuestros productos y prestar más atención al desarrollo del sector
agroalimentariodecalidad,muypresenteenelAltoNalónyconmuchísimofuturoenAsturias.
Hay que proteger más a nuestros productores y a nuestros productos, se necesita una
legislaciónyunafiscalidadmásadecuadayapropiadaalaspequeñasproduccioneslocales.Y
complementando esta apuesta por la comercialización, hay que potenciar el comercio de
proximidad, y poner en valor los productos locales, estableciendo redes de cooperación y
relacionesentreproductores,comerciantesyempresariosdelsectorturístico.
El Alto Nalón cuenta con productos agroalimentarios de extraordinaria calidad y reconocido
prestigioenlaregióncomoelQuesuCasínolaCervezaartesanal.ContamosenelAltoNalón
conproductosagroalimentariosconvalorañadido,peronosfaltareforzarlacomercialización.
Noshacenfaltaherramientasdecomercializaciónparapotenciaryvendernuestrosproductos.
Productos y productores a los que hay que proteger e impulsar, consolidando un sector, el
agroalimentario,queapesardetenerunfuturoprometedorenAsturiasesmuyincipienteaún
ennuestracomarca.

CREAR TERRITORIO: IMPULSANDO LA COHESIÓN TERRITORIAL Y LA COOPERACIÓN
EMPRESARIAL
Hayquereforzarlacohesiónterritorial,condosbazasfundamentales:elpapeldecabecerade
lacomarcaquejuegaPoladeLavianaylaimagendeMarcadelParqueNaturalyReservadela
Biosfera.Hemosdeconseguiravanzarhaciaunmodelodecohesiónydeestablecimientode
Redes de Cooperación entre territorios con necesidades comunes y puntos de encuentro, y
entre sectores, entre sí mismos y con la sociedad, y desde luego con las instituciones y las
distintasadministraciones.
Lacooperaciónlocalesuna“puertaabierta”alenriquecimientoybeneficiomutuodetodala
sociedad local y de todos los sectores implicados. El intercambio y la transferencia de
conocimientos es enriquecedor y fortalece a los distintos sectores implicados. Una fluida y
permanentecomunicaciónentresectoresyentreterritoriostieneunimpactomuypositivoen
lagestióndiariatantodelasinstitucionescomodelasempresas.
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CONSOLIDAR LA POSICIÓN DEL G.D.R. COMO REFERENTE EN EL PROCESO DE DESARROLLO
DELACOMARCA
Lasociedadactualseestádandocuentadequeeldiseñodepolíticasyactuacionessinuna
reflexión estratégica o con poca implicación de la sociedad local, no ha conseguido en la
prácticaconsolidarbuenosresultados.PoresolaplanificaciónconjuntadelaEstrategiaydel
Proceso de Desarrollo de nuestro territorio mediante mecanismos de negociación y
concertaciónsocialhadeserunapremisa,porqueesgarantíadeléxito.
EnestecontextolalabordelGDRenlacomarcahasupuestounanuevadinámicadetrabajo
ycolaboraciónentrelosdistintosagentesdeestacomarca:entreinstituciones,empresarios,
asociacioneslocales,representantesdelosdistintossectoresproductivos.Y esetrabajonos
ha dado la razón, ha conseguido resultados muy positivos para la comarca y para sus
habitantes.
La creación de estructuras representativas de la sociedad local, con funciones claramente
definidasyconunelevadocompromisodesusmiembrosotorgalegitimidadasutrabajoasus
decisiones y a sus competencias. Si a ello sumamos la transparencia en la organización y
gestióndesusfunciones,laciudadaníasesientecómplicedeéstasdecisionesydelaspolíticas
desarrolladasylasasumecomoválidas.
Por eso el promover e impulsar mecanismos y procesos transparentes de información,
comunicación,participación,tomadedecisionesygestión,hadeserunobjetivoprioritarioen
lacomarca.
Elliderazgoesclaveparaelinicioylaconsolidacióndelosprocesosdecooperaciónlocal.En
un contexto de escasa experiencia en la cooperación y en la participación, la presencia de
individuosodeentidadesconcapacidaddeconstruirconsenso,deaglutinarvoluntadesyde
transmitir ilusión es básica para el éxito de estos procesos y para que cristalicen en el
territorio.Yenestemomento,elpapeldelGDRenelAltoNalónseestáconsolidandocomoun
referenteenlacomarca,porelgradodeconsensoenlatomadedecisionesyporlacapacidad
deaglutinarvoluntadesydeequilibrarfuerzas.Estaoportunidadtenemosqueaprovecharlay
darlecadavezmásimpulsoenlacomarca.

APOSTARPORLAINNOVACIÓN
Uno de los ejes de la Estrategia Europa 2020, que estará presente en todos los programas
2014Ͳ202eslaInnovación.Laprioridadserálograrquelasideasnuevasypionerasnopasen
inadvertidasyqueseutiliceelintercambiodeconocimientoscomoherramientaparasuperar
losretosquevayansurgiendo.
Lacooperación,elintercambio,latransferenciadeconocimientos,hadeserunaherramienta
parasuperarlosretosquevayansurgiendoennuestrasempresas;poresodebemosimpulsar
la competitividad de las mismas también con ayudas a la innovación, a la investigación en
I+D+Iyfacilitándolesesatransferenciadeconocimientosyfomentandolaactuaciónenred.
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3.INTEGRACIONDELAESTRATEGIA
El modelo de la Estrategia propuesta responde a una lógica de intervención integral que
abordeconjuntamentelosproblemascomunesyestructuralesdelsistemaproductivolocaly
de los territorios de la Comarca en sus diferentes escalas, al fin de optimizar esfuerzos y
recursosymaximizarlosbeneficiossocioeconómicosdelaEDLP.
3.1.IntegraciónSectorial:Vínculosentresectoresparaabordarlosproblemascomunes
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OBJETIVOSESTRATEGICOS

EMPRESA:INDUSTRIA
SERVICIOSYEMPERESA

La necesidad estructural de la  cooperación empresarial se ha  puesto de manifiesto en el
diagnosticoterritorial,loquehallevadoalaformulacióndeunosobjetivosquemaximicenlos
procesos de cooperación empresarial y la búsqueda de las sinergias empresariales
intrasectorialeseintersectoriales,orientadosalrefuerzo,consolidaciónyampliacióndelsector
productivolocal.Acontinuaciónsepresentaunatabladedobleentradaenlaquesesintetiza
como los objetivos estratégicos afectan a los diferentes sectores y ramas de actividad,
poniendodemanifiestolatranversabilidadsectorialdelosobjetivosestratégicosdefinidosque
en su conjunto buscan una mayor competitividad de la economía local y  un aumento de la
calidaddelavidadeloshabitantesdelAltoNalón.
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3.2.Integraciónterritorial:Conexióndelaszonasdesfavorecidasconlospolosdedesarrollo.
La búsqueda de la cohesión territorial de  la Comarca del Alto Nalón, con su peculiar
organización territorial descrita, es uno de los objetivos estratégicos definidos: “CREAR
TERRITORIO:IMPULSANDOLACOHESIÓNTERRITORIALyEMPRESARIAL”.
LageneracióndeunespaciodeoportunidadescomúnyhomogéneoaniveldeComarca,es
unretoineludibleenelreequilibrio territorialdepoblaciónyactividadeconómicaenelAlto
Nalón. Ello no está reñido con el refuerzo del papel de Pola de Laviana como cabecera
funcional que permita el acercamiento de servicios e infraestructuras propios de ámbitos
urbanosycuyaprestaciónesdifícilaniveldenúcleorural.
La integración de áreas urbanas y rurales, la búsqueda de sus complementariedades y el
fomentodesussinergias,sontareasirrenunciableseneldesarrollosocioeconómicoterritorial
yordenadodelosterritorios,ymássicabeenlosdemontaña,casodelAltoNalón.
Laapuestaporlaintegraciónterritorialseexpresatambiénenlamejoradelasinfraestructuras
básicasyenespeciallasrelativasalasnuevastecnologíasdelainformación,encaminadasala
reducción de la brecha digital y una plena integración de la sociedad de la información en
todoslosnúcleosdelaComarca.

3.3. Integración Administrativa: Vínculos entre las administraciones locales, regionales y
nacionales

La coordinación de la EDLP en el Alto Nalón no sólo se ha de basar en una integración
horizontaldelosagentessocioeconómicoseinstitucionalesdelaComarca,sinoquesehade
acompasarconunaintegraciónverticaldedelasdiferentesadministracionesconcompetencia
enelterritorio,alosefectosdelograrundesarrolloeficienteycoordinadodelaEstrategia.
La coordinación administrativa se llevará preferentemente en la escala local (municipal) y
regionalporserlasdosadministracionesmáspróximasalaimplantacióndelaEDLP.
Aescalamunicipallasrelacionesdeimplementaciónenlaestrategiaesdondesealcanzauna
mayorimplicaciónadministrativa,entantoesdondesedaunmayorgradoderelaciónentre
proyectoytramitaciónadministrativa,enlotocantealaconcesióndelaslicenciasnecesarias
para la puesta en marcha de las permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la
actividadprogramadaquevandesdelalicenciamunicipaldeobrasalalicenciadeapertura.
LacoordinaciónentreGDRyAyuntamientosseráestrecha,ayudadaporlarepresentaciónde
losayuntamientosenlosórganosdedecisióndelGDR:JuntaDirectivayAsambleaGeneral.
A escala regional  la integración y coordinación administrativa para la implementación de la
EDLPnoesmenosimportantequeenlaescalamunicipalyseafrontaráendiferentesplanos.
Se mantendrá y reforzará la relación con la Consejería de Desarrollo  Rural y Recursos
Naturales,AutoridaddeGestiónyOrganismoPagador,quevelaráporlaperfectaejecución
de los Programas de Ayudas LEADER, y que se materializará en la firma de  un Convenio de
ColaboraciónentreéstayelGDR.Enlamismalínea,lacoordinaciónanivelregionalbuscarála
resolución/concesiónágildelaslicenciasypermisosdeámbitosupramunicipal,igualmentese
buscarálacoordinaciónenlaconcesióndeayudasalosefectosdequenosedenduplicidades
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y se logre la mayor complementariedad en la intensidad de las ayudas a la actividad
empresarial.
En la escala nacional y comunitaria el GDR se adoptará las disposiciones y recomendaciones
emanadasdelosOrganismosdeIntermediarios,EntidadesColaboradorasyotrasautoridades
nacionalesocomunitarias.SuadscripciónalaRedEspañoladeDesarrolloRuralatravésdela
red Asturiana de Desarrollo Rural  permitirá estar al tonto de todas las disposiciones y
novedadesdelDesarrolloLocalParticipativoemanadasdeloscitadosorganismos.
La integración administrativa en la implementación de la Estrategia ha de buscar el
desarrollo eficiente  y seguro de la misma, aunando esfuerzos en la gestión y evitando
duplicidades en la financiación, y sobre  todo, apostando por una coordinación
administrativa que permita la flexibilización burocrática  de los trámites y licencias que
desanimanconfrecuenciaalosemprendedores.

4.INNOVACIONDELAESTRATEGIA:lacreatividadlocalcomomotordecambio
En el contexto del DLCL tal cual lo entiende la Comisión  y queda expresado en la “Guía de
DesarrolloLocalParcipativo”publicadaporERND,lainnovaciónnotieneporquésignificarla
investigaciónyeldesarrollolanuevatecnologíadealtonivel(aunque,porsupuesto,estosno
están excluidos). La justificación del carácter innovador de la estrategia está estrechamente
vinculado a la pregunta: “¿Qué quiere cambiar la comunidad local?, por tanto íntimamente
ligadoalainnovaciónsocial.

Las innovaciones sociales son innovaciones que han de cumplir el requisito de ser sociales
tantoensusfinescomoensusmedios.Específicamente,sonlosnuevosproductos,serviciosy
modelos los que cumplan simultáneamente las necesidades sociales y a la vez creen nuevas
relacionessocialesocolaboraciones.SeencuentranestrechamentevinculadosalDLCLporque
“son innovaciones que no sólo son buenas para la sociedad, sino que también mejoran la
capacidaddelasociedadparaactuar”.

Las acciones innovadoras  tienen que concentrarse en aquellas que tengan un efecto
multiplicadorodeboladenieveeneldesarrollolocal.Laideaesaportarunavisiónfrescaa
los problemas y las oportunidades y explorar nuevas respuestas que puedan llevar a
soluciones más sostenibles a largo plazo. La innovación puede implicar nuevos servicios,
nuevosproductosynuevasformasdehacerlascosasenelcontextolocal.
AsídefinidalainnovaciónenlaEstrategiaLEADERdelAltoNalón2020sebasaenla
creatividadlocalcomomotordecambioatravésdelossiguientesmecanismos:
ͲNuevosproductos,serviciosomanerasdehacerlascosas
Laestrategiaesunaapuestaporladiversificacióndelsistemaproductivolocal,orientadaala
generación de nuevos productos y a la entrada de actividades deficitarias  o inexistentes,
apoyadaenlaincorporacióndelosavancestécnicossobreslabasedel“saberhacerlocal“que
permita la generación de un valor añadido de los productos locales.  Las innovación no sólo
afectaraalasproduccioneslocalesbuscaráelestímulodeserviciosquepermitanunamayor
calidad de vida y la inclusión  social de  colectivos en riesgo de exclusión,  tales como los
mayores, los jóvenes  a los mujeres. La innovación tal cual se concibe en esta Estrategia a
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puntaaunanuevamaneradehacerlascosas,quepermitaelusoóptimoysostenibledelos
recursos locales en pro de un fortalecimiento el sistema productivo de la Comarca y de una
mayorcalidaddesushabitantes.

Fuente:URBACT“MyGenerationatWork”
Fig.18.Laespiraldelainnovaciónsocial

Elefectomultiplicadordelasacciones

Elestímulodeproyectosyaccionesconresultadostransversalesavarioselementosopiezas
delacomunidadlocal,serádeunodeloscriteriosqueguielaimplementacióndelaestrategia.
No sólo por ser la optimización que implica sino por el engranaje y coordinación entre los
diferentessectoresyagentes,enfomentodelacooperaciónlocal.Elefectodemostrativoyla
capacidad de contagio de buenas prácticas, no se perderá de vista a la hora de apoyar
proyectos y acciones. El efecto multiplicador será estimulado igualmente por el GDR con la
puestaenmarchadeproyectospiloto,formaciónadaptadaalasnecesidadesdelaComunidad
Local, transferencia de conocimientos acercamiento de proyectos exitosos con  carácter
multiplicadorquesehayandadoenotrosterritorios.

Nuevasmanerasdemovilizaryutilizarlosrecursosyactivosexistentes

La planificación coordinada y pactada con los actores locales, mediante la apertura a la
ciudadanía de la participación en la toma de  decisiones a  la hora de gestionar los recursos
latentesenelterritorio,eselgranretoalqueseenfrentalaComarca.Continuarconlahoja
de ruta  en cuanto a  participación trazada en la elaboración de la presente Estrategia y
extenderla a  la toma de las decisiones importantes que afecten el proceso de desarrollo
Comarcal es una tarea  ineludible a la hora de afrontar con éxito el aprovechamiento
sostenibledelosrecursosyactivosterritoriales.
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Colaboraciónentrediferentesagentesysectores

Lanecesidadestructuraldetectadadeunacooperaciónsólidaentrelosdiferentesagentesy
sectoresdelacomunidadlocalesunaprioridadaconseguirparaelGDReneldesarrollodela
Estrategia,sepelearáporlograrunacooperaciónintrasectorial,entrelosdiferentessectores
yentresectoreseinstituciones.Elobjetivodeestaapuestaporlacooperaciónterritorialnoes
otroqueelrefuerzodelaunidadcomarcal,lareduccióndeesfuerzosymaximizarlassinergias
latentes el territorio. Se trata de una nueva forma de hacer y de gestionar, basada en la
implicaciónyenlacoordinación,quepermitaelcambioterritorial.
I+d+i

La investigación, desarrollo e innovación como factor ineludible de desarrollo de las
sociedades,  cobra un déficit particular en el medio rural, la baja transferencia de
conocimientos que permite acercar avances técnicos a los agentes locales  hace que las
sociedadesruralessedistanciendeestefactordecambio.Lapuestaenmarchadejornadas
de transferencia y de una formación que incorpore las novedades de I+D+I, acompañada de
accionesdemostrativas,entodomomentoadaptadasalasparticularidadesdelterritorioysus
actoreslocales,eslaapuestadelGDRenestecampoqueconsideraestratégicoparaelcambio
territorial.

5.COHERENCIACONOTROSPROGRAMASYOTRASAYUDAS.
LapresenteEstrategiacircunscritaalalógicadelDesarrolloLocalParticipativoseconcibe
como un instrumento de cambio socioeconómico dotado de  una capacidad financiera
orientada a apoyar aquellos proyectos o acciones que posibiliten el cambio territorial y el
posicionamiento de la Comarca como destino para trabajar y vivir. Las operaciones que se
auxilian deberán guardar coherencia y complementariedad con el resto de programas e
instrumentodeayudasexistentes.
EnprimerlugarlasactuacionesqueseplanteanenlaEstrategiaestánenconcordanciaconlas
medidasdefinidasenelPDRdelPrincipadodeAsturias,documentoderangosuperiorenel
queseenmarcaelpresentedocumentoyquetrazalaslíneasmaestraseldeldesarrollorural
enlaregión.
LaEstrategiabuscaentodomomentolacomplementariedaddelosfondoseinstrumentosde
financiación pública disponibles, evitando duplicidades y buscando la intensidad de ayuda
máximaparaeldesarrollodelosproyectos.
La complementariedad y coherencia de la estrategia con otros instrumentos de financiación
comunitaria(FEDER,FSE...)uotrosinstrumentospúblicos,segarantizamediantelassiguientes
acciones,alfindeevitarduplicidades:
ͲSuscripciónporpartedelosbeneficiariosdelaobligacióndecomunicarcualquierotraayuda
publicadasolicitaday/orecibidaenlasdiferentesfasesdeejecucióndelproyecto.
ͲContrasteconlasbasesdeayudaspúblicasconmotordebúsquedaporbeneficiario.
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Ͳ Realización de controles cruzados con otros posibles organismos financieros  públicos del
proyecto.
ͲEstablecimientodeunoscriteriosyunprocedimientodesubvencionabilidadclaroyseguro.

Ͳ Comunicación a  las Consejerías  competentes del  Principado de Asturias de los proyectos
con propuesta  de ayuda, al efecto de que estás verifiquen su complementariedad y la
elegibilidademitiendouninformetécnicodesubvencionalidad.

Ͳ Puesta en marcha por parte del GDR de un procedimiento de comunicación, control,
evaluaciónyseguimientodelasAyudaLEADER.

6.IMPLEMENTACIÓNDELAESTRATEGIA.
Una de las características diferenciales de las Estrategias de Desarrollo Local participativo es
que,ademásdeencargarsedelaelaboracióndelaEstrategiaydeldesarrollodelosproyectos,
lacomunidadlocalseencuentrarealmenteinvolucradaenlaejecución,esdecirenelproceso
medianteelcualsellevaacabolaselección,laaprobaciónylafinanciacióndelosproyectos;
por lo que el proceso de participación se mantiene vivo en todo el ciclo de vida de la
Estrategia, mediante su representación en los órganos de decisión del GDR , la Asamblea
GeneralylaJuntaDirectiva.

Por todo ello, el proceso de colaboración y participación es un proceso intrínseco a  la
implementación y desarrollo de la Estrategia, por lo  que se ha de seguir  promoviendo la
participaciónciudadanaydelosactoreslocalesentodoelproceso,mediante:

Ͳ Los órganos de decisión, la Asamblea General y la Junta Directiva del GDR, como
representación público/privada de  las sociedad local y su tejido productivo, recayendo en
estos órganos la mayor responsabilidad en la implementación de la Estrategia, desde  la
selecciónyaprobacióndelasactuacionesalseguimientoycontroldelasmismaseneltiempo.

Ͳ Mediante la generación de un clima continúo de participación ciudadana, a  través de  la
organización de mesas de trabajo, territoriales y sectoriales. La misión de  estas mesas es
mantener a la ciudanía y los actores locales  informados del desarrollo de la Estrategia, así
comofuentedeideasynuevaspropuestasquesepuedanincorporaralproceso.


ElprocesodeimplementacióndelaEstrategiasepuederesumirenseisfases.

Ͳ Fase 1. Delimitación del ámbito de actuación, la  Comarca de Alto Nalón como espacio
dotadoconunacoherenciafísica,culturalysocial.
Ͳ Fase 2: la detención de sus necesidades  mediante el análisis de su contexto territorial,
expresadoenunamatrizDAFO_CAMEcomométododesíntesis.
Ͳ Fase 3: La definición de los objetivos de la estrategia y el diseño de un plan de acción que
permita  la satisfacción de las necesidades detectadas y consecución  de los objetivos
definidos.
ͲFase4:Gestióndeldesarrollodelaestrategia,selecciónyaprobacióndelosproyectosylas
actuaciones,ytramitaciónypagodelosmismos.
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ͲFase 5: Evaluación de los resultados, de acuerdo a los objetivos y el plan de indicadores
establecidopreviamente.
ͲFase6:SeguimientoycontroldelosproyectosyactuacionesfinanciadasydelaEstrategia
ensuconjunto.

Delimitacióndelámbitodeactuación



Análisis DAFOÆ detencióndenecesidades




DefinicióndelaestrategiaÆ PLANDEACCION


Gestióndeldesarrollo




Evaluacióndelosresultados




Seguimientoycontroleneltiempo


Fig.19.ProcesodeimplantacióndelaEstrategia.

7.SEGUIMIENTODELOSOBJETIVOSHORIZONTALES:

Los objetivos transversales del desarrollo rural, definidos en el artículo 5 del Reglamento
FEADER, “innovación, medio ambiente, cambio climático, cooperación e igualdad de
oportunidades”, se han integrado en los  objetivos de la Estrategia, de tal manera que son
objetivostransversalesdelamismaentodosucontenidoyalcance.
ElGDRtratarádeestimularelcumplimientodelosobjetivostransversalesconlassiguientes
acciones:
Igualdaddeoportunidades
ͲEmponderamientodelpapeldelamujercomomotordedesarrollorural.
ͲMotivacióndelosjóvenesalemprendimientorural.
Ͳ Fomento de la formación  ajustada  a las necesidades  de los actores locales, y en
especial de los colectivos en riesgo de exclusión, caso de los desempleados, como
factorineludibledeigualacióndeoportunidades.
ͲReduccióndelabrechadigitalyplenaimplantacióndelasociedaddelainformación.
Sostenibilidadmedioambiental.
ͲApoyoalosSistemasAgrariosdeAltoValorNatural.
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ͲFomentodelasaccionesdesensibilización/educaciónmedioambiental.
ͲValorizacióndelospaisajesdelaComarcacomonexodeuniónentreelpatrimonio
culturalynatural.
Innovación



Ͳ El apoyo la cooperación entre agentes y sectores locales como germen de la
innovaciónsocial.
Ͳ Promoción de nuevos productos / servicios encaminados a la diversificación  de la
estructuraproductivalocal.
ͲBúsquedadelefectomultiplicadordelasaccionesylatransversabilidaddelasmimas
Ͳ Aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos locales mediante un proceso
participadodelosactoreslocales.
ͲLaincorporaciónI+D+Iaplicadoalaempresayalterritorio,medianteelfomentode
latransferenciadeconocimientos,laaccionesdemostrativasyunaformacióncontinua
ajustadaalasnecesidadesyperfilesdelosagenteslocales.

Cambioclimático:


ͲApuestaporlosequiposdotadosdemedidadeeficienciaenergética.



ͲAprovechamientodelasenergíasrenovableslocales,yenespecialdelabiomasa.



ͲFomentodelossistemasagroforestalescomosumideroseficientesdeCO2.
ͲAccionesdesensibilizaciónsobreeficienciayautonomíaenergética,cambio
climático,huelladecarbono.

Cooperación


ͲFomentodelacooperaciónempresarialaniveldesectordeactividad.



ͲFomentodelacooperaciónempresarialentrelosdiferentessectoreseconómicos.



ͲFomentodelacooperación/colaboraciónentreactoreslocaleseinstitucionales.
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VII.PLANDEACCIÓN
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VII.PLANDEACCIÓN.TRADUCIENDOLOSOBJETIVOSENACCIONES
CONCRETAS

ParaalcanzarlosobjetivosquenoshemospropuestoenlaEDLPdelAltoNalón,tratandode
darrespuestaalasnecesidadesdetectadasennuestracomarca,loshemosdetraducirenuna
seriedeACTUACIONESconcretas,realistasycuantificadas,conformealaprevisiónfinanciera
quehemosprevistoparalospróximosañoshastael2020.
EstasactuacionesconformanelPLANDEACCIÓNdelaESTRATEGIA.
Las acciones y operaciones subvencionables propuestas en el Plan de Acción están incluidas
dentro de las medidas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la
comisión de 17 de junio de 2014 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayudaal
desarrolloruralatravésdelFONDOEuropeoAgrícoladeDesarrolloRural(FEADER).
Asimismo, en coherencia con las políticas regionales y complementariedad con otros
programas y ayudas, las actuaciones y operaciones subvencionables están enmarcadas en la
Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural en el Principado de Asturias 2014Ͳ2020:
Desarrollodelasoperacionesprevistasenlaestrategiadedesarrollolocalparticipativo.

1.PLANDEACTUACIONYPROPUESTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PLANDEACTUACIÓNenelsectorAGRICOLAYGANADERO
PLANDEACTUACIÓNenelsectorFORESTAL
PLANDEACTUACIÓNdeMEJORADESISTEMASAGROFORESTALES
PLANDEACTUACIÓNparalaCOMPETITIVADdelaEMPRESAYAUTONOMOS(incluido
comercioyartesanía)
PLANDEACTUACIÓNenelsectorTURISTICO
PLANDEACTUACIÓNenelsectorAGROALIMENTARIO
PLANDEACTUACIÓNenINFRAESTRUCTURAS
PLANDEACTUACIÓNparalamejoradelaCALIDADDEVIDA
PLANDEACTUACIÓNenelPATRIMONIONATURAL,CULTURAL,yRURAL
PLANDEACTUACIÓNdeFUNCIONAMIENTOYGESTIÓNDELGDR
PLANDEACTUACIÓNparaelEMPRENDIMIENTOydeFORMACIÓNPARAELEMPLEOy
laCOMPETITIVIDADDELAEMPRESA
PLAN DE ACTUACIÓN de COHESIÓN TERRITORIAL, SOCIAL Y SECTORIAL.
COOPERACION.DINAMIZACIÓN

PlanesdeAccióndecaráctertransversal
T1.PLANDEACTUACIÓNenNUEVASTECNOLOGIAS
T2.PLANDEACTUACIÓNparafavorecerlaEFICIENCIAENERGETICA






GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón



125

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3


1.PLANDEACTUACIÓNenelsectorAGRICOLAYGANADERO

OPERCIONSUBVENCIONABLE

Competitividaddelasexplotacionesagrarias

DESCRIPCION
LaimportantepresenciadelasexplotacionesganaderasennuestraComarcasetraduceenunosaltosnivelesde
empleo  superiores a la media regional, que enCaso y Sobrescobio  rebasan el30 % del empleo total municipal.
Convivenenestesectordosrealidadesmuydiferentes,lasexplotacionesatiempoparcialosegundaactividadylas
explotacionesprofesionales,siendoobjetodeayudaLEADERlassegundas.Siguiendoconelcaminoiniciadoporel
GDR  en los anteriores Programas de Desarrollo, se apoyarán las inversiones en las explotaciones ganaderas que
redundenenlamayorcompetitividaddelasmismas,avanzandoencamposaúnincipientesenlaComarcacomola
eficienciaenergética,laformaciónytransferenciadeconocimientos,ladiversificaciónproductivaylabúsquedade
nuevosmercadosyfórmulasdecomercialización,entreotras.
La monoespecialización de la ganadería en el vacuno de carne invita a la diversificación productiva de las
explotaciones, incorporando nuevas especies (ganado menor) o nuevos nichos de negocio: agricultura de
proximidad,agroturismo,industriaagroalimentaria….
Al lado de la ganadería y con un peso insignificante en nuestra Comarca que la relega al autoconsumo se
encuentran la agricultura, que  tiene en este momento un largo recorrido, no solo por sí misma como actividad
principal,sinotambiéncomocomplementariaaotrostiposdenegocio.Seabrenpasoconfuerzaeneseescenario
loscultivosdehuertadeproximidad,lafaba,losfrutosrojosolamanzana,conjugosasrentabilidadesporhectárea.
PRIORIDADFEADER
P2

MEDIDA
Inversionesenactivosfijos.
Desarrollodeexplotacionesagrícolasyempresas.
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Iniciodeactividadenproductosoexplotacionesinnovadoras*
Ͳ
Modernizaciónymejoradelasexplotaciones
Ͳ
Inversionesencomercializacióndelosproductosymarketing.
Ͳ
Inversioneseninstalacionesoequipamientoscomunitarios
ͲDiversificacióndelasexplotacioneshacianuevosnichosdenegociocomplementarios.

BENEFICIARIOS
Privados
IINTENSIDADDEAYUDA
Mínimadeun30%ymáximadeun50%


* No será subvencionable el inicio de actividad en las explotaciones bovinas carne, por tener una  presencia estable y
preponderante en la Comarca en el sector ganadero, y por tener líneas de ayuda específicamente dirigidas al incentivo de las
nuevasinstalacionesenganadería.
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2.PLANDEACTUACIÓNenelsectorFORESTAL
OPERCIONSUBVENCIONABLE

Impulsoalsectorforestalyalaprovechamientodelasmasasforestales

DESCRIPCION
La superficie forestal es el uso del suelo quemás superficie ocupa en la comarca, más del 40% de la mismason
masasdearbolado.LosdatoscontrastanconelescasonúmerodeempresasqueseasientanenelAltoNalónycon
elbajovolumendeempleoquegeneran.
El déficit de aprovechamiento se traduce en una ausencia de manejo de las masas boscosas que las expone a
importantesriegosdeconservación:gravesproblemasfitosanitarios,elevadoriesgodeincendioporacumulación
debiomasaypérdidadediversidadpaisajísticaporcierregradual.
Sehaderealizarunaprovechamientosostenibleymultifuncionaldelosbosquesmediantelapuestaenvalordesus
potencialesproducciones:maderacondestinoaaserraderos,leña,biomasa,frutosdelbosque,plantasmedicinales,
setas…entreotras.
Enlamismalíneasehadeapoyarlaindustriadelatransformacióndelamaderaconunadébilimplantaciónenla
comarca,desdelaprimeratransformaciónalasegunda.
PRIORIDADFEADER
P2ͲP4
MEDIDA
Inversionesenactivosfijosenelsectorforestal


TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Iniciodeactividad.Modernizaciónymejoradelasempresasforestalesydeselvicultura.
Ͳ

Modernización/creacióndeindustriasdetransformacióndelamaderaydeselvicultura

Ͳ

Implantacióndeempresasinnovadorasenestesector

Ͳ

Inversioneseninstalacionesoequipamientoscomunitarios.

Ͳ

Inversioneseninstalacionesentecnologíaforestal.

ͲComercialización.Innovaciónempresarial(I+D+I)

BENEFICIARIOS
Privados
IINTENSIDADDEAYUDA
Mínimadeun30%ymáximadeun50%
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3.PLANDEACTUACIÓNenSISTEMASAGROFORESTALES
OPERCIONSUBVENCIONABLE

Implantación/mantenimientodesistemasagroforestales

DESCRIPCION
Los sistemas agroforestales como “sistemas de utilización del espacio que asocian los árboles y las producciones
animalesy/ovegetalessobrelamismaunidaddesuperficie”.TienenunpapelestratégicoenunaComarcacomoel
AltoNalón,dondemásdeun70%desusuperficieesmonte,unaasociaciónenmosaicopaisajísticodearbolado,
pastizalesymatorrales,lacualsehaconfiguradobajoestetipodesistemasdeaprovechamientomixto.
El abandono de los sistemas de manejo  tradicionales del monte  ha generado un cierre gradual del paisaje,  las
invasióndelmatorraldelassuperficiesepastizalestágenerandoquelosmosaicosdescritosdesaparezcan,ala
par que los pastos pierdan potencial pascícola, exponiendo a todo el monte a un elevado riesgo de incendio por
acumulación de biomasa altamente inflamable. Estos procesos vienen a coincidir con dos circunstancias
coyunturales que refuerzan la necesidad de estas bastas superficies de matorral que suponen más del 30% de la
Comarca: la demanda creciente de pastos por parte de los ganaderos  y la condicionalidad de la PAC 14Ͳ20 que
imponeelmantenimientodelospastospermanentesdeclaradoscomorequisitoparacomolapercepcióndelas
ayudasporlosganaderos.
Otro tipo de sistemas agroforestales son los que se desarrollan sobre e terrenos de propiedad particular: son
sistemas ligados a cultivos de ciclo anual y cultivos permanentes, localizados en la parte baja de los valles y que
juegan un papel determinante como corredores ecológicos. En ellos se  compagina la explotación agrícola
tradicionalcomoporejemploelmanzanodesidraolospequeñosfrutosyelaprovechamientoforestal.
PRIORIDADFEADER
P2ͲP4
Ayuda para la implantación y el mantenimiento de sistemas agroforestales
MEDIDA
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Creacióndesistemasagroforestalesenlosquesecompaginelaexplotaciónganaderamediantepastoreo
yelaprovechamientoforestal.
Ͳ

Creacióndesistemasagroforestalesenlosquesecompaginelaexplotaciónagrícolatradicionalcomopor
ejemploelmanzanodesidraolospequeñosfrutosyelaprovechamientoforestal.

Ͳ Losgastosdemantenimientodelasoperacionesanterior,duranteloscincoprimerosañosdespuésdel
establecimientodelsistemaagroforestal.
Ͳ Accionesdeplanificaciónparalamejoraenlagestiónyordenacióndelosmontesysupropiedadyla
viabilidaddelossistemasagroforestales.

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos/privadospropietariosdeterrenosforestales.
Mínimadeun30%ymáximadeun50%
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4.PLANDEACTUACIÓNenCOMPETITIVIDADdelaEMPRESAylosAUTONOMOS


OPERCIONSUBVENCIONABLE

Competitividaddelasempresaslocales

DESCRIPCION
Enunaeconomíacadavezmáscompetitivaenlaquelosterritoriosruralessevenobligadosarivalizartantoentre
elloscomoenescenariosproductivosdelmundourbano,seimponelanecesidaddeMejorarlaCompetitividadde
las empresas locales, generando economías de escala que abaraten tanto los procesos de producción como el
preciodeventafinaldelosproductos.
Elsectorempresarialenelmedioruralasturianoyennuestracomarcatienefuturo,muchofuturo;perohemosde
acertar en su diseño. Y hemos de impulsar a nuestras empresas con acciones concretas  que les reporte
competitividad,comoporejemplo:

Prestarapoyoformativoalosempresarioslocalesparaqueseprofesionalicenensusector.

Promoverlasmarcasdecalidadterritorialydenuestrosproductos.

Apoyarlesenlabúsquedadenuevosmercadosyvías,fórmulasdecomercialización.

Protegeranuestrosproductoresyanuestrosproductos.

Compatibilizareconomíaydiversificación.

FomentarelusodelasNT,lacomunicaciónylainnovación.
ElpapeldecabeceradelacomarcaquejuegaPoladeLavianaessustancialparaelsectorserviciosydecalidadde
vida de los ciudadanos en el Alto Nalón; y hay, no solo que reforzar ese papel, sino también aprovecharlo,
impulsandonichosdenegocioenestenúcleo.
AsimismolamarcadeidentidadqueostentaREDEScomoterritoriodealtísimovalormedioambientalofrecenuevos
enfoquesempresarialesnosolamenteligadosalturismo,sinoalcampodelasactividadesculturales,deportivas,los
productosagroalimentariosdecalidad,olosproductosecológicos.
PRIORIDADFEADER
P6
MEDIDA
Desarrollodeexplotacionesagrícolasyempresas.
TIPODEPROYECTOS
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ


Inversionesempresarialesdenuevacreacióngeneradoresdeempleo.
Inversionesenmodernización,mejoradeinstalaciones,procesos,desarrollodenuevosproductos,
ampliaciónytraslado.
Comercialización.Marcasdecalidad.Innovaciónempresarial(I+D+I).
Inversionesencreación,modernizaciónyampliacióndeempresasdeartesanos.
Inversionescreación,modernizacióneinnovacióndelcomerciolocalydeproximidad

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA

Privados
Mínimadeun30%ymáximadeun50%
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5.PLANDEACTUACIÓNenelsectoragroalimentario
OPERCIONSUBVENCIONABLE
Impulsoalaindustriaagroalimentarialocal
DESCRIPCION
Eldéficitconstatadoenlatransformacióndelasmateriasparimaslocales,laexistenciadeunsaberhacerlocaly
las amplias posibilidades que se abren para una industria de agroalimentaria orientada a las producciones de
identidadterritorialycalidad,hacendelAltoNalónunespacioprivilegiadoparaeldesarrollodeestesector.
A los factores positivos de desarrollo aludidos se suma la existencia de marchamos de calidad al servicio del
refuerzodelacalidadycomercializacióndelamateriasprimaslocales,talescomoselloelecológico,laIGPTernera
AsturianaolaDOP“QuesuCasín”,lascualescabríareforzarcomounamarcaunitariaparalaComarcadeltipo
“ProductosdelAltoNalón”.
Elsaberhacerlocalenlatransformacióndelasmaterialesprimaslocalessehademostradoeneldesarrollodelas
queserías de “Quesu  Casín” o de la repostería local con producciones de referencia  regional que ya están
empezando a desbordar las fronteras del Principado. Pendiente de una transformación exitosa están materias
primaslocalesdealtacalidadcomolacarne,lasmanzanas,lassetas,lascastañasylasplantasmedicinales,entre
otras,quenecesitandeunestímulodedesarrolloyapoyoparasuconsolidacióncomonichosdenegocioyempleo.
PRIORIDADFEADER
P6ͲP2

Inversionesenactivosfijos.
MEDIDA
Desarrollodeexplotacionesagrícolasyempresas.

TIPODEPROYECTOS

ͲInversionesempresarialesdenuevacreacióngeneradoresdeempleo.
ͲInversionesenmodernización,mejoradeinstalaciones,procesos,desarrollodenuevosproductos,ampliacióny
traslado.
ͲComercializacióndelproducto.Marcasdecalidad.Innovaciónempresarial(I+D+I).

BENEFICIARIOS
Privados
IINTENSIDADDEAYUDA
Mínimadeun30%ymáximadeun50%
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6.PLANDEACTUACIÓNenelsectorTURISTICO
OPERCIONSUBVENCIONABLE


Impulsoalsectorturísticolocal.Creacióndeunproductoturístico


DESCRIPCION
En un territorio como el Alto Nalón que se singulariza por su extraordinaria valor ambiental, su localización
estratégicaenAsturiasylamarcadeCalidaddeEspacioProtegido(distincionesexistentesdeprotecciónnaturalde
laUE)elsectorturístico,ymuyespecialmenteelTurismoRuralylasnuevastendenciasturísticascomoelTurismo
ExperencialoelEcoturismotienenunpotencialirrenunciable.
ElimpulsoquelosProgramasPRODERyLEADERenestaúltimadécadahandadoalsectorturísticolocalhasido
espectacular,yestápermitiendolograrqueelALTONALÓNseposicioneenelmercadoregionalynacionalcomoun
nuevodestinoturístico:laofertadeplazashotelerasenelALTONALÓNsehaquintuplicado,yaquedeapenas200
plazasexistentesenel2002,estánenfuncionamientoenestosmomentosmásde1000plazashoteleras(1.070en
septiembre2015).
Aun así, contando en estos momentos con una infraestructura sólida, en cuanto a plazas hoteleras y
establecimientos de restauración, hemos de complementar esta infraestructura para llegar poder a ofrecer un
DESTINO TURISTICO, para conseguir un PRODUCTO TURÍSTICO basado en la singularidad de nuestro territorio. Y
POSICIONARLO.Elsectornecesitaaccionesconcretasyseriasderefuerzodelsector,queapuestenporlacalidadde
lasinstalacionesquetenemos,laprofesionalizacióndelsector,elimpulsodeactividadesempresarialesdeservicios
turísticos,deocio,deportivosyculturales,fuerteseimpactantescampañasdepromocióndeldestinoyfomentode
lacooperaciónentrenuestrosempresariosturísticos.

PRIORIDADFEADER
P6ͲP2

Desarrollodeexplotacionesagrícolasyempresas.
MEDIDA

TIPODEPROYECTOS
Ͳ
Alojamientos:Modernizaciónymejoradelasinstalaciones.Ampliaciónytraslado.
Ͳ
IniciodeactividadsolamenteserásubvencionableenelAlojamientoenloscasosdeescasaonula
implantaciónyconformealastipologíasylocalizacionesdefinidascomodeescasaimplantaciónporel
GDR.
Ͳ
Restauración:Modernizaciónymejoradelasinstalaciones.Ampliaciónytraslado.*Enlosnúcleosrurales
endondeexisteescasaimplantaciónserántambiénsubvencionableslasinstalacionesderestauraciónde
nuevacreación.
Ͳ
Inversionesencreación,modernizaciónyampliacióndeempresasdeserviciosturísticos
complementarios:ocio,deportivos,culturales.
Ͳ
Implantacióndesistemasdecalidad/MARCAS.Comercializacióndelproducto.Promoción.Difusióndel
destinoturístico.

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA




Privados
Mínimadeun30%ymáximadeun50%
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7.PLANDEACCIONenINFRAESTRUCTURAS
OPERCIONSUBVENCIONABLE


Dotaciónymejoradeinfraestructuraslocales


DESCRIPCION

Mejora de las comunicaciones, la accesibilidad y la conexión de la Comarca, orientada a la reducción de las
desigualdadescampoͲciudad,ylasupresióndelabrechadigital,asícomolaimplantaciónsólidayeficientedela
sociedaddelainformación.

P4-P5-P6
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
Serviciosbásicosderenovacióndepoblacionesdezonasrurales.
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Ayudaalasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndetodotipodepequeñasinfraestructuras,
entreellaslasinversionesenenergíasrenovablesyenahorroenergético.
Ͳ
Ayudaalasinfraestructurasdebandaancha,enparticularsucreación,mejorayampliación,las
infraestructurasdebandaanchapasivasylaofertadeaccesoalabandaanchayasolucionesde
administraciónpúblicaelectrónica
Ͳ
Ayudasalasinversionesparaladotacióndeinfraestructurasdeinformaciónturísticaeequipamientos
depequeñaescala

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos
Máximadeun100%
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8.PLANDEACTUACIONenlamejoradelaCALIDADDEVIDA
OPERCIONSUBVENCIONABLE



Mejoradelacalidaddevidaylosserviciosbásicosenlaspoblaciones
rurales
DESCRIPCION


Mejoradelacalidaddevidaenlaspoblacionesruralesydesusserviciosbásicoscomofactordeposicionamiento
territorial que permita frenar el proceso de despoblación, a las par que un señuelo para mantener y atraer
poblaciónalaComarca.

P4-P5-P6
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
Serviciosbásicosderenovacióndepoblacionesdezonasrurales.

TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Ayudaalasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndeserviciosbásicoslocalesparala
poblaciónrural,incluidaslasactividadesrecreativasyculturales,ylasinfraestructuras
correspondientes.
Ͳ
Ayudasalasinversionesparaelusopúblicodeinfraestructurasrecreativas,informaciónturísticae
infraestructurasturísticasdepequeñaescala.
Ͳ
Ayudaalasinversionesquetenganporobjetoeltrasladodeactividadesylatransformaciónde
edificiosuotrasinstalacionessituadoscercaodentrodelosnúcleosdepoblaciónrural,afinde
mejorarlacalidaddevidaolosresultadosmedioambientalesdetalesnúcleos.
Ͳ
Ayudaalarealizacióndeestudiosdeinvestigaciónylaplanificacióndelamejoraenlaprestaciónde
losserviciospúblicoslocales.

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA




Públicos
Máximadeun100%
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9.PLANDEACTUACIONenelPATRIMONIONATURAL,CULTURALYRURAL

OPERCIONSUBVENCIONABLE
EstudioeInversionesasociadasalmantenimiento,restauraciónymejorade

patrimonionaturalyculturaldelospueblos
DESCRIPCION
Elobjetivodeestaslíneadeaccióneslapuestaenvalor,conservaciónyaprovechamientoóptimodelosrecursos
naturales y culturales de los la Comarca. Se podrán en marcha  ayudas destinadas  e inversiones asociadas al
mantenimiento, restauración y mejora de patrimonio natural y cultural de los pueblos, los paisajes rurales y los
lugares de alto valor natural, incluyendo aspectos socioͲeconómicos relacionados, así como acciones de
concienciaciónambiental.

SeprestaráespecialatenciónalosSistemasAgrariosdeAltoValorNaturalexistenenlacomarca,comonexosde
uniónentreelpatrimonioculturalynaturalydelaconservación/explotaciónsostenibledelosrecursoslocales.
UnpatrimonionaturalyculturalbienconservadoforjaunaidentidadterritorialpropiaparalaComarca,contribuye
alacalidaddevidadesushabitantesyeselementodeimprescindibleparaelposicionamientoenelmercadodesus
productosyservicios.

P4-P5-P6
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
Serviciosbásicosderenovacióndepoblacionesdezonasrurales.

TIPODEPROYECTOS
Ͳ
Asistenciastécnicasparalaelaboracióndeproyectosdedinamizaciónturísticarelacionadosconla
interpretacióndelpatrimonionaturalycultural.
Ͳ
Programasesensibilizaciónecológicaycultural.
Ͳ
ProyectosdeinvestigaciónyseguimientodelosSistemasAgrariosdeAltoValorNatural.
Ͳ
Inversionesrelacionadasconlacreaciónymejoradeequipamientosdeusopúblicodelpatrimonio
naturalycultural.

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos
Máximadeun100%
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10.PLANDEACTUACIONenlaGESTIONYFUNCIONAMIENTODELGDR
OPERCIONSUBVENCIONABLE


FuncionamientoygestióndelGDR.Animación


DESCRIPCION

ElcontenidodeoperaciónsonlasestasactuacionesqueelGDRpuedellevaracaboenrelaciónconlosproyectosde
cooperaciónyloscostesdefuncionamiento,adquisicióndehabilidadesyanimación

TRANSVERSAL
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
AyudaparaeldesarrollolocalenelmarcodelLeader(DLP)
TIPODEPROYECTOS
Ͳ
Ayudapreparatoria
Ͳ
CostesdefuncionamientodelGDR.
Ͳ
Accionesdeanimación,sensibilizaciónydinamización
Ͳ
ActividadesdecooperacióndelGDR


BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos
Máximadeun100%
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11.PLANDEACTUACIONenEMPRENDIMIENTOYFORMACIONPARAELEMPLEOyla
COMPETITIVIDADDELAEMPRESA
OPERCIONSUBVENCIONABLE


Formaciónparaelemprendimientoyenelámbitodeldesarrollorural


DESCRIPCION

Eldéficitdeformacióndetectadoylaobligacióndeunmayorgradodecualificacióncomofactordecompetitividad
enempresasytrabajadoresprecisandeunprogramadeformaciónajustadoalasnecesidadesdelaComarcadel
AltoNalón.

Tanto la formación como la sensibilización al emprendimiento se han detectado como absolutamente
imprescindiblesparaladiversificacióndelaeconomíadenuestraComarca.

Elmodelodeformaciónseaplicaráendiferentesvariantes,unasaplicablesenunplanoteóricoyotrasatravésde
accionesdedemostraciónaplicada.

Latransferenciadeconocimientosaplicadaalasnecesidadesdeempresayterritorioesunfactordecompetitividad
enambasescalas,ademásdeenriquecedoraparalapoblaciónlocal.

TRANSVERSAL
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
Accionesdetransferenciadeconocimientodelainformación
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Acciones de dinamización y formativas específicas para la  puesta en valor del papel del papel de la
mujerenelemprendimiento.
Ͳ
Acciones de dinamización y sensibilización para la diversificación en explotaciones agrarias y para la
explotacióndenuevosproductos.
Ͳ
Accionesformativasparajóvenesycolectivoscondificultadesdeempleo,adaptadasalasdemandasdel
mercadodetrabajo.
Ͳ
Acciones formativas y sensibilización sobre nuevas oportunidades de negocio en ámbitos rurales y
naturales.
Ͳ
Formación para empresarios, desempleados, trabajadores por cuenta ajena, y demás colectivos
demandantes de formación, orientada a la adquisición de competencias y habilidades en la gestión
empresarial,comercialización,nuevastecnologías,internacionalización,eficienciaenergética…
Ͳ
Jornadasdivulgativas,Intercambiodeexperienciasyvisitasdetransferenciadeconocimientos.
Ͳ
AccionesformativasyJornadasdepromocióndeproductoslocalesydelproductoturístico.
Ͳ
Estudiosydiagnósticossobreoportunidadesdenegocioyempleoenlacomarca.
Ͳ
Accionesdemostrativasydetransferenciadeconocimientos.
Ͳ
FormaciónparaelequipotécnicodelGrupodeDesarrolloRural.

BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos
Máximadeun100%
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12.PLANDEACTUACIONenCOHESIÓNTERRITORIAL,SOCIALYSECTORIAL.
COOPERACIÓN.DINAMIZACIÓN.
OPERCIONSUBVENCIONABLE

Cooperaciónydinamizaciónterritorial/empresarial


DESCRIPCION

La necesidad detectada de cooperar en el territorio tiene que verse resuelta con acciones directamente
encaminadasafortalecerlacohesiónentreterritoriosylacolaboraciónempresarial.

NuestraComarcahadeavanzarhaciaunmodelodecohesiónydeestablecimientoderedesdecooperaciónentre
instituciones,empresarios,locualsentarálasbasesdeunaplanificaciónestratégicaeficazdelterritorioyreforzará
lacompetitividaddeltejidoproductivodelaComarca.

MásaúnenunterritoriocomoelAltoNalóndondeelniveldecooperaciónesaúnescasoalasdiferentesescalas:
empresa,instituciones,agentessociales….

TRANSVERSAL
PRIORIDADFEADER
MEDIDA
Cooperación.
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Accionesdepromociónyconsolidacióndeldestinoturístico.Posicionamientodeldestino.
Ͳ
Accionesdedinamizacióndelasociacionismoydecooperaciónempresarialyentresectores.
Ͳ
AccionesyJornadasdePromocióndelempresariadolocal.Turístico.Agroalimentario.
Ͳ
Jornadasdivulgativas,intercambiodeexperienciasyvisitasdetransferenciadeconocimientos.


BENEFICIARIOS
IINTENSIDADDEAYUDA


Públicos
Máximadeun100%
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T1.PLANDEACTUACIONenNUEVASTECNOLOGIASDELAINFORMACION
OPERCIONSUBVENCIONABLE


Mejorarlaaccesibilidadalastecnologíasdelainformaciónyla
comunicación
DESCRIPCION


Accionesencaminadasalaimplantacióndelasnuevastecnologíasdelainformaciónenempresayterritorio, así
comoelfomentoeficientedesuuso.Lasupresióndelabrechadigitalyimplantaciónsólidadelasociedaddela
información, son factores ineludibles para un desarrollo socioeconómico de las poblaciones rurales y para
igualacióndeoportunidadesrespectoalasáreasrurales…

TRANSVERSAL
PRIORIDADFEADER
Servicios básicos de renovación de poblaciones de zonas rurales.
MEDIDA
TIPODEPROYECTOS

Ͳ
Proyectosdestinadosamejorarlaconectividadylaaccesibilidadalabandaancha
Ͳ
EventostecnológicosyaccionesdesensibilizaciónsobreTIC
Ͳ
MejorasenelequipamientoenTICparamejorarlosserviciospúblicos.
Ͳ
FormaciónyasesoramientoaempresasenTIC

BENEFICIARIOS
Públicos/Privados
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T2.PLANDEACTUACIONenENERGIASRENOVABLESYEFICIENCIAENERGETICA
OPERCIONSUBVENCIONABLE

FomentodelaEficienciaEnergéticaylasEnergíasRenovables


DESCRIPCION
Laluchacontraelcambioclimáticomedianteunaprovechamientoóptimodelosrecursoslocales,labúsquedade
laeficienciaenergéticaylaapuestaporlasenergíasrenovablesesunaprioridadimpuestaporlaUEyporun
desarrollosocioeconómicosostenibledelaspoblacionesrurales.Ladébilimplantacióndelasenergéticas
renovablesenlaComarcaylaexistenciadeampliosrecursos/residuosquepuedencontribuirasugeneración,
invitanaapostarporellascomomotordecambio.
Ámbitosprioritariosdeactuaciónentre,otros:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

MejoradelaCapturadeCO2yreduccióndelosgasesdeefectoinvernadero
Aprovechamientodelosrecursoslocalesconpotencialparaageneracióndeenergíasrenovables,caso
delabiomasa.
Aplicacióndeenergíasrenovablesenempresasynegocios.
Estudiosdeviabilidadenelaprovechamientoyaplicacióndeenergíasrenovables.
Eficienciaenergéticaenmaquinasyequipos.
Autonomíaenergéticaenempresasynegocios.


PRIORIDADFEADER

TRANSVERSAL

MEDIDA

Serviciosbásicosderenovacióndepoblacionesdezonasrurales.

TIPODEPROYECTOS
Ͳ
Ͳ

Incorporacióndemedidasdeeficienciaenergética,enenergíasrenovablesogestiónderesiduosen
empresas.
Incorporacióndemedidasdeeficienciaenergética,enenergíasrenovablesogestiónderesiduosen
entidadespúblicasyasociacionessinánimodelucro
Accionesdesensibilizaciónyasesoramientoeneficienciaenergéticayenergíasrenovables.

Ͳ

BENEFICIARIOS



Públicos/Privados
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2.LINEASDEAYUDA
LasBasesReguladorasdelaconcesióndelasSubvencionesLEADERenelámbitoterritorialde
los GDRs elaboradas por la Autoridad de Gestión son el instrumento y fijan el Marco
NormativodelasoperacioneselegiblesdefinasenelmarcodelPlandeAcción,previstoenla
EDLPdelAltoNalón,comodeposibleaplicaciónennuestroámbitoterritorial.
LaResoluciónporlaqueseapruebanlasBasesReguladorasparalaconcesióndesubvenciones
LEADER en el ámbito territorial de los grupos de Acción Local del Principado de Asturias,
incluidasenlasubmedidaM19.2delProgramadeDesarrolloRural2014Ͳ2020cofinanciadopor
el FEADER, determina  las líneas de ayuda que gestionarán los  GDRs en el marco del Eje
LEADERparaelperiodo2016Ͳ2022.
Porlocual,elPlandeAcciónpropuestoenlaEDLPsecanalizaatraésdelaslíneasdeAyudas
establecidasenlasBasesRegulasdeSubvencionesLEADER
En función de la naturaleza del proyecto y su beneficiario las Bases Reguladoras distinguen
dostiposdeoperaciones:


Productivas: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados
destinadosalaventaolosquepuedensercomercializadosoqueaumentenelvalor
de propiedades de titularidad privada y que se puedan incluir en alguna de las
siguientessubmedidasdelReglamento(UE)n.º1305/2013:

CODIGO

DENOMINACIONDELAMEDIDA

M04.1

Ayudasalasinversionesenexplotacionesagrícolas

M04.2

Ayudasaindustriasagrarias

M08.2

Ayudaparaelestablecimientodesistemasagroforestales

M06.2

Ayudasapuestaenmarchadeactividadesnoagrícolasenlaszonasrurales

M06.4

Ayudas alasinversionesalacreaciónydesarrollodeactividadesnoagrícolas




Noproductivas:proyectosqueconsistenengastosoinversionesenbienesoservicios
públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades
públicasenelejerciciodesusfuncionespropiasyquesepuedanincluirenalgunade
lassiguientessubmedidasdelReglamento(UE)n.º1305/2013:

CODIGO

DENOMINACIONDELAMEDIDA

M01.1

Ayudasalaformaciónprofesionalyadquisicióndecapacidades

M07.2

Ayudas a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de
infraestructurasapequeñaescala,incluidasaquellasrelacionadasconlaerradicación
delainfraviviendayelchabolismo;lasinversionesenenergíasrenovablesyelahorro
energético

M07.3

Ayudas a las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y
ampliación, las infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la
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bandaancha,yasolicitudesdeadministraciónelectrónica
M07.4

Ayudasalasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndelosserviciosbásicos
localesparalapoblaciónrural,incluyendoelocioylacultura,yalasinfraestructuras
relacionadas

M07.5

Ayudas a las inversiones para el uso público en las infraestructuras recreativas,
informaciónturísticaylainfraestructuraturísticadepequeñaescala

M07.6

Ayudasainversionesrelacionadasconelmantenimiento,larestauraciónylamejora
del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y sitios de alto
valornatural,incluidoslosaspectossocioͲeconómicosrelacionados,asícomoacciones
ambientalescomolaerradicacióndelasespeciesinvasoras

M07.7

Ayudasalasinversionesdestinadasalarelocalizacióndeactividadesylaconversión
de edificios u otras instalaciones ubicadas dentro o cerca de los asentamientos
rurales, con el fin de mejorar la calidad de vida o mejorar el comportamiento
medioambiental
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FICHAͲRESUMENDELASLINEASDEAYUDAS
DENOMINACION

AYUDASALAFORMACIÓNPROFESIONALYADQUISICIÓNDECAPACIDADES.

CÓDIGO

M01.1

TIPOLOGIA:

NoProductivo

DESCRIPCIÓN:

Puestaenmarchadeaccionesformativasnoregladas,cursos,jornadasinformativas,
demostraciones,talleres.Pudiéndoseincorporaralosmismosplanesdevisitasaempresas.


BENEFICIARIOS:

- Entidadeslocalesysusasociaciones
- Entidadessinánimodelucro.

COSTES

-

Gastosdeprofesorado,sudesplazamiento,alojamientoymanutención.

ELEGIBLES:

-

Gastosdedirecciónycoordinacióndelcursohastaunmáximodel10%.

-

Materialdidácticofungible.

-

Elaboracióndelmaterialtécnico,mediosimpresos,electrónicosycostedelas
autorizacionesdelaformaciónadistancia

-

Costesvinculadosalasinstalaciones,incluidaslasexplotacionesdondeserealizala
acciónformativa.

-

Gastosdelosparticipantes:manutención.

-

CostedeSegurodeaccidentesypólizasderesponsabilidadcivil,durantelarealización
delaactividadformativa

-

Costesdeinversiónygastosmaterialesparalaprestacióndelosserviciosde
información,demostraciónytransferenciadeconocimientos.

CONDICIONESDE

-

ADMISIBILIDAD:
-

-

-

Losorganismosqueprestenserviciosdetransferenciadeconocimientoseinformación
deberánestardebidamentecapacitadosentérminosdecualificacióndelpersonaly
formaciónparallevaracaboestatarea
Laayudaenvirtuddeestamedidanoabarcaráloscursosdepreparaciónoformación
queformenpartedeprogramasosistemaseducativosnormalesdeenseñanza
secundariaosuperior.
Loscursosestaránorientadosalaadquisicióndecompetenciasylamejoradela
cualificaciónprofesionaldelaspersonasquevivany/otrabajanenelmediorural.
Loscursosdebenestarorientadosalamejoradelacompetitividaddelasempresas,la
innovación,laproteccióndelmedioambientey/olamitigacióndelcambioclimáticoy/o
adaptaciónalmismo.
Loscursosdeberánpriorizarenlaseleccióndelalumnado,alaspersonasenriegode
exclusiónsocial.

NIVELDEAYUDA:

Ayudadel100%delosgastossubvencionables.
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DENOMINACION

AYUDASALASINVERSIONESENEXPLOTACIONESAGRICOLAS

CÓDIGO

M04.1

TIPOLOGÍA:

Productiva

DESCRIPCIÓN:

Ayudasparainversionesenexplotacionesagrícolas,exceptolasexplotacionesganaderasde
bovino,quemejorenelrendimientoeconómicodelasmismas.

BENEFICIARIOS:

Cumplirconlacondicióndeseragricultoractivooestarendisposicióndeserloenelmomentode
lacertificaciónfinaldelaayuda,segúnladefiniciónRealDecreto1075/2014,de19dediciembre,
sobrelaaplicaciónapartirde2015delospagosdirectosalaagriculturayalaganaderíayotros
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al
desarrollorural.

COSTESELEGIBLES:





Construcciónymejoradebienesinmuebles.
Adquisicióndemaquinarianuevayequipamiento,incluyendoprogramasinformáticos.
Costesgeneralesvinculadosalosapartados1y2(honorariosprofesionales,proyectos,
estudiosdeviabilidadydeeficienciaenergética).

CONDICIONESDE



ADMISIBILIDAD:



Ser titular de una explotación agraria o estar en disposición de serlo en el momento de la
certificaciónfinaldelaayuda.
Comprometerse a ejercer la actividad agraria en la explotación durante al menos 5 años,
contadosdesdeelpagofinaldelaayuda,manteniendolasinversionessubvencionadas.
La explotación debe cumplir las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y
bienestaranimal,conformealanormativadelaUE,nacionalydelacomunidadautónoma.
Se deberá acreditar la disponibilidad de las parcelas de la explotación (propiedad,
arrendamiento,concesión,alquiler…).
Las operaciones en Red Natura 2000, estas deberán contribuir a alcanzar los objetivos de
conservación y serán conformes con las disposiciones de los pertinentes instrumentos de
gestiónNatura2000.
Seexigiráelcumplimientodelasnormasmínimasdeeficienciaenergéticaparalasinversiones
subvencionadaseninfraestructurasdeenergíarenovablequeconsumenoproducenenergía.
Nopodránoptaralasayudaslostitularesdelsectorvitivinícolaquerealicenaccionesincluidas
en el correspondiente plan de reestructuración (reconversión varietal, reimplantación de
viñedos o mejoras de las técnicas de gestión) con el objetivo de adaptar la producción a la
demandadelmercado.
Noseauxiliaráninversionesenviñedoquenoesténamparadasporderechoscomunitariosy
que no posean la correspondiente autorización. En ningún caso serán auxiliables las
inversionesylacompradederechosdeproducciónagrícola,dederechosdeayudas,animales,
plantasanualesysuplantación.
Sólo serán subvencionables las inversiones para ampliación de la superficie regable de la
explotación que vayan a utilizar recursos procedentes de masas de aguas subterráneas o
superficiales evaluadas de acuerdo con la planificación hidrológica en vigor, que cumplan el
objetivo de buen estado, o bien que no lo cumplan pero por razones diferentes de las
cuantitativas.











NIVELDEAYUDA:

Hasta el 40% de la inversión subvencionable, con un máximo de ayuda de 200.000 euros por
operación.
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DENOMINACION

AYUDASALASINVERSIONESACREACIÓNYDESARROLLODEEMPRESAS

CÓDIGO

M04.2YM06.4

TIPOLOGÍA

Productivo

DESCRIPCIÓN:

Secomponededossubmedidas:



BENEFICIARIOS:

Concaráctergeneral,empresascatalogadascomomicroempresasopequeñasempresas.En
elcasodelasubmedidaM04.2:



COSTES
ELEGIBLES:

MicroempresasenelcasodequelosproductosfinalesesténdentrodelanexoIdel
TratadodelaUnión
PYMESenelcasodequelosproductosfinalesesténfueradelanexoIdelTratadodela
Unión.



Laconstrucciónyacondicionamientodeinmuebles.
Lacomprademaquinarianuevaoequipamiento,incluyendoprogramas
informáticosydiseñoy/oprogramaciónWeb.
 Loscostesgeneralesrelacionadosconlospuntosanteriores,comohonorariosde
arquitectos,ingenieros,consultores,estudiosdeviabilidad,estudiosdeeficiencia
energética,derechosdepatentes,licencias,diseñosdeenvasesymarcas,conlímite
del12%delainversiónsubvencionabletotal.
 Laadaptacióndevehículosparaeltransportedemercancíasligadasalaactividad
productivadelaempresa.
 La adaptación y compra de vehículos para el transporte de personas con
discapacidad.

Nosongastossubvencionables:










CONDICIONESDE
ADMISIBILIDAD:

Ayudaaindustriasagrarias(M04.2)
Ayudaalasinversionesalacreaciónydesarrollodeactividadesnoagrícolas
(M06.4).



Lacompradeterrenosyadquisicióndeedificaciones.
La compra de material no sujeto a amortización de acuerdo con las normas
contablesyfiscalesaplicables.
Laadquisicióndebienesdeequipousadosodesegundamano.
Losgastosdealquilerdeequiposvinculadosalprocesoproductivo.
Losimpuestosytasasrecuperablesporelbeneficiario.
Los gastos de reparación y mantenimiento, así como la sustitución de equipos y
maquinariaantiguosquenoaportenincrementodepotenciaodeprestaciones,o
que no suponga un ahorro energético. En ambos casos deberá justificarse el
incrementodepotenciaoprestacionesoelahorroenergético.
Lamanodeobrapropiaylosmaterialesdeigualprocedencia.
Cualquier otro gasto no subvencionable de acuerdo con legislación Comunitaria,
nacional o autonómica que afecte a los gastos de Desarrollo Rural cofinanciados
porelFEADER.
Laoperacióndeberáserviabletécnicayeconómicamente.Lasinversionesdeberán
mejorar el rendimiento global de la empresa, para acreditar este apartado, en el
proyecto o en la memoria técnica y económica de la inversión se justificará
expresamente y de forma razonada en qué medida las inversiones contribuyen a
dichamejoradelaformaindicadaenelanexoIIIdeestasBases.
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NIVELDEAYUDA:

Laayudanoestarándirigidaalacompradeempresas.
Las empresas beneficiarias deberán ser viables técnica y económicamente. La
viabilidad técnica y económica de la empresa se comprobará en función de sus
características, para lo que deberá presentar ante el órgano competente de la
Administración las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios
depositadosenelregistromercantiloenelquecorresponda,previosalasolicitud
delasubvención,deacuerdoconelPlangeneraldeContabilidadydemásnormas
del instituto de Contabilidad y auditoría de Cuentas. En el supuesto de personas
físicas, aportarán las tres últimas declaraciones del impuesto de la renta de las
personas físicas. En el supuesto de entidades en régimen de atribución de rentas
(Comunidades de Bienes y sociedades Civiles) se aportarán los modelos de
declaración de las rentas obtenidas por las mismas, aprobados por la Agencia
EstataldelaAdministraciónTributaria(AEAT).

Hastael50%delainversiónsubvencionableysujetaalrégimendemínimis.
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DENOMINACION

AYUDASALAPUESTAENMARCHADEACTIVIDADESNOAGRÍCOLASENZONASRUALERS

CODIGO

M06.2

TIPOLOGIA:

Productivo

DESCRIPCIÓN:

Laayudaconsisteenunimporteatantoalzadoqueseconcedeporlacreacióndeuna
empresa,incompatibleconlasayudasalticketdelautónomo.

BENEFICIARIOS:

Personasfísicas,quellevenalmenos3mesesdesempleadas,quecreenunaempresa,atítulo
individual,enlaquealmenossegeneresupuestodetrabajo.

COSTES

Laayudanoestávinculadaalajustificacióndeningúngastooinversión,soloal
mantenimientodelaactividadyalcumplimientodelplanempresarial.

ELEGIBLES:
CONDICIONESDE



ADMISIBILIDAD:











NIVELDEAYUDA:

Operacionesdeaccesoporcambiotitularidaddeunnegocioexistente:
o Accesoporcambiodetitularidaddeunnegociodehostelería,comerciode
alimentación,serviciossanitariosy/osocialesalapoblación,enaquellas
entidadesdepoblación,segúnelNomenclátordeentidadesdepoblaciónde
Asturias,enlacualnoexistaotronegociodesimilarescaracterísticas.
o Elcambiodetitularidadnopodráserentrefamiliaresdeprimerysegundo
grado.
Operacionesdeacceso,cuandoelplanempresarialincluyeinversionesdemaquinariade
segunda mano o la compra de  edificios y/o terrenos que no subvencionables en las
medidas4.2y6.4:
o Lascomprasnopodránserentrefamiliaresdeprimerysegundogrado.
En ambos casos el negocio tiene que tener una licencia de apertura y de actividad a
nombredelbeneficiariodelaayuda.
Estaayudaserácompatibleconlasmedidas4.2y6.4,siempreycuandonosesupereel
mínimis.
Laayuda,estarásupeditadaalapresentacióndeunplanempresarial.Estedeberá
comenzaraaplicarsedentrodelosnuevemesessiguientesalafechadeconcesióndela
ayuda.Seentenderáqueestainiciadocuandosecumplaalmenosunadelassiguientes
condiciones:
o Altaenelepígrafecorrespondientedelcensodeactividadeseconómicas(IAE)
o Contratodeaccesoalatitularidaddelaempresa.
o AltaenelrégimencorrespondientedelaSeguridadSocialenrazóndela
actividadeconómicacorrespondientealplanempresarial.

ElplanempresarialsedesarrollaráenbasealanexoIVincluyendoestudioeconómicoy
unidadesproductivas.
Elplanempresarialdeberádemostrarqueaplicandocondicionesdemercado,latasa
internaderentabilidad(TIR)delproyectoduranteloscincoañosdelcompromiso,
resultapositiva.
LosepígrafesdelIAEalosqueselimitalaayuda.

Laayudaseráde25.000eurossujetaalrégimendemínimis.Elpagodelaayuda,seabonará
endostramosdel50%endosañosconsecutivos.Elpagodelúltimotramo,estásupeditadoa
lacorrectaejecucióndelplanempresarial.




GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

146

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3


DENOMINACION

AYUDASPARAELESTABLECIMIENTODESISTEMASAGROFORESTALES

CODIGO

M08.2

TIPOLOGIA:

Productivo

DESCRIPCIÓN:

La medida consiste en la creación de sistemas agroforestales en los que se compagine la
explotación agrícola, como por ejemplo el manzano de sidra, los kiwis o los pequeños frutos y el
aprovechamiento forestal. La presencia de cerramientos tradicionales, con presencia de especies
arbóreas y arbustivas, son refugio de numerosas especies de pájaros, actúan como cortavientos y
generan un aprovechamiento maderable.

BENEFICIARIOS:

Personas físicas y jurídicas.

COSTES



Las inversiones necesarias para el establecimiento de sistemas agroforestales, incluyendo
los trabajos selvícolas necesarios para transformar las zonas arboladas en sistemas

ELEGIBLES:

agroforestales, el coste de los plantones, el desbroce y la preparación del suelo, la siembra
de pradera de larga duración, la protección de las plantas, el cierre perimetral.


Redacción de proyectos y/o memorias técnicas necesarias para acometer las inversiones, los
estudios medioambientales que se precisen y las direcciones de obra cuando se exija
proyecto.

CONDICIONESDE



La superficie afectada por cada proyecto debe estar comprendida entre 1 y 20 ha. Pudiendo
ser alcanzada la superficie mínima con una o varias parcelas, siendo el número mínimo

ADMISIBILIDAD:

admisible de parcelas de tres.


La densidad de las especies forestales deben estar comprendida entre 50 y 450 árboles por
ha.



Las operaciones agroforestales deben consistir en la creación de parcelas de
aprovechamiento mixto, es decir que se incluyan árboles de especies forestales explotadas
por su madera y actividad frutícola compatible, en la misma parcela.



No son subvencionables las plantaciones árboles de navidad y árboles forestales de cultivo
corto o muy corto.



Las especies forestales serán:
o

Coníferas: Abeto (Abies alba Mill), Pino de Monterrey, insignis (Pinus radiata D. don),
Pino negral, rodeno, del país (Pinus Pinaster Ait), Pino silvestre (Pinus sylvestris L), y
Juniperus spp.

o

Frondosas: Abedul (Betula pubescens Ehrh.), Arce (Acer pseudoplatanus L.), Castaño
(Castanea sativa Mill.), Cerezo (Prunus sp), Fresno común (Fraxinus excelsior L.), Fagus
sylvatica L.), Laurel (Laurus nobilis L.), Nogal (Juglans regia L.), Roble (Quercus robur L.),
Roble albar (Quercus petraea (Matts) Liebl.), Tilo (Tilia platyphylios Scop.,Tilia cordata
Mill.) y Serbal (Sorbus aucuparia) .

NIVELDEAYUDA:

Hasta el 50% de la inversión subvencionable y sujeta al régimen de mínimis no agrario.
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DESCRIPCION

AYUDASNOPRODUCTIVASALAINVERSIÓN

CODIGO

M07.2,M07.3,M07.4,M07.5,M07.6,M07.7

TIPOLOGIA:

NoProductivo

DESCRIPCIÓN:

Lamedidatieneporobjetoelapoyoalasinversionesnoproductivas.

BENEFICIARIOS:




COSTES
ELEGIBLES:

-

-

-

-

-

-

Entidadeslocalesysusasociaciones.
Entidadessinánimodelucro

Lasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndetodotipodeinfraestructuras
a pequeña escala, incluidas las inversiones en energías renovables y el ahorro
energético
Las inversiones en infraestructuras de banda ancha, en particular su creación,
mejora y ampliación, las infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de
accesoalabandaancha,yasolicitudesdeadministraciónelectrónica.
Lasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndelosserviciosbásicoslocales
paralapoblaciónrural,incluyendoelocioylacultura.
Las inversiones en las infraestructuras recreativas de uso público, las inversiones
relativasalainformaciónturísticaylainfraestructuraturísticapública.
Las inversiones destinadas a la relocalización de actividades y la conversión de
edificiosuotrasinstalacionesubicadasdentroocercadelosasentamientosrurales,
con el fin de mejorar la calidad de vida o mejorar el comportamiento
medioambiental.
Lasinversionesrelacionadasconelmantenimiento,larestauraciónylamejoradel
patrimonioculturalynaturaldelospueblos,lospaisajesruralesysitiosdealtovalor
natural.
Redaccióndeproyectosy/omemoriastécnicasnecesariasparaacometerlas
inversiones,losestudiosmedioambientalesqueseprecisenylasdireccionesde
obracuandoseexijaproyecto.
Licenciasypermisos.
Ayudasalasinversionesintangiblesquesuponganlamejoradelcompetitividadde
lasempresasdelmediorural:
o Estudios que clarifiquen la propiedad de los terrenos agrícolas y/o forestales
delacomarca.
o Estudiosdeeficienciaenergética.
o Estudiosgenéricosdemercadodelosproductosy/oserviciosdelacomarca.
o Lasaccionesdesensibilizaciónambiental.


CONDICIONESDE
ADMISIBILIDAD:

Las operaciones no productivas deberán ser sostenibles en el tiempo que duran los
compromisos. Para acreditar este apartado, en el proyecto o en la memoria técnica y
económicadelainversiónsejustificaráexpresamenteydeformarazonadalassostenibilidad
eneltiempodelaoperación.(Cumplimientodelaleydeestabilidadpresupuestaria).
Las operaciones no podrán realizarse con recursos propios del beneficiario, por lo que
tendrándelicitarse.

NIVELDEAYUDA:



Ayudadehastael100%delainversiónelegible
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VIII.DISPOSICIONESDEGESTIONY
SEGUIMIENTODELAESTRATEGIA
















GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

149

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V.3

1.FORMULAJURIDICA
LaAsociaciónGLAAltoNalón(GDRdelAltoNalón)esunaentidadsinánimodelucrocreadaal
amparo del art. 22 de la Constitución Española, y a tenor de la Ley Orgánica reguladora del
Derecho de Asociación (L.O. 1/2002, que sustituye a la Ley 191/64, de 24 de diciembre
reguladoradelDerechodeAsociación).
ElGrupodeDesarrolloRuraldelAltoNalónesunaAsociaciónsinánimodelucroconstituidaen
Laviana, mediante Acta Fundacional el 16 de octubre del 2.000, bajo la denominación de
Grupo Local de Acción para el Desarrollo de los Municipios del Alto Nalón, Laviana,
SobrescobioyCaso(G.L.A.AltoNalón)”,inscritaenelRegistrodeAsociacionesdelPrincipado
deAsturiasconelnº.:6.443delaSecciónPrimera,yconC.I.F.nº:GͲ74021031.
LaAsociaciónfijasudomicilioenlasiguientedirección:LG,Rioseco,1,Sobrescobio,33993,
Asturias,aunqueenlaactualidadaefectosdenotificaciones.
LaentidadserigeporlodispuestoenlaLeyOrgánica1/2002de22demarzo,reguladoradel
Derecho de Asociación, por los Estatutos unánimemente aprobados por los miembros de la
Asociación reunidos en Asamblea Constituyente el 16 de octubre de 2000 e inscritos en el
RegistrodeAsociacionesdelPrincipadodeAsturiasconelnº.:6.443delaSecciónPrimerapor
Resoluciónde15defebrerode2.001delaConsejeríadeAdministracionesPúblicasyAsuntos
EuropeosdelPrincipadodeAsturias.
EstatutosquehansidoadaptadosalasprevisionescontenidasenlaLeyOrgánica1/2002de22
de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, a través de la modificación de los mismos
aprobadaporunanimidadenlareunióndelaAsambleaGeneraldelaAsociacióndefecha10
de Mayo de 2004, e inscrita su adaptación en el Registro de Asociaciones del Principado de
AsturiasporResolucióndelaConsejeríadeEconomíayAdministraciónPúblicade21deabril
de2.005.

Los Estatutos actualmente en vigor son los aprobados por la Asociación en su reunión de la
AsambleaGeneraldefecha17denoviembrede2014,enlaquesehaprocedidoareformar
parte de su articulado, por unanimidad, al objeto de adaptarlos a la convocatoria de la
ConsejeríadeMedioRuralyPesca,Resoluciónde15deoctubrede2014,porlaquesehace
pública la convocatoria para la presentación y selección de zonas rurales con miras a la
aplicacióndelasestrategiasdedesarrollolocaldentrodelProgramadeDesarrolloRuralenel
PrincipadodeAsturiasparaelperíodo2014Ͳ2020.

2.ESTRUCTURA,RESPONSABILIDADES,FUNCIÓNYPROCEDIMIENTOSDEGAL
ElGDRAltoNalónestácompuestoporunconjuntoequilibradoyrepresentativodelosactores
locales del territorio: sector empresarial e institucional. Formado por 25 personas
representantes de intereses socioeconómicos locales públicos y privados e integrada por 16
entidades. La estructura orgánica de la Asociación se recoge en los Estatutos Sociales donde
figuranlosórganosdeadministraciónysucomposición.
Los Estatutos y la propia composición del GDR Alto Nalón garantizan el cumplimiento de la
exigenciaestablecidasenelartículonº32delreglamento(UE)nº1303/2013,consistenteen
quenilasautoridadespúblicas,niningúngrupodeinterésconcretorepresentenmásdel49%
delosderechosdevotoenlatomadedecisiones(verapartadoponderacióndevoto).
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2.1.EstructuradelGDRAltoNalón



ORGANOSDE
DECISION



EQUIPO
TECNICO


ASAMBLEA
GENERAL



RAF



GERENCIA


JUNTADIRECTIVA

MESADE

ͲGERENTE

 CONTRATACION

ͲTECNICO
ͲADMINISTRATIVO


PRESIDENTE

SECRETARIO

TESOSRERO



VOCALES




ASISTENCIA
TECNICA

COMITE
MODERACION

COSTES


Fig.20.OrganigramadelaestructuradelGDR

ElGDRAltoNalóncuentaconunaorganizacióninternaderivadadesusEstatutosclaramente
estructurada,conunadiferenciadaenlaatribuciónderesponsabilidadesycomplementariaen
sus funciones. Su estructura se divide en dos  componentes: órganos de decisión y equipo
técnico.
Órganosdedecisión
LosórganosdedecisiónestáncompuestoporlaAsambleaGeneral,lajuntaDirectivaylaMesa
deContratación.
ͲLaAsambleaGeneralderepresentaciónbásicadetodoslossociospúblico/privados,
que tiene una comunicación fluida con el órgano de toma de decisiones (la Junta
Directiva).
Ͳ La Junta Directiva: encargada de dirigir al GDR en la consecución de sus objetivos.
Este es el órgano de máxima responsabilidad y control del GDR, en ella existen los
cargosdePresidente,SecretarioyTesorero.
ͲLaMesadeContratación: aefectosdeaplicacióndelaLeydeContratosdelSector
Públicoyla“recomendaciónsobrecontratacióndelaentidad”.
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Equipotécnico
ElequipotécnicoestácompuestoporelResponsableAdministrativoFinanciero(RAF)yporla
Gerencia.
ͲElRAFeselResponsabledelaIntervencióndelosfondospúblicos.
ͲLa Gerencia está  compuesta por un equipo técnico con formación, experiencia y
cualificaciónidóneaparaapoyarlagestióndiariadelGrupodeDesarrollo,yqueseha
ido consolidando en el territorio como elemento de dinamización de la población y
como canal de comunicación entre el Grupo de Desarrollo Rural y la sociedad local.
Está compuesta por una Gerente, un Técnico y una Auxiliar Administrativo. De la
Gerencia a su vez deriva un Comité de Evaluación de Moderación de Costes,
compuestoporGerente,TécnicoyAsistenciaTécnica,encargadodelcontrolyajuste
de los proyectos a precios reales de mercado. Se complementa la Gerencia con una
asistencia técnica en materia de arquitectura con funciones de asesoramiento en
aspectosdeobracivilyarquitectónicos.

2.2.Funcionesdelosórganos:
ORGANO

FUNCIONES

1.

ASAMBLEAGENERAL

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


EstablecerlaslíneasgeneralesdeactuaciónquepermitanalaAsociación
cumplirsusfines.
Decidir en cuantos asuntos se sometan a su consideración por la Junta
Directiva.
Aprobar y modificar los Estatutos de la Asociación, así  como los
ReglamentosdeRégimenInterior,ensucaso.
Elegir los miembros de la Junta Directiva, así como destituirles y
sustituirles,segúnlodispuestoenlospresentesEstatutos.
ElegirloscargosdelaAsociación:Presidente,SecretarioyTesorero.
DecidirsobrelaincorporacióndelossociosalaAsociaciónyejercerlas
medidasdisciplinarias.
Aprobarlospresupuestosanualesdeingresosygastosylaliquidaciónde
cuentas.
Aprobar la integración de la Asociación en federaciones o redes, a
propuestadelaJuntaDirectiva.
DisolveryliquidarlaAsociación.
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1.
2.

4.

JUNTADIRECTIVA



3.

5.
6.
7.
8.
9.

EjecutarlosacuerdosdelaAsambleaGeneral.
Adoptar y ejecutar las acciones de gobierno, administración y
representacióndelaAsociación.
Adoptarcuantasmedidasseanprecisasparaelcumplimientodelosfines
estatuarios,yengeneral,delabuenamarchadelaAsociación.
Llevarlacontabilidad,yelaborar,parasupresentaciónyaprobaciónpor
la Asamblea General, el Estado de Cuentas de cada ejercicio anual así
comoelPresupuesto,ylaMemoriaAnualdeActividades.
Interpretar los preceptos contenidos en los Estatutos o en los
reglamentosonormativasinternas,ensucaso.
Organizar y coordinar las actividades y distribuir los trabajos y
responsabilidadesentrelosasociados.
Resolver y adoptar acuerdos respecto a la concesión o denegación de
subvencionesdelaasociación.
Elaborar,ensucaso,losReglamentosoNormasInternas.
Cuantas deriven de las leyes o los Estatutos, o en general cuantas
facultadesnoesténreservadasporestosaotrosórganossociales.



MESADE
CONTRATACION


EncargadadelacontratacióndelaentidadaefectosdelcumplimientodeLey
deContratosdelSectorPúblico.
1.
2.

PRESIDENTE



3.
4.
5.

6.

7.

8.



1.
2.

SECRETARIO

3.
4.

5.

EjercerlaaltadirecciónygestióndelaAsociaciónyladesusservicios,sin
perjuiciodelacompetenciadeotrosórganosdegobierno.
RepresentaralaAsociaciónencualquierclasedeactosycontratoscon
terceros, así como ante las Autoridades, Organismos de la
Administración, Tribunales, Entidades Públicas y Privadas y personas
individuales.
Ejercer funciones de coordinación entre los asociados y trasladar a los
órganoscompetenteslosacuerdosypeticionesadoptados.
Convocar y presidir las reuniones de las Asambleas Generales y Juntas
Directivas.
Convocaryacordarelordendeldíadelasreunionesydirigirlosdebates
y orden de las reuniones, cuidando de la ejecución de los acuerdos
adoptados.
Autorizar con su visto bueno las Actas de las Reuniones y otras
certificaciones expedidas por el secretario y cualesquiera documentos
relacionadosconlaAsociación.
Otorgar en nombre de la Asociación, todos los documentos públicos o
privados, de cualquier clase o naturaleza que fueran necesarios para la
ejecucióndelosacuerdosadoptadosporlaAsociación.
Disponeryautorizargastos.

RedactarlasActasdelaAsociación.
VelarporelcumplimientodelosEstatutos,Reglamentos,Disposiciones,
etc.
Custodiar los libros de Actas, Registro de Socios, libros sociales
documentaciónyarchivodelaAsociación.
Extender y firmar con el visto bueno del Presidente o Responsable
Administrativo Financiero, las certificaciones que se pidan y sean
procedente.
Cuantas funciones le vengas atribuidas por las normas legales y
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estatutariasoporacuerdossocialesválidamenteadoptados.

1. Dirigirálacontabilidaddelaasociación.
2. Tomará razón y llevará cuenta de los ingresos y de los gastos,
interviniendolasoperacionesdeordeneconómica.
3. RecaudarycustodiarfondospertenecientesalaAsociación.

Responsablede laIntervencióndelos fondospúblicos.


TESORERO

RAF
GERENCIA

Responsabledelaejecucióntécnicadeloscorrespondientesprogramas

COMITE
MODERACION
CONSTES

Equipotécnicodelcontrolyajustedelacuantíadelosproyectosaprecios
realesdemercadoa


2.3.ComposicióndelGDR
ASAMBLEAGENERAL
Institución
AyuntamientodeSobrescobio

Cargo
AlcaldeͲ Presidente

InterventorͲ RAF
AlcaldeͲ Tesorero
Concejal
Concejal
Concejal
AlcaldeͲ Secretario
ConcejalͲ Secretaria
Concejal
Concejal
SecretarioComarcal
SecretarioComarcal
MiembroAsoc.
Hostelería
MiembroAsoc.
Hostelería
MiembroAsociación
MiembroAsociación

Titular
MarcelinoMartínez
Menéndez
AnaHortensiaCarmona
Miyares
PedroFernándezRaigoso
Castaño
JoseVicenteBarbón
Fernandez
ManuelFernándezMartínez
TomásCueriaGonzález
Roberto FontánÁlvarez
RocíoAllandeDíaz
MªdelPilarRuizRodríguez
AdriánBarbónRodríguez
JulioGarcíaRodríguez
LeticiaGilGutiérrez
CristinaAlonsoRodríguez
ÁngelGarcíaMontes
JoséMªZapicoGarcía
JavierAlfredoSánchez
Sánchez
JuanFranciscoPérez
Hernández
RaúlHugoPradoSuárez
AmableFernándezGonzález

MiembroAsociación
MiembroAsociación
MiembroAsociación

JoséÁngelPradoCalvo
MiguelÁngelAlvarezGarcía
ArturoGancedoPérez

MiembroAsociación

LuisFranciscoSantos
Bartolomé

Concejal
Concejal
Concejal

AyuntamientodeCaso

AyuntamientodeLaviana

UGT
CC.OO.
Asoc.HosteleríaLaviana
Asoc.HosteleríaCaso
Asoc.HosteleríaSobrescobio
SindicatoAgrarioUCA
UnióndeCampesinosAsturianos
SindicatoAgrarioCOAG–ASTURIAS
FADE
CooperativaAgrariaUCAPA
UnióndeCooperativasAgrariasAsturianas
SindicatoAgrarioASAJA
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AsociaciónMujeres“LaEsfoyaza”Caso
AsociacióndeMujeresCoyanes“El
Torrexón”
Asoc.MujeresPorlaIgualdaddelValledel
Nalón

Presidenta
Presidenta

PaulinaGaoSánchez
MªEsperanzaRocesGonzález

Presidenta

ClaraMªPérezMontes



JUNTADIRECTIVA
Institución
AyuntamientodeSobrescobio

Cargo
AlcaldeͲ Presidente
Concejal

AyuntamientodeCaso

AlcaldeͲ Tesorero
Concejal
AlcaldeͲ Secretario
Concejal
SecretarioComarcal
MiembroAsoc.
Hostelería
MiembroAsoc.
Hostelería
MiembroAsociación

AyuntamientodeLaviana
UGT
Asoc.HosteleríaLaviana
Asoc.HosteleríaCaso
SindicatoAgrarioUCA
UnióndeCampesinosAsturianos
CooperativaAgrariaUCAPA
UnióndeCooperativasAgrariasAsturianas
AsociaciónMujeres“LaEsfoyaza”Caso
Asoc.MujeresPorlaIgualdaddelValledel
Nalón

Titular
MarcelinoMartínezMenéndez
AnaHortensiaCarmona
Miyares
TomásCueriaGonzález
RobertoFontánÁlvarez
AdriánBarbónRodríguez
JulioGarcíaRodríguez
ÁngelGarcíaMontes
JavierAlfredoSánchezSánchez
JuanFranciscoPérez
Hernández
AmableFernándezGonzález

MiembroAsociación

ArturoGancedoPérez

Presidenta
Presidenta

PaulinaGaoSánchez
ClaraMªPérezMontes




GERENCIA

Gerente
Técnico

Cargo

Titular
MaríaJesúsAlonsoBlanco
JoséAntonioGonzálezDíaz

AuxiliarAdministrativo
ResponsableAdministrativoFinanciero

MartaSuarezRodríguez
ManuelFernándezMartínez




2.4.Sistemadetomadedecisiones
El Grupo de Desarrollo Rural del Alto Nalón está compuesto por un conjunto equilibrado y
representativo del sector Institucional, Social y Económico del territorio del Alto Nalón, que
comprendealosconcejosdeLaviana,SobrescobioyCaso.
Así, son miembros de la asociación, las Administraciones Públicas a través de los
representantes que han designado y las diferentes organizaciones, asociaciones y entidades
querepresentanalsectoreconómico,socialyprivadodelterritorio,atravésasimismodelos
representantesdesignados.
Además,losmiembrosrepresentantesdelsectorsocioeconómicoprivadoqueformanpartede
aasociacióntienenel52%delosderechosdevotoenlosórganosdecisoriosdelGDR.
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COMPOSICIONDELGDRPORSECTOR


46%

54%



PRIVADOS
PUBLICOS




“nilasautoridadespúblicasni
ningúngrupodeinterésconcreto,
puedenrepresentarmásdel49%
delosderechosdevotoenlatoma
dedecisionesdelgrupo”


ElGrupoLocaldeAccióndelAltoNalóncuenta,segúnsusEstatutos,conlossiguientesórganos
degestiónquefacilitanlaparticipaciónylatomadedecisionesdesusasociados:laAsamblea
General,laJuntaDirectiva,elPresidente,elTesoreroyelSecretario.

LaAsambleaGeneral
Es el órgano supremo de la asociación integrado por todos los asociados que adoptan sus
acuerdos por mayoría simple de los votos presentes o representados y que debe ser
convocada al menos en sesión ordinaria una vez al año para la aprobación de cuentas y
presupuestos,yensesiónextraordinaria,segúnloestablecidoenlosestatutos.Cadaasociado
tienederechoaunvoto.
Noobstantelodispuestoenelapartadoanterior,serequerirámayoríacualificadadelas
personaspresentesorepresentadas,queresultarácuandolosvotosafirmativossuperenla
mitad,losacuerdosrelativosa:

1.LadisolucióndelaAsociación.
2.LamodificacióndelosEstatutos.
3.LadisposiciónoenajenacióndelosbienesdelaAsociación.
4.LaremuneracióndelosmiembrosdelórganoderepresentacióndelaAsociación.

Unavezaprobadoslosacuerdos,éstosobligaránatodoslosasociados,inclusoalosausenteso
disidentes,salvoenloscasosenqueseanrecurridosyanuladososuspendidoslegalmente.
LaAsambleaGeneralpodráreunirseconcarácterordinariooextraordinario.Lasreunionesde
laAsambleasecelebraránpreviaconvocatoriaefectuadaconalmenos15díasquincedíasde
antelaciónalafechadecelebracióndelasmismas.Concarácterordinariosereuniráunavezal
año, en virtud de convocatoria de su Presidente. Con carácter extraordinario se reunirá por
convocatoria del Presidente, por iniciativa propia, cuando lo solicite la Junta Directiva, o
cuandolosoliciteunnúmerodeasociadosnoinferioral40%.
AlaconvocatoriadelaAsambleaGeneral,tantoordinariacomoextraordinariaseacompañará
el Orden del Día, comprensivo de los asuntos a tratar, debiendo además incluirse en aquel
cualquier asunto que estando dentro de los fines de la Asociación haya sido expresamente
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solicitadoporescrito,poralmenosdosmiembrosdelaJuntaDirectivaolaquintapartedelos
asociados.Dichasolicituddeberápresentarse,almenos,contresdíasdeantelaciónrespecto
delafechadecelebracióndelaAsambleaGeneral.
QuórumdelaAsambleaGeneral
LaAsamblea General, tantoordinariacomoextraordinaria,quedaráválidamente constituida,
en primera convocatoria, cuando concurran presentes o representados 1/3 de los asociados
conderechoavoto,yensegundaconvocatoria,cualesquieraqueseaelnúmerodeasistentes,
mediahoradespuésdelaseñaladaparalaprimeraconvocatoriayensumismolugar.
La Asamblea General estará presidida por el Presidente de la Asociación, y actuará como
Secretario, el de la Asociación; y no pudiendo asistir éstos, quienes les sustituyan y sean
designadosaliniciodelareunión.
JuntaDirectiva
LaJuntaDirectivaeselórganodegobierno,gestiónyrepresentacióndelaAsociación.LaJunta
DirectivadelaAsociaciónestaráformadaporelPresidente,Secretario,Tesoreroyunnúmero
de10(diez)Vocales.
LosmiembrosdelaJuntaDirectivaseránelegidosporlaAsambleaGeneralmediantevotación
secretayde entrelosasociados,ysumandatodurarácuatroaños,pudiendoserreelegidos.
LoscargosdePresidenteSecretarioyTesoreroserándesignadosporlaAsambleaGeneral.
LaJuntaDirectivacontaraconunmáximode13miembrosyenellasemantendrá,aligualque
enelconjuntodelaAsociación,laproporcióndel48%Ͳ52%entrelosrepresentantesdelos
Ayuntamientosyelrestodelasasociacionesydemásorganizacionessocialesoempresariales
sin ánimo de lucro. Cesarán como miembros de la Junta Directiva, los representantes de las
personas jurídicas cuando pierdan su representación. En este caso, la Entidad representada
poreldirectivocesantedesignaraunsustituto.
ConvocatoriayquórumdelaJuntaDirectiva
1. La Junta Directiva se reunirá con carácter ordinario, en virtud de convocatoria de su
Presidente,conalmenostresdíasdeantelaciónalafechadecelebracióndelamisma.
Yconcarácterextraordinario,envirtuddeconvocatoriadesuPresidente,con48horas
de antelación, a iniciativa propia o cuando lo solicite un número de asociados no
inferioral40%.
2. LaJuntaDirectivasereuniráválidamenteenprimeraconvocatoria,conlaasistenciade
lamayoríadesusmiembrosyensegunda,mediahoradespuésdelaseñaladaparala
primera,cualesquieraqueseaelnúmerodeasistentes.
3. La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes.
CadamiembrodelaJuntaDirectivatendrásuvoto.
4. De las reuniones de la Junta Directiva se levantará el correspondiente Acta que
autorizaráelSecretario.
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3.COMPLEMENTARIEDADYCOHERENCIA
LapresenteEstrategiacircunscritaalalógicadelDesarrolloLocalParticipativoseconcibe
como un instrumento de cambio socioeconómico dotado de  una capacidad financiera
orientada a apoyar aquellos proyectos o acciones que posibiliten el cambio territorial y el
posicionamiento de la Comarca como destino para trabajara y vivir.  Al tratarse de una
estrategiaenmarcadaenlafinanciaciónaportadaporelPDRdelPrincipadodeAsturias,las
operacionesqueauxiliandeberánguardarcoherenciaycomplementariedadconelrestode
programaseinstrumentosdeayudasexistentes.
EnprimerlugarlasactuacionesqueseplanteanenlaEstrategiaestánenconcordanciaconlas
medidasdefinidasenelPDRdelPrincipadodeAsturias,documentoderangosuperiorenel
queseenmarcanelpresentedocumentoyquetrazalaslíneasmaestraseldeldesarrollo
ruralenlaregión.
LaEstrategiabuscaentodomomentolacomplementariedaddelosfondoseinstrumentosde
financiación pública disponibles, evitando duplicidades y buscando la intensidad de ayuda
máximaparaeldesarrollodelosproyectos.
La complementariedad y coherencia de la estrategia con otros instrumentos de financiación
comunitaria(FEDER,FSE...)uotrosinstrumentospúblicos,segarantizamediantelassiguientes
acciones,alfindeevitarduplicidades:
1) Suscripción por parte de los beneficiarios de la obligación de comunicar cualquier otra
ayudapublicadasolicitaday/orecibidaenlasdiferentesfasesdeejecucióndelproyecto.
2)Contrasteconlasbasesdeayudaspúblicasconmotordebúsquedaporbeneficiario.
3) Realización de controles cruzados con otros posibles organismos financieros  públicos del
proyecto.
4)Establecimientodeunoscriteriosyunprocedimientodesubvencionabilidadclaroyseguro.

5)ComunicaciónalasConsejeríascompetentesdelPrincipadodeAsturiasdelosproyectos
con propuesta  de ayuda, al efecto de que estás verifiquen su complementariedad y la
elegibilidademitiendouninformetécnicodesubvencionalidad.

6) Puesta en marcha por parte del GDR de un procedimiento de comunicación, control,
evaluaciónyseguimientodelasAyudaLEADER.
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4.PERSONALDELAGERENCIA
El GDR del Alto Nalón cuenta con la Gerencia, un equipo técnico con formación y aptitudes
suficientesparaapoyarlagestióndiariadelGrupodeDesarrollo,yquesehaidoconsolidando
enelterritoriocomoelementodedinamizacióndelapoblaciónycomocanaldecomunicación
entreelGrupodeDesarrolloRuralylasociedadlocal.
El Gerente  según el Convenio de 20/11/2008  clausula 7ª será el responsable técnico  del
Programa, desempeñando las funciones definidas en la clausula 7ª 2. Del referido convenio.
siendosumisiónalmenoslarelaciónconlospromotores,OrganizacionesyAdministraciones
Públicas;elaboracióndeinformesydocumentostécnicos;elevaciónalaPresidenciadelGDR
depropuestasodenegacióndeayudasyrealizacióndetrabajosdedireccióndelaGerenciay
derepresentacióndelGrupo.
Las funciones del técnico son la información y asesoramiento a los promotores sobre
programa Leader y otros programas de ayudas a la inversión empresarial, así como la
tramitacióndeexpedientesLeaderhastasupagofinal
Porsuparteelauxiliaradministrativoseencargadelasfuncionesadministrativasdelaoficina.
LaorganizacióninternadelGLAsecompletaconlasfuncionesdeResponsableAdministrativo
Financiero  ( RAF )  que realiza las funciones de órgano de fiscalización y control en las
diferentesfasesdegestióndelasayudas.
El equipo técnico de la Gerencia se completa con  la asistencia técnica en materia de
arquitecturaquerealizalasfuncionesdeinformaciónyasesoramientoencuantoalaobracivil
y a la viabilidad urbanística del proyecto, así como el control y moderación de costes de las
facturasypresupuestospresentados.


4.1.PropuestadeestructuradelaGerencia



GERENCIA



EQUIPOTECNICO


RAF



GERENTE



TECNICO

ADMINISTRATIVO


ASISTENCIATECNICA

COMITEMODERACIONDECOSTES



Fig.21.ProcesoimplantacióndelaEstrategia.
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4.2.ComposicióndelaGerencia.

MARIAJESUSALONSOBLANCO
CARGO

GERENTE



JOSEANTONIOGONZALEZDIAZ
CARGO

TECNICO



MARTASUAREZRODRIGUEZ
CARGO

AUXILIARADMINISTRATIVO



CARGO

MANUELFERNANDEZMARTINEZ
ResponsableAdministrativoFinanciero
SecretariointerventordelAytodeSobrescobio.



La formación y la experiencia del personal de la Gerencia está acreditada en los Curriculum
Vitae en poder de la Consejería de DR y RRNN, y enviados a la misma como parte de la
documentación requerida en la solicitud de fecha 24/11/2014 de presentación del GDR Alto
NalónalapreseleccióndelosGruposdeAcciónLocalconmirasalaelaboracióndelaEDLPdel
PDRdeAsturias2014Ͳ2020.
ConvocatoriaporlaquehasidoseleccionadoelGDRAltoNalónparalaelaboracióndelaEDLP
ensuámbitoterritorialporResol.delaConsejeríadeAgroganaderíayRecursosAutóctonos
defecha6abril2015.
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4.3.FuncionesdelpersonaldelaGerencia







GERENTE


ͲRealizacióndetrabajosdedireccióndelaGerenciaydeRepresentacióndel
GDR.
ͲPlanificación,coordinaciónysupervisióngeneraldelaactividaddelGrupo
ͲCoordinaciónydireccióndelequipotécnico
ͲDiseñoypropuestadeestrategiasyproyectosdedesarrollodelGrupo.
ͲComunicación:promociónydifusiónalexteriordelGrupo.
ͲAsesoramientoeinformaciónalaJuntaDirectivaylaAsambleaGenera,através
delPresidente,sobreeldesarrollodeprogramasgestionados,ysobrela
normativaylegislaciónvigenteenmateriadegestióndefondospúblicos.
ͲSupervisióndelcumplimientoyfuncionamientoorgánicodelaAsociaciónsegún
losestatutosyelReglamentodelRégimenInternodelGrupo.
ͲRepresentacióntécnicaenrelacionesconterceros.Administración,otros
Grupos,otrasentidades.
ͲBúsqueda,seguimiento,animación,ejecuciónygestióndeproyectode
cooperación.
ͲSeguimientoyevolucióndelaEDLP.
ͲElaboracióndeinformesantelaJuntaDirectiva,laAsambleaylas
Administraciones
ͲRedaccióndeProcedimientodeGestióndelGrupo.
ͲElaboracióndelpresupuestoanual.
ͲControlfinancierodelosprogramas.
ͲResponsabledeladinamizaciónylagestióndelosexpedientesdeayudadela
EDLP.
ͲRelacióneinformaciónconlospromotores,organizacionesyadministraciones
públicasdelterritorio.
ͲAnálisisdelosproyectosdeinversiónquesolicitansubvención.
ͲElaboracióndeinformesydocumentostécnicoscorrespondientesalagestión
delProgramayalatramitacióndelosexpedientes.
ͲInspeccióndeproyectosparacertificacióndelgastoyseguimiento.
ͲPlanificacióndeaccionesformativas.
ͲExternalizacióndeservicios:redaccióndepliegosdecondiciones,contactocon
empresas.







TECNICO

ͲAsistenciaalagerenciaentareasrelativasa:

ͲElaboracióndeinformestécnicosalaJuntaDirectiva,alaAsambleaya
laAdministración.
ͲRedaccióndelProcedimientodeGestióndelGrupo.
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ͲElaboracióndecalendariosypresupuestos.
ͲControlfinancierodelosprogramas.

ͲAnálisisdelosproyectosdeinversiónquesolicitansubvención.
ͲConvocatoriasycoordinacióndeJuntasDirectivasyAsambleas.
ͲComunicacionesconsocios
ͲArchivodedocumentación.
ͲGestiónadministrativa(registrosdeentradaysalida,correspondencia)
ͲApoyoenlajustificacióndelosproyectosdecooperación.
ͲGestióndelosexpedientesdeayuda.
ͲComunicacionesconlospromotoresdelosproyectos.
ͲGestióndelosexpedientesdeayuda.
ͲInspeccióndeproyectosparacertificacióndelgastoyseguimiento.
ͲCualquierotratareaqueleseaasignadaporlagerenciadelGrupo.




AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ͲApoyoadministrativoenlagestióndelprograma
ͲContabilidad.
ͲComunicacionesconsocios.
ͲArchivodedocumentación.
ͲGestiónadministrativa(registrosdeentradaysalida,correspondencia).
ͲApoyoenlajustificacióndelosproyectosdecooperación.
ͲGestióndelosexpedientesdeayuda.
ͲComunicacionesconlospromotoresdelosproyectos.
ͲActualizacióndeinformaciónenWebyredessocialesdelGrupo.
ͲCualquierotratareaqueleseaasignadaporlagerenciadelGrupo.


LaentidaddebedisponerdeunResponsableAdministrativoFinanciero(RAF)con
capacidadparaadministrarygestionarfondospúblicos.




RAF

LasfuncionesquecorrespondenalRAFserándesarrolladasporunapersonafísica
concapacidaddecontrolyfiscalizacióndefondospúblicosque,entodocaso,
actúebajoelprincipiodeautonomíafuncionalyejercerá,ademásdelas
funcionesyresponsabilidadesqueindicalalegislaciónvigenteyelconvenioque
sesuscribaalefectoparalagestiónEDLP2014Ͳ2020


ASISTENCIAEN
MATERIATECNICA
ARQUITECTURA

Asistenciatécnicaenmateriadearquitecturaquerealizalasfuncionesde
informaciónyasesoramientoencuantoalaobracivilyalaviabilidadurbanística
delproyecto,asícomoelcontrolymoderacióndecostesdelasfacturasy
presupuestospresentados


4.4.NecesidadesdeformacióndelGDR
ElGDRadoptarálasmedidasprecisasrelativasylasaccionesalaformaciónytransferenciade
conocimientos tanto del personal de la Gerencia y como del Grupo de Desarrollo Rural Alto
AltoNalón,queasegurenlaóptimagestióneimplementacióndeadelaEDLP.
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Entrelasmedidasyaccionesqueseproponensonlassiguientes:
Ͳ Asistencia a cursos formativos y en  especial a “Cursos de formación para el desarrollo
sostenibledelmediorural”delMAGRAMA/REDER/READER.
ͲVisitastécnicasyjornadasdemostrativasdetransferenciadeconocimientos
Ͳ Organización y participación en eventos y seminarios relacionados con el desarrollo rural y
susdiferentesámbitosdeintervención.

5.RECURSOSFISICOSYOPERATIVOSDELGRUPO



Fig.22.SededelGDRAltoNalón
La sede del GDR Alto Nalón desde de 2002 se asienta en Soto de Agues, la Salía  nº 286,
Sobrescobio,situadaenlaplantasuperiordelasantiguasescuelasdelpueblo.Ellocalhacelas
veces de sede administrativa, sala de reuniones del GDR y punto de información con los
promotores. La planta suprior  que ocupan las dependencias del GDR se divide en tres
dependencias, mas dos baños. Cada dependencia se destina a los puestos de personal
existentes, de tal manera que las dos más pequeñas  las ocupan técnico y la auxiliar
administrativo,lascualeshacentambiénlasvecesdearchivo,mientrasqueenelespaciomás
grandeseemplazaelpuestodelaGerente,asícomolasaladereuniones,puntodeencuentro
delaJuntaDirectivaydelosemprendedoresquesepasanporlaoficina.
La sede física del GDR se encuentra dotada del  equipamiento y mobiliario de las
instalaciones,  cuenta con los medios técnicos necesarios para la implementación y
desarrollodelaEstrategiadeDesarrolloLocalParticipativo.
El GDR cuenta además con un vehículo propio, herramienta de trabajo indispensable en un
territorio rural caracterizado por la dispersión de sus núcleos de población y una orografía
difícil. Las funciones de animación y dinamización socioeconómica, revisión de ejecución de
proyectos, seguimiento y control de los mismos, así como las continuas reuniones con la
Autoridad de Gestión y la READER, hacen del coche de la Gerencia una herramienta
imprescindibleparaeldesarrolloenimplementacióndelaEDLP.
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MATERIALY EQUIPAMIENTODELGDR
Material

Artículo/descripción

Marca/modelo

MOBILIARIO

SILLADEOFICINA1

SILLADERUEDAS

MOBILIARIO

SILLADEOFICINA2

SILLADERUEDAS

MOBILIARIO

MESAENESQUINA

MOBILIARIO

MESAOFICINACONCAJONERA
1
MESAOFICINACONCAJONERA
2
MESAOFICINACONCAJONERA
3
MESADEREUNION

MOBILIARIO

MESAREVISTERO

MOBILIARIO
MOBILIARIO

MESAENESQUINA
MESAENMEDIALUNA
MESAOVALADA
MESARECTANGULA50x50

MOBILIARIO

SILLADEREUNION

12SILLASDEREUNIONAZULESACOCHADAS

MOBILIARIO

ARMARIO

ARMARIODEMADERAROBLECONESTANTERIA

MOBILIARIO

ESTANTERIA

ESTANTERIADEMADERAROBLE

MOBILIARIO

ARMARIOMETALICOGRIS

ARMARIOMETALICOGRIS

MOBILIARIO

ARMARIO

MOBILIARIO

ARMARIO

MOBILIARIO

ARMARIO

ARMARIODOBLECONPUERTASYESTANTERIAS
BEIS
ARMARIODOBLEAMEDIAALTURACON
PUERTASYESTANTERIASBEIS
ARMARIOESTANTERIABEISCONPUERTAS

MOBILIARIO

ARMARIOESTANTERIA

MOBILIARIO

ARMARIOESTANTERIA

MOBILIARIO

ARMARIO

ARMARIOESTANTERIABEISCONPUERTAS

EQUIPOS

GRAPADORA

GRAPADORAPETRUS1600

EQUIPOS

ENCUADERNADORA

ENCUADERNADORAIBICO

EQUIPOSINFORMATICOS

CAMARADIGITAL

CAMARACANONPOWERSHOTA20

EQUIPOSINFORMATICOS

IMPRESORAB/N

IMPRESORAHPLASERJET1200SERIESB/N

EQUIPOSINFORMATICOS

ORDENADORDESOBREMESA1

MICROINTELCORE2DUO3,0GHZ

EQUIPOSINFORMATICOS

ORDENADORDESOBREMESA2

MICROINTELCORE2DUO3,0GHZ

EQUIPOSINFORMATICOS

ORDENADORDESOBREMESA3

MICROINTELCORE2DUO3,0GHZ

EQUIPOSINFORMATICOS

TECLADO1

TECLADOPS/2

EQUIPOSINFORMATICOS

TECLADO2

TECLADOPS/2

EQUIPOSINFORMATICOS

TECLADO3

TECLADOPS/2

EQUIPOSINFORMATICOS

RATON1

RATONPS/2

EQUIPOSINFORMATICOS

RATON2

RATONPS/3

EQUIPOSINFORMATICOS

RATON3

RATONPS/4

EQUIPOSINFORMATICOS

MONITORTFT1

ASUS19"TFTVw195S

ARMARIOESTANTERIADOBLECONCON3
BALDASY2PUERTASGRIS
ARMARIOESTANTERIACON2BALDASY4
PUERTASCREMA
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EQUIPOSINFORMATICOS

MONITORTFT2

ASUS19"TFTVw195S

EQUIPOSINFORMATICOS

MONITORTFT3

ASUS19"TFTVw195S

EQUIPOSINFORMATICOS

RUTERADSL

CONCEPTRONIC

EQUIPOSINFORMATICOS

CAMARADIGITAL

SONYMEMORYSTICKPRODUO2GB

EQUIPOSINFORMATICOS

IMPRESORAMULTIFUNCION

HPDESKJETF4280

EQUIPOSINFORMATICOS

ORDENADORPORTATIL

THOSIBASATELITES300Ͳ11Y

EQUIPOSINFORMATICOS

SAI1

SAIEATON450VA250WAT

EQUIPOSINFORMATICOS

SAI2

SAIEATON450VA250WAT

EQUIPOSINFORMATICOS

SAI3

SAIEATON450VA250WAT

MOBILIARIO

SILLADEOFICINA3

SILLARESPALDOALTOCONAPOYABRAZOS

MOBILIARIO

SILLADEOFICINA4

SILLARESPALDOALTOCONAPOYABRAZOS

EQUIPOS

TELEFONOMULTIFUNCION1

TELEFONOSOBREMESATECDEK

EQUIPOS

TELEFONOMULTIFUNCION2

TELEFONOSOBREMESATECDEK

EQUIPOS

TELEFONOMULTIFUNCION3

TELEFONOSOBREMESATECDEK

EQUIPOS

TELEFONOMOVIL

TELEFONOMOVILSAMSUNGGALAXYSIII

EQUIPOS

IMPRESORAͲFOTOCOPIADORA

RIOCHMPPLC

VEHICULOS

COCHEGERENCIA

PEUGOT206HDI
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IX.PROCEDIMIENTOYSITEMA
DEGESTIÓNDELOSPROYECTOS
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1.SISTEMADEDINAMIZACIÓNDELTERRITORIO.
Los sistemas de dinamización a realizar en el marco de la ejecución del  Programa LEADER
2014Ͳ2020 serán de diverso tipo y calado en la sociedad civil, aunque todos ellos con  la
finalidad de servir al objetivo general de animar a la población ya los potenciales
emprendedores a la inversión a la Comarca así como  informar, difundir y promocionar  la
EstrategiadeDesarrolloparaestacomarcaylalabordelGrupodeDesarrolloRuralenelmarco
delagestióndelEJELEADERenestehorizontehastael2020.
Accionesdedinamización:










Realización de jornadas informativas y de movilización del empresariado local en los
tresmunicipiosdelaComarcaduranteelprimertrimestredel2016,presentandoasu
vezlaconvocatoriadeAyudasdelnuevoperiodoLEADERenelAltoNalón.

MantenimientoyactualizaciónpermanentedelaPáginaWebdelGrupodeDesarrollo
Rural,operativayenfuncionamientodurantelagestiónyejecucióndelPrograma.
http://www.leaderaltonalon.com/
Presencia semanal  del equipo técnico en los distintos ayuntamientos de la Comarca
paralaatencióninsitudelasconsultasdelospromotoreslocales.

Colaboración y coordinación las distintas entidades y servicios de promoción
empresarial de la Comarca y a nivel regional: ADL, OIJ, Oficina Comarcal Agraria,
Centrodeempresas,CámaradeComercio,ValNalón,IDEPA…

InformaciónperiódicaycontinuadaenlaprensalocalyregionaldelaConvocatoriade
Ayudas y la selección de los proyectos impulsados con el Programa. Destaca la
presenciaenelperiódicolocalLaCuencadelNalón.










Periódicamente Jornadas Informativas de las ayudas: requisitos, normativa,
actuaciones subvencionables realizadas puntualmente  en cada uno de los concejos
que forman parte del ámbito de intervención territorial del Programa: Laviana,
SobrescobioyCaso.

Participación en la Jornadas de difusión y promoción conjunta del  EJE LEADER
realizadasanivelregional.

OrganizacióndejornadasyeventosdedifusióndelEjeLEADERenelAltoNalónyde
otras temáticas relacionadas con el territorio del Alto Nalón y con su actividad
económica y sus oportunidades de desarrollo; para la movilización del empresariado
local.
Realización de Jornadas y talleres temáticos con  la presencia de expertos y la
divulgación de experiencias reales de éxito en Desarrollo Rural como elemento de
dinamizacióneimpulsodenuevosfocosdenegocio.
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2.SISTEMADEGESTIÓNDEEXPEDIENTES:PROCEDIMIENTODEGESTION
Acontinuaciónsepresentaelflujogramasimplificadodelprocedimientodetramitacióndelos
expedientes, organizado por fases, con el responsable de cada fase, las entradas de
documentación que se genera, la descripción, el flujo del proceso y las salidas de
comunicación.
LaConvocatoriadeAyudasLEADERAltoNalónylasBasesReguladorasparalaAplicacióndel
EjeLEADERenelámbitoterritorialdelAltoNalónqueconllevaráasímismoelprocedimiento
degestióneinstruccióndelosexpedientesydeconcesióndelasAyudasLEADERseelaborará
se elaborará y aprobará por el GDR Alto Nalón una vez aprobada por la Consejería de
DesarrolloRuralyRRNNlasEDLPdelAltoNalónydefinidasypublicadaslasdistintaslíneasde
ayudayoperacionessubvencionablesenelmarcodelProgramaLEADERenelAltoNalónycon
dotación financiera habilitada por el Principado; bajo el estricto ajuste a las directrices
señaladasporlaAutoridaddeGestión.
El procedimiento de gestión de expedientes,  así como los criterios de selección y
baremación de los proyectos que se describen en el documento tienen el carácter de
propuesta,entantoqueestánsupeditadosalaaprobacióndelapresenteEDLPporlaCªde
DR y RRNN y la validación definitiva de los procedimientos de gestión de Exptes y de
SelecciónyBaremacióndelosproyectosporlaAutorizacióndeGestión.
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3.CRITERIOSDEELEGIBILIDAD,SELECCIÓNYBAREMACIÓNDELOSPROYECTOS
SUBVENCIONABLES.

El sistema de Selección de los proyectos a subvencionar en el marco del Programa LEADER
2014Ͳ2020enelámbitoterritorialdelacomarcadelAltoNalónsedescribeacontinuación
conlapropuestaadjunta.
No obstante esta propuesta está supeditada a  la aprobación de la EDLP del Alto Nalón por
partedelaConsejeríadeDesarrolloRuralyRecursosNaturalesquefijaráelCuadroFinanciero
conladotacióndefondosparaaplicarenlacomarcalasdistintasAcciones,MedidasyLíneas
SubvencionablesdelProgramaLEADER;yalasdirectricesquemarquelaAutoridaddeGestión
en relación a Criterios de Subvencionabilidad y Procedimientos de Gestión, incorporando en
todocasolasmejoras,puntualizacionesocorreccionesqueéstadispongaycomuniquealGLA
AltoNalónenlaseleccióndelaEDLPdelacomarca.
Todo ello para garantizar una correcta y eficiente aplicación de la Medida 19 del PDR 2014Ͳ
2020delPrincipadodeAsturiasporpartedelGLAAltoNalónenelmarcodelasDisposiciones
y Reglamentos Comunitarios y de las directrices marcadas por la Autoridad de Gestión en el
PrincipadodeAsturias,LaConsejeríadeDesarrolloRuralyRecursosNaturales.

3.1.CriteriosdeELEGIBILIDAD
RequisitosquesehandecumplirpararecibirayudasenelmarcodelLeader2014Ͳ2020.
A)Beneficiarios
Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos los titulares que se propongan
desarrollarlaactividadsubvencionableysean:
- Personas físicas que sean Autónomos o Pymes o vayan a serlo a través del proyecto
presentado.
- Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas,
Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con
personalidad jurídica recogida en la legislación vigente, que reúnan la condición de
Pymesovayanaserlo.
- ComunidadesdeBienesque,aúncareciendodepersonalidadjurídica,puedanllevara
cabo las inversiones o actividades que motivan la concesión de la subvención, y que
reúnanlacondicióndePymeovayanaserlo.
- Asociacionessinánimodelucro,enlostérminosprevistosenlaLey49/2002,de23de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscalesalmecenazgo.
- AyuntamientosdeLaviana,SobrescobioyCaso.
- EntidadesLocalesmenoresdelacomarcadelAltoNalón.
- GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón.
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B)Requisitos:
-

-

-

EncontrarsealcorrientedesusobligacionestributariasyconlaSeguridadSocial.
Noestarincursosenalgunadelascircunstanciasestablecidasen losapartados2y3
delartículo13delaLey38/2003,GeneraldeSubvenciones.
Ajustarse a la estrategia territorial definida por el GLA Alto Nalón y al Programa de
DesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturias2014Ͳ2020.
Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a las ayudas previstas deberán
encuadrarse en alguna de las operaciones establecidas en la estrategia,  debiendo
cumplirlosrequisitosmínimosquepudieranexigirseparacadamedida.
Nohaberiniciadolasinversionesantesdelafechadelasolicituddelaayuda.
Elproyectodebeserviabletécnica,económicayfinancieramente.
Tenersedesocialyfiscalenelterritorio.
Realizar una inversión auxiliable en el ámbito territorial de los concejos de Laviana,
SobrescobioyCaso.
Elproyectodebepermitirelplenofuncionamientodelaactividadeconómicaytener
identidadycoherenciaglobal.Noseránsubvencionablesproyectosfragmentadosoen
fasesquenopuedanfuncionardemaneraindependiente.
Todo proyecto para ser seleccionado deberá cumplir con los criterios de selección
establecidosconunapuntaciónmínimadecorte.
CualesquieraotrosrequisitosimpuestosalosbeneficiariosporpartedelaAutoridad
deGestiónodeterminadospormodificacionesenlaestrategia.


C)Sectoresdeactividadexcluidos:
-

Siderurgia
Industriasextractivas
Refinodepetróleoytratamientodecombustibles
Intermediaciónfinancieraylosseguros
Agenciasinmobiliarias
Asícomoaquellosproyectosqueesténcomprendidosenactividadesnosusceptibles
derecibirayudassegúnlanormativaestatalycomunitariadeaplicación.
OtrossectoresdeactividadqueelGDRpudieraexcluirpreviasupublicación.


D)Limitesdelasayudas
LosestablecidosenelPDRdeAsturiasparacadamedida.
Laayudaparaproyectosproductivos,conformealaactividadquecorresponda,estará
sujetaaloslímitesestablecidosenelreglamento(UE)Nº1407/2013delaComisión,
relativoalaaplicacióndelosartículos107y108delTratadodefuncionamientodela
UniónEuropeasobrelasayudasde“MINIMIS”,enelqueseindicaqueelimportetotal
de las ayudas de mínimis concedidas por un mismo estado miembro a un único
beneficiario no podrá superar los 200.000 € durante cualquier periodo de tres
ejerciciosfiscales.

GrupodeDesarrolloRuralAltoNalón

175

EstrategiaLEADER2014Ͳ2020DocumentoparalaaprobaciónInicial.V3


E)Elegibilidadportipodeoperaciónoproyecto:
Apoyoalsectorempresarialturístico:
-

-

Se  podrán establecer Criterios de elegibilidad “Sostenibilidad de la oferta
alojativa”.
SepodránestablecerCriteriosdeelegibilidad“Estándaresdecalidadparalos
serviciosderestauraciónyhostelería”.

Creaciónycompetitividaddepymesenelsectordelcomercioydelosservicios:

SepodránestablecerCriteriosdeelegibilidad“IdoneidadterritorialparaelComercio
yelsectorServicios”.
Elincumplimientodeuncriteriodeelegibilidaddebedarlugaralanegativaorechazo
delasolicitud.
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3.2.CriteriosdeSELECCIÓNYBAREMACIÓN
SerealizalaPropuestadeCriterios,supeditadaalasDirectricesdelaAutoridaddeGestióny
correcciones/mejorasquecomuniquelaConsejeríadeDRyRN.
Loscriteriosdeseleccióntienenporobjetivolaigualdaddetratodelossolicitantes,unmejor
usodelosrecursosfinancierosylaorientacióndelosproyectosdeacuerdoconlasprioridades
y objetivos de los fondos y las estrategias regionales y comarcales y que impacten
positivamente en el cumplimiento de las necesidades establecidas para el territorio. Son
criterioscoherentesypertinentesconlaestrategia,mesurablesyobjetivables,permitiendo
su claridad en la aplicación. Estos criterios se han establecido en función de la información
desprendidadelaestrategia,enespeciallasituaciónsocioeconómicadenuestracomarca.
Se trata de criterios que permiten realizar una clasificación de los proyectos elegibles de
maneraqueseprioricenaquellosquemejorcontribuyanalosobjetivosdelaoperaciónque
setrate,encoherenciaconelanálisisDAFOylaestrategia.
AlolargodelaejecucióndelProgramahastael2020,uncambiodelasituacióndepartidaola
necesidad de introducir medidas de cambio y/o corrección para un mejor resultado y
aplicacióndelaestrategia,supondráqueestoscriteriospudieransermodificados.Ensucaso,
lacitadamodificacióndeberáseraprobadaporelGrupoconlaconformidaddelaAutoridad
deGestiónylaconsiguientepublicitacióndeloscambiospropuestos.
A)PROYECTOSPRODUCTIVOS.
CriteriosdeSelección
SerealizaráunaSELECCIÓNdelosproyectoselegiblesatribuyendopuntossegúnelgradode
cumplimiento(SI/NO)decadaCriteriodeSelección.Lassolicitudesqueesténpordebajodel
niveldecorteestablecidoen5puntos(criterios)noseránseleccionadas.Aaquellassolicitudes
quesuperenelcitadoniveldecorte:cumplimientode5criterios,selesasignaráunaayudadel
30% y se realizará una ponderación adicional: Criterios de Baremación para poder alcanzar
hastaun50%máximodeayuda.
El proyecto deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 puntos, correspondiente al
cumplimentodealmenosde5criteriosparapasarelprocesodecorte/selección.Elcitado
cumplimientoleotorgaríaunadeayudadel30%.
Loscriteriosdeselecciónserían:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Empleo
Competitividad
Solvencia
IgualdaddeOportunidades
Innovación
Sostenibilidad/Eficienciaenergética
Diversificacióneconómica
Impactosocioeconómico.
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DescripciónydefinicióndelosCriteriosdeSelección:
CRITERIOSDESELECCIÓN.Mínimo:5 puntosdecorte = 30%ayudaeconómica
EMPLEO

Proyectosquecumplanalgunodelossiguientespuntos:
-

-

-

COMPETITIVIDAD

En los proyectos de creación de nuevas empresas, será necesario la
creacióndeunempleoestable:unaUTA.
Estabilidaddelempleo.Mantenganlascondicionesdeempleopreviasa
la solicitud de ayuda. La constatación de la reducción de empleo de
calidad y estable en el momento de la justificación respecto a la fecha
previa de solicitud supondrá la revocación de la ayuda. Para ello se
tendráencuentaennºdeUTASenfasepreviayfasecertificación.
Creacióndeempleo.Generenempleoorealicenincrementodeempleo
en términos  de UTAS, aún no generando empleo estable y de calidad
(aspectodeponderaciónadicional.
Mejora y calidad del empleo. Cambio cualitativo al alza de las
condicionesinicialesdeempleo.


Proyectosquecumplanalgunodelossiguientespuntos:
- Creacióndenuevaempresaoactividadempresarial
- Modernizaciónomejoradeunestablecimientooempresaexistentes.
Seexcluyelamerasustitucióndeactivosenelcasodenosuponganunmejoraen
laempresaysiemprequelasinversionesauxiliablessuperenlaamortizacióndel
inmovilizado material que se va a modernizar en los tres ejercicios fiscales
anteriores.

SOLVENCIA

Proyectoquecumplanalgunodelossiguientesaspectos:
-

trayectoriaempresarial>3años.
formaciónoexperienciaprofesionalrelacionadaconlaactividad.
motivaciónparaelemprendimiento.Actitudproactiva.
rentabilidadeconómicadentrodelosprimeros3añosdeactividad.
claridad,calidadycoherenciadelproyecto.
No solicitud ni concesión de otras ayudas para el desarrollo del
proyecto.“Pesomuerto”

IGUALDADDE
OPORTUNIDADES

Proyectospromovidospor:

INNOVACIÓN.

Proyectosquecumplanalgunodelossiguientesaspectos:

-

-

Empresasdeeconomíasocial
Personasdesempleadas
Jóvenesmenoresde40años
Mujeres
Personascondiscapacidad
Personasconriesgodeexclusiónsocial
En caso de formas jurídicas, será de aplicación este criterio siempre y
cuandoeladministrador/areúnaalgunadelascondicionesoalmenos
un50%delossociosseincluyandentrodeloscolectivosdepreferencia.

Inversiones innovadoras que introduzcan cambios en el proceso
productivo,tecnológico,marketingogestióndelaempresa,
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SOSTENIBILIDAD
CAMBIO
CLIMÁTICO

DIVERSIFICACIÓN
ECONÓMICA

incorporen medidas, acciones o hitos  innovadoras en el territorio o
sector,
incorporenI+D
proyectospilotosodemostrativos

Proyectosquecumplanalgunodelossiguientesaspectos:
-

mejorenlacalidadambientaldelaempresa,
anulenominimicenimpactosvisualesopaisajístico,
ponganenvalorrecursoslocales,
tengan como objeto la mejora y conservación medioambiental,
dispongan,incorporenodifundanmedidasdeeficienciaenergética.

Proyectosquecumplanalgunodelos siguientesaspectos:
-

dotendenuevosserviciosinexistentesenelnúcleodondeselocalizan,
desarrollodenuevosserviciosoproductosdentrodelaempresa,

IMPACTO
ProyectosqueProyectosquecumplanalgunodelossiguientesaspectos:
SOCIOECONÓMICO
- efectodemostrativo
- complementenrentasagrarias,
- dedicaciónexclusivaalaactividad,
- promuevanserviciosinexistentesodeficitariosenlacomarcaonúcleo.
- dotendenuevosserviciosdeproximidadalapoblaciónrural
- realicenpocainversiónenrelaciónalacreaciónycalidaddelempleo,
- introduzcanmedidasdeaccesibilidad
- promuevanlaconciliacióndevidafamiliarylaboral,
- cubrannecesidadessociales

CriteriosdeBaremación
Una vez seleccionados los proyectos y obtenida una ayuda mínima inicial del 30% podrán
recibirunaayudaadicionaldehastaun20%enfuncióndelabaremacióndelproyecto,ydel
gradodecumplimientodelossiguientescriterios.
La ayuda máxima  total de los Proyectos Productivos subvencionables unidos criterios de
selección(30%)ybaremación(20%)alcanzaráel50%.
CRITERIOSDEBAREMACIONPROYECTOSPRODUCTIVOS(Máximo20%Ayuda)
GENERACION DE
EMPLEOESTABLEY
DECALIDAD

-

LOCALIZACIÓN

-

PERFIL
DEL
BENEFICIARIO

-

-

%AYUDA

Autoempleo o Empleo Indefinido/Jornada Completa (2,5 
porempleo)
5%
EmpleoIndefinido/JornadaParcial.Parteproporcional
Núcleos Rurales: poblaciones predominantemente rurales,
es decir con un índice de densidad de población inferior a 5%
150hab/Km2.
Mujer

Jovenmenorde40años
5%
Conformacióny/ocualificaciónespecíficaenelsectorenel
queseimplanta.
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SECTOR
ESTRATÉGICO

Proyectoenlossiguientessectoresdeactividad:
- Agrícola,ganaderoyforestal.
- Agroalimentario
- NYE
- Sector turístico: actividades complementarias: turismo
activo, cultural y deportivo y actividades de promoción y
consolidacióndeldestinoturístico.
Proyectossingulares:
- que por su efecto demostrativo tengan la capacidad de
arrastreentrelosemprendedoresdelacomarca.



5%

B)PROYECTOSNOPRODUCTIVOS
CriteriosdeSelección
Se realizará una SELECCIÓN de los proyectos atribuyendo puntos según el grado de
cumplimiento(SI/NO)decadacriteriodeselección.Aquellassolicitudesqueesténpordebajo
delniveldecorteestablecidonoseránseleccionadas.
Los criterios de selección para los proyectos no productivos serán lo establecido por el GDR
consensuados con la Autoridad de Gestión que será la responsable del Informe Previo de
Elegibilidadenestetipodeproyectos.
Aquellas solicitudes que superen los criterios de selección se les asignará una ayuda fija del
50% y se realizará una ponderación adicional: Criterios de Baremación para poder alcanzar
hasta un 70% / 100% máximo de ayuda para los  proyectos  no productivos en función del
perfildelbeneficiario.
CriteriosdeBaremación
Una vez seleccionados los proyectos y obtenida una ayuda mínima inicial del 50% podrán
recibirunaayudaadicionaldehastaun20%/50%enfuncióndelabaremacióndelproyecto
ydelperfildelbeneficiario.
LoscriteriosdebaremacióndelosProyectosNoProductivosserándefinidosporelGDR una
vez aprobada la EDLP por la Consejería de DR y RRNN, consensuados con la Autoridad de
GestiónresponsabledeemitirlosInformesPreviosdeElegibilidadenlassolicitudesdeayuda
delosproyectosnoproductivos.
CRITERIOSDEBAREMACIONPROYECTOSNOPRODUCTIVOS


%AYUDA

PERFIL1

ͲAyuntamientosdeLaviana,SobrescobioyCaso
ͲGDRAltoNalón


Hasta50%

PERFIL2

ͲAsociacionessinÁnimodelucrodelaComarca delAltoNalón
ͲEntidadeslocalesmenoresdelAltoNalón

Hasta20%





LaayudamáximatotaldelosProyectosNoProductivossubvencionablesunidoscriteriosde
selección(50%)ybaremación(20%/50%)alcanzaráel70%/100%.
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4.REGISTRODELPROCESO
El  GDR Alto Nalón utilizará para dar cuenta del registro del proceso de selección de los
proyectoslossiguientesmecanismos:

1) UnlibrodeRegistrodeentradaysalidadecorrespondenciaydocumentosengeneral.

2) Existirá un libro de registro exclusivo para la gestión de la EDLP, en el que se
registrarán todos los documentos entrantes y salientes. Este registro contendrá la
fechadeentradaysalida,unnúmerocorrelativoconelqueserelacionaráelcontenido
deldocumentoyelemisororeceptordeldocumento.

3) Existirá otro libro en el que se registrarán las quejas, reclamaciones, incidencias y
peticionesqueserealicenalGrupodeAcciónLocalenrelaciónalagestióndelaEDLP.
Las mismas se registrarán tras su presentación, con la fecha de presentación,
otorgándoles un número correlativo, se identificará al remitente y se incluirá un
extractodelcontenidodelmismo.LasmismassetrasladaránporlaGerenciaalaJunta
Directivaquetomarálasdecisionesoportunas.

4) Unaaplicacióninformativadegestiónadministrativadeexpedientes,facilitadaporla
autoridaddegestiónyaplicacióncontablesparalagestióneconómicaͲfinanciera.
Elregistrodelprocesobajolametodologíadescritatienecomofinúltimogarantizarel
reconocimientoylatransparenciadelprocesodeimplementaciónyconsecucióndede de la
Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
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5. SISTEMADECOMUNICACIÓNDELRESULTADODELOSPROCEDIMIENTOSDESELECCIÓN
Acontinuaciónsepresentadeesquemasimplificadodelsistemadecomunicaciónresumido
del resultado de los procesos  de selección de proyectos a los solicitantes y promotores. El
formatodecomunicaciónpreferenteserácorreopostalsinperjuiciodelautilizacióndelcorreo
electrónico y/o comunicación telefónicas en aquellos casos que sea más operativo y que no
seandecisionesvinculantesdelprocedimiento,encuyocasoserealizarácomunicaciónpostal
fehaciente.

1

•RegistrodeentradadelaSolicituddeAyudaconladocumentaciónaaportarcompleta
EstampilladoresgistroSol.Ayudayentregadecopiaalpromotor.

2

•AprobacióndeAyudaporJD,NotificaciónalaAutoridaddeGestión.Validaciónporla
AutoridaddelaGestión.NotificaciónalbeneficiariodelaAyudaaprobadaporelGDRy
validadaporlaConsejeríaDRyRRNN.

3

4

5

6

•PosibilidadderecursoantelaResolucióndeConcesión/DenegacióndelaAyuda

•NotificacióndelasuscripciónyfirmadelContratodeAyuda
•Registrodelasolicituddecobro(parcial/total)delaayuda.Comunicacióndelarealización
delProyectos

•NotificacióndelpagoporpartedelGDRdelaAyudaalbeneficiario.
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6.PROCEDIMIENTOPARAEVITARELCONFLICTODEINTERESES
Ladescripcióndelprocedimientoparaevitarelconflictodeinteresesserealizaconformelas
estipulaciones del Reglamento del Consejo nº 1605/2002 artículo 52, según el cual deben
observarsecomomínimolossiguientesprincipios:

1) Aquellos que participan en el desarrollo de proyectos no deberían participar en la
seleccióndeproyectos.
2)Elpersonalsólodeberealizarevaluacionestécnicasuofrecerasesoríatécnicasobre
unproyecto.
3) Quienes participen en la evaluación de proyectos con un interés en un proyecto
debendeclarardichointerésyretirarsedelprocesodetomadedecisionesdeacuerdo
conelprocedimientodelosgruposparaevitarconflictosdeinterés.
4) Debe prepararse una lista de los intereses de los miembros del grupo, esta debe
incluirlanaturalezadecualquiervínculoentreunmiembrodelcomitédeselecciónyun
proyectoocualquiersolicitante.

ElReglamentodelConsejonº1605/2002,de25dejunio,explicitaensuartículo52,párrafos
primeroysegundo,losiguiente:

“1. Queda prohibido a todo agente financiero adoptar cualquier acto de ejecución
presupuestariasiconellosuspropiosinteresespudieranentrarenconflictoconlosde
las Comunidades. Si se presentase un caso así, el agente en cuestión tendrá la
obligación de abstenerse de actuar y de informar de tal extremo a la autoridad
competente.

2.Existiráconflictodeinteresescuandoelejercicioimparcialyobjetivodelasfunciones
de un agente de la ejecución del presupuesto o de un auditor interno se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de
interés económico o por cualquier otro motivo de intereses comunes con el
beneficiario.”

Asimismo,laLey30/1992,de26denoviembre,deRégimenJurídicodelasAdministraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cita en su artículo 28, relativo a la
abstenciónyrecusación,lascausasporlasquelasautoridadesyelpersonalalserviciodelas
Administracionesseabstendrándeintervenirenelprocedimiento,teniendolaobligaciónde
comunicar,siembrequeseproduzcanconflictosdeintereses.

Podemosconcluir,enefecto,queseentiendecomoconflictodeinterésenunGrupodeAcción
Localcuandounmiembrodelórganodedecisión,véaseAsambleaoJuntaDirectiva,gerenteo
miembro del equipo técnico tiene un interés personal que puede influenciarle a la hora de
tomarunadecisióndentrodeldesempeñodesucargo.
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Y este factor, de clara subjetividad y partidismo, entra en colisión con los principios
sustancialesquedeberegirunapolíticadetransparenciaenlagestióndefondospúblicos.En
este sentido, el Grupo introducirá acciones en su procedimiento administrativo que
asegurarándeunamaneraeficazlainexistenciadeinteresesparticularesquepuedanotorgar
albeneficiariountratopreferenteenlatramitaciónoconcesióndelaayuda.

Sinembargo,elGrupoesconscientedequeunadelasclavesdeéxitodelagestióndeayudas
Leader es el acercamiento a los potenciales receptores de ayudas; en este sentido, no se
pretendeconestapolíticaunalejamientodeesavocaciónderelaciónestrechaentreelGrupo
yelbeneficiario.Aúnasísedebenestablecermecanismosdeprevenciónantelaposibilidadde
quesepresentealgunadelassituacionesseñaladasenelcitadoReglamento.

El Grupo entiende que los órganos de decisión de la Asociación, el gerente y el personal
técnicoincurriránenconflictodeinteresesenlossiguientessupuestos,debiendoabstenerse
deintervenirenlaaprobacióndelaayuda:

 Tenerinteréspersonalenelasuntooenotroencuyaresoluciónpudierainfluir
ladeaquél.
 Sersocio,administradordesociedadoentidadbeneficiaria.
 SerAlcaldeocargoelectoenelAyuntamientosolicitante.
 Ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada o
asesor, representante legal o mandatario que intervengan en el
procedimiento,asícomocompartirdespachoprofesionaloestarasociadocon
éstosparaelasesoramiento,larepresentaciónoelmandato.
 Tenercuestiónlitigiosapendienteconalgúninteresado.
 Tenerparentescodeconsanguinidadodeafinidaddentrodelsegundogrado
con cualquiera de los interesados26, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas, representantes legales que  intervengan en el
procedimiento.

El procedimiento que seguirá el Grupo para determinar la existencia o no de conflicto de
intereseseselsiguiente:

1)AliniciodelperiododeejecucióndelprogramaLeader2014Ͳ2020,losmiembrosdelGrupo,
gerente y equipo técnico firmarán una declaración responsable relativa a los siguientes
términos:




26

 Parentesco por consanguinidad y por afinidad. El primero se da respecto de la propia familia del
miembrodelórganodedecisión,gerenteopersonaltécnicodelaAsociación,yelsegundorespectode
lafamiliadelcónyuge.Losgradossecomputandelamismaforma.
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DOCUMENTODEACEPTACIÓNDELAPOLÍTICADECONFLICTODEINTERÉS

D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en representación de la entidad ………………….., con
CIF………………………,DECLARA


Que he leído y comprendido la Política de Conflicto de Interés del Grupo de Acción Local
………………………………………………..

Asimismo, y en el caso de que se produjera cualquier situación o circunstancia personal, familiar,
profesionaloempresarialoriginariaosobrevenida,quepuedaimplicarqueyomeencontraraenuna
situación de conflicto de interés, me comprometo a informar de este hecho a la Presidencia del
Grupo


Fecha__________________

Firma
Nombre________________




En esa misma fase y con el objeto de fortalecer el mecanismo de control del conflicto de
interesesenelámbitodeactuacióndelGrupo,asícomodelainformaciónylatransparencia,
los miembros de la Asociación que sean cargos públicos presentarán las declaraciones de
interesesquehayandepositadoantessusrespectivosAyuntamientosoentidadesdederecho
público. Esta misma declaración se extenderá hacia los representantes de las entidades
privadasenlosmismostérminosquelosanteriores.

Estasdeclaracionessonunagarantíadelrectoejerciciodelcargoydelcumplimientodeldeber
deabstencióno,ensucaso,delconocimientodeloshechosycircunstanciasnecesariaspara
ejercerdebidamenteelderechoderecusacióndelrestodemiembrosdelGrupo.

A tal fin, el Grupo creará un Registro de Intereses, diligenciado por su Responsable
Administrativo y Financiero, que incluirá tanto a los representantes de los socios públicos
comodelosprivados.

Este Registro deberá actualizarse con ocasión de la entrada y salida como miembro de la
asociación y con la existencia de cualquier cambio que se pudiera producir en las
circunstanciaspersonalesdecadaunodelosintegrantesdelGrupo.

DichoRegistroserápúblicoyasísecomunicaráenlapáginawebdelGrupoparaconocimiento
de quien desee consultarlo, siempre que acredite un interés legítimo directo; es decir, un
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interéspersonal,debiendopreservarselosdatosdecarácterestrictamentepersonalconforme
alaLeyOrgánicadeProteccióndeDatos.

2)EnelcasodeexistenciadeconflictodeinteresesenelGerenteoenelpersonaltécnicodel
Grupo,éstosplantearánsudesvinculaciónenlainstruccióndelexpediente,queseránotificada
porescritoalaJuntaDirectiva.Esteórganodeberáresolversobrelamismaydecidirá,ensu
caso,lapersonaqueensustitucióndeaquellosdebaintervenirenelprocedimiento.

Asimismo,ningunodeellospodráserbeneficiariodeunaayudaconcargoalprogramaLeader
delacomarca,tantoatítuloindividualcomoenasociaciónconotraspersonas.

3)Duranteestafasedeinstrucciónyantesdelaremisióndelproyectoalórganodegobierno
para su deliberación, la Gerencia remitirá a los miembros del Grupo, y de forma fehaciente,
informacióndelosproyectos,conlarelacióndelaspersonasfísicasydelossociosͲaccionistas,
administradores y/o apoderados, si los hubiere, de las personas jurídica titulares de los
proyectosdeinversión.

En el caso de los proyectos promovidos por entidades sin ánimo de lucro o por las
administraciones públicas, se remitirá información respecto a los cargos directivos de la
entidadoalAlcaldedelaentidadpúblicaencuestión,orepresentantedeestaentidadenlos
órganosdegobiernodelGrupo,sihubieradelegadosurepresentaciónmunicipal.

El miembro del Grupo, afectado o no por una situación de conflicto de intereses, lo
comunicaráporescritodirigidoalPresidente,segúnmodeloadjunto,indicandoelorigendel
conflictoysuvoluntaddeabstenerseenlareuniónendondesetrateelproyectoLeader.Esta
comunicacióndeberáserrealizadaantesdelacelebracióndelaJuntaDirectiva.SilaAsamblea
General del Grupo tuviera competencias en la aprobación o denegación de las ayudas esta
comunicaciónseharáextensibleasusmiembros.

De producirse conflicto de intereses o derechos por parte de alguno de los miembros del
grupo,losafectadosnoparticiparán,porlotanto,enladeliberaciónnitomadedecisiones
que se refiera al proyecto y abandonarán el lugar donde se celebre la sesión, dejándose
constanciaenelactacorrespondiente.

Sielconflictofueraconalgunodelosmiembrosdelequipotécnico,éstenoparticiparáenla
evaluacióndelproyecto.

4)Lossolicitantesdelasayudaspodrán,asimismo,recusaralosmiembrosdelosórganosde
decisiónyalrestodelpersonalalserviciodelGrupodeAcciónLocal,encualquiermomento
del procedimiento, cuando consideren que  concurren en ellos alguna de las causas de
existenciadeconflictosenumeradasanteriormente.Estarecusacióndeberáestarmotivaday
serádirigidaalPresidentedelGrupodeAcciónLocal.
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Si la recusación se plantea contra alguno de los miembros de los órganos de decisión, éste
deberá  proceder, cuando considere que incurre en la causa de abstención alegada, en los
términosprevistosenelapartadotercero.

SilarecusaciónseplanteacontraelGerenteoelpersonaltécnicodelosGrupos,lapersona
quehubierasidorecusadaexpondrásuparecerporescritoalPresidentedelGrupodeAcción
Local,queresolveráloprocedenteenelplazomáximodedosdías.

SilarecusaciónsedirigehaciaelResponsableAdministrativoyFinanciero,seseguiráelmismo
trámitequeenloscasosanteriores.Entodocaso,ladecisiónseráadoptadaporelórganoque
lo hubiese designado. Si la decisión del órgano determina la existencia de conflicto, las
funciones de fiscalización y control serán ejercidas, en relación con el o los expedientes que
motivenlarecusación,porlapersonaquedetermineelGrupo,quepodráserunResponsable
Administrativo y Financiero de cualquiera de los Grupos de Acción Local de Asturias o un
Secretario/a o Interventor/a, con habilitación nacional, de cualquiera de los municipios que
integran la Asociación. El mismo procedimiento se seguirá para la Asistencia Técnica en
materiadeArquitectura.

Las actuaciones que concurran conflictos de intereses y sean objeto de abstención o de
separaciónenlainstruccióndelexpedientenoimplicará,necesariamente,lainvalidezdelos
actos en que se haya intervenido. En el caso contrario y cuando los miembros oculten la
existenciadeconflictodeinteresesimplicará,cuandohayasidodeterminante,lainvalidezde
losactosenquehayanintervenido.

Losórganosdegobiernopodrán,siemprequeseaconocedordelaexistenciadeconflictosde
intereses, instruir de oficio y provocar la abstención de un miembro del grupo o el
apartamientodelainstruccióndelosexpedientesdeayuda.

Lanoabstenciónenloscasosenqueprocedadarálugararesponsabilidad.Enestesentido,la
responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio del cargo se
podrá exigir ante los tribunales de justicia competentes y se tramitará por el procedimiento
ordinarioaplicable.


DECLARACIÓNRESPONSABLECONFLICTODEINTERESES


D./Dña. ……………………, con DNI ………………………., en calidad de ……………… de la entidad
…………………..,conCIF………………………,DECLARA

QueSIexistenconflictosdeinteresespersonalesrelativoalexpedienteLeder:…………………….,
debidoalossiguientemotivos:…………………………………….…......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………

Asimismo, me comprometo a abstenerme en la toma de decisiones que se acuerden con
respectoadichoexpedientedeayuda

Fecha__________________

Firma
Nombre________________

PRESIDENTEDELGRUPODEACCIÓNLOCAL…………………………..
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7.SEGUIMIENTOYEVALUACIONDELAESTRATEGIA:plandeindicadores
ElGDRprocederáalseguimientoyevolucióndelaimplantacióndelaEDLP,porlassiguientes
vías:
1)Presentacióndeuninformetrimestral,semestralyanualalaAutoridaddeGestiónenel
quesedarácuentadelasayudasaprobadasydelaconsecucióndelosobjetivosplanteados,
asícomodelaevolucióndelaEstrategia.
2)Seguimientodelplanfinanciaciónydelaspartidasdegastopormedida.
3)Formulacióndeunplandeindicadoresenelquesedecuentadelaconsecucióndelos
objetivosplanteadosenlaEstrategia.Entrelosquefiguranlossiguientes:

INDICADOR

Evolucióndelnúmerosdeempleos
Evolucióndelnúmerodeempresas

FUENTE
Padrón
Municipal
Gerencia
Gerencia

Empleoscreados

Gerencia

Empleosmantenidos

Gerencia

Empleosenmujerescreados

Gerencia

Empleosenmujeresmantenidos

Gerencia

Empleosjóvenescreados

Gerencia

Empleosjóvenesmantenidos

Gerencia

Empresascreadas

Gerencia

Empresasmodernizadas

Gerencia

Empresasagrariascreadas

Gerencia

Empresasagrariasmodernizadas

Gerencia

Empresasagroalimentariascreadas

Gerencia

Empresasagroalimentariasmodernizadas

Gerencia

Empresasforestalescreadas

Gerencia

Empresasforestalesmodernizadas

Gerencia

Empresasdeserviciosalapoblacióncreados

Gerencia

Empresasserviciosalapoblaciónmodernizadas

Gerencia

Empresasturísticascreados

Gerencia

Empresasturísticasmodernizadas

Gerencia

Proyectosconimplantacióndenuevastecnologíasdelainformación

Gerencia

Evolucióndelapoblación

NUMERO
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Proyectosconimplantacióndeenergíasrenovables

Gerencia

Empresasqueparticipenenaccionesdeformación

Gerencia

Personasqueparticipenenaccionesformación

Gerencia

Accionesyproyectosencaminadosalamejoradelacalidaddevida

Gerencia

Accionesyproyectosorientadosalamejoradelasinfraestructuras
básicas
Accionesyproyectosorientadasalamejoradelmedioambientey
conservacióndelospaisajes
Accionesyproyectosorientadosalaconservacióndelpatrimoniorural

Gerencia
Gerencia
Gerencia

Losindicadoresdeseguimientoseajustarandefinitivamentealasmedidasylíneasdeayuda
gestionadasporelGDRtraslavalidacióndelaEDLPporlaAutoridaddeGestión.

EntodomomentoelPlandeSeguimientoyEvaluaciónserealizaráconformealasdirectrices
quemarquelaAutoridaddeGestión,especialmenteenloreferidoaControleseIndicadores.El
Grupo acometerá una evaluación anual y control de la estrategia de forma abierta y
participada,queelevaráalaAsambleaGeneralyratificaráenJuntaDirectiva.
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8.PLANDEDIFUSIÓNDELAESTRATEGIADEDLP


Fig.2.PlandedifusióndelaEstrategia

1)Edicióndematerialdivulgativo
Folletosinformativosconunainformaciónsencillayútilparasudifusiónmasivaentodoslos
ámbitos: Ayuntamientos, centros de empresas, agencias de desarrollo local, agencias de
igualdad, casas de cultura, bibliotecas, telecentros, organizaciones empresariales, ferias,
charlas,jornadas,eventos,lugareshabitualesdereunióndelapoblación,etc…

2)PublicaciónenelBoletínOficialdelPrincipadodeAsturiasdelaconvocatoriapública
Documento de referencia para cualquier persona o entidad promotora interesada en
conocermásafondoelprogramaLEADER.Aparecerátambiénenlazonadedescargasdela
páginawebdelGDRysedifundiráelenlacemediantecorreoelectrónico.Serealizanapartir
deéldocumentosresumidosqueseentreganalospromotoresenlasfasesdeinformación,
contratodeayudayjustificación,adjuntosenanexodocumental.

3)Distribucióndelaconvocatoriapública
ͲAyuntamientosdeLaviana,CasoySobrescobio
ͲAgenciasdeDesarrolloLocaldeLaviana,CasoySobrescobio
ͲEntidadesfinancierasyasociacionesdelaComarca.
ͲCentrodeempresasdeempresasdelNalónyCámaradeComerciocomarcal.
ͲAsociacionesempresarialesdelacomarca.
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ͲCámaraAgrariadeLaviana.
4)Jornadasdivulgativas
Con la apretura de la convocatoria se celebrarán jornadas divulgativas del Programa de
Ayudas LEADER Alto Nalón en los tres concejos en las que se proyecta un PowerPoint
adjunto en el Anexo Documental. A lo largo del Programa se participa en diversos foros y
jornadasdepromociónempresarialydesarrolloterritorial.

5)PáginawebdelyperfilfacebookGLAAltoNalón
WEB:http://www.leaderaltonalon.com/leader.aspx
FACEBOOK:https://www.facebook.com/GlaAltoNalon
Enlapáginawebsecuelgaysubelasiguienteinformación:


ͲConvocatoriapublicadaenelBOPA.



ͲInformaciónsobreelprogramaLEADER.



ͲTramitacióndelasayudas.



ͲDocumentaciónnecesaria.



ͲModelosyplantillasparacumplimentarladocumentación.



ͲListadodeproyectosfinanciados



ͲFichaindividualdecadaproyecto.
ͲTodaaquellainformaciónpuntualquesurjaacercadelprograma:participaciónde
proyectosdecooperación,noticiasenprensarelacionadasconlaComarcayconel
desarrollorural…

ElperfildefacebookseutilizarácomoelcanaldeanimaciónydinamizacióndelaComarca.
6)PublicidadypromocióndelasayudasLEADERporpartedelospromotores.
CumplimientodelAnexoVIdelReglamento(CE)1974/2006,deinformaciónypublicidadsobre
la ayuda del FEADER, donde se establecen las directrices para publicitar mediante vallas y
placaslasayudasLEADER.Encadaproyectounavezverificadalacertificaciónfinaldelaayuda
se procede a colocar por parte de la Gerencia la placa identificativa de la ayuda o la valla
segúnlaenvergaduradelproyecto.

7)PublicidadypromocióndelasayudasLEADERenmediosdecomunicación.
ͲPrensaregional:elComercioyLaNievaEspaña
ͲTelevisiónyradia:TPAyRTPA
ͲPrensacomarcal:LaCuencadelNalón
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X.PLANDEFINANCIACION
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1.PLANFINANCIEROPARALAESTRATEGIADELALTONALÓN
LapropuestadelcuadrofinancierorecogidaenlaEDLPdelAltoNalón(V.2),siendoelmarco
conceptual de referencia,  necesita ajustarse  a los términos establecidos  en el proceso de
concertaciónyreformulacióndelaEDLPconlaAdministracióndelPrincipadodeAsturias.
UnPlandeFinanciaciónrealista,fundamentadoenladotaciónfinancieraenmarcadaenelPDR
deAsturiasparaelperiodo2014Ͳ2020paraelenfoqueLEADERyenlagestiónyejecuciónde
los anteriores Programas de Desarrollo en nuestra comarca: PRODER Y LEADER y coherente
conlaasignacióndefondosimputadosalEjeLEADERenelPDRRegional.

UnPlandeFinanciaciónqueenrelaciónconlasmedidasdescritasenelPlandeAccióntratade
ser complementario con otros instrumentos de ayudas y promoción empresarial, coherente
conelrestodelascompetenciasyfuncionesdelosdiversosserviciosyorganismosdelaCCAA
con competencias en materia de desarrollo territorial e impulso empresarial, pero haciendo
frentealcumplimientodelosobjetivosfijadosenlaEDLPparanuestraComarcayarticulados
enlasdistintaslíneasdeacciónyoperacionessubvencionablesdescritas.

2.FUENTESDEFINANCIACIÓNDELPLANFINANCIEROPARALAESTRATEGIADELALTONALÓN
En virtud del  proceso de concertación y reformulación referido el “GRUPO DE DESARROLLO
RURAL DEL ALTO NALÓN”, para  la ejecución de la Medida 19 LEADER del Programa de
DesarrolloRuraldelPrincipadodeAsturias2014Ͳ2020,cuentaconunadotaciónfinancieradel
AltoNalónasciendeauntotalde4.884.433,76€paraelperiodo2016Ͳ2022.

PLANFINANCIEROPARALAEJECUCIÓNDELPROGRAMALEADERENELALTONALON2016Ͳ2022
INSTITUCION

Importeen€uros

RetornofinancieroestimadodeFEADER

3.907.547,01

RetornofinancieroestimadodelaAGE

293.066,02

GastosinretornoaasumirporelPrincipadodeAsturias

683.820,73

TOTAL

4.884.433,76€



DETALLEDELCUADROFINANCIERODELPROGRAMALEADERENELALTONALON2016Ͳ2022








NO

NO

TOTAL

FUNCIONAMIENTO PRODUCTIVAS

PRODUCTIVAS

PRODUCTIVAS COOOPERACION

1.098.997,60€

610.554,22€

122.110,84

ALTONALON 4.884.433,76€





2.930.660,26€



122.110,84€
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RESUMENDELAEDLPENUNDOCUMENTOSINTETICO
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1.LÍMITESDELAZONADEACTUACIÓNYPOBLACIONAFECTADA

La comarca del Alto Nalón, situada en el sector centroriental de la montaña asturiana,
constituye un ámbito montañoso de indudable valor ambiental en el que cobran especial
importancialospaisajesagroganaderos,frutodeunadilatadainteraccióneneltiempoentreel
hombreylavariadagamadelosrecursosnaturalesexistentesenlaComarca.Constituidapor
los concejos de Caso, Laviana y Sobrescobio ocupa una superficie total de 508,35 Km2,
aproximadamenteel4,79%delasuperficieregional.Tomasunombredesuemplazamiento
en la cabecera de la cuenca hidrográfica de dicho río, la más importante de Asturias y la
segunda en importancia de toda la cornisa cantábrica. El Nalón, que nace en el Puerto de
Tarna, atraviesa la totalidad del territorio en sentido suresteͲnoroeste labrando una difícil y
atractiva orografía con altitudes comprendidas entre los 2.100 metros de altitud, en el Pico
Torres(concejodeCaso),hastalos271metrossobreelniveldelmar,enelríoNalón,asupaso
porelconcejodeLaviana.

LoslímitesdelazonadeactuacióndelProgramaLEADERvienendeterminadosporloslímites
delaComarca,determinadosasuvezporloslímitesadministrativosmunicipales,alnoexistir
exclusión territorial interna alguna.  Al Norte limita con los concejos de Bimenes, Nava y
Piloña; al Este con Ponga; al Sur con la vecina Castilla y Léon y con el concejo de Aller; y al
OesteconMieresySanMartíndelReyAurelio.
El Alto Nalón cuenta con un total de 16.366 habitantes, según los datos padronales a fecha
diciembrede2014,quesuponenel1,54%delosefectivosregionalesparaesamismafecha.
DeltotalcomarcalelmunicipiodeLavianaaportael84,27%delosefectivos,deloscualesel
55,91%seconcentranenlavilladePoladeLaviana,cabecerafuncionaldelaComarca.Esta
particular distribución de la población en el Alto Nalón condiciona del resto de factores
demográficos y caracteres socioeconómicos de la Comarca, que analizaremos en capítulos
sucesivos.

AtendiendoalametodologíademetodologíadelaOCDE,(Creatingruralindicatorsfor
shapingterritorialpolicy,OCDE,París,1994)propuestaporlaUEparalaclasificación
delgradoderuralidadsegúnladensidaddepoblación,elAltoNalónensuconjunto
esunterritorioPredominanteRural,conunadensidadde32,19hab/Km2.
A nivel municipal, Caso y Sobrecobio siguen presentándose como municipios
PredominantementeRuralescondensidadesdepoblaciónde5,53y12,55hab/km2,
mientrasqueLavianalapresentaIntermediaconunadensidaddepoblaciónde105,28
hab/km2mercedaladistorsiónqueejercePoladeLavianacomocabecerafuncional
Comarcal.
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2.RESUMENDEDIAGNOSTICO:NECESIDADESESTRUCTURALESDETECTADAS
NECESIDADESESTRUCTURALESDETECTADAS
Descripción
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14

15
16

17
18

Líneade
Acción

Fijaciónenelterritoriodelapoblaciónjovenyfrenoalprocesode
despoblamiento.
Disponerdebuenasinfraestructurasyserviciosbásicosalapoblación
queredundenenunamejoradelacalidaddeloshabitantes.
RefuerzodelpapeldePoladeLavianacomocabecerafuncionaldela
Comarcayreténdemográfico.
Estimularelcomerciolocal,deproximidadylosserviciosala
poblaciónlocal.
Mejoradelaimplantacióndelasnuevastecnologíasdelainformación
yreduccióndelabrechadigital.
Puestaenmarchadeincentivosydeprogramasdeayudaque
estimulenlacreaciónymantenimientodeempleoqueponganfreno
alparoyaladestruccióndepuestosdetrabo.
Reforzar el papel de la mujer en el proceso de desarrollo de la
Comarca,porsufuertecapacidaddeemprendimiento.
Puestaenmarchadeprogramasdeformaciónqueaumentenelnivel
decualificacióndeempresariosytrabajadoreslocales.
Aumentodelvalorañadidodelasproduccioneslocaleseimplantación
deloscanalescortosdecomercialización.
Diversificacióndelacabañaganaderayfomentodelacríadelganado
menor.
Propiciar nuevos focos de negocio en el campo: diversificación de la
economía local hacia nuevos nichos de negocio que permitan un
aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos locales:
agricultura de proximidad, ganadería ecológica, silvicultura integral,
biomasa,servicioscomplementariosturísticos…
Estimular la creación mejora y modernización de explotaciones
agrícolas y empresas agroalimentarias de producciones novedosas y
decalidaddiferenciadaquedemandanlosmercados.
Apoyar al tejido productivo del territorio, abriendo nuevos canales y
fórmulasdecomercializaciónypromocionandosusproductos.
Puesta en valor del recurso monte mediante un aprovechamiento
multifuncional de sus recursos: pastos, maderas, biomasa, setas,
fruticultura,entreotros.
Mejoradelospastizalescomunalescomogarantede unaproducción
ganaderaautónoma,sostenibleydecalidad.
Promoverlaclarificacióndelapropiedad,organizaciónjurídicay
ordenacióndelosmontescomunalesestimulandounusoracionaly
unaexplotaciónsostenible.
Fomentodelatransferenciadeconocimientosydemostracióndelos
avancesI+D+Iaplicablesalsectorprimario.
Potenciarlasensibilizacióneninstituciones,empresariosyciudadanos
hacialaeficienciaenergética,yfomentarlaimplantacióndelas
energíasrenovablesylaeficienciaenergéticaenelterritorio.

1
7y8
4
4
T1
1,2,4,5,6

4
11
1,2,4y6
1
1,2,3,4,5,6y9


1y6
1,3y6
2y3

3
7y9

11
T1
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19

Involucraralapoblaciónenlalógicadeldesarrollolocalparticipativo.

20

Impulsarlacolaboraciónylacooperaciónentreelsectoralojamiento,
4,5y12
hostelero  y del comercio, buscando paquetes turísticos que den
coherenciaalasestanciasyquelasrefuercenencuantoacontenido,
gastoytiempo.
5
Favorecer la consolidación del Alto Nalón como Destino Turístico,
mediantelacreacióndeunProductoTurísticosingularydiferenciado,
basadoenlautilizaciónordenadaysostenibledesusrecursosyenel
aprovechamientoóptimodesusequipamientos.
Establecer redes de cooperación entre productores, comerciantes y
4,5y12
empresarios turísticos, utilizando como vínculo de conexión la
identidad y singularidad del territorio, con sus recursos y sus
productos.
Impulsar la creación de una marca territorial para un buen 1,2,4,5,6y12
posicionamientodelosproductosyserviciosdelaComarca.

21

22

23

10y12

24

Fomentodeltejidoasociativoy lacooperaciónempresarial.

12

25

Impulsarlatransferenciadeconocimientosylasredesdeconexióny
colaboraciónconotrosterritorios.

26

Profesionalizar a partir de la formación y de la transferencia de
conocimientos  los distintos sectores económicos, especialmente al
sectorturístico.

11

27

Desertarlaexcesivaburocratizacióndetrámitesyagilizarlagestión
administrativa,eliminadolacomplejidaddeinstancias,ydeslindando
ámbitoscompetenciales

10

11y12
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3.OBJETIVOSDELAESTRATEGIA

1

•MEJORARLACALIDADDEVIDADELOSVECINOSDELALTONALÓN

2

•FAVORECERLASOPCIONESDEEMPLEODENUESTROSJOVENESYREFORZARELPAPELDELA
MUJEREMPRENDEDORAENLACOMARCA

3

•GARANTIZARLACONSERVACIÓNDENUESTROMEDIONATURALYLAGESTIÓNSOSTENIBLEDE
SUSRECURSOS

4

•COMPETITIVIDADEMPRESARIAL,IMPULSANDOELEMPRENDIMIENTOYMEJORANDOLAS
OPORTUNIDADESDENUESTRASEMPRESAS

5

6

7

•COMPETITIVIDADDENUESTRASEXPLOTACIONESAGRARIASYDELCAMPO

•CREACIÓNDEUNPRODUCTOTURÍSTICOSINGULARENELALTONALÓN,CONSOLIDANDOLA
COMARCACOMODESTINOTURISTICO

•IMPULSARLACOMERCIALIZACIÓNDELOSPRODUCTOSLOCALES

8

•CREARTERRITORIO:IMPULSANDOLACOHESIÓNTERRITORIALYLACOOPERACIÓN
EMPRESARIAL

9

•CONSOLIDARLAPOSICIONDELG.D.RCOMOREFERENTEENELPROCESODEDESARROLLODE
LACOMARCA

10

•APOSTARPORLAINNOVACIÓN


4.LÍNEASDEAYUDA
EnfuncióndelanaturalezadelproyectoysubeneficiariolasBasesReguladorasdistinguendos
tiposdeoperaciones:
2.

Productivas: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados
destinadosalaventaolosquepuedensercomercializadosoqueaumentenelvalorde
propiedadesdetitularidadprivadayquesepuedanincluirenalgunadelassiguientes
submedidasdelReglamento(UE)n.º1305/2013:
CODIGO

M04.1

DENOMINACIONDELAMEDIDA
Ayudasalasinversionesenexplotacionesagrícolas
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M04.2

Ayudasaindustriasagrarias

M08.2

Ayudaparaelestablecimientodesistemasagroforestales

M06.2

Ayudasapuestaenmarchadeactividadesnoagrícolasenlaszonasrurales

M06.4

Ayudasalasinversionesalacreaciónydesarrollodeactividadesnoagrícolas


3.

Noproductivas:proyectosqueconsistenengastosoinversionesenbienesoservicios
públicosoquenopuedenserobjetodeventayaquellosprestadosporentidades
públicasenelejerciciodesusfuncionespropiasyquesepuedanincluirenalgunade
lassiguientessubmedidasdelReglamento(UE)n.º1305/2013:
CODIGO

DENOMINACIONDELAMEDIDA

M01.1

Ayudasalaformaciónprofesionalyadquisicióndecapacidades

M07.2

Ayudas a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de
infraestructurasapequeñaescala,incluidasaquellasrelacionadasconlaerradicación
delainfraviviendayelchabolismo;lasinversionesenenergíasrenovablesyelahorro
energético

M07.3

Ayudas a las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y
ampliación, las infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la
bandaancha,yasolicitudesdeadministraciónelectrónica

M07.4

Ayudasalasinversionesenlacreación,mejoraoampliacióndelosserviciosbásicos
localesparalapoblaciónrural,incluyendoelocioylacultura,yalasinfraestructuras
relacionadas

M07.5

Ayudas a las inversiones para el uso público en las infraestructuras recreativas,
informaciónturísticaylainfraestructuraturísticadepequeñaescala

M07.6

Ayudasainversionesrelacionadasconelmantenimiento,larestauraciónylamejora
del patrimonio cultural y natural de los pueblos, los paisajes rurales y sitios de alto
valornatural,incluidoslosaspectossocioͲeconómicosrelacionados,asícomoacciones
ambientalescomolaerradicacióndelasespeciesinvasoras

M07.7

Ayudasalasinversionesdestinadasalarelocalizacióndeactividadesylaconversión
de edificios u otras instalaciones ubicadas dentro o cerca de los asentamientos
rurales, con el fin de mejorar la calidad de vida o mejorar el comportamiento
medioambiental
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EnSobrescobio,a7deabrilde2016
ELEQUIPOTECNICO




MªJesúsAlonsoBlancoJoseAntonioGonzálezDíazMartaSuarezRodríguez

DocumentoelaboradoporelEquipoTécnicodelGDRAltoNalón
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