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UN MEDIO RURAL, 
VIVO Y CON INICIATIVA

n mayo de este año 2016 con la firma de los convenios de colaboración de los 11 Grupos de 
Desarrollo Rural y el Gobierno del Principado se ponía en marcha una nueva etapa de desarrollo 
rural en Asturias vinculada al programa de Desarrollo Rural 2014-2020.

En los meses anteriores se habían seleccionado los grupos, aprobado sus estrategias de desarrollo 
y acordado el marco general de colaboración. Un trabajo importante hecho con amplia participación y 
con criterios de transparencia y que se afianzó en la experiencia acumulada en desarrollo rural en nuestra 
comunidad. 

Asturias es una región de Europa pionera en la puesta en marcha de políticas de cohesión territorial 
vinculadas a su medio rural. Ya en los años ochenta del pasado siglo el gobierno de Asturias inició el Plan 
Oscos-Eo, verdadero banco de pruebas de una política de desarrollo rural integral. La concesión del Premio 
al Pueblo ejemplar Princesa de Asturias 2016 a Los Oscos supuso una buena oportunidad para recordar los 
inicios de lo que sin duda fue una magnífica idea. 

De Los Oscos al Oriente, las primeras iniciativas de desarrollo rural fueron haciendo camino al andar y, al 
tiempo, consolidando una experiencia que poco a poco se trasladó a todo el medio rural de Asturias.

El libro que el  lector tiene en sus manos es la memoria del último programa LEADER 2007-2013. Aquí 
están los proyectos, las iniciativas, las cifras de inversión y los datos de empleo. Más de 67 millones de euros 
para financiar 1.277 proyectos que crearon 618 nuevos empleos. Una inversión generada de 148 millones de 
euros. Datos y cifras que hablan de un buen trabajo por parte de los Grupos de Desarrollo rural. Que ponen 
de manifiesto la capacidad emprendedora de nuestro medio rural.  

Una memoria que nos permite comprobar el valor de ser rural. Que nos acerca a hombres y mujeres con 
ideas, con proyectos, con capacidad de riesgo, que confían en sus capacidades y en las del territorio. Detrás 
de cada iniciativa late una historia y en todas ellas una forma de comprender el desarrollo rural. 

Eso es LEADER, la iniciativa europea de desarrollo local que da la palabra a los protagonistas del medio 
rural. Que les ofrece herramientas y financiación para la creación de empleo y de riqueza. Que promueve la 
participación y la autonomía de los ciudadanos. Que persigue un desarrollo integral y participativo. 

En estas páginas se condensa, en mi opinión, el buen hacer de nuestros grupos de desarrollo local en los 
últimos siete años. Mi felicitación a los que lo han hecho posible.

María Jesús Álvarez González

E

Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias
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EL VALOR DE SER RURAL
 la hora de hacer balance siempre existen varias lecturas, las del vaso medio lleno o medio vacío, las que 
únicamente buscan distinguir las virtudes o aquellas que sólo se aprestan a encontrar los errores. Lo que 
en estas páginas se muestra es la realidad del Eje LEADER en Asturias durante el periodo 2007-2013 
y lo hacemos con el orgullo de haber realizado nuestro trabajo con ilusión y profesionalidad, habiendo 

alcanzado unos resultados dignos e ilusionantes para el medio rural asturiano. Si hubo sombras, aprendimos de ellas 
para mejorarlas en los próximos años y si encendimos luces, redoblaremos esfuerzos para que nos sigan enfocando en 
favor del desarrollo rural de estos territorios.

En el anterior periodo comunitario LEADER (2000-2006) cuando hicimos balance de lo realizado, este fue presentado 
bajo el título “La otra cosecha de Asturias”; además fue una cosecha excelente, si se me permite recordar este dato. 
En esta ocasión hemos preferido denominar los resultados del Eje LEADER 2007-2013 en Asturias como “El valor de 
ser rural”. Y si se detienen a razonar estas palabras no me cabe la menor duda de que llegarán a la misma conclusión 
a la que hemos llegado muchos: “Hay que ser valiente para invertir en plena crisis económica”. 

Pues por extraño que parezca, los tiempos de crisis pueden presentar grandes oportunidades. Podemos pensar que 
quien decide abrir un negocio bajo estas circunstancias económicas está completamente loco cuando en realidad no 
es así; sino que para emprender en tiempos de crisis sólo se necesita valentía, coraje, imaginación y determinación. Y 
estas son las grandes bondades que definen a los emprendedores y emprendedoras que dirigen los casi 1.300 proyectos 
aprobados en este último periodo. Eso sí es tener valor. 

A estos hechos les hemos puesto cifras, poniendo en valor las inversiones económicas que las ayudas LEADER han 
aportado a estas comarcas permitiendo iniciar, sostener y ampliar muchas pequeñas actividades. Este enfoque hacia la 
diversificación ha logrado completar inversiones y poner en marcha muchos negocios sobre todo tipo de iniciativas con 
cabida en el mundo rural asturiano: agroalimentación, forestal, artesanía, madera, turismo, restauración, servicios, 
nuevas tecnologías, servicios de proximidad, ganadería, frutos rojos, antiguos oficios, etcétera.  

En definitiva, nuestro objetivo es que todos puedan trabajar y vivir dignamente en sus pueblos; prestando además un 
servicio a la sociedad de inestimable valor que no siempre se ha reconocido suficientemente. 

Por otra parte, destacar que estas ayudas no se conciben como un mero apoyo a iniciativas aisladas, sino que constituyen 
un instrumento en manos de los actores locales para actuar con visión estratégica, que debe estar contenida en la 
estrategia de desarrollo que ellos mismos diseñan y ejecutan.

En definitiva LEADER es necesario y eficaz. Sin embargo, el futuro del mundo rural no se puede relegar únicamente 
a estas ayudas. Necesitamos un mayor compromiso por parte de todos. 

Como Presidente de READER deseo finalizar estas breves palabras felicitando y agradeciendo en mi nombre, y en el de 
todos los que conformamos la red, a todas aquellas personas, instituciones, asociaciones y organizaciones que a lo largo 
de estos años han luchado por el desarrollo rural en Asturias y han apoyado la iniciativa LEADER; especialmente a los 
miembros de las Asambleas Generales, Juntas Directivas y equipos técnicos de los once Grupos de Desarrollo Rural y 
de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER). A nadie se le escapa que esta no es una tarea fácil. 

Belarmino Fernández Fervienza

A

Presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)
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Desarrollo Rural en Asturias
ste no es un libro al uso, tampoco una publicación de números y 
cifras, aunque las incluya, ni siquiera un recordatorio de nuevos 
empleos creados o consolidados, ni un compendio de ayudas 
concedidas. Este libro ha de observarse como el resultado de una 

nueva forma de enfrentar el futuro en las zonas rurales de Asturias, como un 
símbolo de la participación social en las decisiones que afectan al territorio 
donde se vive y trabaja. Es el fruto de la ilusión, la apuesta y el tesón de los 
ciudadanos y ciudadanas del mundo rural para hacer de su entorno un lugar 
donde poder vivir y desarrollar dignamente su vida laboral, social y familiar. 
Es el resultado de la denominada iniciativa europea LEADER que busca hacer 
realidad una máxima acuñada desde la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
(READER): “ser rural es un valor y nunca un inconveniente”.

E

Desarrollo Rural en ASTURIAS
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Esta publicación recoge los datos de la ejecución del 
Eje LEADER en los peores años de la crisis económica: 
el periodo 2007-2013. Una crisis que ha golpeado 
severamente a la mayoría de los sectores de la sociedad 
trayendo consigo un cambio de modelo en la actividad 
laboral, empresarial y productiva, donde sectores 
asentados y consolidados durante décadas se derrumbaron 
dejando tras de sí a cinco millones de españoles sin empleo 

y liquidando un importante número de empresas e industrias. En este escenario 
LEADER se hizo camino en la zona rural ofreciendo luz y esperanza a unos 
territorios ya de por sí amenazados por la despoblación, el envejecimiento y la 
falta de relevo generacional.

Es cierto que no se partía de cero. Los emprendedores y emprendedoras 
conocían estas ayudas europeas y sabían del buen hacer de los Grupos de 
Desarrollo Rural (GDRs) durante los anteriores periodos. Sin embargo, en 
tiempos de crisis, además de financiación, también se precisa de ingenio e 
imaginación. En este apartado, es acertado recordar que las dificultades que 
muchos promotores y promotoras tuvieron para acceder al crédito bancario 

provocaron que algunos proyectos se retrasaran, y otros directamente se 
abandonaron ante la falta de liquidez. 

Sin embargo, el trabajo de los equipos técnicos de los once Grupos de Desarrollo 
Rural fue huir del derrotismo y disuadir a la desesperanza en la que habían 
caído muchos inversores; los grupos hicieron posibles muchos proyectos e 
iniciativas que inicialmente no apuntaban al éxito. Y es que estas asociaciones 
no son ventanillas de ayudas públicas al uso, sino laboratorios donde se planea el 
futuro de los territorios y sus gentes. 

Pero hay quienes evalúan el éxito o fracaso de estas asociaciones atendiendo 
exclusivamente al número de proyectos financiados y a los empleos generados 
o mantenidos en las distintas comarcas. En cambio, habría que matizar y 
subrayar, tal como manifiesta José Luis Peralta, Jefe del Servicio Técnico de 
la Subdirección General de Programación y Coordinación de la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, que “LEADER no es una iniciativa para generar 
empleo, pero es una iniciativa, que además, genera empleo”. Es una sutil e importante 
diferencia a tener en cuenta. 

Y aún con todas las dificultades indicadas, en este escenario socioeconómico tan 
inseguro los datos logrados en este periodo representan un importante avance 
para el futuro de estas comarcas, cuyos Grupos de Desarrollo Rural seguirán 
gestionando en el periodo 2014-2020, con tres años de cadencia la iniciativa el 
LEADER dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

LA HISTORIA
Desde su constitución como comunidad autónoma, 
Asturias siempre ha interpretado el medio rural como 
un todo que va más allá de lo estrictamente agrario, 
impulsando medidas innovadoras e incluso adelantándose 
al debate que sobre este apartado se producía en el seno 
de la Unión Europea. 

Así en 1985, la región puso en marcha una iniciativa en Los 
Oscos, cuyo éxito no sólo fue mención de reconocimiento 
nacional y europeo; sino que se ha considerada una de 
las experiencias más notables a tomar en cuenta a la hora 

Más de 67 millones de 
euros en ayudas a lo 
largo del periodo 
2007-2013

MEDIDAS
NÚMERO DE 
PROYECTOS

AYUDA 
CONCEDIDA

INVERSIÓN 
GENERADA

121. Modernización de explotaciones agrarias 245 6.473.469,76 € 16.834.978,97 €

311. Diversificación hacia actividades no agrícolas 35 2.249.572,80 € 6.228.987,22 €

312. Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas 465 18.845.478,62 € 57.962.823,13 €

313. Fomento de actividades turísticas 204 14.095.228,17 € 39.522.857,07 €

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 75 4.485.467,28 € 5.930.758,99 €

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 63 4.300.470,97 € 4.906.544,10 €

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 69 1.962.291,56 € 2.235.406,91 €

331. Formación e información 6 72.709,21 € 72.709,21 €

341. Aquisición de capacidades y promoción con vistas a la elaboración y 
aplicación de una estrategia de desarrollo local

7 130.973,56 € 131.327,56 €

421. Cooperación 31 316.432,49 € 316.432,49 €

431. Gastos de funcionamiento 77 14.277.314,70 € 14.288.081,75 €

TOTAL 1.277 67.209.409,12 € 148.430.907,40 €

Aún no siendo 
LEADER una iniciativa 
para generar empleo, 
en Asturias se han 
creado 618 nuevos 
empleos y se 
consolidaron 1.570

Desarrollo Rural en ASTURIAS
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de diseñar la nueva política rural 
europea. Es decir, lo que años después 
vino a ser la Iniciativa Comunitaria 
LEADER (“Liaisons Entre les Actions 
de Développement de l’Economie Rural”) 
puesta en marcha en 1991.

Aquella primera convocatoria de 
LEADER suponía el reconocimien-
to a las comarcas rurales como “las 
más capacitadas para plantear sus pro-
pias estrategias de desarrollo y diversifica-
ción económica, identificando sus objetivos, 
prioridades y recursos, y poniendo éstos en 
valor”. Oriente y Oscos-Eo fueron las 
primeras comarcas asturianas que se 
beneficiaron de estas ayudas euro-
peas destinadas al desarrollo rural.

La iniciativa fue rápidamente con-
siderada como un éxito y así, en la 
segunda convocatoria que abarcó el 
periodo 1994-1999, además de Los 
Oscos y Oriente se incluyeron los te-
rritorios de Esva-Entrecabos y Cabo 
Peñas. En este periodo se celebró, en 
1996, la Conferencia de Cork (Irlan-
da) en la que se sintetizan las bases 
de lo que debería de ser una política 
integrada de futuro, y que fue punto 
de inflexión para la generación de los 
denominados Grupos de Acción Lo-
cal (GALs) o Grupos de Desarrollo 
Rural (GDRs).

Tras constatar que el modelo 
LEADER era totalmente válido y 
eficaz para el desarrollo rural se 

extendió al resto del territorio rural de la región y en el periodo 2000-2006 se 
llevó a cabo en las once comarcas rurales a través del LEADER + (Oscos-Eo, 
Ese-Entrecabos, Cabo Peñas y Oriente) y del PRODER II (Programas para el 
Desarrollo Rural) en Alto Nalón, Alto Narcea Muniellos, Bajo Nalón, Camín 
Real de la Mesa, Comarca de la Sidra, Montaña central y Navia Porcía. En 
este periodo se creó también un Grupo interautonómico denominado Puente 
de los Santos.

Ya en el periodo al que se refiere esta 
publicación (2007-2013), 67 de los 78 
ayuntamientos de la región fueron reconocidos 
como territorio LEADER, gestionándose más 
de 100 millones de euros en apoyo al medio 
rural, estableciendo un nuevo modelo de 
gestión denominado de abajo a arriba, a través 
del cual la llamada sociedad civil participaba 
activa y directamente en la toma de decisiones 
que afectaban al futuro de sus comarcas. 
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PARTICIPACIÓN SECTORES JUNTAS DIRECTIVAS GDRs

GRUPOS/SECTOR S. PÚBLICO S. PRIVADO TOTAL

ALTO NALÓN 6 6 12

ALTO NARCEA 12 13 25

BAJO NALÓN 6 6 12

CABO PEÑAS 10 10 20

CAMÍN REAL 7 7 14

COMARCA SIDRA 7 7 14

MONTAÑA CENTRAL 6 10 16

NAVIA PORCÍA 6 6 12

ORIENTE 6 8 14

OSCOS-EO 7 8 15

ESE ENTRECABOS 5 12 17

TOTAL 78 93 171

PARTICIPACIÓN SECTORES ASAMBLEAS GDRs

GRUPOS/SECTOR S. PUBLICO S. PRIVADO TOTAL

ALTO NALÓN 12 12 24

ALTO NARCEA 12 13 25

BAJO NALÓN 10 14 24

CABO PEÑAS 10 13 23

CAMÍN REAL 11 18 29

COMARCA SIDRA 16 17 33

MONTAÑA CENTRAL 10 12 22

NAVIA PORCÍA 09 15 24

ORIENTE 16 22 38

OSCOS-EO 07 19 26

ESE ENTRECABOS 05 12 16

TOTAL 118 167 285

La inversión generada 
en las once comarcas 
rurales asturianas en 
este periodo se acercó 
a los 150 millones de 
euros
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El éxito de la iniciativa se plasma en el apoyo que la Unión Europea le presta a 
estas ayudas aumentando de forma considerable cada periodo comunitario. De 
hecho, en el periodo 2016-2020 la cofinanciación se sitúa en el 80 por ciento. 

En cuanto a número de grupos de acción local en el periodo 2007-2013 han 
operado 264 Grupos de Acción Local en España, de un total de 2.515 que 
existen en toda Europa.

LA PARTICIPACIÓN
En los órganos de decisión de los Grupos de Desarrollo Rural de Asturias en 
el periodo 2007-2013, los agentes económicos y las asociaciones representan 
más del 50% en el conjunto de la asambleas de los GDRs de nuestra región. 
Cabe subrayar que la participación social en las Asambleas Generales superó 
el mínimo establecido por la Unión Europea, el 50%, con aproximadamente 
un 58% frente al 42% que representa el sector público (ayuntamientos).

En el caso de las Juntas Directivas, de los 171 miembros que conforman los 
once comités, 93 pertenecen al sector privado y 78 al público; lo que viene a 
ser aproximadamente un 55 % y un 45% de participación, respectivamente. 

Si atendemos a la composición individual de cada uno de los once Grupos de 
Desarrollo Rural de nuestra comunidad autónoma nos encontramos con una 
importante diversidad de instituciones y agentes económicos y sociales que se 
han implicado activamente en el desarrollo y estrategias de sus comarcas.

Así, junto a las instituciones públicas (ayuntamientos), interviene una miríada de 
asociaciones de diversa índole (asociaciones empresariales, mancomunidades, 
organizaciones sindicales, asociaciones de mujeres y jóvenes, colectivos 
vecinales, cooperativas agropecuarias y agroalimentarias, sociedades 
turísticas, etcétera) cuyo fin es implicarse en las estrategias de desarrollo local 
de sus territorios.

A la vista de estos datos, se puede 
manifestar que en el Principado 
de Asturias se ha dado especial 
protagonismo a la sociedad civil en el 
diseño y aplicación de las políticas de 
desarrollo rural. 

PROYECTOS
En el periodo 2007-2013 los once Grupos de Desarrollo Rural del Principado 
de Asturias gestionaron 1.277 proyectos en las diferentes medidas que 
se incluían en el Eje LEADER, siendo la relativa a la Creación y desarrollo de 
microempresas la que mayor número de solicitudes acaparó a lo largo del periodo; 
con 465 proyectos empresariales. La Modernización de las explotaciones agrarias fue 
la segunda medida más reclamada, con 245 solicitudes aprobadas. En tercer 
lugar, se sitúan las ayudas al Fomento de las actividades turísticas con 204 iniciativas 
abonadas por los GDRs. 

Por su parte, las medidas relativas a la Renovación y desarrollo de poblaciones rurales, 
la Conservación y Mejora del patrimonio Rural y la Mejora del entorno y servicios del medio 
rural aprobaron 63, 69 y 75 iniciativas e intervenciones, respectivamente. Estas 
últimas vienen a consolidar lo que se viene reivindicando desde las comarcas 
rurales, y es que no sólo es necesaria la creación y reactivación de la actividad 
socioeconómica, sino que la población debe contar con servicios similares a los 
que disfrutan los entornos urbanos. 

Desarrollo Rural en ASTURIAS

1.277 proyectos han 
sido apoyados por los 
GDRs del Principado 
de Asturias
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A lo largo de este periodo se ha subvencionado una variedad notoria de 
actividades vinculadas a diversos sectores: pequeñas empresas y talleres ligados 
al sector agroalimentario, forestal, madera, comercio, artesanos, servicios de 
proximidad, diseño gráfico, nuevas tecnologías, etc. Algunos ya existían y con 
la ayuda LEADER han modernizado e innovado sus instalaciones; otros se han 
puesto en marcha logrando reactivar la economía de pequeñas poblaciones de 
la geografía asturiana. Especial apogeo han tenido las explotaciones de frutos 
rojos; así como la diversificación de muchos ganaderos, la mayoría de ellos 
jóvenes que dirigen sus explotaciones como si de empresas se tratara. Asturias 
también atrajo a muchas familias procedentes de grandes capitales como 
Madrid que, atraídos por la vida rural, se han instalado en la región y han 
emprendido proyectos especialmente singulares y novedosos. La crisis también 
ha devuelto a muchos jóvenes a los pueblos, algunos heredan las explotaciones 
ganaderas de sus familias y otros dirigen pequeños negocios.

La iniciativa LEADER en Asturias se nutre fundamentalmente de personas 
valientes, imaginativas, emprendedoras que han sabido ver una oportunidad 
donde otros sólo ven riesgos. Durante estos años se han visto ejemplos muy 
representativos: escuelas de danza, fábricas de cerveza, talleres de cuero, 
estudios de diseño gráfico, explotaciones avícolas, panaderías, clínicas 
veterinarias, talleres mecánicos, centros de jardinería, albergues. Son muchos 

los ejemplos que se podrían enumerar a lo largo de estas 
páginas. 

Es de destacar también el empleo que se ha ido creando 
con la puesta en marcha de los llamados servicios de 
proximidad; especialmente en lo que a la atención de los 
mayores se refiere: geriátricos, servicios de podología, 
fisioterapia. No nos podemos olvidar tampoco del sector 
turístico, que en las zonas rurales aparece intrínsecamente 
unido a las ayudas LEADER, no sólo en lo relativo al 
alojamiento, sino también al turismo activo, apareciendo 
iniciativas muy innovadoras que no serían posibles sin el 
apoyo de los Grupo de Desarrollo Rural.

La diversidad de las iniciativas que han recibido ayuda es 
muy extensa y variada por lo que es imposible incluirlas 
todas, pero estos datos son un buen reflejo de que en las 

zonas rurales los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas están 
vivas y se enfrentan al futuro con ilusión. 

 

AYUDAS E INVERSIÓN
La iniciativa LEADER generó una inversión de casi 150 millones euros en 
las once comarcas rurales durante el periodo 2007 - 2013, a través de unas 
ayudas que superaron los 67 millones de euros. Este es el breve resumen de una 
parte de los resultados. Pero valorar únicamente las cifras 
resulta complejo a tenor de las circunstancias económicas 
que se han vivido en los últimos años en el país. En todo 
caso, el resultado es abiertamente esperanzador. 

Gracias a esta iniciativa se han apoyado iniciativas muy 
variadas que han dado alas a muchos emprendedores 
y pequeños empresarios del mundo rural, se han credo 
nuevos nichos de empleo y de negocio e incluso se ha 
apostado por nuevos sectores empresariales. Si ya nadie 
pone en duda que el turismo rural de nuestra región va 

De los 618 nuevos 
empleos creados, 299 
corresponden a mujeres 
y 319 a hombres y 
1.570 consolidados o 
mantenidos

EMPLEO CREADO
EMPLEO MANTENIDO TOTAL

MUJER HOMBRE < 25 AÑOS > = 25 AÑOS

ADICAP 10 10 1 19 114 134

ALTO NALÓN 13 18 0 31 106 137

ALTO NARCEA 43 36 10 69 131 210

CAMÍN REAL 30 29 3 56 65 124

COMARCA DE LA SIDRA 32 38 5 65 135 205

NAVIA PORCÍA 38 25 3 60 186 249

OSCOS EO 9 4 1 12 130 143

VALLE DEL ESE 31 38 13 56 205 274

MONTAÑA CENTRAL 27 53 2 78 160 240

BAJO NALÓN 24 23 2 45 107 154

ORIENTE 42 45 7 80 231 318

TOTAL 299 319 47 571 1.570 2.188

Desarrollo Rural en ASTURIAS
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íntimamente ligado al LEADER, a partir de los últimos 
tiempos la apuesta decidida con otros sectores convierte 
a la iniciativa europea en un indicador excepcional en lo 
relativo a marcar tendencia económica en las comarcas 
rurales: pongamos como último ejemplo el desarrollo e 
impulso a la explotación, producción y comercialización 
de los frutos rojos.

Los GDRs tienen la gran virtud de ser los altavoces y 
ejecutores de aquellas políticas que consideran necesarias 
los actores que viven en sus territorios. Y en los datos del 
último periodo podemos observar, por ejemplo, que pese 
a tener un peso aún muy importante, el fomento de las 
actividades turísticas no lidera el ranking ni en ayudas 
concedidas ni en inversión generada, siendo las ayudas a 
la creación y microempresas el apartado que más ayudas 
ha recibido y también el que más inversión ha generado.

La modernización de explotaciones agrarias ha sido el 
tercer gran apartado donde se han recibido solicitudes y 
se ha generado inversión, e incluso la diversificación hacia 
actividades no agrícolas cuentan con un significativo dato 
de ayudas e inversión generada.

En el apartado de las denominadas medidas denominadas 
no productivas, destaca la mejora del entorno y servicios a la población como la que 
más ayudas ha recibido, superado por muy poco a la renovación y desarrollo de 
poblaciones rurales quedando la conservación y mejora del patrimonio en tercer lugar.

EMPLEO
Ya hemos comentado anteriormente que LEADER no 
es una iniciativa para generar empleo, pero lo crea y en 
Asturias con unos datos especialmente relevantes. Los casi 
1.300 proyectos financiados en las comarcas a lo largo 
del periodo 2007-2013 han supuesto la creación de 618 
nuevos puestos de trabajo, ayudando además a consolidar 
y mantener otros 1.570 empleos.
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Centrándonos en el empleo creado, un total de 618 personas accedieron al 
mercado de trabajo gracias al impulso de la iniciativa LEADER. Hace tiempo 
un empresario de la zona rural señalaba con mucho acierto que no es lo mismo 
crear puestos de trabajo en las comarcas rurales de Asturias que en el centro y 
las grandes urbes, y explicaba un gráfico ejemplo: “Una empresa o cooperativa 
con ocho empleos en Grandas de Salime (por ejemplo) debe igualarse con otra 
que tiene ochenta trabajadores en Oviedo o Gijón, el impacto que tendría su 
desaparición en el pueblo donde se ubica sería igual que si se perdiesen esos 
ochenta o más empleos en la ciudad”. Con esta reflexión se puede hacer una 
idea de lo que supone crear casi 600 empleos en las zonas rurales del Principado 
y consolidar casi 1.600 puestos de trabajo.

De estos puestos de trabajo creados, 299 correspondían a mujeres y 319 a 
hombres, un dato muy interesante, porque cada vez se va estrechando más la 
diferencia de acceso a las ayudas, siendo prácticamente un empate técnico al 
50%, con una diferencia de sólo 20 empleos creados más por los hombres. A esta 
estadística habría que añadir que de los 618 empleos generados, 47 fueron para 
menores de 25 años y 571 para personas mayores de la mencionada edad. §  

319 hombres y 299 
mujeres se incorporaron 
al mercado laboral 
con estas ayudas 
europeas
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ALTO NALÓN
a comarca del Alto Nalón, integrada por los concejos de Laviana, 
Sobrescobio y Caso, en las montañas de la Cordillera Cantábrica 
asturiana, es un claro ejemplo de un medio rural que desea ser 
competitivo.

Un territorio con convicción de futuro reflejado en el esfuerzo inversor que, en 
los últimos años, están realizando los empresarios locales que han avanzado 
notablemente en el objetivo de crear una economía cada vez más competitiva, 
aprovechando mejor sus recursos y sus potencialidades. Y lo hacen intentado 
lograr ese equilibrio entre modernidad e identidad territorial, reinterpretando 

L
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Grupo Local de Acción para el desarrollo 
de los municipios del Alto Nalón

LAVIANA

SOBRESCOBIO

CASO

Soto de Agues, Nº 286
33993 Sobrescobio

Teléfono: 985 609 173
E-mail: info@leaderaltonalon.com 
Web: www.leaderaltonalon.com

Grupo Local de Acción para el desarrollo de los municipios del Alto Nalón
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Y hemos contribuido a esta inversión porque el acceso a una fuente de 
financiación pública es, en la mayoría de los casos, el motor que pone en 
marcha el proyecto empresarial. Pero más allá de las cifras, hay que subrayar 
que las ayudas LEADER han permitido poner en marcha empresas que hoy 
están funcionando a lo largo y ancho de nuestra comarca. Y en estos logros 
ha tenido mucho que ver el trabajo del Grupo de Desarrollo Rural que, a lo 
largo de estos años, se ha convertido en un referente para el desarrollo del Alto 
Nalón. El Grupo ha sabido trazar y fijar una estrategia consensuada en torno a 
todos los actores económicos, sociales e institucionales del Alto Nalón, que son 
quienes mejor conocen las dificultades a las que se enfrenta la comarca.
El Alto Nalón cuenta con un sólido sector empresarial que está sabiendo 
aprovechar, de manera sostenible e inteligente, sus recursos naturales como 
principal baza de este territorio; pues esta comarca es singular por muchos 

30 Grupo Local de Acción para el desarrollo de los municipios del Alto Nalón

el territorio más allá de su uso estrictamente agrario, pero con la prudencia 
que marca un desarrollo sostenible del mismo.
En este camino, el Programa de Desarrollo Rural LEADER (2007-2013) se ha 
revelado como una eficaz herramienta de trabajo, logrando nuevas iniciativas 
pegadas al territorio.
Acaba de concluir el Programa LEADER. A finales del año 2015 el Grupo de 
Desarrollo Rural certificó en la comarca las últimas ayudas públicas LEADER, 
cerrando así el periodo con la satisfacción de haber impulsado cerca de 100 
proyectos en la comarca del Alto Nalón. Iniciativas empresariales que han 
permitido asentar y consolidar más de 140 empleos en nuestros pueblos. En 
total, 13 millones de euros que se han invertido en esta comarca en los últimos 
años y a los que el Grupo de Desarrollo Rural ha contribuido con cerca de 
cinco millones de euros de financiación pública.
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ecológico. El impulso que las ayudas 
públicas del Programa de Desarrollo 
Rural han dado al sector turístico 
local ha sido espectacular y está 
permitiendo que nuestra comarca 
se posicione en el mercado nacional 
como un nuevo destino turístico. Hace 
escasamente una década, Alto Nalón 
inició su andadura turística, asentada 
en el peso absoluto de sus recursos 
naturales y con un crecimiento 
sostenible de la actividad, ya que con 
unas 1.000 plazas hoteleras en sus tres 
concejos, ninguno de ellos presenta 
una carga turística excesiva.
Desde que en octubre del 2000 se 
constituyera el Grupo de Desarrollo 
Rural del Alto Nalón se han dado 
muchos pasos, se han abierto muchas 
puertas y en nuestros pueblos se 
perciben buenos resultados. Nuestro 
objetivo ha sido siempre “conseguir una 
economía local cada vez más competitiva que 
garantice a los jóvenes y a nuestros vecinos 
un nivel de vida de calidad que les haga 
optar por asentar su vida aquí”.
En estos ya más de 15 años de recorri-
do, el factor clave en nuestro trabajo 
ha sido aprovechar las ventajas que 
otorga el conocimiento del territorio 
y esa acción conjunta de ciudadanos, 
empresarios y agentes locales, que no 
solo son quienes mejor conocen su co-
marca, sino también quienes han asu-
mido la responsabilidad de abordar 
iniciativas, arriesgar su patrimonio y 
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aspectos: su extraordinaria reserva natural, su localización estratégica en 
Asturias, la marca de calidad Espacio Natural Protegido que ofrece su declaración 
de Parque Natural y de Reserva de la Biosfera de la UNESCO, o su declaración 

de Espacio Protegido de las Cuencas, sus potencialidades 
cinegéticas, o sus productos agroalimentarios de calidad, 
como la carne de Ternera Asturiana con el sello de calidad 
de “producción en ecológico” de la mayoría de sus explotaciones 
ganaderas, o el “quesu casín”, uno de los quesos más antiguos 
de Europa, con Denominación de Origen Protegida y con 
una laboriosa y compleja elaboración que hacen de él uno de 
los productos más apreciados y diferenciados de la región.

Este territorio está diseñando y consolidando un producto turístico basado en 
su identidad territorial y en su excepcional patrimonio natural; no en vano 
el Parque Natural de Redes alberga ecosistemas considerados de alto valor 

Grupo Local de Acción para el desarrollo de los municipios del Alto Nalón

“
Nuestro objetivo es conseguir una economía 
local cada vez más competitiva que garantice 
a los jóvenes y a nuestros vecinos un nivel 
de vida de calidad que les haga optar por 
asentar su vida aquí”
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 13

HOMBRE 18

Menores 25 AÑOS -

Mayores o iguales 25 AÑOS 31

EMPLEO MANTENIDO 106

TOTAL 137

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS
INVERSION 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 393.600,64 1.279.281,03 21

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 115.646,89 400.868,80 1

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 986.672,16 4.282.433,65 31

313. Fomento de actividades turísticas 795.370,59 4.233.642,80 12

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 269.654,08 377.515,71 2

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 558.492,24 781.889,14 2

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 137.829,88 192.961,83 2

341. Adquisición de capacidades y promoción con vistas a la 
elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local 23.022,66 23.022,66 2

421. Cooperación 21.587,00 21.587,00 1

431. Gastos de funcionamiento 1.054.279,09 1.054.279,09 7

TOTAL 4.356.155,23 12.647.481,71 81
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liderar actividades. Hemos tratado, porque nos creemos 
capaces de hacerlo, de identificar la problemática de nues-
tra comarca y de fijar una estrategia consensuada en torno 
a ella. 
Iniciamos ahora un nuevo periodo con el horizonte puesto 
en el año 2022; y lo hacemos con “una Estrategia”: 
Una estrategia pegada al territorio, realista, ejecutable y 
con coherencia. Porque en definitiva somos la población 
del territorio los que hemos de decidir lo que queremos 
cambiar y cómo, los que tenemos que decir donde nos 
gustaría estar en el futuro. Y ahora es el momento de 
hacerla realidad: Debemos conseguir “que haya personas y 
familias que quieran seguir viviendo en nuestra comarca, y en general 
en el medio rural; pero para ello hay que dignificar esa vida y crear 
un clima de emprendimiento, de cooperación, facilitando la inversión 
e impulsándola”.
Y en este esfuerzo, los empresarios de nuestra comarca 
seguirán disponiendo del apoyo del Grupo de Desarrollo 
Rural del Alto Nalón, porque la apuesta por un territorio 
no sólo viene de la mano de los fondos e inversiones, que 
por supuesto son imprescindibles, sino también de las 
ideas, de la implicación, de la capacidad de trabajo y del 
consenso de todos los implicados. §

Grupo Local de Acción para el desarrollo de los municipios del Alto Nalón

“
Es una comarca singular por su extraordinaria 
belleza natural, su localización geográfica, 
su marca de calidad como Espacio Natural 
Protegido, sus potencialidades cinegéticas o 
sus productos agroalimentarios”
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Hotel Rural CASA LAO

Inversión Económica: 400.868,80  € 
Ayuda LEADER: 115.646,89 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: Soto de Agues (Sobrescobio)

Web: hotelruralcasalao.wixsite.com

E n lo alto de la plaza del 
pueblo de Soto de Agues se 
encuentra el Hotel Casa 

Lao, cuyas vistas alcanzan hermosas 
montañas como el Pico Cuyargayos, 
el monte de Llaímu o la Foz del 
Nozalín. Otro de los atractivos que 
animan a alojarse aquí es que desde 
este pequeño núcleo rural del concejo 

de Sobrescobio comienza la Ruta del Alba, uno de 
los trayectos más populares y bellos para practicar el 
senderismo en Asturias.  

El hotel es propiedad de María Dolores Alonso, 
ganadera de profesión que, sin abandonar su actividad, 
ha decidido también abrirse camino en el sector del 
agroturismo. 

Casa Lao se ha habilitado en un inmueble protegido de 
tipología tradicional con destino a hotel rural de monta-
ña que forma parte de una unidad a modo de quintana 
asturiana, compuesta por casa, hórreo, cuadra y antoja-
na. La planta baja de la antigua casa alberga el porche, 
el vestíbulo, la recepción, la sala de estar-comedor, la co-

cina y los aseos; así como también una 
habitación con baño para personas 
discapacitadas. En la planta superior 
están las cinco habitaciones, cuatro 
dobles y una individual, quedando ci-
frada la capacidad del complejo hote-
lero en once plazas y una categoría de 
dos estrellas. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Las mujeres ganaderas de la comarca se abren paso en otros sectores 
como el agroturismo y la agroalimentación. 
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PARTICIPACIÓN
ASAMBLEA GENERAL

ENTIDAD MIEMBROS

AYUNTAMIENTO SOBRESCOBIO 4

AYUNTAMIENTO CASO 4

AYUNTAMIENTO LAVIANA 4

UGT 1

CCOO 1

HOSTELERIA DE ASTURIAS 3

UCAPA 1

UCA 1

COAG 1

FADE 1

ASOC. MUJERES  POR LA IGUALDAD DEL VALLE DEL NALÓN 1

ASOC. MUJERES COYANES EL TORREXÓN 1

ASOC MUJERES LA ESFOYAZA 1

TOTAL 24

JUNTA DIRECTIVA

ENTIDAD MIEMBROS

AYUNTAMIENTO SOBRESCOBIO 2

AYUNTAMIENTO CASO 2

AYUNTAMIENTO LAVIANA 2

HOSTELERIA DE ASTURIAS 2

UGT 1

UCA 1

UCAPA 1

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SOBRESCOBIO 1

TOTAL 12
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Modernización de una 
EXPLOTACIÓN GANADERA

E n pleno corazón del Parque 
Natural de Redes se cría la 
ganadería de Lucía Barrial 

González, una joven de Soto de Caso 
que se incorporó al sector en el año 
2011, fecha en la que se hizo cargo de 
la explotación familiar. Lucía Barrial 
no sólo hizo de esta actividad su 
profesión, sino que además se formó 
como tal. En poco tiempo entró a 
formar parte de las asociaciones 
de razas autóctonas ASEAMO y 
ASEAVA, apostando por recuperar la 
raza vacuna original del Alto Nalón: 
la casina o asturiana de la montaña 

mediante la comercialización de terneros bajo el sello de 
calidad de la IGP Ternera Asturiana. 

Lucía Barrial es hoy la propietaria de una moderna 
explotación bovina extensiva de orientación tecno-
económica cárnica articulada en torno a la explotación 
de las razas autóctonas “Asturiana de los Valles” y la raza 
“Asturiana de la Montaña”. Incluida como explotación 
prioritaria en el Catálogo de Explotaciones Prioritarias de 
la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de 
Asturias), cuenta con una cabaña ganadera de 36 reses. 

Gracias a la ayuda LEADER del Grupo Alto Nalón, esta joven ha podido 
adquirir maquinaria de última generación para el desarrollo de su actividad: 
un tractor de montaña equipado con pala delantera. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La joven Lucía Barrial hereda la ganadería familiar, la moderniza e 
irrumpe con fuerza dentro de un sector falto de relevo generacional.

Inversión Económica: 37.500 € 
Ayuda LEADER: 11.691 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: Soto de Caso (Caso)
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Centro de Educación Ambiental 
GÜERTA ESCUELA LA LLERA 

L a pareja formada por Pili Borrego y Mario 
Fernández ha puesto en marcha una singular 
iniciativa en el municipio de Laviana: Un 

centro de educación medioambiental dirigido también a 
la recuperación de los usos y las costumbres del campo 
asturiano. 

Bautizado como “Güerto Escuela La Llera”, Pili 
y Mario recuperaron una finca familiar situada a las 
orillas del río Nalón, donde cultivan una gran variedad 
de hortalizas y frutas, algunas de ellas siguiendo el modo 
tradicional. En la misma finca, se ha construido un 
edificio multidisciplinar que hace las veces de aula, cocina 

y llagar, donde se imparten cursos vinculados a la huerta y al medio rural.  

Las actividades que se programan en esta Güerta Escuela tienen un carácter 
lúdico con un trasfondo educativo (transmisión de valores, recuperación y 

conservación, fomento y potenciación de las actividades relacionadas con 
la vida tradicional de la Asturias rural); igualmente el proyecto tiene una 
componente productiva vinculada a los cultivos ecológicos, el espacio de 
frutales, la pomarada y el llagar, orientada a la producción y transformación 
de alimentos de calidad. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La pareja formada por Pili y Mario pone en marcha una singular iniciativa 
que rescata el uso de la tierra y recupera los cultivos tradicionales.

Inversión Económica: 200.000 € 
Ayuda LEADER: 75.986,82 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: Entralgo (Laviana)
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ALTO NARCEA MUNIELLOS
El ámbito territorial del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea 
Muniellos lo integran los concejos de Cangas del Narcea, 
Degaña e Ibias, en el suroccidente asturiano. Con una superficie 
de 1.244 km2 y una población de 16.336 habitantes, se conforma 

como un territorio con coherencia física, cultural y socioeconómica, alejado 
secularmente de la centralidad de Asturias y con un marcado carácter rural. 
Más de 300 pueblos existentes, comunicados entre sí por más de mil kilómetros 
de carretera, dan vida a esta comarca que, con una densidad media de 13,1 
habitante/Km2, tiene en la villa de Cangas del Narcea la cabecera comarcal. 

E
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Asociación Centro de Desarrollo 
Alto Narcea Muniellos

CANGAS DEL 
NARCEA

IBIAS

DEGAÑA

C/ Uría, Nº 4 - Bajo
33800 Cangas del Narcea

Teléfono: 985 813 756
E-mail: info@altonarceamuniellos.org 
Web: www.altonarceamuniellos.org
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establecimientos que engloban una amplia gama de actividades esenciales para 
la vida de los habitantes en una zona rural. Generalmente en manos de jóvenes 
emprendedores/as que apuestan por permanecer en su lugar de origen. Es 
indudable que la existencia de estos servicios contribuye al mantenimiento de 
la población en la comarca.

En línea con la filosofía Leader, la comarca también sabe aprovechar sus 
recursos locales, continuando con una larga tradición, especialmente en el 
sector agroalimentario. Productos cada vez más demandados por una clientela 
exigente en términos de calidad, el sector ha sabido evolucionar y adaptar su 
producción, consiguiendo cada día mejor valoración en los mercados. Estas 
inversiones han hecho más fuerte a un sector agroalimentario que cuenta con 
margen de crecimiento y en el que están depositadas muchas posibilidades de 
futuro.
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La riqueza medioambiental y el buen estado de conservación han permitido 
que el 45 % de la superficie de la comarca forme parte de la Red Natura 2000.

Tradicionalmente la comarca presentaba una clara estructura agraria, 
que aún hoy mantiene, para crecer industrialmente a mediados del pasado 
siglo con la irrupción de la minería. El sector primario de la comarca está 
caracterizado por una actividad ganadera de arraigada tradición vinculada 
al aprovechamiento de los recursos pastables del territorio, adaptada a sus 
condicionantes medioambientales y especializada en la producción de carne 
de la raza autóctona de bovino “Asturiana de los Valles” En los últimos años ha 
tenido lugar una progresiva tendencia a la terciarización y centralización de 
servicios, principalmente en los núcleos urbanos. La iniciativa empresarial se 
hace muy necesaria desde el momento en que el monocultivo minero entra en 
crisis para dar paso al policultivo empresarial. Esta diversificación económica 
ha de servir tanto para apoyar nuevas iniciativas, como para consolidar las ya 
existentes. La puesta en marcha de los programas de desarrollo rural PRODER 
y LEADER ha supuesto un incremento del número de emprendedores en la 
comarca. Aún así, es necesario seguir promoviendo la cultura emprendedora.

A pesar de las dificultades añadidas que padece el mundo rural, Alto Narcea 
Muniellos ha sabido adaptarse a las nuevas situaciones que exige la sociedad 
actual y experimenta un cambio positivo, sabiendo que sus recursos y su 
explotación sostenible son los pilares que le permitirán mirar al futuro con 
optimismo.

La ejecución del eje LEADER durante el período 2007-2013 ha supuesto un 
importante cambio de orientación respecto a etapas anteriores Se ha abierto 
el abanico de destinatarios de las ayudas, permitiendo que nuevos sectores 
de actividad económica hayan aprovechado la oportunidad para mejorar sus 
negocios y empresas. Por primera vez se atendió al sector ganadero, experto 
en el manejo de la raza vacuna “Asturiana de los Valles”, todo un emblema en la 
comarca. Se ha valorado el esfuerzo inversor para la adaptación a un sistema 
de producción más competitivo.

También el sector servicios ha acogido a nuevos beneficiarios de ayudas 
LEADER. Comercio, transporte rural, despachos de jóvenes profesionales, 
empresas de servicios, empresas ligadas a las nuevas tecnologías, negocios 
orientados al público infantil, etc., han consolidado su actividad o han iniciado 
una nueva singladura empresarial. Estamos ante un entramado de pequeños 



y necesitado del sector turístico, ha 
aprovechado su oportunidad y comienza 
a ofrecer un grado de calidad estimable 
tanto en servicios ofrecidos como en 
instalaciones. La riqueza del Parque 
Natural de las Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias (Reserva de la Biosfera), 
la alta calidad de los alojamientos, la red 
de senderos, la oferta del sector hostelero, 
la riqueza etnográfica de la comarca 
y la cada vez más amplia oferta cultural y de ocio están haciendo de estos 
tres concejos un destino cada vez más solicitado por visitantes. Y con esta 
orientación turística se han focalizado algunos de los proyectos no productivos 
de este periodo.

Como complemento de la actividad privada y en aras de apoyar un desarrollo 
integral de la comarca, se han ejecutado proyectos que han favorecido 
infraestructuras públicas, equipamientos urbanos, instalaciones para nuevas 
actividades turísticas, entre otros. Se trata de proyectos de naturaleza no 
productiva, promovidos por ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro.

Otro apartado a destacar es el de la cooperación. El GDR Alto Narcea 
Muniellos ha participado en proyectos de cooperación interterritorial y 
trasnacional, con el objetivo de establecer contactos con otras entidades de 
desarrollo para el intercambio de experiencias, transferencia de conocimiento, 
aplicación de nuevos enfoques o la realización de actividades y proyectos 
comunes basados en la innovación. Destacar como proyectos: “Soluciones 
constructivas para la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural”, “Red de territorios 
oseros”, “WOLF -Wolf Wild Life and Farmers”, “Reservas de la Biosfera del Principado 
de Asturias, “Mover Montañas” y “Asgaia”.

Los principales datos del Leader Alto Narcea Muniellos referidos al período de 
programación 2007-2013 refrendan lo anteriormente expuesto.

Se han registrado 147 solicitudes de ayuda, de las que 99 fueron aprobadas, 
concediendo una ayuda total de 5.221.597,24 €, lo que ha supuesto un inversión 
total en el territorio de 11.540.884,05 €. El 61 % de las ayudas se ha dirigido a 
la iniciativa privada de la comarca, repartidos en 73 proyectos empresariales. 
Ha sido el sector agroalimentario el mayor receptor de ayudas, seguido de em-
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“
La comarca ha iniciado un nuevo recorrido 
empresarial con pequeños establecimientos 
que engloban una amplia gama de actividad 
que resulta esencial para la vida de los 
habitantes del medio rural. Estos nuevos 
negocios están en manos de jóvenes 

emprendedores y emprendedoras que apuestan por 
sus territorios”

Otro sector que ha contado con un importante apoyo ha sido 
el vitivinícola, claramente identificado con la comarca. Con 
una tradición milenaria, ha experimentado un espectacular 
crecimiento en tamaño y calidad desde los últimos años del 
siglo XX, que ha permitido situar a Asturias en el mapa de 
la producción vinícola. Se ha potenciado la consolidación 
de bodegas existentes y la apertura de aquellas que inician 
su actividad. La apuesta por este sector también se liga con 
la producción vitícola, promoviendo unos de los recursos 
identitarios que posee: sus variedades de uva autóctonas. A 

este respecto, también se ha potenciado 
la plantación como garantía de 
calidad inicial para la consecución de 
un producto que constantemente abre 
puertas fuera de la comarca.

No hay que olvidarse del sector 
forestal, asociado secularmente a 
maderas nobles como castaño, haya y 
roble. Existe toda una tradición en el 
trabajo de la madera, especialmente 
en la ebanistería, en la que siempre 
han existido auténticos artesanos 
especialistas. A través del Leader se 
ha apoyado a este sector, tanto en 
el proceso productivo de primera 
como segunda transformación. La 
industria también ha ocupado un 

papel importante, sobre todo por su capacidad de generar empleo entre la 
población joven.

Por otra parte, la comarca se ha consolidado como destino turístico de 
calidad. En este periodo ha habido un cambio respecto al programa anterior, 
reduciendo el incentivo a la creación de nuevas plazas para realizar un reajuste 
oferta-demanda, y con una clara reorientación hacia la mejora de la calidad 
y la creación de servicios complementarios. No obstante, no se ha descuidado 
este sector y se ha potenciado la mejora de servicios y el salto de calidad en 
los alojamientos ya existentes. Paralelamente, el sector hostelero, ligado 

“
Con una tradición milenaria, el sector viti-
vinícola ha experimentado un espectacular 
crecimiento en tamaño y calidad desde los 
últimos años del siglo XX, que ha permitido 
situar a Asturias en el mapa de la producción 
vinícola. Se ha potenciado la consolidación 

de bodegas existentes y la apertura de aquellas que 
inician su actividad”
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 43

HOMBRE 36

Menores 25 AÑOS 10

Mayores o iguales 25 AÑOS 69

EMPLEO MANTENIDO 131

TOTAL 210
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MEDIDAS AYUDAS 
PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 191.952,27 662.507,42 17

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 327.973,11 1.012.213,58 5

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 2.030.119,61 5.834.093,79 42

313. Fomento de actividades turísticas 1.052.689,60 2.342.649,19 16

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 82.673,51 92.493,35 3

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 200.400,33 256.856,16 4

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 5.343,38 9.625,13 2

331. Formación e información - - -

341. Adquisición de capacidades* 1.321,46 1.321,46 1

421. Cooperación 34.928,25 34.928,25 2

431. Gastos de funcionamiento 1.294.195,72 1.294.195,72 7

TOTAL 5.220.275,78 11.539.562,59 98

TOTAL (CON 341) 5.221.597,24 11.540.884,05 99

presas de servicios a la población. El concejo con mayor 
iniciativa empresarial ha sido Cangas del Narcea, debido 
a su mayor población. 

Los datos relativos a empleo son indicadores de los logros 
conseguidos por Leader en el territorio. Hablamos de 210 
empleos, generando 79 puestos de trabajo y ayudando al 
mantenimiento de 131. Del total de empleo generado, el 
70 % tiene carácter fijo, y el 54 % corresponde a mujeres. 
Por sectores de actividad, destaca el empleo ligado a 
proyectos destinados a ofertar servicios a la población y al 
sector de la agroalimentación, seguidos por las actividades 
hosteleras, agrarias y forestales, lo que demuestra la 
terciarización del empleo acorde con la tendencia seguida 
en los últimos años.

Durante el período Leader 2007-2013 se han celebrado 
más 20 reuniones de trabajo, en las que se han adoptado 
los acuerdos necesarios para la adecuada gestión del 
programa. La eficacia y la transparencia han sido los 
pilares básicos en la toma de decisiones y en la ejecución de 
los fondos asignados a Alto Narcea Muniellos. El Grupo 

ha realizado un trabajo dinámico, en el sentido de adaptación a las cambiantes 
realidades que se dan en el ámbito legislativo, económico y social. La dinámica 
de actuación y la participación de agentes tanto públicos como privados, ha 
ayudado a crear un adecuado clima de trabajo que se ha transmitido a la 
sociedad local, emisora de ideas y receptora de ayudas para hacerlas realidad, 
como última beneficiaria del programa.

El compromiso de las instituciones con el desarrollo del territorio ha 
posibilitado la cooperación entre concejos, realizando actuaciones en común 
y construyendo con perspectiva comarcal a favor del desarrollo rural. Desde 
el Grupo se ha favorecido la implicación de agentes públicos y privados y se 
han impulsado los procesos de convergencia comarcal, dando cabida a todos y 
cada uno de los agentes socioeconómicos de la comarca.

Se abre a partir de ahora una nueva etapa con nuevo programa LEADER DLP 
(Desarrollo Local Participativo) para el período 2014-2020. Estaremos ante el 
tercer programa que sin duda aportará dinamismo y riqueza a nuestra comarca. §
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Bodegas VIDAS

Inversión Económica: 80.125,36 € 
Ayuda LEADER: 40.062,69 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo. 
Localización: Obanca (Cangas del Narcea)

Web: www.bodegavidas.com/

S us vinos están reconocidos como Vinos de Alta Montaña o de Viticultura 
Heroica, un sello de calidad que valora el duro trabajo que comporta 
cultivar en este tipo de viñedos. 

Vidas es una bodega asturiana de nueva creación en 
la que se elaboran vinos con los estándares de calidad 
de la Denominación de Origen Protegida Cangas. Los 
vinos de Cangas se producen desde el siglo X y hoy día, 
VIDAS continúa la tradición vitivinícola de la zona. 

Nace como un proyecto familiar que quiere contribuir 
a la conservación y el desarrollo de la vitivinicultura 
del suroccidente asturiano. Surge de la querencia por 
la tierra y del conocimiento y ganas de emprender de 
los adalides del proyecto, un joven matrimonio, docto-
res en Químicas y Físicas.

Esta pequeña bodega cuenta con caldos 
muy cuidados, pequeñas produccio-
nes de los viñedos ubicados en Ibias y 
Cangas del Narcea, de donde salen sus 
conocidos “Siete Vidas” y “Cien Monta-
ñas”. Los vinos de Vidas son elaborados 
exclusivamente con uvas seleccionadas 
procedentes de las variedades autóc-
tonas Albarín Blanco, Albarín Negro, 
Verdejo Negro y Carrasquín.

Los vinos están registrados como Vinos de Alta Montaña o de Viticultura 
Heroica un sello de calidad que reconoce el duro trabajo asociado a la locali-
zación de las viñas con pendientes de más del 30%. Por dichas condiciones el 
trabajo en la viña es manual sin posibilidad de mecanizado. Trabajo duro que 
Beatriz y Pepe han convertido en un referente enológico en Asturias. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Esta pequeña bodega cuenta con caldos muy cuidados de pequeñas 
producciones de los viñedos ubicados en Ibias y Cangas del Narcea, 
de donde salen sus conocidos “Siete Vidas” y “Cien Montañas”.
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PARTICIPACIÓN

MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA

AYUNTAMIENTO DE DEGAÑA

AYUNTAMIENTO DE IBIAS

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES Y EMPRESARIOS AUTÓNOMOS DEL SUROCCIDENTE ASTURIANO (APESA)

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL FUENTES DEL NARCEA

JUNTA LOCAL DE HOSTELERÍA DE CANGAS DEL NARCEA

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CANGAS DEL NARCEA

ASOCIACIÓN DE AUTÓNOMOS DE DEGAÑA

ASOCIACIÓN VINO DE  CALIDAD DE CANGAS

REPRESENTANTE DE AGENTES SOCIOECONÓMICOS DE DEGAÑA

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL SOFREIRA

ASOCIACIÓN JUVENIL EL CAMPELÍN 

ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE ASTURIAS (AMCA)

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA)

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG ASTURIAS)

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS UCA
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ISACEL, panadería especializada 
en productos para celiacos

Inversión Económica: 102.133, 38 € 
Ayuda LEADER: 51.066,70  €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo. 
Localización: Puenticiella (Cangas del Narcea)

L a celiaquía detectada en varios miembros de 
su familia animó a Maite Pérez a fundar un 
obrador dedicado en exclusiva a la elaboración 

de productos frescos adaptados para celiacos. Se 
encuentra en Cangas del Narcea, un concejo en el que 
el índice de enfermos afectados por esta enfermedad es 
superior a otras zonas de la región. 

Así surge ISACEL, primer obrador asturiano de pan 
y repostería especializado en productos frescos saluda-

bles, sin gluten y 
sin lactosa. En su 
carta ISACEL 
ofrece una gran 
variedad de pro-
ductos salados y 

dulces: barras frescas, bollos, empa-
nadas asturianas, pastas de té, tartas, 
etcétera. Todo ello elaborado de forma 
artesana y tradicional, y con un traza-
bilidad asegurada que permite su cer-
tificación como producto sin gluten.  

Trazabilidad, seguridad alimentaria, 
calidad y sabor son los valores que impri-
me Maite a sus productos, en su peque-
ño obrador, localizado en Puenticiella, 
donde su familia produce y vende esta 
cuidada producción que ya distribuye 
más allá del suroccidente asturiano. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Maite Pérez se animó a montar su propio negocio en Cangas del Narcea 
después de que diagnosticaran esta enfermedad prácticamente a 
todos los miembros de su familia.

Ganadería CASA EL CUARTO

Inversión Económica: 50.892,78 € 
Ayuda LEADER: 18. 474,08 €
Empleo: 1 puesto de trabajo consolidado. 
Localización: Mieldes (Cangas del Narcea)

Web: www.casaelcuarto.com/

T rescientos sesenta y cinco 
días al año en libertad a 
1.000 metros de altitud. Así 

es como Amelia Díaz cría y gestiona 
su ganadería ecológica en régimen 
extensivo sin estabulación. Con 70 
hectáreas de pastos de alta montaña, 
sus vacas, de raza “Asturiana de los 
Valles”, viven y se alimentan en 
libertad bajo el atento y continuo 
cuidado de sus criadores. 

Bajo la certificación de IGP Ternera 
Asturiana y Producción Ecológica, 
Casa El Cuarto ejemplifica el buen 
hacer y orientación de calidad de 
las explotaciones ganaderas de la 
comarca. Pionera en realizar un 
control integral de la producción 
(control de enfermedades no incluidas 
en campañas oficiales, programa de 
alimentación y balances económicos); 
la mejora continua, la tecnificación 
y la incorporación de las nuevas 
tecnologías son, junto con el bienestar 
animal, las líneas de inversión 

realizadas en los últimos años para optimizar la rentabilidad de esta ganadería 
ecológica. 

Mujeres y hombres ganaderos que con sacrificio mantienen el paisaje y dan 
sentido a la vida en el medio rural. Familias ganaderas como ésta representan 
el futuro de estos territorios, donde tradición e innovación van de la mano. §

Amelia Díaz, propietaria de una explotación de alta montaña, ejemplariza 
el nuevo estilo de vida y emprendimiento de la mujer rural actual, que 
vive acorde con los avances de los tiempos. 

Asociación Centro de Desarrollo Alto Narcea Muniellos50

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S
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BAJO NALÓN
a apuesta por un desarrollo rural armónico y cohesionado, que 
ponga en valor los recursos endógenos desde una perspectiva 
holística e integradora, que redunde en una mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes y el crecimiento socioeconómico, ha sido el 

principal objetivo que ha perseguido el Programa LEADER 2007-2013 de la 
comarca del Bajo Nalón.

Las características socioeconómicas y biogeográficas de este territorio, formado 
por los concejos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco, así como 
su situación y emplazamiento estratégico en el contexto regional asturiano, 

L
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envasado de la fruta y de la misma manera se apoyó a otra comercializadora 
para la modernización de su centro de expedición de fruta, en el que el kiwi 
representa el principal volumen de la materia prima procesada.

Otro de los motores de la economía comarcal sigue siendo el sector turístico, 
que durante el LEADER 2007-2013 ha tenido un crecimiento cualitativo 
y cuantitativo notable. Se ha apostado por fomentar 
la modernización y ampliación de los alojamientos ya 
existentes, incrementando la categoría, el número de 
plazas ofertadas y los servicios complementarios. Destaca 
la creación de dos modernos albergues, en Soto del Barco 
y Muros de Nalón, vinculados al trazado costero del 
camino de Santiago, que están teniendo altísimos índices 
de ocupación y sirven para aprovechar un oportunidad 
que crece a escala comarcal y regional.

“
Las plantaciones de kiwis y arándanos en 
Soto del Barco o Pravia representan un 
modelo de profesionalización de la actividad 
agraria inusual en el contexto regional y con 
unas perspectivas de evolución, a corto y 
medio plazo, muy optimistas”
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han posibilitado el desarrollo de algunas iniciativas empresariales singulares 
y de otros proyectos públicos que se ajustan a un plan de trabajo recogido en 
la estrategia que se presentó para optar al programa LEADER. Continuando 
por la senda marcada por los programas de desarrollo rural precedentes y 
teniendo en cuenta las demandas planteadas por los agentes sociales durante 
la elaboración de la estrategia, se apostó, a grandes rasgos, por un desarrollo 
cualitativo y cuantitativo de determinados sectores, atendiendo a su grado de 
madurez y a las ayudas concedidas con anterioridad.

El sector primario tuvo un destacado peso específico en el contexto del 
programa, al margen de los datos económicos que reflejen las estadísticas, ya que 
la agricultura en el Bajo Nalón tiene unas características propias, asincrónicas 
respecto al sector en Asturias. Las plantaciones de kiwis y arándanos de 
Soto del Barco o Pravia representan un modelo de profesionalización de la 
actividad agraria inusual en el contexto regional y con unas perspectivas 
de evolución, a corto y medio plazo, muy optimistas. Por todo esto, desde el 
Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Nalón se trabajó intensamente con los 
y las profesionales del sector, no limitándonos a conceder tan solo las ayudas 
para la puesta en marcha o modernización de las explotaciones, ya que se 
realizaron tareas de intermediación e investigación  con el resto de agentes 
implicados, que permitieron significativos avances en estos años.

Se incrementó notablemente el número de hectáreas de kiwi plantadas en el 
concejo de Pravia, aproximadamente en unas 24, así como la modernización de 
las ya existentes, en las que se van implantando nuevas tecnologías en riego que 
facilitan una mayor eficiencia en el uso del agua. Se crearon nuevas plantaciones 
de arándanos, que supusieron 4 hectáreas más para sumar a las ya existentes, 
subvencionadas en su mayoría por programas de desarrollo rural anteriores. 

El avance más notable del sector agrario se produjo en inversiones relacionadas 
con la comercialización de la producción primaria, especialmente para los frutos 
rojos y los kiwis. Esta circunstancia es una muestra de la rápida evolución del 
sector a escala comarcal y de la madurez del mismo, ya que se está yendo más 
allá de la mera producción, buscando en la comercialización un segundo nivel 
de trabajo que nos permita obtener mayor rentabilidad y mejores perspectivas 
de futuro a corto plazo. Desde el LEADER del Bajo Nalón se apoyaron 
inversiones para la creación de una cooperativa de productores de frutos rojos, 
con el objetivo de poner en marcha un centro logístico para la manipulación y 



57

oferta existente, posibilitándose el desarrollo de nuevas tipologías adaptadas a 
la nueva y creciente demanda.

La creación de dos albergues turísticos, en Soto del Barco y Muros de Nalón, 
son una clara muestra de la evolución de la demanda turística, ya que han 
surgido vinculados al crecimiento del Camino Santiago en su trazado costero. 
Ofreciendo unos servicios de calidad, con unas tarifas ajustadas a los mismos, 
han supuesto una iniciativa novedosa y de notable éxito, permitiendo también 
la llegada de grupos de tamaño medio que sirven para desestacionalizar la 
demanda, asociados a diferentes tipos de actividades de tiempo libre o cursillo 
de corta duración.

Han abierto nuevos hoteles en diferentes localidades, que se ajustan al modelo 
ya existente y que garantizan una mejor viabilidad económica, con categorías 
superiores a las dos estrellas, dos trísqueles para los que tienen la condición de 
rural, y un número de habitaciones que oscilan entre las 6 y las 12.

Del resto de iniciativas empresariales que han sido beneficiarias de las 
ayudas del programa LEADER para el periodo 2007-2013, éstas se han 
caracterizado por su variedad, debido a la presencia de diferentes sectores 
económicos en el Bajo Nalón. Han tenido especial importancia, según lo 
previsto en el diseño de la estrategia previa, las inversiones relacionadas con 
los servicios socio-sanitarios que permiten a la población del Bajo Nalón 
disfrutar de servicios básicos a la población sin tener que desplazarse fuera 
de la comarca, como puede ser una clínica podológica, así como otras que 
atienden a otros servicios, denominados de proximidad, para los que existe 
una demanda efectiva no cubierta, como pueden ser los relacionados con la 
informática. 

Los proyectos no productivos, que denominaremos como públicos, han sido 
desarrollados por diferentes colectivos y asociaciones locales, así como por los 
Ayuntamientos de Muros de Nalón, Pravia y Soto del Barco.

El turismo, mediante la Asociación Comarcal de Empresarios Turísticos “Entre 
Mar y Montaña” y diferentes inversiones relacionadas con los ecosistemas 
fluviales, por medio de la Asociación de Pescadores Las Mestas del Narcea, 
han capitalizado las inversiones en proyectos públicos destinados a ONGs. 
El diseño de una web y diferente material turístico promocional, han sido el 
objeto de la ayuda concedida a “Entre Mar y Montaña”, con la intención de 
posicionar en el mercado la oferta turística comarcal.
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Mención aparte merece la hostelería y más especialmente la restauración 
que, continuando con el modelo iniciado ya en programas pretéritos, ha ido 
ajustándose a la demanda planteada por el mercado, convirtiéndose en uno de 
los puntales de la oferta turística del Bajo Nalón. Bajo unos criterios de calidad, 
marcados por el Grupo de Desarrollo Rural en sus bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, se ha incrementado la oferta existente, homogeneizándola 
y permaneciendo la misma, basada en los productos de la huerta y el mar 
característicos de la zona, y la cocina tradicional. Sin renunciar a cierto grado 
de innovación, la apuesta por una carta de producto y una elaboración acorde a 
las características del mismo, ha sido la llave para facilitar el impulso definitivo 
a los recursos gastronómicos. La relación calidad precio pasa por ser una de las 
mejores de la región, ofreciendo durante todo el año variados menús accesibles 
a todo tipo de bolsillos.

La organización de todo tipo de eventos, a lo largo del año, ha facilitado un 
notable avance en la desestacionalización de la oferta turística, sumándose a 
los ya tradicionales relacionados con la gastronomía, como las jornadas del 
pixín o el festival de la angula, a otros de tipo deportivo o cultural, en los 
que el GDR Bajo Nalón, en colaboración con los consistorios comarcales, ha 

colaborado en la medida de sus recursos disponibles. Una 
característica interesante de este tipo de eventos es que en 
la mayoría de las ocasiones son organizados por diferentes 
colectivos o asociaciones locales, que invierten su tiempo y 
sus recursos en acciones que benefician a la colectividad, 
repercutiendo directa, o indirectamente en sectores 
económicos clave como el turismo o la producción agraria 
primaria.

Tras las limitaciones impuestas inicialmente para las ayudas en el marco 
del programa LEADER relacionadas con los alojamientos turísticos, 
especialmente con las casas de turismo rural, se ha consolidado una oferta 
equilibrada y homogénea, en las que determinados tipos de establecimiento 
aún tienen margen de crecimiento. La situación y el emplazamiento de la 
comarca del Bajo Nalón obliga a definir una oferta de alojamiento particular, 
que resulte atractiva para la demanda y pueda funcionar a lo largo de todo 
el año, compitiendo con la proximidad área central asturiana, de marcado 
carácter urbano, y otros enclaves rurales con características singulares. En este 
sentido, se ha incentivado la modernización y el incremento de plazas de la 

“
Se ha apostado por fomentar la modernización 
y ampliación de los alojamientos turísticos 
ya existentes, incrementando la categoría, el 
número de plazas ofertadas y los servicios 
complementarios”
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 24

HOMBRE 23

Menores 25 AÑOS -

Mayores o iguales 25 AÑOS -

EMPLEO MANTENIDO 107

TOTAL 154

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 352.792,38 771.712,68 9

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas - - -

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 1.866.329,25 5.189.020,63 42

313. Fomento de actividades turísticas 857.102,57 2.570.951,20 13

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 377.180,18 377.180,18 5

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 530.464,69 530.464,69 13

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 165.599,82 165.599,82 6

421. Cooperación 21.427,13 21.427,13 4

431. Gastos de funcionamiento 967.444,18 967.444,18 7

TOTAL 5.138.340,20 10.593.800,51 99
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Destacar también los proyectos de 
Las Mestas, que han centrado en la 
recuperación de las poblaciones de 
salmón atlántico salvaje (Salmo salar). 
Desde el colectivo de pescadores 
gestionan el mayor centro ictiogénico 
del norte de España, destinado a 
la producción de salmónidos para 
la repoblación de los ecosistemas 
fluviales asturianos. Durante el 
periodo 2007-2013 han recibido 
diferentes ayudas, destinadas a la 
ampliación de sus instalaciones y a la 

puesta en marcha de un plan experimental destinado a la implantación del ciclo cerrado para la 
reproducción del salmón, así como a la adquisición de diferente material para realizar campañas 
de limpieza en el entorno ribereño.

Los ayuntamientos de la comarca han optado por una serie de proyectos públicos, orientados a la 
modernización y ampliación de determinados servicios públicos e infraestructuras de uso común. 
Todas las intervenciones que han obtenido el respaldo económico del LEADER se ajustan a las 
líneas establecidas previamente a tal efecto en la preceptiva convocatoria.

Muros de Nalón optó por inversiones destinadas a una mejora en la eficiencia energética del alumbrado 
público, junto con la ampliación de las infraestructuras anexas al campo de fútbol y el polideportivo 
municipal, en el que se concentran la mayoría de las actividades deportivas del concejo. Para mejorar 
y completar la oferta turística, se ampliaron las áreas recreativas existentes a lo largo del concejo 
dotándolas de nuevos equipamientos y se adaptó una de ellas para personas con movilidad reducida.

El complejo deportivo de Agones, en Pravia, centró las inversiones en proyectos públicos solicitadas 
por el consistorio. La urbanización del entorno y la mejora de las canchas exteriores, junto con 
la modernización integral del polideportivo, que afectó tanto a la cancha como a los vestuarios, 
supusieron una mejora global muy notable para unas instalaciones en las que desarrollan sus 
actividades los principales clubes pravianos. 

En Soto del Barco las inversiones se centraron en la mejora y ampliación de la carretera local que 
lleva hasta Sombredo, así como en un plan integral de señalización de los principales puntos de interés 
del concejo y de las principales vías públicas, que resultan de gran utilidad tanto para la población 
local como para los visitantes, al incluirse lugares y enclaves de interés turístico, como la oficina de 
información o los alojamientos, y otros de interés común, como el centro de salud o el ayuntamiento. §
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Albergue turístico CASA CARMINA

Inversión Económica: 261.421,93 € 
Ayuda LEADER: 122.868,31 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo. 
Localización: Muros de Nalón
Web: www.casacarminahostel.com

C asa Carmina en Muros de Nalón se ha reinventado. Durante 
setenta años fue tienda de ultramarinos y hoy se ha convertido en 
un albergue de diseño de los que tanto proliferan en Europa. A los 

peregrinos de Santiago se les ofrece un lugar que va más allá del alojamiento. 

Un sitio con encanto y estilo propio diseñado por la nieta de Carmina. Un 
sueño que la joven fotógrafa Sara Fernández pudo hacer realidad gracias al 
apoyo de su familia y del Grupo de Desarrollo Rural Bajo Nalón. 

El edificio, situado en el barrio de 
Era y a mitad de camino entre Avi-
lés y Soto de Luiña, ofrece dos tipos 
de alojamientos: una amplia estancia 
con literas y habitaciones individua-
les. Cuenta, además, con una cafete-
ría restaurante donde vecinos y pere-
grinos comparten experiencias que 

hacen de Casa Carmina un lugar muy agradable.

En su hermoso jardín, lugar de estancia y esparcimiento para peregrinos, 
turistas, clientes y mascotas, se ha colocado un original tipi indio: una vivienda 
de forma cónica que aparece en toda película de vaqueros que se precie. Se trata 
de una experiencia única para hospedarse. Casi como vivir en plena naturaleza. 

Los nuevos albergues (o hostels) han dejado de ser los alojamientos que eran: 
refugios únicamente integrado por literas y un baño para compartir. Su nueva 
propietaria ha sabido sumarse a las nuevas tendencias de Europa y ofrece un 
lugar cálido de diseño y calidad. 

El Leader del Bajo Nalón ha prestado su apoyo a esta iniciativa que antes no 
existía en esta comarca rural. Además del servicio que prestan a los peregrinos, 
los albergues llegan a generar un impacto socioeconómico nada despreciable 
en los pueblos donde se ubican. La llegada de los caminantes aporta beneficios 
especialmente para sectores como la hostelería y el comercio. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

El edificio fue durante setenta años tienda de ultramarinos y hoy se ha 
convertido en un alojamiento de diseño de los que tanto proliferan en 
Europa. 
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PARTICIPACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO  PRAVIA ASOC. TURÍSTICA BAJO NALÓN “COTO REAL”

AYUNTAMIENTO  PRAVIA COOP. LABRADORES Y GANADEROS DE PRAVIA

AYUNTAMIENTO SOTO DEL BARCO ASOC. ASTURIANA DE PROFESIONALES DEL KIWI

AYUNTAMIENTO SOTO DEL BARCO ASOC. AUTÓNOMOS DE LA COMARCA PRAVIA

AYUNTAMIENTO SOTO DEL BARCO ASOCIACIÓN DE MUJERES DE QUINZANAS

AYUNTAMIENTO MUROS DE NALÓN COORDINADORA   COAG - ASTURIAS

AYUNTAMIENTO MUROS DE NALÓN UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS

AYUNTAMIENTO MUROS DE NALÓN ASOC. AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES

ASOC. CULTURAL MANUEL LÓPEZ DE LA TORRE CLUB DEPORTIVO BÁSICO “PUERTO NORTE”

ASOC. PESCADORES MESTAS DEL NARCEA COFRADÍA DE PESCADORES “SAN JUAN BAUTISTA”

ASOC. TURÍSTICA BAJO NALÓN “COTO REAL” ASOCIACIÓN DE MUJERES “EL ESPIGÓN”

COOP. LABRADORES Y GANADEROS DE PRAVIA ASOCIACIÓN DE TURISMO ENTRE MAR Y MONTAÑA

JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

ASOCIACIÓN ASTURIANA PROFESIONALES DEL KIWI (AAPK)

COOPERATIVA DE LABRADORES Y GANADEROS, S. C. DE PRAVIA

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA

ASOCIACIÓN DE PESCADORES “LAS MESTAS DEL NARCEA”

ASOCIACIÓN DE MUJERES EL ESPIGÓN DE SAN ESTEBAN DE PRAVIA

COAG

ASOC. TURÍSTICA BAJO NALÓN “COTO REAL”

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALÓN

AYUNTAMIENTO DE MUROS DE NALÓN

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL BARCO

AYUNTAMIENTO DE PRAVIA
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Kiwis LA ISLA

Inversión Económica: 200.000 € 
Ayuda LEADER: 100.000 €
Empleo: 7 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: Soto del Barco
Web: www.kiwislaisla.es

U bicada en el islote de Arcubín, rodeada por las aguas del Nalón, 
se encuentra la plantación de la empresa Kiwis La Isla S.L. en el 
concejo de Soto del Barco. En este singular emplazamiento, se sitúa 

una de las plantaciones de kiwi más antiguas de Asturias, con una extensión de 
24 hectáreas, de las que 23 de dedican a la explotación del fruto.

Dedicada exclusivamente a la variedad Hayward, las características orga-
nolépticas del fruto, según recientes análisis nutricionales, lo sitúan entre los 
mejores de España. Las propiedades y características del suelo, junto con el 
manejo profesional de la finca, posibilitan la obtención de unos kiwis comer-
cializados a nivel nacional e internacional.

Kiwis la Isla S.L. es una empresa familiar que ha ido evolucionando, adap-
tándose a las exigencias del mercado y buscando en la excelencia del produc-
to el objetivo principal de su gestión, posicionando y generando una marca 
asociada a kiwis de buen calibre y calidad contrastada. Tras los complejos e 
inciertos inicios, la segunda generación de propietarios ha sabido adaptarse 
a las demandas y necesidades del mercado, aprovechando la experiencia y el 
empuje de sus fundadores.

Desde el programa LEADER se ha apoyado una serie de inversiones destina-
das a mejorar la productividad y la competitividad de la empresa, que cuenta 
con una planta de procesado, calibrado y envasado en la propia explotación. 
Se ha subvencionado la adquisición de diferente maquinaria, así como el re-
forzamiento de las cámaras de frío que permiten una mejor conservación de 
la producción. Destaca también la instalación de un sistema de transporte que 
permite evacuar con mayor rapidez y eficacia la producción, ya que las carac-
terísticas físicas de la explotación, ubicada en un islote en mitad del estuario del 
Nalón, dificulta notablemente la salida de los kiwis para su comercialización.

La explotación es la más septentrional de la comarca del Bajo Nalón, que aglu-
tina al 80% de la producción de kiwi asturiano, siendo uno de los pocos ejem-
plos de explotaciones frutícolas profesionalizadas de la región. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La explotación de Soto del Barco, una de las más antiguas de Asturias, 
produce uno de los ejemplares, según recientes estudios nutricionales, 
mejores de España. 
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Ciclo cerrado del SALMÓN

Inversión Económica: 21.997,79 € 
Ayuda LEADER: 21.997,79 €
Localización: Quintana (Pravia)

Web: www.lasmestasdelnarcea.com

R eproducir en una piscifactoría el ciclo vital del salmón, teniendo en 
cuenta su carácter migratorio, era a priori un reto complicado, teniendo 
en cuenta que sería la primera vez que se desarrolla en Asturias. A 

pesar de la incertidumbre y el riesgo de la iniciativa, la Asociación de Pescadores 
Las Mestas del Narcea consiguió su propósito y completó en sus instalaciones de 
Quintana (Pravia) todas las fases en la reproducción del salmón en cautividad. 
El salmón nace en el río y tras permanecer en él dos años, hasta que adquiere 
un tamaño entre 13 y 18 centímetros, emigra hacia el mar, donde permanece un 
periodo de tiempo que oscila entre los 2 y los 4 años para retornar ya adulto a desovar 
al río que le vio nacer. En Las Mestas se acondicionaron unas balsas para simular 
el medio marino y se alimentó a los salmones con productos y elaboraciones que 
imitaban su dieta en aguas salobres. La iniciativa, financiada con ayuda LEADER 
del Bajo Nalón, ha sido un éxito y actualmente se está trabajando con la tercera 
generación de salmones criados en cautividad, encargados de generar la hueva que 
se traduce en nuevas crías que son soltadas, en diferentes fases de crecimiento, en 
la cuenca del Narcea-Nalón. Este proyecto tiene especial incidencia en los cauces 
del Nalón y del Narcea, ya que la existencia de embalses, infranqueables para los 
salmones, limita el desove natural de la especie, lo que obliga a recurrir a una 
aportación exógena de alevines, resultando el aporte del ciclo cerrado vital.

El desarrollo de esta intervención es un eslabón importante dentro del proyec-
to integral de recuperación de tramo salmonero del Narcea-Nalón, muy casti-
gado por la actividad minera en décadas pasadas que tras regenerar los cauces 
y mejorar notablemente la calidad de las aguas, está incrementando de manera 
notable sus poblaciones ícticas. El hecho de haber sido afrontado por una so-
ciedad de pescadores sin ánimo de lucro es un valor añadido para el proyecto.

Las ampliaciones y modernizaciones del Centro Ictiológico de Quintana, ubi-
cado a orillas del río Aranguín, gestionado por Las Mestas del Narcea, lo han 
convertido en un referente a escala europea, siendo el de mayor producción no 
industrial de toda la península Ibérica de salmónidos, Trucha (Salmo trutta fario) 
y Salmón Atlántico (Salmo salar). §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Las instalaciones de La Asociación de Pescadores Las Mestas del 
Narcea han conseguido reproducir en una piscifactoría el ciclo vital del 
salmón. 
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CABO PEÑAS
l ámbito de actuación de la Asociación para el Desarrollo 
Integrado del Cabo Peñas (ADICAP), para la ejecución de las 
ayudas Leader en el período 2007-2013, incluye los municipios de 
Carreño y Gozón en su totalidad. Ambos forman un conjunto 

rural periurbano situado entre dos de los principales núcleos urbanos del 
Principado de Asturias: Gijón y Avilés.

La distribución de la población es bastante equilibrada. Cuentan con una 
población de 10.700 habitantes en Carreño y 10.675 habitantes en Gozón. La 
distribución territorial de la población en los concejos que forman parte de 

E
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de la actividad agrícola, la ganadería sigue siendo el principal subsector 
primario de la zona. Algunas de las ganaderías de la comarca, localizadas 
sobre todo en Gozón, se encuentran entre las más grandes y tecnificadas de 
Asturias. Gozón es el principal productor primario, al igual que ocurre con 
la actividad agraria, es también el concejo en que el subsector ganadero tiene 
mayor relevancia, especialmente en la producción lechera. 

Industria: La comarca o su entorno más inmediato acogen algunas de las 
principales instalaciones industriales de Asturias. Alrededor de estas grandes 
instalaciones se sitúan diferentes polígonos industriales: 
Maqua (Gozón), Tabaza, La Granda y Logrezana, 
Falmuria, Aboño y Muniello (Carreño) en donde las 
empresas industriales comparten espacio con numerosas 
empresas del sector servicios. Carreño cuenta con un 
fuerte componente industrial, la mayor parte de su 
actividad económica es generada por la industria. 
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“
Algunas de las ganaderías de la comarca, 
localizadas sobre todo en el municipio de 
Gozón, se encuentran entre las más grandes 
y tecnificadas de Asturias”

ADICAP se caracteriza por la concentración en villas densamente pobladas 
(Candás y Luanco) y un amplio territorio rural con una densidad baja. 

La actividad económica y empresarial de la comarca está marcada por la 
importancia de sectores como la industria o los servicios frente al sector 
primario que tiene, en términos relativos si lo comparamos con los sectores 
anteriores, un peso limitado en la comarca de ADICAP. Esta convivencia 
entre la industria y la vida rural es característica de esta comarca y se revela 
no solo en el mantenimiento de la vivienda en el ámbito rural, sino también 
en la compatibilidad entre la ocupación en la industria y el mantenimiento 
de una actividad agraria y, sobre todo, ganadera.

Los sectores que tienen especial relevancia en el territorio de ADICAP son:

Primario: El análisis del sector primario en la comarca pone de relieve 
su elevada productividad en comparación con el conjunto de Asturias, pero 
que sigue siendo baja en relación con otros sectores. A pesar del crecimiento 
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En proyectos de carácter productivo cabe destacar un nivel de ejecución del 
100 % para la medida 121 (Modernización de explotaciones agrícolas), seguido 
de la medida 312 (Creación y desarrollo de microempresas) con un nivel de 
ejecución del 78 % que engloba un amplio abanico de proyectos, entre otros los 
relacionados con servicios agrícolas y a la población, hostelería y restauración 
y también es necesario hacer mención del nivel de ejecución de la medida 311 
(Diversificación hacia actividades no 
agrícolas), enfocada a la diversificación 
hacia actividades no agrarias dentro 
de las explotaciones, con un 51% de 
ejecución, predominando en esta 
medida los proyectos dirigidos hacia 
actividades turísticas.

Es necesario destacar que la 
ejecución del programa Leader 

“
La convivencia entre la industria y la vida 
rural es una de las características más 
importantes de este territorio que se revela 
no solo en el mantenimiento de la vivienda 
en el ámbito rural, sino también en la 
compatibilidad entre la ocupación en la 

industria y el mantenimiento de una actividad agraria 
y, sobre todo, ganadera”
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Turismo: Gozón y Carreño son un destino turístico y vacacional tradicional 
dentro de Asturias. El Cabo de Peñas es uno de los lugares más visitados de 
Asturias y las playas y villas de la comarca atraen a numerosos turistas. El 
crecimiento de la oferta en los últimos años ha venido sobre todo del incremento 
de las plazas en casas de aldea, y últimamente en apartamentos turísticos y 
de las viviendas vacacionales, en buena medida impulsada por las diferentes 
iniciativas para la promoción y diversificación de la oferta del turismo local, y 
en particular a través de los apoyos del programa LEADER. 

El programa LEADER 2007-2013 tiene como finalidad contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la comarca del Cabo Peñas (municipios de 
Carreño y Gozón) a través de la concesión de ayudas para la ejecución de 
proyectos, tanto de carácter productivo como no productivo, que se lleven a 
cabo dentro de su ámbito territorial de actuación. 

El importe de ejecución total del programa Leader para el período 2007-2013 
ha sido de 2.265.050,11 €. 

“
Carreño cuenta con un 
fuerte componente indus-
trial, la mayor parte de su 
actividad económica es 
generada por la industria”
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 10

HOMBRE 10

Menores 25 AÑOS 1

Mayores o iguales 25 AÑOS 19

EMPLEO MANTENIDO 114

TOTAL 134

MEDIDAS AYUDAS 
PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 430.401,29 1.445.902,16 22

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 190.358,65 508.978,63 4

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 647.130,07 1.969.004,74 15

313. Fomento de actividades turísticas 21.756,04 26.431,04 2

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 331.805,16 473.188,96 7

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 43.434,36 43.434,36 1

323. Conservación y mejora del patrimonio rural - - -

331. Formación e información - - -

421. Cooperación 12.974,07 12.974,07 3

431. Gastos de funcionamiento 587.190,47 587.190,47 7

TOTAL 2.265.050,11 5.067.104,43 61
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para el período 2007-2013 ha venido 
marcada en gran medida por la 
fuerte crisis económica vivida en 
los últimos años en España y en el 
Principado de Asturias. La crisis se 
refleja en el fuerte crecimiento del 
número de parados registrados, que 
se duplicó desde el punto más bajo en 
2007, hasta el pico en 2013, cuando 
la tendencia se invierte ligeramente 
para el conjunto de la comarca. 

En este contexto, ADICAP aprueba 
ayudas para un total de 61 proyectos 
(41 de carácter productivo) dentro del 
programa Leader 2007-2013 y recibe 
92 solicitudes de ayuda a lo largo del 
período.  

Asimismo, los proyectos ejecutados 
dentro de este período han contribuido 
a la creación de 20 empleos (repartidos 
al 50% entre hombres y mujeres) y al 
mantenimiento de 114 más. 

Por otro lado, el grupo de desarrollo 
rural ha participado en tres proyectos 
de cooperación junto con otros grupos 
Leader de Asturias: “Frutos Rojos de 
Asturias”, “Energía rural implantación 
de energías renovables en micropymes 
y entidades de las zonas rurales” y 
“Oportunidades para el Desarrollo de la 
Agricultura Periurbana en Asturias”, 
siendo ADICAP grupo coordinador 
de este último. §“

La distribución territorial de la población en 
los concejos que forman parte de ADICAP 
se caracteriza por la concentración en villas 
densamente pobladas (Candás y Luanco) y un 
amplio territorio rural con una densidad baja”
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Plantas ornamentales CARDÍN 

Inversión Económica: 200.800,28 € 
Ayuda LEADER: 75.802,10 €
Empleo: 5 nuevos puesto de trabajo 
             y 2 consolidados
Localización: Cardo (Gozón)

C ultivos P. Cardín S.A.T. es 
una empresa familiar, con 
amplia experiencia en el 

sector, ubicada en Cardo, en el conce-
jo de Gozón, que se constituye para el 
cultivo de plantas ornamentales diri-
gidas al comercio mayorista (centros 
de jardinería, floristerías, empresas 
de jardinería y paisajismo, centros co-
merciales especializados, organismos 
públicos,etcétera) de ámbito regional 
e interregional. 

Solicitó ayuda de los fondos LEA-
DER para la adquisición del equipa-
miento necesario para el desarrollo 
de su actividad consistente en inver-
naderos multicapilla, mesas móviles 
para el cultivo con sistema de ferti-
rrigación, depósito de aguas pluviales 
para su posterior utilización en el rie-
go, sistema de filtrado para la reutili-
zación de los sobrantes de agua y una 
máquina enmacetadora automática.

Las inversiones tienen como objetivo 
hacer posible el cultivo en nuestra 
región de especies de plantas 
ornamentales que, en general, se 

compran fuera de España (Holanda) o en otras zonas de España (Cataluña, 
Valencia, Almería) por ejemplo poinsettia, gerberas, dipladenias, etc y poder 
anticipar las condiciones de cultivo. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Este proyecto ha permitido cultivar en nuestra región especies de flores 
y plantas ornamentales que hasta ahora se venían comprando fuera de 
España o en otras zonas del país. 
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PARTICIPACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO CARREÑO COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GOZÓN

AYUNTAMIENTO GOZÓN COOPERATIVA DE LABRADORES DE CARREÑO

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS ASAJA. ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES

CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS UCA - UPA. UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN COAG-ASTURIAS

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE GOZÓN COFRADÍA DE PESCADORES DE CANDÁS

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CARREÑO COFRADÍA DE PESCADORES DE BAÑUGUES

ASOCIACIÓN MUJERES RURALES NOSOTRAS COFRADÍA DE PESCADORES DE LUANCO

ASOCIACIÓN XUVENIL TRISQUEL ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADO DEL P.A.

JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO CARREÑO

AYUNTAMIENTO GOZÓN

MANCOMUNIDAD DEL CABO PEÑAS

CÁMARA DE COMERCIO DE AVILÉS

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE GOZÓN

MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE CARREÑO

ASOCIACIÓN MUJERES RURALES NOSOTRAS

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GOZÓN

COOPERATIVA DE LABRADORES DE CARREÑO

ASAJA. ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES

UCA - UPA. UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS

COAG-ASTURIAS

ASOCIACIÓN XUVENIL TRISQUEL  

COFRADÍA DE PESCADORES DE CANDÁS
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Bar Tienda CASA BELARMINO 

Inversión Económica: 126.257,30 € 
Ayuda LEADER: 33.016,28 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
             y 1 consolidado
Localización: Manzaneda (Gozón)

Web: www.casabelarmino.es

M aría Lourdes Cuervo Suárez solicitó una ayuda al programa 
Leader para la mejora, acondicionamiento y ampliación como 
casa de comidas del bar-tienda tradicional Casa Belarmino, 

famoso establecimiento que regenta desde hace cuarenta años en la parroquia 
de Manzaneda, en el concejo de Gozón. 

Casa Belarmino es un establecimiento familiar fundado en 1930 que desde 
entonces presta servicio a los habitantes de los pueblos del entorno (Vioño, San-
tiago de Ambiedes, Podes, Verdicio y Manzaneda). Además de bar-tienda y 

estanco, ahora se ha ampliado como 
casa de comidas de cocina exclusiva-
mente tradicional, incorporando las 
nuevas tecnologías para su gestión. 

Al frente de la cocina se encuentra la hija 
de la promotora Ramona Menéndez, 
miembro del Club de Guisanderas de 
Asturias, distinguida con el premio 
nacional “Plato de Oro” en el año 2012 
y con el collar de “maitre rotisseuss”, una 
distinción que concede la asociación 
mundial de gastronomía ‘Chaine des 
rotisseur‘ como maestra asadora. 

Se solicitó ayuda Leader para la 
realización de obra civil para el 

acondicionamiento de cocina, baños, comedor y bar-tienda, instalaciones y  
suministro de equipamiento necesario (mobiliario, menaje, electrodomésticos 
y equipamiento informático).

Este proyecto ha contribuido a hacer de Casa Belarmino no solo un sitio 
de referencia para las parroquias vecinas, sino también a convertirse en un 
referente gastronómico del concejo de Gozón. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Fundado en 1930 y convertido ahora también en casa de comidas, es 
uno de los establecimientos con más solera y tradición de la comarca. 
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Ganadería CASA VIÑA

Inversión Económica: 140.000,00 € 
Ayuda LEADER: 50.400,00 €
Empleo: 2 puestos de trabajo 
             consolidados
Localización: Albandi (Carreño)

G anadería Casa Viña S.C. 
es una explotación familiar 
de vacuno de leche con 

larga tradición y experiencia en el 
sector primario. 

Afincada en Albandi, en el concejo 
de Carreño, la explotación cuenta 
actualmente con unas 170 cabezas de 
ganado. Se solicitó una ayuda Leader 
para la instalación de un robot de 
ordeño de última generación; un 
sistema automático que se ocupa 
de realizar el ordeño diario de 
las vacas sin necesidad de utilizar 
mano de obra. Este robot no sólo 
permite incrementar la producción 
diaria de leche al pasar de dos a tres 
ordeños diarios, sino que mejora 
la rentabilidad económica de la 
ganadería. 

Por otro lado, este sistema proporciona 
a las vacas un acceso libre e ilimitado 
al ordeño, lo cual mejora su confort. 

Se trata de un sistema de ordeño 
informatizado que recopila los datos 

sobre la producción de leche y la salud de cada vaca y reporta información al 
ganadero cuando y donde quiera, mejorando la calidad de vida de éste y el 
bienestar de los animales. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La instalación de un robot de ordeño de última generación ha contribuido 
a mejorar la rentabilidad económica de la explotación. 
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CAMÍN REAL DE LA MESA
l Camín Real de la Mesa en su devenir histórico como red de 
caminería que conectaba el territorio y a sus gentes durante siglos, 
se le añaden ya más de 15 años de trabajo en común en pos del 

desarrollo socioeconómico de esta comarca, desde su constitución, el 19 de 
julio del año 2000, como entidad asociativa sin ánimo de lucro de carácter 
comarcal, bajo la denominación de Grupo de Acción Local para el Desarrollo 
de la Comarca del Camín Real de la Mesa.

Si bien en estas líneas nos vamos a referir más específicamente a los años 2007 al 
2015, durante los cuales se implementó el PROGRAMA LEADER 2007-2013, 

A
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Grupo de Acción Local para el Desarrollo 
de la Comarca del Camín Real de la Mesa

ILLAS

GRADO

CANDAMO

LAS REGUERAS

YERNES 
Y 

TAMEZA

SOMIEDO

BELMONTE DE
MIRANDA

TEVERGA

SANTO
ADRIANO

QUIRÓS

PROAZA
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E-mail: caminrealdelamesa@caminrealdelamesa.es 
Web: www.caminrealdelamesa.es
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El Camín Real de la Mesa como entidad comarcal gestiona por primera 
vez fondos específicos para el desarrollo rural en el año 2002 de la mano de 
PRODER II. Con financiación europea (FEOGA), nacional y autonómica 
(con fondos de sus respectivas carteras agrícolas) superó con gran éxito las 
expectativas iniciales, ya que se trataba de implementar un programa de 
ayudas totalmente novedoso en un territorio que carecía de experiencia en 
la gestión colaborativa público-privada de fondos públicos de importante 
cuantía y para una comarca de reciente creación. Así la inversión final 
PRODER II superó ampliamente los 33 millones de euros sumando ayudas 
concedidas (12,5 millones de euros) e inversiones, de los cerca de 200 
beneficiarios y beneficiarias titulares de proyectos tanto de carácter público 
como de carácter privado o empresarial, habiéndose generado más de 200 
empleos nuevos y contribuido a la consolidación de más de 100 puestos de 
trabajo.
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es necesario hacer una breve reseña desde sus inicios como agrupación formal de 
concejos o municipios que actualmente la conforman. 

Las primeras experiencias que nacieron en los años 90 ante la necesidad de 
poner freno al despoblamiento y declive socioeconómico de los territorios 
rurales en Asturias, es el marco en el que surgió la primera iniciativa en 
nuestro territorio: la Asociación de Concejos del Camín Real de la Mesa 
(1996) constituida por 8 ayuntamientos, experiencia que se consolida con la 
creación, en el año 2000, del Grupo de Desarrollo, en la actualidad, integrado 
por 11 concejos: Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las 
Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y 
Yernes y Tameza, e incorporando también a entidades privadas (asociaciones 
y una fundación) sin ánimo de lucro representativas de los diversos sectores 
sociales y económicos de la comarca (empresariales, culturales, vecinales, 
sindicatos agrarios, cooperativas, medioambientales, etc.).



81

Analizando los distintos sectores beneficiados vemos que el sector turístico 
ha tenido una menor incidencia en el conjunto de los datos, debido no sólo 
a la crisis económica (al requerir inversiones de cuantías importantes), sino 
también por la existencia en la comarca de una infraestructura empresarial 
creada con PRODER II y a una menor ponderación de las ayudas respecto 
a los sectores agroalimentarios, de servicios o pymes en general con que se 
planteó la estrategia de desarrollo comarcal, previamente elaborada a la 
implementación de la iniciativa comunitaria. Así sólo un 13% de los proyectos 
empresariales subvencionados corresponden a iniciativas de carácter turístico, 
de los cuales menos de la mitad corresponden a nuevos alojamientos, que 
por otra parte, se han ubicado en concejos con una oferta turística poco 
desarrollada (Candamo, Illas, Grado, Santo Adriano), por lo que han servido 
para equilibrar y complementar la oferta comarcal. El resto de proyectos 
están relacionados con el Turismo Activo (ampliación y mejora de servicios), 
e inversiones de entidades públicas y/o asociativas vinculadas a elementos 
estratégicos del territorio (etnográficos, de naturaleza, culturales, etc.).

Es la Medida de Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas la que presenta la mayor 
ejecución por volumen de inversión del programa y es la segunda por número de 
proyectos, ya que estaba orientada a la generalidad de las actividades empresariales: 
agroalimentarias, servicios, industrias forestales, restauración, etcétera. 

El sector agroalimentario constituye uno de los ámbitos empresariales más 
importantes del Camín Real de la Mesa por la vinculación de sus producciones al 
territorio y la relación con otros sectores económicos estratégicos en la comarca: el 
agrario y el turístico, razón por la que se hayan apoyado con mayores porcentajes 
de ayuda los esfuerzos inversores de las empresas beneficiarias en este periodo.

En el año 2013, avanzada la ejecución del programa, y en previsión de que 
las dificultades para obtener financiación de los promotores y promotoras de 
proyectos (otro de los efectos de la crisis económica) frenasen la ejecución de 
la totalidad del programa, se extiende la línea de ayudas de la Medida 121.
Modernización de las explotaciones agrarias a las de ganado vacuno y no sólo para 
las explotaciones minoritarias como estaba previsto inicialmente. La respuesta 
del sector sobrepasó las expectativas iniciales convirtiéndose esta medida en 
la segunda por volumen de inversión y la primera por porcentaje medio de 
ayudas concedidas (42,52%), en línea así con la estrategia de desarrollo del 
Camín Real de la Mesa para LEADER 2007-2013 (donde el agrario era uno 
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Esta importante dotación financiera ha ido siempre ligada a una forma específica 
de gestión; es lo que se conoce como las siete especificidades de la metodología 
LEADER (aplicada ya en PRODER II en el Camín Real de la Mesa): 

• Enfoque territorial de los programas.

• Bottom-up o enfoque ascendente.

• Participación local que se plasma en la integración de entidades públicas 
y privadas del territorio en el grupo de acción local.

• Innovación en las acciones de los programas.

• Carácter multisectorial e integrado del enfoque, o interrelación entre las 
acciones propuestas en los programas.

• Trabajo en red (entre grupos de acción local regionales y nacionales) y 
cooperación transnacional.

• Modalidad de gestión y financiación: autonomía de los grupos de acción 
local en sus decisiones, recursos financieros externos aportados al territorio.

Una de las principales razones del éxito de esta iniciativa comunitaria es que la 
gestión de los fondos públicos, con sus exhaustivos y complejos procedimientos 
para el control administrativo de los mismos por la Autoridad de Gestión 
(Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales), posibilita la adaptación 

de aquélla a las necesidades, 
características y peculiaridades del 
territorio y de las personas promotoras 
de los proyectos.

Finalizado PRODER II en diciembre 
de 2008, la Comarca Camín Real de 
la Mesa a través del Grupo de Acción 
Local resulta nuevamente beneficiada 
de fondos para el desarrollo rural, 

esta vez con el PROGRAMA LEADER en su periodo de ejecución 2007-
2013, dotada con 11.700.000 € de ayudas públicas.

Para analizar y comprender adecuadamente este periodo de programación 
recientemente finalizado, resulta indispensable hacer referencia a la crisis 
económica mundial de los últimos años, que también ha incidido en la 
economía de los territorios rurales.

Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa

“
En los años 90 los concejos de esta comarca 
comienzan a asociarse ante la necesidad de 
poner freno al despoblamiento y el declive 
socioeconómico de las zonas rurales”
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EJECUCIÓN

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 1.176.219,86 2.766.029,68 52

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 20.276,21 58.500,33 1

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 1.721.593,20 5.189.748,64 46

313. Fomento de actividades turísticas 1.763.166,51 3.649.618,37 24

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 10.925,00 21.850,00 1

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 126.686,07 126.686,07 1

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 201.250,48 210.491,22 5

331. Formación e Información - - -

421. Cooperación 47.561,90 47.561,90 3

431. Gastos de funcionamiento 1.672.248,50 1.683.015,55 7

TOTAL 6.739.927,73 13.753.501,76 140

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 30

HOMBRE 29

Menores 25 AÑOS 3

Mayores o iguales 25 AÑOS 56

EMPLEO MANTENIDO 65

TOTAL 124
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de los sectores claves comarcales) y las demandas de los 
sindicatos agrarios presentes en la Junta Directiva del 
Grupo de Acción Local. 

En lo que respecta a las inversiones relacionadas con los 
proyectos denominados no productivos (por oposición 
a los productivos o empresariales), éstos suponen menos del 
18% del total y el 22% de la inversión del programa. Se 
incluyen éstos en las Medidas: 321. Mejora del entorno y servicios 
en el medio rural, 322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales, 
323. Conservación y mejora del patrimonio rural. Los beneficiarios 
de las ayudas han sido cuatro ayuntamientos, tres entidades 
sin ánimo de lucro (de carácter asociativo o fundacional) 
y el propio Grupo de Acción Local, como titular de siete 
proyectos (además de los siete correspondientes a los gastos 
de funcionamiento). 

Por lo que respecta a la Medida 421 Cooperación, la comarca 
ha participado junto con otros Grupos de Desarrollo 
Rural de Asturias en tres proyectos de temática muy afín 
a nuestro territorio: Frutos rojos de Asturias, Red de territorios 
oseros y Consolidación y ampliación del Club de Producto Reservas 

de la Biosfera, siendo el Camín Real de la Mesa, a través de la Gerencia, Grupo Coordinador de este último proyecto.

Los resultados de un programa como la iniciativa comunitaria LEADER en el Camín Real de la Mesa no deben quedar 
sólo en el análisis de las cifras y estadísticas, sino que es necesario introducir otros parámetros (más centrados en lo 
humano) y que dan una dimensión más real a los mismos:

- La sociedad civil (asociaciones, fundaciones, sindicatos….) ha incrementado su cuota de participación y 
responsabilidad en las decisiones del Grupo, con una representación en la Junta Directiva que supera actualmente 
el 50%, lo que muestra la evolución de la iniciativa comunitaria LEADER a favor de la toma de decisiones de 
la población sobre su propio desarrollo; asimismo hay que poner en valor la implicación altruista de todos los 
representantes públicos y privados que han integrado el Grupo de Acción Local desde sus comienzos.

- En las sucesivas implementaciones de programas de este tipo parece inevitable una mayor burocratización de los 
mismos y “dependencia” de los grupos de acción local de la autoridad de gestión (comunidad autónoma).

- El Grupo de Acción Local del Camín Real de la Mesa, con sus órganos de decisión ( Junta Directiva y 
Asamblea General) y la Gerencia, se han convertido, por su trayectoria y visión comarcal, en un instrumento de 
apoyo al desarrollo comarcal, que superan las posibilidades de cada municipio individualmente y la mera gestión 
de los programas PRODER II y LEADER. §

Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa

“
El sector agroalimentario constituye uno de 
los ámbitos empresariales más importantes 
del Camín Real de la Mesa por la vinculación 
de sus producciones al territorio y su rela-
ción con otros sectores económicos estraté-
gicos, como el agrario y el turístico”
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Panadería artesana HERMANOS MARRÓN

Inversión Económica: 143.924,46 €
Ayuda LEADER: 47.436,03 €
Empleo: 5 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: Belmonte de Miranda. 

L a crisis ha obligado a muchos 
jóvenes y no tan jóvenes 
a reinventar su futuro. 

Marino Marrón llevaba muchos 
años trabajando en el sector de la 
construcción hasta que la burbuja 
inmobiliaria dejó sin empleo a este 
belmontino de 39 años. Sin embargo, 
lejos de arrugarse ante el mal 
momento laboral, Marino Marrón 
decidió retornar a su concejo natal y 
emprender por cuenta propia.

Así, en 2012 y después de más de 20 
años fuera de su tierra natal, decidió 
abrir una panadería en Belmonte de 

Miranda, actividad ésta la de elaborar pan por la que 
Marino Marrón siente verdadera pasión. Con el apoyo de 
su mujer y sus hijos, toda la familia se traslada desde Gijón 
a vivir en Belmonte de Miranda donde abren el primer 
negocio de panadería en la capital del concejo. 

En Panadería Hermanos Marrón todo se hornea con leña, 
se hace a mano siguiendo recetas de décadas atrás y con 
ingredientes de primera calidad. De hecho, Marino ha 
rescatado productos tan tradicionales y típicos como el pan 
vaqueiro y los panes con formientu. 

Desde el Grupo Camín Real de la Mesa no sólo se ha 
apoyado este proyecto porque mejoraba la oferta de 

servicios y la calidad de vida de sus vecinos, sino porque atrajo nueva población 
a un municipio seriamente castigado por la despoblación y el envejecimiento. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Tras perder su empleo en la construcción, Marino Marrón regresa a su 
concejo de origen, Belmonte de Miranda, donde monta una panadería 
que crea cinco puestos de trabajo. 
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PARTICIPACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO AYUNTAMIENTO DE GRADO

AYUNTAMIENTO DE ILLAS AYUNTAMIENTO DE PROAZA

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO ASAJA

COAG-ASTURIAS UCA

ASOCIACIÓN VECINOS DEL CONCEJO DE BELMONTE DE MIRANDA. LA VOZ DEL PUEBLO

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LAS REGUERAS

REPRESENTANTE COMARCAL ASOCIACIONES HOSTELERO-TURÍSTICAS

REPRESENTANTE COMARCAL DE ASOCIACIONES JUVENILES

REPRESENTANTE COMARCAL COOPERATIVAS AGRARIAS

REPRESENTANTE COMARCAL ASOCIACIONES DE MUJERES

ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE SOMIEDO AYUNTAMIENTO DE QUIRÓS

AYUNTAMIENTO DE CANDAMO AYUNTAMIENTO DE GRADO

AYUNTAMIENTO DE ILLAS AYUNTAMIENTO DE PROAZA

AYUNTAMIENTO DE SANTO ADRIANO AYUNTAMIENTO DE BELMONTE DE MIRANDA

AYUNTAMIENTO DE LAS REGUERAS AYUNTAMIENTO DE TEVERGA

AYUNTAMIENTO DE YERNES Y TAMEZA FUNDACIÓN VITAL (YERNES Y TAMEZA)

REPRESENTANTE COMARCAL ASOCIACIONES HOSTELERO-TURÍSTICAS

REPRESENTANTE COMARCAL DE ASOCIACIONES JUVENILES

REPRESENTANTE COMARCAL COOPERATIVAS AGRARIAS

REPRESENTANTE COMARCAL ASOCIACIONES DE MUJERES

ASOCIACIÓN VECINOS DEL CONCEJO DE BELMONTE DE MIRANDA. LA VOZ DEL PUEBLO

ASOCIACIONES DE MUJERES STA. EULALIA DE CANDAMO

ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS DE LAS REGUERAS

ASOCIACIÓN DE FESTEJOS DE LAVARES (Santo Adriano) AQUITUR

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE RODILES ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PROAZA

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE SOMIEDO ASOCIACIÓN RURAL DE TEVERGA Y ASOCIADOS

ASAJA UCA

UCAYC COAG-ASTURIAS
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DULCEGRADO 
Planta de fabricación de tocinillos

Inversión Económica: 544.827.01 €
Ayuda LEADER: 200.000 €
Empleo: 5 nuevos puestos de trabajo. 
Localización: El Polígono El Fabar (Grado).

Web: www.palper.es

F ue Grado quien dio fama en Asturias y en España a los tocinillos de 
cielo, rico postre casero de color amarillo intenso, elaborado a base 
de yema de huevo recién cascado, agua, azúcar y caramelo y cuyos 

orígenes se remontan al siglo XIV. Pero sin irnos a fechas tan remotas, Perfecto 
Ángel González ha tenido mucho que ver con la historia de estos dulces tan 
típicos de la villa moscona. De hecho, fue su larga experiencia en el sector 
agroalimentario y empresarial y la falta de comercialización en los últimos 
años lo que animó a su yerno Alberto Diez de Tejada y a su hija Elisa González 
Calvo a volver a poner de nuevo en el mercado el tocinillo de cielo de Grado.

Nace así Dulcegrado; una empresa familiar del mundo de la pastelería de 
alta calidad creada en el año 2013 con el objetivo de recuperar el tocinillo de 

cielo. Desde entonces elabora este 
dulce de forma totalmen-

te automatizada, en unas 
modernas instalaciones, 

pero siguiendo la re-
ceta tradicional que 

no permite añadir con-
servantes, ni colorantes. 

Además también realiza 
souflés para aprovechar el 

excedente de clara de huevo 
que se produce en la elaboración 

de los tocinillos. 

En los últimos meses ha ampliado su campo de producción 
y está trabajando en una nueva línea de productos lácteos: los yogures. 

Su producción se vende básicamente en las cadenas de supermercados más 
importantes y a través de distribuidores de alimentación y hostelería. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Una empresa familiar recupera el tocinillo de cielo, rico postre casero 
típico de Grado cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. 
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Casa de Aldea FOLGUERAS

Inversión Económica: 349.036,21€
Ayuda LEADER: 127.599,33 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo. 
Localización: Santo Adriano. 
Web: www.casafolgueras.com

P ierre Boutonnet vivía en la población de Chiché en la región de 
Poitou-Charentes, al norte de Burdeos, con su mujer y sus dos hijos, 
hasta que en el año 2015 decidió dar un nuevo rumbo a su vida e 

instalarse con su familia en el municipio de Santo Adriano. Licenciado en 
Ecología y Planificación Rural de Montaña y guía de montaña, es el fundador 
y gerente de Yuhina, una empresa turística especializada en el descubrimiento 
y la observación de la naturaleza y el ecoturismo. 

Tras dieciocho años de viajes de naturaleza recorriendo todo el mundo y 
guiando a cientos de turistas y viajeros, a Pierre Boutonnet ningún lugar le 
cautivó tanto como Asturias, cuyo paisaje, a su juicio, es el mejor conservado 
de Europa. Pierre y Marie eligieron Santo Adriano para vivir y trabajar, un 
paraje natural de singular belleza desde donde se puede observar al Oso Pardo 
Cantábrico. 

A escasa distancia de Villanueva, capital del concejo, el matrimonio adquirió 
en plena montaña una finca destinada antaño a la ganadería, donde han 
rehabilitado una cuadra abandonada y convertida hoy en casa de aldea 
compartida de tres trísqueles, donde Pierre vive con su familia y en la 
que también se alojan sus huéspedes con los que él realiza actividades de 
avistamiento de fauna salvaje y procedentes en su mayoría de Francia, Bélgica 
y Suiza. 

Las nuevas tecnologías de la información permitieron además que Marie 
Duquesnay continúe con su empleo en Francia como consultora informática. 
Desde su despacho de Santo Adriano trabaja a diario y sólo una semana, cada 
cierto tiempo, viaja al país galo para reunirse con sus socios y clientes. 

Casa Folgueras, como así se denomina este alojamiento, ha supuesto una 
inversión de 349.036,21 euros, con una ayuda LEADER de 127.599,33 euros 
que le han respaldado para la adquisición de la casa y el terreno, el arreglo 
del camino de acceso, la instalación de la línea eléctrica, la rehabilitación y 
ampliación de la casa y el equipamiento. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Pierre Boutonnet, guía experto de la naturaleza, se instala en Santo 
Adriano con su familia donde continúa con una actividad profesional 
que inició en Francia hace casi dos décadas. 
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LA COMARCA DE LA SIDRA
DRI Comarca de la Sidra es una asociación sin ánimo de lucro que 
se constituye en el año 2000, en Nava (Asturias), con la finalidad 
de aplicar el programa de desarrollo rural PRODER II 2000-
2006 en la comarca del mismo nombre.

En octubre del año 2007, la Asamblea General de ADRI decidió ampliar 
el número de miembros de la asociación dando entrada, entre otros, a los 
sindicatos y cooperativas agrarias, las asociaciones de mujeres y de jóvenes, 
de acuerdo con la nueva normativa que regula la composición de los Grupos 
de Acción Local.

A

88

Asociación para el Desarrollo Rural Integral 
Comarca de la Sidra

Avenida del Deporte Nº 3 - Entresuelo
33300 Villaviciosa

Teléfono: 985 893 223
E-mail: leader@comarcadelasidra.com 
Web: www.lacomarcadelasidra.com

Asociación para el Desarrollo Rural Integral Comarca de la Sidra

VILLAVICIOSA

BIMENES

NAVA

SARIEGO
CABRANES

COLUNGA
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Las superficies de uso agrario y forestal, a partes iguales, suponen el 85% del 
total de la comarca.

La comarca se caracteriza por un bajo grado de urbanización, entendido 
como porcentaje de población que vive en núcleos urbanos de mayor tamaño, 
y un elevado nivel de dispersión de la población.

Además, el porcentaje de población que vive en núcleos pequeños, de menos 
de 100 o de 500 habitantes, es muy elevado, con lo que casi el 60% de la 
población vive en núcleos de pequeño tamaño, de perfil claramente rural.

En lo que respecta a las actividades económica y empresarial en la comarca 
de la sidra, el Valor Añadido Bruto generado en sus concejos alcanzó los 361,7 
millones de euros en el año 2012. Entre 2004 y 2012 la actividad económica 
en la comarca creció casi 13 puntos por encima de la media regional. Este 
mayor crecimiento provocó que este territorio incrementase su peso en la 
economía regional.

La positiva evolución reciente de la actividad económica en la comarca de la 
Sidra ha compensado en parte su menor dinamismo a lo largo de los años 90, 
en los que creció menos que la media asturiana y perdió peso en su economía.

Sin embargo, la crisis ha tenido un notable efecto sobre la actividad económica 
en estos municipios, aunque menor que la sufrida en el resto de la región.

La actividad agraria predominante es la ganadería vacuna, seguida por las 
plantaciones de manzano de sidra y de frutos del bosque.

El sector agroalimentario, de gran dinamismo en el territorio, tiene en la 
sidra su producto emblemático.

Entre los cultivos que han tenido mayor auge en los últimos 
años destacan los llamados “Frutos del Bosque”: arándanos, 
fresas y frambuesas. El municipio de Villaviciosa es, en 
la actualidad, el mayor productor de arándanos del norte 
de España.

Son también destacables los mariscos del Cantábrico, 
las almejas de la Ría de Villaviciosa, las anchoas de 
Lastres, el arroz con leche de Cabranes, los quesos de 
Nava, Sariego y Villaviciosa, el cabrito de Bimenes y los 
ingredientes principales de la Fabada Asturiana: las fabas y los embutidos de 
cerdo.

“
Uno de los grandes retos es impulsar la pro-
ducción, transformación y comercialización 
de los productos agroalimentarios de la Co-
marca de la Sidra”

90 Asociación para el Desarrollo Rural Integral Comarca de la Sidra

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Asturias selecciona, 
en abril de 2008, a ADRI Comarca de la Sidra para que se encargue de 
gestionar los fondos del Eje LEADER destinados al desarrollo rural en el 
territorio para el periodo 2007-2013.

El ámbito territorial de actuación de la Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral “Comarca de la Sidra” está compuesto por los concejos de Bimenes, 
Cabranes, Colunga, Nava, Sariego y Villaviciosa. Con una superficie 
de 566,33 km2, representa un 5,34% del territorio asturiano, y se sitúa en la 
zona centro-oriental de Asturias. Su población alcanza los 27.980 habitantes.

Los indicadores relativos a la distribución de la población, densidad y grado de ur-
banización principalmente permiten describir al territorio de la comarca de la sidra 
como rural, con una densidad de población media-baja, significativamente inferior 
a la media regional y muy lejos de la cifra de habitantes por km2 que caracteriza los 
municipios rurales, de acuerdo con los criterios de la OCDE y de la Unión Europea.
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una actividad milenaria cuyo mayor auge se vivió en la Edad Media de la 
mano del Camino de Santiago.

Ejecución del Eje LEADER 2007-2013

En el marco de la ejecución del Eje LEADER en el periodo 2007-2013, el 
Grupo de Desarrollo Rural “ADRI Comarca de la Sidra” gestionó un total de 
272 solicitudes de ayuda, de las que 115 se plasmaron en proyectos finalmente 
aprobados. De esta cifra, 88 fueron proyectos de carácter productivo y 22 
proyectos de carácter no productivo.

El total de las subvenciones aprobadas ascendió a 7.382.956 €, de los que 
5.309.631 € se abonaron definitivamente a los beneficiarios que llevaron a 
cabo sus proyectos.

El impacto sobre el empleo de las ayudas concedidas se estima en la creación 
de 70 empleos y en el mantenimiento de 135 puestos de trabajo.

El carácter de las ayudas LEADER, dirigidas a micropymes y orientadas 
a propiciar inversión productiva y empleo, hace que su inf luencia en la 
economía del territorio sea notable.

Durante este período, ADRI participó en dos proyectos de cooperación inter-
territorial en colaboración con más de setenta entidades de España y financia-
dos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

• Proyecto Retorno Rural (RETRU). Su objetivo es promover el retorno de los 
jóvenes a las aldeas de origen facilitándoles formación especializada y 
acceso al empleo a través de nuevas formas de explotación agroforestal.

• Proyecto Ornitología y Desarrollo Sostenible. La iniciativa es promocionar el 
turismo de naturaleza con especial incidencia en la observación de aves.

En ese mismo período, ADRI Comarca de la Sidra también ha colaborado con 
otros Grupos de Acción Local de Asturias en los siguientes proyectos de 
cooperación interterritorial:

• Frutos Rojos de Asturias: promoción del cultivo de frutos del bosque.
• Energía Rural: implantación de energías renovables en micropymes y 

entidades de las zonas rurales.
• Oportunidades para el Desarrollo de la Agricultura Periurbana en Asturias.
• Alas Emprendedoras: fomento de la actividad empresarial de las mujeres 

rurales.

92 Asociación para el Desarrollo Rural Integral Comarca de la Sidra

Los datos de empleo registrados ponen de manifiesto la importancia del sector 
servicios, con prácticamente dos de cada tres trabajadores ocupados en el 
mismo. La industria y el sector primario acogen algo menos de uno de cada 
tres puestos de trabajo, mientras que la construcción registra la menor tasa de 
ocupación.

El patrimonio cultural es de especial relevancia: la arquitectura religiosa ha 
dejado su impronta en diferentes monumentos representativos del arte Romá-
nico y Prerrománico.

En todos los pueblos y aldeas es posible encontrar muestras de la arquitectura 
popular. Viviendas tradicionales, casonas palaciegas, hórreos, lagares y casas 
de indianos se distribuyen por toda la zona.

El artesano es un sector pujante en el territorio. Un importante número de 
talleres trabaja un amplio abanico de productos: cuero, madera, cerámica, 
jabones, etc. Un lugar destacado ocupa la talla del azabache por tratarse de 
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 32

HOMBRE 38

Menores 25 AÑOS 5

Mayores o iguales 25 AÑOS 65

EMPLEO MANTENIDO 135

TOTAL 205

MEDIDAS AYUDAS 
PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 676.984 1.787.597 26

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 143.919 401.330 6

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 1.909.520 5.619.496 49

313. Fomento de actividades turísticas 565.013 955.456 12

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 262.700 262.700 4

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 226.506 226.506 2

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 299.530 299.530 5

331. Formación e Información - - -

421. Cooperación 36.129 36.129 4

431. Gastos de funcionamiento 1.189.330 1.189.330 7

TOTAL 5.309.631 10.778.074 115
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Mención especial merece el Proyecto Piloto “Personas 
Mayores, Nuevas Tecnologías y Voluntariado en el Medio Rural”, 
financiado por la Red Rural Nacional y que tuvo como 
objetivo prestar atención domiciliaria a los mayores 
de la Comarca de la Sidra con el apoyo de las nuevas 
tecnologías. Este proyecto se desarrolló en colaboración 
con el Grupo de Desarrollo Rural “Campiña Sur” de 
Córdoba.

En el año 2015, ADRI Comarca de la Sidra es 
seleccionado para redactar una Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo que será de aplicación en el periodo 
2014-2020. Los objetivos principales de la estrategia 
elaborada para el territorio son los siguientes:

• Impulsar la producción, transformación y comer-
cialización de los productos agroalimentarios de la 
Comarca de la Sidra.

• Fomentar la creación de empresas industriales y 
de servicios innovadoras y de alto valor añadido 
que diversifiquen la estructura económica de la 
comarca y creen nuevas oportunidades de empleo.

• Diversificar la oferta turística del territorio con 
servicios complementarios al alojamiento y la res-
tauración.

• Atender los déficits de servicios en las zonas rurales 
de la Comarca y mejorar el funcionamiento de la 
Administración y la prestación de servicios. §

“
El municipio de Villaviciosa es, en la actua-
lidad, el mayor productor de arándanos del 
norte de España”
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Centro Social LA FLOR DE MAYO 

L a Asociación de Mujeres Flor de Mayo, constituida el 1 de junio de 
2007 en Llames, (Nava), nació con el objetivo de realizar actividades 
culturales, deportivas y lúdicas que promuevan la participación de las 

mujeres de esta zona rural. Realizan talleres de memoria, yoga, risoterapia, 
manualidades, festivales infantiles, etc. Cuentan con 63 socias.

A principios de 2008 surge la idea de poner en marcha un centro social más 
amplio, consistente en la adquisición de una finca donde construirán un 
edificio dotado de cafetería, cocina, gimnasio y diferentes salas donde puedan 
realizar actividades socioculturales y formativas, abiertas a los vecinos de la 
zona rural de Nava.

El nuevo centro social, que abrió sus puertas en 2011, se ha convertido en un 
modelo de cómo contribuir a la mejora de la calidad de vida de la mujer rural.

El proyecto ha supuesto la creación de un puesto de trabajo a tiempo completo 
de una mujer, que se encarga de coordinar las actividades del centro y de 
realizar tareas de apertura, cierre y limpieza del mismo. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Las nuevas instalaciones han contribuido a mejorar la calidad de vida 
de las mujeres de esta parroquia de Nava. 

Inversión Económica: 398.891,59 € 
Ayuda LEADER: 139.612,06 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo
Localización: Llames Bajo (Nava)
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PARTICIPACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE BIMENES AYUNTAMIENTO DE NAVA

AYUNTAMIENTO DE CABRANES AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA FUNDACIÓN DE TURISMO “COMARCA DE LA SIDRA”

CONSEJO COMARCAL DE MUJERES ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS (UCA-UPA) ASOC. AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA

ASOCIACIÓN COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE ARTESANOS DE LA COMARCA DE LA SIDRA

ASOCIACIONES DE JÓVENES DE LA COMARCA DE LA SIDRA

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS FORESTALES Y DE LA MADERA (ASMADERA)

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, UNIÓN DE COOPERATIVAS

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG- ASTURIAS)

CONSEJO DE PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (COPAE)

CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “FABA ASTURIANA”

CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA “TERNERA ASTURIANA”

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “SIDRA DE ASTURIAS

COFRADÍA DE PESCADORES DE LASTRES “SANTA MARÍA DE SÁDABA”

COFRADÍA DE PESCADORES DE TAZONES “SANTA MARÍA DE TAZONES”

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE BIMENES AYUNTAMIENTO DE NAVA

AYUNTAMIENTO DE CABRANES AYUNTAMIENTO DE SARIEGO

AYUNTAMIENTO DE COLUNGA AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

MANCOMUNIDAD COMARCA DE LA SIDRA FUNDACIÓN DE TURISMO “COMARCA DE LA SIDRA”

CONSEJO COMARCAL DE MUJERES

ASOCIACIONES DE JÓVENES DE LA COMARCA DE LA SIDRA

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS (UCA-UPA)

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, UNIÓN DE COOPERATIVAS.

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS (COAG- ASTURIAS)

ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA)
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Explotación de FRUTOS ROJOS

C inco jóvenes de Villaviciosa, a los que hasta ahora les unía su pasión 
y afición por el deporte, se han asociado para constituiruna empresa 
agraria dedicada a la explotación y producción de frutos rojos: 

arándanos, fresas y frambuesas en varias fincas de la parroquia de Fuentes. 

La sociedad ha alquilado dos fincas rústicas en la zona de Peral, donde han 
puesto en marcha una plantación de frutos rojos que ocupa una superficie de 
17.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 se dedican a arándanos, 2.000 

a frambuesas y 1.000 a fresas.

Gracias a la ayuda LEADER se ha podido hacer frente a 
una importante inversión económica para la instalación de 
un invernadero de 3.000 metros cuadrados, la preparación 
del terreno para la plantación, la compra de plantones, 
perforación de un sondeo, instalación de sistema de riego, 
balsa y cierres para las fincas, así como la compra de 
maquinaria y el pago de honorarios y licencias municipales.

Su objetivo es la producción de pequeños frutos en los 
meses de septiembre y octubre, periodo en el cual el mercado europeo se 
encuentra menos abastecido. Dadas las buenas expectativas que está generando 
la producción y comercialización de arándanos y fresas su intención es ampliar 
el número de hectáreas para el cultivo. 

La creación de esta nueva empresa ha permitido además que dos de los socios se 
dieran de alta como autónomos y se ha contratado a tres empleados eventuales 
por periodos de cuatro meses al año, a tiempo completo. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Cinco jóvenes de Villaviciosa constituyen una empresa agraria para la 
producción y comercialización de arándanos, fresas y frambuesas. 

Inversión Económica: 85.520,16 € 
Ayuda LEADER: 36.773,67 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo 
Localización: Fuentes (Villaviciosa)

Web: www.sodeavi.es
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SAL y PIMIENTA

E n el verano de 2004, el Ayuntamiento de Bimenes promovió un taller 
de empleo, en las escuelas de Piñera, para formar a desempleadas del 
municipio como cocineras y procesadoras de catering. 

Al finalizar el taller, en octubre de 2005, tres de sus alumnas constituyeron una 
cooperativa de trabajo asociado denominada Sal y Pimienta, con el objeto 
de ofrecer un servicio de comida a domicilio y a colectivos como residencias de 
ancianos, colegios, etc. 

El proyecto consistió en la ampliación, modernización y traslado de sus 
instalaciones desde las viejas escuelas de Piñera a una nave de nueva 
construcción en el polígono industrial de Xenra. El traslado a su nueva 
localización les permitió adquirir modernos equipos de refrigeración y ampliar 
considerablemente su capacidad de almacenaje, lo que hizo posible incrementar 
de manera notable el número de menús a repartir.

En materia de empleo, se procedió a contratar a cuatro mujeres. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Tres mujeres desempleadas de Bimenes crean una empresa de catering 
cuyo éxito les ha obligado a ampliar sus instalaciones. 

Inversión Económica: 196.910,13 € 
Ayuda LEADER: 86.640,46 € y 3.014,27 €
Empleo: 2,4 nuevos puestos de trabajo 
             y 3,2 consolidado
Localización: Pol. Ind. Xenra  (Bimenes)

Web: www.cateringlacazuela.com
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MONTAÑA CENTRAL 
DE ASTURIAS 

a Montaña Central de Asturias cerró con éxito su compromiso con 
el desarrollo rural de la comarca gracias al programa LEADER. 
La iniciativa comunitaria repartió un total de 7.149.105,72 euros 
que produjeron una inversión final de más de 15 millones de euros. 

Entre los años 2010 y 2013 los proyectos aprobados por el Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) generaron 80 empleos y permitieron consolidar otros 159 en los 
concejos de Aller, Lena, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa.

L
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Grupo de Desarrollo Rural Montaña Central 
de Asturias
C/ Rodrigo Valdés Nº 2 
33630 Pola de Lena

Teléfono: 985 497 191
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de iniciativas relacionadas con el turismo activo, que hasta la fecha tenían 
escasa presencia dentro de la comarca.

Especial importancia tuvo también la línea de ayudas para la creación y de-
sarrollo de microempresas con 34 proyectos subvencionados. Las iniciativas 
apoyadas destacaron por la diversificación de las actividades económicas. Entre 
otras: un estudio de diseño fotográfico; 
la creación de un obrador ecológico 
para productos de harina de escanda; 
empresa de transformación de madera 
autóctona; ebanistería artesanal; em-
presa de adiestramiento canino; mo-
dernización de empresa de reciclaje de 
plásticos y empresa desarrolladora de  
una plataforma digital de ajedrez. 

“
Las ayudas han permitido la aparición de actividades que 
hasta la fecha habían tenido escasa o nula implantación en la 
comarca, como la producción y comercialización de arándanos 
y fresas, la fabricación de software y la comercialización de las 
producciones agrarias”
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Los proyectos productivos apoyados por el Eje LEADER impulsaron la 
creación, ampliación y modernización de pequeñas empresas en sectores 
tan relevantes y diferentes como las nuevas tecnologías, la industria 
agroalimentaria o incluso el sector primario. Ayudas que han permitido 
la aparición dentro de la Montaña Central de actividades que hasta la 
fecha habían tenido una escasa o nula implantación en la comarca, como 
la producción y comercialización de arándanos y fresas, la fabricación de 
software y la comercialización de las producciones agrarias.

El sector turístico ha sido beneficiario de las ayudas del LEADER de la 
Montaña Central con 36 proyectos ejecutados. Vinculados a este sector 
han surgido varios proyectos de alojamiento de calidad (recuperación 
de una casona del siglo XVII en la localidad allerana de Serrapio o del 
Palacio de Galcerán, casona del siglo XIX en Sotiello, concejo de Lena. 
Ambos convertidos ahora en casas de aldea con la categoría máxima de tres 
trisqueles). Además hay que destacar el apoyo prestado para el surgimiento 
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sueltas para un total de 50 ejemplares a los que se marcó con collares y se les 
realizó un seguimiento por gps. Los promotores del proyecto esperaban que 
la población de rebecos en el Aramo para 2016 alcanzara ya cerca de 200 
ejemplares.

La creación del Anillo Ciclista de la 
Montaña Central fue un proyecto 
ambicioso cuyo objetivo final es la 
promoción del turismo mediante la 
práctica deportiva (btt y senderismo). 
Se trata de un recorrido perimetral 
de más de 165 kilómetros que atravie-
sa los seis concejos de la comarca. Su 
recorrido está marcado con más de 600 señales y se divide en ocho etapas que 
pueden realizarse en ambos sentidos.

Otra iniciativa destacada fueron los planes de sensibilización ambiental dirigidos 
a la población escolar de los concejos Leader de la Montaña Central. El 
objetivo es acercar a los pequeños al medio natural rural mediante la creación 
de huertos ecológicos. El desarrollo del proyecto permitió la puesta en marcha 
de una red de huertos escolares distribuidos entre Aller, Lena, Morcín, 

“
Se apoyaron proyectos tan relevantes como la repoblación del 
rebeco en la Sierra del Aramo. Impulsado por una sociedad 
de cazadores, la especie fue recuperada con dos objetivos: la 
restauración del hábitat y la caza como recurso turístico”
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En el apartado de modernización de las explotaciones agrícolas destacaron 
iniciativas implantadas por primera vez en la comarca. Entre otras varios 
proyectos dedicados a la plantación y producción de arándanos, el cultivo de 
hidropónico de fresas o la creación de una granja de huevos camperos.

El Eje Leader también apoyó proyectos no productivos, algunos tan relevantes 
como la repoblación del rebeco en la Sierra del Aramo. El proyecto impulsado por una 
sociedad de cazadores perseguía la recuperación de población de la especie 
con dos objetivos principales: la restauración del hábitat y la caza como recurso 
turístico.

El desarrollo del proyecto comenzó con la realización de varias jornadas de 
captura, transporte y suelta de los rebecos. Las capturas se hicieron en la 
Reserva Regional de Caza de Somiedo, área que presentaba una abundante 
población de rebecos en expansión y con densidades adecuadas para la 
extracción de ejemplares. La repoblación se realizó en dos años con diferentes 
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 27

HOMBRE 53

Menores 25 AÑOS 2

Mayores o iguales 25 AÑOS 78

EMPLEO MANTENIDO 159

TOTAL 239

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrícolas 294.615,70 798.894,20 7

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas - - -

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 1.867.787,86 5.683.188,46 34

313. Fomento de actividades turísticas 2.226.387,58 5.367.934,51 36

321- Mejora del entorno y servicios en el medio rural 523.474,69 644.689,46 5

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 409.989,01 687.357,94 5

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 157.666,41 183.943,72 5

331. Formación e información 25.600,00 25.600,00 2

341. Adquisición de capacidades y promoción 24.555,30 24.555,30 2

421. Cooperación 42.665,61 42.665,61 5

431.Funcionamiento del Grupo de Acción Local 1.576.363,56 1.576.363,56 7

TOTAL 7.149.105,72 15.035.192,76 108
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Ribera de Arriba y Riosa. El éxito 
alcanzado fue rotundo, ya que se 
logró la participación de más de 
1.011 alumnos pertenecientes a 12 
de centros de educación primaria y 
secundaria. 

La fuerte crisis económica registrada 
durante la mayor parte del periodo 
Leader 2007-2013 afectó especialmente 
al desarrollo del programa e incidió 
de manera negativa en los resultados 
finales alcanzados. El Grupo de 
Desarrollo Rural había gestionado un 
total de 150 proyectos en un periodo 
de poco más de tres años y medio 
(marzo de 2010-diciembre 2013). Las 
ayudas comprometidas sumaban 
9,4 millones de euros. Sin embargo 
la fuerte recesión de la actividad 
económica afectó con especial 
virulencia el normal desarrollo de 
bastantes de las iniciativas presentadas 
y la cantidad finalmente justificada 

se quedó en los 7,1 millones. Algunos promotores renunciaron a los proyectos 
(por las dificultades o la falta de financiación) y otros justificaron inversiones por 
debajo de las previsiones inicialmente realizadas. 

El GDR Montaña Central de Asturias participó también en colaboración con 
otros grupos asturianos en varios proyectos de cooperación. Así el proyecto 
Asgaia estaba destinado a mejorar la competitividad y fomentar la innovación 
de las microempresas agroalimentarias en los municipios rurales. La iniciativa 
de Frutos Rojos de Asturias buscaba el fomento e implantación  de estas explo-
taciones en la región ante las expectativas abiertas durante los últimos años. 
El proyecto Energía Rural era una iniciativa que apuesta por implantación de 
energías renovables en las empresas y ayuntamientos en base a los diferentes 
diagnósticos territoriales realizados en las comarcas de los grupos de acción 
local que participaron en el proyecto. §
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EL ANILLO CICLISTA

Inversión Económica: 187.355,16€ 
Ayuda LEADER: 187.355,16 €

E l Anillo Ciclista es un proyecto financiado por el Eje LEADER, 
cuyo objetivo es impulsar el turismo de la comarca de la Montaña 
Central de Asturias a través del deporte y el ocio. El proyecto supuso 

el diseño y señalización de un recorrido perimetral de 200 kilómetros de 
longitud, dividido en 8 etapas y cuyo trazado discurre por los seis municipios 
de la comarca: Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa. Es un 
itinerario idóneo para disfrutar de la aventura, en BTT pero también a pie 
donde el usuario encontrará un recorrido exigente, perfectamente señalizado, 
y con varios puntos de acogida que prestarán servicios complementarios.

Recorriendo el Anillo, los usuarios tendrán cerca cimas míticas de la Vuelta 
Ciclista a España como Angliru, Pajares-Cuitu Negro, Coto Bello, Fuentes 
de Invierno o La Cobertoria, todas ubicadas en la comarca. Rodando por 
su trazado, se disfruta también de espacios naturales de gran belleza y valor 
medioambiental como el Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y los espacios 
protegidos de la Sierra de Áramo y de las Cuencas Mineras.

La señalización del recorrido supuso la implantación de más de 600 soportes 
entre flechas, paneles y postes bajos. El usuario podrá encontrar al inicio de 
cada etapa paneles informativos con una descripción del recorrido. El itinerario 
ha sido homologado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y 
Senderismo del Principado de Asturias, bajo la denominación de GR-208. 

El Anillo Ciclista dispone de una web temática www.bttasturias.es, donde 
se puede acceder a una completa información de las ocho etapas, descargar 
mapas, tracks y conocer también el estado de las pistas. 

Esta iniciativa busca convertirse en un producto de calidad para proyectarse 
como espacio geográfico estratégico dentro del turismo de ocio y naturaleza 
de Asturias y de fuera de la región. Su objetivo final es lograr mediante la 
práctica deportiva: potenciar las zonas rurales desfavorecidas, diversificar la 
oferta turística, generar economías complementarias y promocionar la riqueza 
natural y patrimonial de la Montaña Central de Asturias.  §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La comarca ha puesto a disposición de los ciclistas, senderistas y 
turistas un recorrido de 200 kilómetros, dividido en ocho etapas, que 
discurre por espacios naturales de gran belleza y valor medioambiental. 
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PARTICIPACIÓN

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE MORCÍN AYUNTAMIENTO DE MORCÍN

AYUNTAMIENTO DE ALLER AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA

AYUNTAMIENTO DE LENA AYUNTAMIENTO DE RIOSA

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAUDAL 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO, SECCIÓN CAUDAL 

CENTRO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

COLECTIVO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA MONTAÑA CENTRAL 

CONSEJO COMARCAL DE LA MUJER DE LA MONTAÑA CENTRAL 

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS. UCA-UPA

FORO COMARCAL DE JUVENTUD DE LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS

UNIÓN COMARCAL DE CCOO UNIÓN COMARCAL DE UGT

UNIÓN COMARCAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

ASAMBLEA GENERAL 

AYUNTAMIENTO DE ALLER 

AYUNTAMIENTO DE LENA 

AYUNTAMIENTO DE MORCÍN 

AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA 

AYUNTAMIENTO DE RIOSA 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE CAUDAL 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE OVIEDO, SECCIÓN CAUDAL 

UNIÓN COMARCAL DE COMISIONES OBRERAS 

UNIÓN COMARCAL DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES. ASAJA 

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS. COAG-ASTURIAS 

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS. UCA-UPA 

COLECTIVO DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE LA MONTAÑA CENTRAL 

CENTRO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

FUNDACIÓN COMARCAS MINERAS, FUCOMI 

CONSEJO COMARCAL DE LA MUJER DE LA MONTAÑA CENTRAL 

FORO COMARCAL DE JUVENTUD DE LA MONTAÑA CENTRAL DE ASTURIAS 
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Plantación Hidropónica de FRESAS

Inversión Económica: 137.600,02 € 
Ayuda LEADER: 39.000 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
Localización: Las Vegas de Cardeo (Morcín)

L a localidad de Las Vegas de Cardeo, en Morcín, acoge la primera 
plantación hidropónica de fresas de Asturias. La iniciativa está 
liderada por Jairo Álvarez, un joven promotor natural de Riosa, quien 

ya contaba con experiencia en la producción de frutos rojos trabajando en una 
plantación de arándanos. 

La apuesta de Jairo no es una explotación al uso, sino que se basa en un sistema 
de cultivo hidropónico (la planta está siempre suspendida y no toca el suelo). 
Una innovadora idea convertida en alternativa a la agricultura tradicional 
cuyo objetivo principal es eliminar o disminuir los factores que siempre limitan 
el crecimiento vegetal de las plantas asociadas al suelo. 

En el sistema hidropónico las 
raíces de las plantas se encuentran 
suspendidas en soportes artificiales 
y son irrigadas con soluciones 
minerales disueltas en agua. Una de 
sus peculiaridades destacadas es que 
exige una recirculación constante de 
las sustancias nutritivas ya que sino 
causaría la muerte inmediata del 
cultivo. En Asturias apenas existen 
plantaciones de esta naturaleza al 
contrario de lo que ocurre en otros 

puntos de España como Huelva y en otros países como Japón o Australia. 

La plantación de fresas ubicada en Morcín, financiada con el programa 
Leader, ocupa una finca de 4.000 m2 donde ha sido necesario instalar más 
de tres kilómetros de canaletas para explotar 43.000 plantas de fresón. Se 
estima una producción anual de 34.000 kilos al año, a una media de unos 800 
gramos por planta. El promotor ha alcanzado un acuerdo para comercializar 
su producción con la cooperativa regional Asturianberries. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

En Asturias apenas existen plantaciones de esta naturaleza al contrario 
de lo que ocurre en otras provincias de España como Huelva y en otros 
países como Japón o Australia.
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HUEVO ASTUR

Inversión Económica: 255.230,41 € 
Ayuda LEADER: 103.430,65 €
Empleo: 3 nuevos puestos de trabajo 
Localización: San Martino (Lena)

uién podía imaginar que gracias al poder de la televisión la localidad 
de San Martino, en Lena, iba a acoger 3.500 nuevas vecinas, las 
gallinas de la granja del joven Adrián Flores. La idea surgió tras ver 
un documental sobre un norteamericano con una gran explotación 

avícola de un millón de gallinas.

A pesar de las dificultades tras 
cuatro largos años de tramitación, 
la constancia de Adrián y la ayuda 
del programa Leader han convertido 
en realidad esta nueva aventura 
empresarial: la primera granja de 
huevos camperos de la Montaña 
Central de Asturias. 

El promotor destaca que, a diferencia 
de las granjas tradicionales, las gallinas de San Martino, pueden campear 
en total libertad por las instalaciones de una granja de 18.000 mil metros 
cuadrados. Los animales se pasan al aire libre la mayor parte del día y solo 
usan el gallinero para alimentarse y dormir por la noche. Ese régimen de 
alojamiento de las gallinas otorga a los huevos producidos la categoría de 
etiquetado 1 según la normativa europea. Es decir, la más apreciada del 
mercado según apunta el promotor.

Adrián ofrece a sus gallinas las mejores condiciones de confort y nutrición con el 
objetivo final de lograr la mejor calidad de producto, el huevo campero. Uno de 
los aspectos innovadores del proyecto es el equipamiento utilizado que permite 
la automatización del los procesos de dispensación de comida y de la recogida 
de huevos. Las estimaciones apuntan a una producción diaria de 3.000 huevos.

El proyecto empresarial de Adrián es global ya que abarca todas las fases del 
proceso productivo: puesta; recogida automatizada; clasificación y calibrado; 
marcado y estampación con colorantes autorizados; envasado y etiquetado y 
comercialización y distribución. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Un joven lenense pone en marcha una granja avícola, con 3.500 
gallinas, con capacidad para producir 3.000 huevos diarios.

Q
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NAVIA - PORCÍA
a elaboración de un plan estratégico por el CEDER Navia-Porcía 
fue el punto de partida para que, durante el período 2007-2013, 
se ejecutara un programa de desarrollo en esta comarca rural 

del occidente asturiano limitada por los ríos Navia y Porcía. Un profundo 
diagnóstico de la situación del territorio para el que se contó con una 
participación muy activa de la población que permitió definir las necesidades 
socio-económicas que podían ser abordadas con las ayudas del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), plasmando los objetivos a alcanzar 
con las líneas de ayuda a la inversión que contemplaba el programa LEADER.

L
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llevado a cabo en esta comarca en el periodo 2000-2006. Se ha financiado 
la creación, ampliación y/o modernización de veintiocho empresas turísticas, 
orientándose las ayudas hacia los establecimientos hoteleros y restaurantes que 
ofrecen un plus de calidad, así como a la prestación servicios complementarios 
que brindan al visitante nuevas experiencias. 

Otra de las líneas de ayuda contem-
pladas en el programa LEADER se 
destina a operaciones no productivas 
promovidas por entidades sin ánimo 
de lucro y administraciones locales, 
que no generan actividad económica 
de forma directa pero que sí contribu-
yen al desarrollo económico, social, 
natural y cultural del territorio. La 

“
La comarca ha prestado especial atención al cumplimiento 
de dos objetivos transversales básicos en la estrategia de 
desarrollo diseñada para la comarca: el equilibrio territorial y el 
apoyo a la mujer emprendedora”
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Con una dotación de 11,5 millones de euros, a lo largo de siete años el CEDER 
Navia-Porcía registró más de 180 solicitudes de subvención, aprobando un 
total de 133 operaciones por un importe de 11,2 millones de euros (el 96,7 % 
de los fondos disponibles). La ejecución final de estas operaciones supuso 9,2 
millones de euros de ayudas públicas que permitieron llevar a buen fin un total 
de 110 proyectos.  

Dentro de la línea de ayudas a las operaciones productivas (actividades 
empresariales) el sector agroalimentario juega un papel muy relevante, lo 
que ha supuesto el apoyo -con un total de 900.000 euros- de una veintena de 
iniciativas que van desde la producción agrícola y ganadera (modernización 
de explotaciones de bovino y puesta en marcha de explotaciones de pequeños 
frutos) a la transformación y comercialización de los productos agrarios 
(chacineras, obradores, conserveras, etc...).

Una cantidad similar se ha destinado a alcanzar uno de los objetivos planteados 
en el Plan de desarrollo rural 2007-2013 para el Navia-Porcía: la creación y 
mantenimiento de un tejido empresarial formado por pequeñas industrias 
rurales, que generan empleo y producen un efecto tractor sobre otras 
actividades de servicios. A través de las ayudas LEADER se han financiado 
trece pequeñas industrias (gráficas, manufactureras, de la madera o el metal) 
que han supuesto una inversión total superior a los 2,6 millones de euros.

Las empresas del sector terciario, especialmente aquellas que prestan servicios 
a la población rural (asistenciales, educativos, sanitarios…) han centrado 
un importante esfuerzo económico por parte del programa LEADER. Con 
ayudas públicas por un importe ligeramente superior al millón de euros, 
un total de 14 emprendedores/as ha puesto en marcha nuevas empresas de 
servicios en la comarca y otra decena de empresarios/as han podido ampliar 
y modernizar sus negocios. Clínicas de odontología, podología y fisioterapia, 
hospitales veterinarios, residencias geriátricas, ludotecas, servicios de comidas 
elaboradas o centros de formación, son algunas de las actividades terciarias 
que han tenido cabida dentro del programa y que han posibilitado que la 
población rural disponga de servicios similares a los que disfrutan quienes 
viven en entornos urbanos.

Por último dentro del ámbito empresarial, un total de 2,5 millones de euros 
del programa ha tenido como destino el sector turístico, que ha mantenido 
la importancia económica que ya había mostrado en el programa Proder II 
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mayor apoyo a aquellas iniciativas que se llevan a cabo en los territorios más 
desfavorecidos. Así, la intensidad de las ayudas a los proyectos ejecutados en los 
municipios del interior ha sido del 60 %, frente al 40% de los concejos costeros, 
y en ningún caso el porcentaje de subvención estuvo por debajo del 50% en 
los municipios con mayores dificultades socioeconómicas. El apoyo al empleo 
femenino se pone de manifiesto en el número de empresarias individuales que 
ha obtenido el respaldo del programa: Dieciséis mujeres emprendedoras (el 
47% del total de empresarios autónomos beneficiarios) han recibido casi un 
millón de euros de subvención pública para el desarrollo 
de sus empresas y negocios.

Una de las características de estas ayudas es su efecto 
multiplicador y su capacidad para generar inversión 
privada. La inversión subvencionada a lo largo del 
período en el Navia-Porcía supera los 19 millones 
de euros y la inversión total se estima en más de 25. 
Esto supone que, cuando se trata de ayudas dirigidas 
a actividades empresariales, cada euro de subvención 
pública invertido ha supuesto una inversión privada 
de 1,7 euros. Se da la curiosa circunstancia de que, cuando son mujeres 
empresarias quienes realizan la inversión, el efecto multiplicador es mucho 
mayor, superando los 3 euros de financiación privada por cada euro de 
subvención pública invertida.

“
La financiación de varias actividades terciarias 
(clínicas de odontología, podología y fisioterapia, 
geriátricos, ludotecas, hospitales veterinarios, 
etc.) ha posibilitado que la población rural 
disponga de servicios similares a los que 
disfrutan quienes viven en entornos urbanos
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ejecución de proyectos que mejoran la asistencia a personas dependientes del 
medio rural (la modernización de un centro de atención temprana y la puesta 
en marcha de una residencia para personas con discapacidad intelectual), la 
ampliación y creación de infraestructuras deportivas (vestuarios para piscinas 
y gimnasio), la mejora del entorno de núcleos rurales, el acondicionamiento de 
inmuebles públicos para su uso por las asociaciones locales o la mejora de in-
fraestructuras y medios de información y promoción turística, son sólo algunos 
ejemplos de los proyectos no productivos financiados por el LEADER con un 
total de dos millones de euros.

Navia-Porcía ha prestado especial atención al cumplimiento de dos objetivos 
transversales básicos en la estrategia de desarrollo diseñada para la comarca: 
el equilibrio territorial y el apoyo a la mujer emprendedora. Las marcadas 
diferencias socioeconómicas existentes entre los municipios costeros y los del 
interior han exigido al CEDER la adopción de criterios que permitan un 
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 38

HOMBRE 25

Menores 25 AÑOS 3

Mayores o iguales 25 AÑOS 60

EMPLEO MANTENIDO 186

TOTAL 249

MEDIDAS AYUDAS 
PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 772.250,55 1.748.136,26 19

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 56.138,23 128.339,18 1

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 1.940.708,00 5.911.698,98 39

313. Fomento de actividades turísticas 2.723.735,79 7.189.505,65 27

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 1.145.782,15 1.411.136,97 8

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 608.928,90 608.928,90 5

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 201.404,04 201.404,04 2

331. Formación e información 14.361,88 14.361,88 1

421. Cooperación 8.444,64 8.444,64 1

431. Gastos de funcionamiento 1.758.561,50 1.758.561,50 7

TOTAL 9.230.315,68 18.980.518,00 110
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Por último, más allá de los números y 
las estadísticas, en el programa LEA-
DER 2007-2013 nos encontramos 
con proyectos de vida, con personas 
que han encontrado un apoyo no sólo 
económico, sino también técnico, 
e incluso anímico, para afrontar su 
futuro con mayores garantías de éxi-
to. El entusiasmo, la experiencia y la 
dedicación del personal técnico hace 
que el servicio prestado por el Grupo 
de Acción Local a los emprendedores 
no se limite exclusivamente a facili-
tarles la tramitación de las ayudas y 

llevar de una forma personalizada la gestión de la subvención. El asesoramien-
to en asuntos jurídicos, normativos, económico-financieros o urbanísticos es 
un valor añadido al trabajo desarrollado por el Grupo; como también lo es el 
seguimiento continuo de cada una de las inversiones, la asistencia técnica en 
materia de arquitectura que se ha venido prestando a todos los solicitantes de 
una ayuda LEADER o las numerosas actividades de información y divulga-
ción de la cultura emprendedora en la que ha participado del Grupo de Acción 
Local.

Tampoco podemos olvidar que la actuación del CEDER Navia-Porcía como 
Grupo de acción local ha sido posible gracias a un proceso de concertación 
con el Gobierno del Principado de Asturias que, aún con dificultades en 
determinados momentos del período, ha permitido garantizar una gestión 
transparente de los fondos de desarrollo rural.

Los buenos resultados obtenidos por el LEADER 2007-2013 han hecho posible 
que actualmente el CEDER Navia-Porcía siga desarrollando su labor de 
Grupo de Acción Local y que la comarca cuente con un nuevo programa de 
ayudas para el período 2014-2020. Un programa que, a pesar de contar con 
una dotación financiera menor, facilitará la implantación de nuevas iniciativas 
públicas, el desarrollo de operaciones empresariales y la generación de empleo 
autónomo, consiguiendo así que el proceso de diversificación de  este territorio 
no se detenga. §



KARTÓDROMO DE TAPIA

O cho años han trascurrido desde que Laura y Alejandro, dos 
jóvenes de espíritu emprendedor, iniciaron su andadura profesional 
haciendo de su hobby, el automovilismo, su forma de vida. 

Conocedores de primera mano del mundo de la competición karting -ambos 
fueron pilotos en esta modalidad deportiva- y ante la falta de iniciativas de 
turismo activo en el occidente, diseñaron un proyecto muy innovador: un 
circuito de karts destinado tanto a la competición, como al ocio.  

Único de estas características en el norte de España, las instalaciones fueron habi-
litadas a las afueras de Tapia de Casariego, donde fue construida una pista con dos 
circuitos independientes; con karts de diferentes características, entre ellos algunos 
modelos biplaza que permiten a los más pequeños disfrutar de esta actividad. 

Las carreras de resistencia y competiciones, el mantenimiento y reparación de 
vehículos privados y su custodia, con 
un servicio de guardería, son otro de 
los atractivos del circuito orientados, 
en este caso, a usuarios más exigentes 
y vinculados al mundo del motor.

La construcción de la pista y el apar-
camiento, la nave  que alberga el taller, el garaje, la oficina-recepción y los 
aseos, la adquisición de vehículos y el equipamiento informático necesario 
para las competiciones fueron financiados por el Eje LEADER. Tras casi dos 
años de trámites y una vez finalizada la ejecución del proyecto, el circuito de 
karts abrió sus puertas en el año 2010.

Con esta inversión se han creado tres puestos de trabajo: los de las dos personas 
que integran la sociedad; y un tercer trabajador por cuenta ajena, durante todo 
el año y a jornada completa.

La profesionalidad, el entusiasmo y las continuas inversiones que se han realizado 
en las instalaciones han hecho del Kartódromo de Tapia un referente dentro de 
su actividad tanto en Asturias, como en la vecina comunidad gallega. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La joven pareja formada por Lucía y Alejandro hicieron de su pasión 
por el mundo del motor su forma de vida. Ambos regentan un circuito 
de karts en el occidente. 

Inversión Económica: 598.413,89 € 
Ayuda LEADER: 200.000,00 €
Empleo: 3 nuevos puestos de trabajo 
Localización: Tapia de Casariego
Web: www.kartodromodetapia.com 
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PARTICIPACIÓN
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ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE NAVIA AYUNTAMIENTO DE BOAL

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME AYUNTAMIENTO DE COAÑA

AYUNTAMIENTO DE ILLANO AYUNTAMIENTO DE PESOZ

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

ASOCIACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS DE ASTURIAS (ASAJA)

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ROMANELA” ASOCIACIÓN DE PESCADORES DEPORTIVOS “AVANTE”

COFRADÍA DE PESCADORES “SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA” COFRADÍA DE PESCADORES “SAN PEDRO”

COFRADÍA DE PESCADORES “NUESTRA SEÑORA DE LA ATALAYA”

COFRADÍA DE PESCADORES  “NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD”

ASOCIACIÓN JUVENIL DE VOLUNTARIOS DEL MEDIO AMBIENTE DE NAVIA

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE AGRIULTORES Y GANADEROS DE ASTURIAS (COAG-ASTURIAS)

OTEA - HOSTELERÍA Y TURISMO EN ASTURIAS (ANTES ASOCIACIÓN HOSTELERÍA PRINCIPADO DE ASTURIAS)

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS (UCA)

UNIÓN DE COOPERATIVAS FORESTALES DE ASTURIAS

JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE BOAL - PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO - VICEPRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME – TESORERO

AYUNTAMIENTO DE COAÑA - SECRETARIO

AYUNTAMIENTO DE NAVIA

AYUNTAMIENTO DE VILLAYÓN

UNIÓN DE COOPERATIVAS FORESTALES DE ASTURIAS

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA ROMANELA”

COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE AGRIULTORES Y GANADEROS DE ASTURIAS (COAG-ASTURIAS)

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

ASOCIACIÓN JUVENIL DE VOLUNTARIOS DEL MEDIO AMBIENTE DE NAVIA
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Plantación de ARÁNDANOS 

C axigal Sociedad Cooperativa es el promotor de esta singular iniciati-
va empresarial que inicia su andadura en el año 2011 en el concejo de 
Grandas de Salime. Se trata de una explotación agraria dedicada al cul-

tivo de arándanos que ha permitido diversificar los ingresos que la entidad obtiene 
por los servicios de selvicultura que se vienen prestando desde hace dos décadas.

Es un proyecto ambicioso en un territorio que reúne las condiciones favorables 
para este tipo de plantaciones; es decir, idoneidad del suelo y la altitud del lugar 
que permite obtener producciones fuera de la época habitual de recolección; fechas 

en las que los arándanos adquieren un 
precio más alto en el mercado. La pri-
mera cosecha se recogió en el año 2013. 

En la plantación existen seis varie-
dades de arándanos que ocupan dos 
hectáreas de terreno (si bien se ha pla-
nificado pensando en una ampliación 

que podría alcanzar las cinco hectáreas) y que van desde las más tempranas, 
que comienzan a recolectarse en junio, a las más tardías que se cosechan en 
ell mes de octubre. Dado que es una labor prácticamente realizada a mano, la 
explotación de Caxigal permite mantener un alto nivel de empleo. 

Los trabajos de adecuación de un terreno, la construcción de una nave destina-
da a los aperos, la instalación de una balsa de agua y el cierre perimetral de la 
finca, fueron las inversiones financiadas con cargo a las ayudas LEADER del 
CEDER Navia Porcía. 

Una característica especial de este proyecto es que la explotación de Caxigal se 
ha convertido en una finca de carácter demostrativo que sirve de modelo para 
futuros productores u otras personas interesadas en la explotación de frutos 
rojos. En sus instalaciones se organizan visitas y jornadas técnicas.  Además 
cuenta con un programa de visitas para turistas que se ha sumado al proyecto 
de experiencias gastronómicas  “Saboreando Asturias”. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La explotación agraria de la Cooperativa Caxigal, modelo para 
emprendedores y marco de investigación de las seis variedades del 
fruto, confirma la idoneidad de este cultivo en las zonas altas. 

Inversión Económica: 200.849,82 € 
Ayuda LEADER: 100.424,91 €
Empleo: 8 puestos de trabajo  
             consolidados 
Localización: Grandas de Salime
Web: www.ucofa.es/caxigal
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Residencia Geriátrica VEGA DE LLEIRÁ 

M aría José del Amparo García, psicóloga de profesión y con amplia 
experiencia en el campo de la geriatría, conoce de primera mano 
la situación de la población mayor el medio rural; especialmente 

aquellas personas que sufren algún 
tipo de discapacidad o dependencia. 

Ante la escasez de servicios asis-
tenciales en los núcleos rurales más 
alejados y dispersos, y la negativa 
de muchos mayores a abandonar su 
entorno, María José del Amparo se 
animó a poner en marcha una resi-
dencia geriátrica privada, concebida 
como un hogar, una casa donde todos 
se sientan en familia. 

Con tal fin eligió una típica casona 
de interés arquitectónico ubicada 

en Arancedo, pequeño entorno situado a seis kilómetros de la capital de El 
Franco, cuya rehabilitación, ampliación y equipamiento fue confinanciado por 
el LEADER. Tras varios meses de ejecución, el proyecto se convierte en una 
realidad: un centro residencial con capacidad para 24 residentes.

El carácter innovador del proyecto derivado de su enclave rural se conjuga 
con la calidad del equipamiento, dotado de modernas instalaciones, y donde 
además de las necesidades básicas de la vida diaria, se prestan actividades de 
rehabilitación física, gimnasio, fisioterapia, psicomotricidad, con espacio para 
talleres ocupacionales o terapias cognitivas.

La residencia geriátrica Vega de Lleirá es hoy un hogar de atención a personas 
mayores, que contribuye a incrementar la calidad de vida de los habitantes del 
medio rural y ha proporcionado una oportunidad laboral a un importante 
número de trabajadoras, lo que hace de esta iniciativa un ejemplo de buenas 
prácticas en lo que al programa LEADER se refiere. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La psicóloga María José del Amparo, experta en geriatría, convierte su 
geriátrico en un nuevo hogar para los mayores de la comarca. 

Inversión Económica: 788.133,18 € 
Ayuda LEADER: 193.954,00 €
Empleo: 8 nuevos puestos de trabajo 
Localización: Arancedo (El Franco)

Web: www.vegadelleira.es
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ORIENTE DE ASTURIAS
l Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias es un 
partenariado público-privado constituido como entidad asociativa 
sin ánimo de lucro, que actúa como Grupo de acción Local en el 

ámbito territorial de la Mancomunidad de los Concejos del Oriente compuesta 
por los municipios de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, 
Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, 
Ponga, Ribadedeva y Ribadesella.

El Grupo de acción Local del Oriente de Asturias está formado por un total 
de 38 miembros, entre los cuales se encuentran como representantes públicos 

E
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Consorcio para el Desarrollo Rural del 
Oriente de Asturias

Carretera General S/N
33556 Benia de Onís

Teléfono: 985 844 128
E-mail: info@leaderoriente.es 
Web: www.leaderoriente.es

Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias
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CARAVIA RIBADESELLA
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RIBADEDEVA
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confirmadas, se consiguió la ampliación y flexibilización del único periodo de 
presentación abierto hasta su cierre el 31 de octubre de 2013. Esto permitió 
generar numerosos proyectos en la comarca y contribuyó a que se presentaran 
un total de 284 solicitudes al programa.

Una vez revisadas por el Grupo, se tramitaron 259 solicitudes dentro del plazo 
concedido hasta el 31 de diciembre de 2013, denegándose 43 de ellas y apro-
bándose 216 solicitudes de promotores en las que se comprometieron ayudas 
por un total de 10.665.577,97 €. De todos los proyectos aprobados, finalmente 
fueron ejecutados 191 proyectos, ob-
teniendo 9.406.301,70 € en ayudas 
para financiar una inversión total de 
19.075.427,29 € generada por los pro-
yectos ejecutados dentro los munici-
pios del Oriente de Asturias.
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“
Las ayudas destinadas a la modernización del sector primario 
permitieron crear diez nuevas explotaciones de pequeños 
frutos y poner en marcha de una granja avícola, una explotación 
apícola y otra de ganado ovino, entre otros”

los 13 ayuntamientos mencionados y un total de 25 entidades privadas, que 
componen un conjunto representativo de los agentes económicos y sociales 
interesados en contribuir al desarrollo integral y sostenible del territorio.

Desde que fue constituido en el 2000, el Consorcio para el Desarrollo Rural 
del Oriente de Asturias ha estado gestionando los programas LEADER en la 
comarca, posibilitando inversiones de más de 20 millones de euros en ayudas 
públicas.

PERIODO 2007-2013. 

Durante el periodo 2007-2013, el trabajo realizado desde el Consorcio para 
el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias ha permitido atraer importantes 
inversiones públicas para la financiación de proyectos en la comarca del 
Oriente de Asturias. Los Convenios de Colaboración firmados entre el 
Grupo y la entonces Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de 
Asturias posibilitaron que, a la finalización del plazo de los programas el 30 de 
septiembre de 2015, se hubiesen gestionado y ejecutado fondos cofinanciados 
por la Unión Europea por un total de 9.909.065,08 € a través de los programas 
de ayudas del Eje LEADER (9.406.301,70 €) y del Eje 4 del Fondo Europeo de 
la Pesca (502.763,38 €).

Además de estos fondos, el Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente 
de Asturias consiguió financiación adicional para la comarca destinada a 
los siguientes proyectos de cooperación ejecutados por el propio Grupo en 
el periodo anterior: Proyecto Paisaje Agrario (120.825,45 €); Proyecto Pastor II 
(162.664,94 €); Proyecto Gestión del Arte Rupestre (67.782,56 €) y Proyecto ASGAIA 
Innovación (10.279, 27 €).

Eje LEADER.

El Convenio de Colaboración suscrito entre el Grupo y el Principado de 
Asturias para la ejecución del Programa Eje LEADER de Desarrollo Rural 
2007-2013, que  consideraba al Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente 
de Asturias como beneficiario del programa de ayudas, permitió al Grupo 
gestionar el Programa de acuerdo a la metodología LEADER con una única 
convocatoria publicada en el BOPA el 30 de agosto de 2010.

Solicitudes presentadas y ayudas aprobadas. 

El hecho de que desde el 29 de enero de 2008 los promotores pudieran 
presentar solicitudes previas al Programa, aunque posteriormente deberían ser 
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beneficiarias, tres de las cuales estaban participadas mayoritariamente por 
mujeres empresarias, figurando como copropietarias en otras seis. De las 14 
Sociedades Civiles beneficiarias, tres estaban compuestas íntegramente por 
mujeres y ocho más contaban con presencia paritaria, mientras que, entre las 
10 Comunidades de Bienes, dos estaban compuestas mayoritariamente por 
mujeres y en otras 6 tenían presencia paritaria.

Empleo generado

Las ayudas certificadas y pagadas correspondientes a los 191 proyectos 
ejecutados permitieron generar 87 empleos, de los cuales 42 fueron de mujeres 
y un total de 7 empleos fueron para jóvenes menores de 25 años. Así mismo, 
las ayudas pagadas por las inversiones ejecutadas ayudaron a consolidar y 
financiar la modernización de tejido productivo de la comarca contribuyendo 
al mantenimiento de los 231 empleos de las empresas beneficiarias. 

Proyectos no productivos

Se destinaron 1.851.265,56 € en ayudas para un total de 48 proyectos no pro-
ductivos, de los que 12 proyectos fueron para mejorar servicios básicos para la 
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Ejecución final del programa 2007-2013.

La coincidencia del periodo de ejecución del programa con los años más duros 
de la crisis económica dificultó la generación de proyectos de inversión y sobre 
todo la posibilidad de su ejecución. En total fueron 25 los proyectos aprobados 
que no fueron ejecutados, principalmente por las dificultades para obtener 
financiación de las entidades bancarias. A pesar de esto una vez cerrado el 
programa, la ejecución final del mismo supuso el 70.2% del cuadro financiero 
inicial de 13.4 millones de euros asignado al Oriente de Asturias.

Del total de ayudas pagadas que ascendió a 9.406.301,70 €, el 61,14% fueron 
ayudas para proyectos productivos mientras que el 38,86% fueron pagos de 
ayudas para los proyectos no productivos y los gastos de funcionamiento, 
permitiendo así cumplir con los compromisos de ejecución establecidos.

Proyectos Productivos y Promotores Beneficiados. 

Se destinaron 5.750.765,76€ en ayudas para financiar las inversiones de los 131 
proyectos productivos ejecutados, de los que 30 fueron para la modernización de 
explotaciones del sector primario, que permitieron crear diez nuevas explotaciones 
de pequeños frutos y poner en marcha una granja avícola, una explotación apícola y 
otra de ganado ovino entre otros. Se ejecutaron otros 6 proyectos de diversificación 
hacia actividades no agrícolas, de los que uno fue comercialización de leche fresca, 
dos de agroturismo y otros tres que permitieron crear nuevas queserías, de las 
cuales dos ellas están adaptadas para permitir visitas al público. 

Las ayudas destinadas a los 83 proyectos para la creación y desarrollo de 
microempresas permitieron financiar, entre otras, diez empresas de servicios 
a la población, cinco pequeñas industrias, seis empresas de lavandería, siete 
industrias panificadoras y otras siete empresas comercializadoras de productos 
agroalimentarios. 

Además se ejecutaron once proyectos productivos relacionados con las 
actividades turísticas que financiaron cinco nuevos alojamientos rehabilitando 
patrimonio catalogado y otros seis proyectos de turismo activo, dos de los 
cuales permitieron crear un nuevo parque multi-aventura y una vía ferrata 
dentro del Parque Natural de Ponga.  

Los promotores de estos proyectos fueron un total de 130 microempresas de 
la comarca, 80 de ellos empresarios autónomos de los cuales el 42.5% eran 
mujeres empresarias. En total hubo 25 Sociedades Limitadas y una SAT 
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 42

HOMBRE 45

Menores 25 AÑOS 7

Mayores o iguales 25 AÑOS 80

EMPLEO MANTENIDO 231

TOTAL 318

131

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 925.205,26 2.175.564,93 30

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 590.786,59 1.354.248,61 6

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 2.911.391,17 8.396.966,77 83

313. Fomento de actividades turísticas 1.214.381,27 2.940.094,20 17

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 766.754,36 1.136.941,97 12

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 757.131,18 757.131,18 13

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 324.778,68 398.606,44 17

331. Formación e información 23.189,33 23.189,33 2

341. Adquisición de capacidades y promoción 60.834,14 60.834,14 1

421. Cooperación 27.520,34 27.520,34 3

431. Gastos de funcionamiento 1.804.329,38 1.804.329,38 7

TOTAL 9.406.301,70 19.075.427,29 191

economía y la población rural. Entre 
estos, los impulsados por ayuntamien-
tos fueron para la adquisición de equi-
pamiento para una escuela de 0-3, un 
centro de estudios y una escuela de 
música tradicional, la apertura de dos 

parques de ge-
rontogimnasia, 
un gimnasio y un 
centro social en 
una escuela ru-
ral, además de la 
construcción de 
una bolera y un 
depósito de agua 
impulsados por 
dos asociaciones 
y un proyecto de 
ampliación de 
una residencia 
geriátrica pre-
sentado por una 
fundación. 

Además de estos, 
los ayuntamien-
tos obtuvieron 

financiación para 13 proyectos destinados a la renovación y desarrollo de poblaciones rurales, que 
permitieron rehabilitar dos edificios patrimoniales y dos escuelas rurales, acondicionar espacios 
públicos en tres núcleos rurales, así como la construcción de un camino rural, una balsa ganadera, 
acometer tres proyectos de mejora de eficiencia energética y la instalación de placas solares en las 
queserías de la majada de Belbin.

Finalmente se ejecutaron otros seis proyectos para el fomento de actividades turísticas, incluyendo la 
señalización y creación de tres nuevas rutas turísticas, la adecuación de un albergue de peregrinos, el 
acceso a la cueva prehistórica, que fueron impulsados por cuatro ayuntamientos, la mancomunidad 
y una asociación. §
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Aula del QUESO DE CABRALES

E l Aula del Queso de Cabrales, impulsada por la joven empresaria Jes-
sica López Fernández, ha permitido diversificar su quesería creando 
un nuevo producto turístico-cultural vinculado a la elaboración de este 

emblemático producto local en el corazón de Picos de Europa. El proyecto plan-
tea un nuevo enfoque para el sector primario y agroalimentario a la vez que 
permite visualizar las oportunidades existentes para los jóvenes innovadores del 
mundo rural que, a través del relevo generacional, contribuyen al mantenimien-
to de una actividad tradicional. El nuevo edificio, de diseño singular y cons-
trucción bioclimática, orientado para el mejor aprovechamiento de la luz solar, 
cuenta con grandes ventanales, aislamiento térmico, sistema de aerotermia, así 
como instalaciones y equipos tecnológicamente avanzados de bajo consumo que 
contribuyen al ahorro y a la eficiencia energética. Las dependencias han supera-
do con éxito los requisitos exigidos por la Food and Drugs Administration, comenzan-
do a exportar sus productos al mercado de EEUU. Las instalaciones permiten 
el acceso del público a la quesería con plenas garantías sanitarias, permitiendo 
mostrar el proceso de elaboración artesanal del queso de la DOP de Cabrales, 
para posteriormente visitar las cuevas naturales de maduración. El aula incluye 
una zona de degustación y catas, así como una tienda de productos que ayuda a 
mejorar la comercialización directa y el comercio electrónico captando nuevos 
clientes entre los propios visitantes. El Aula del Queso de Cabrales es un nuevo 
recurso turístico cultural que atrae visitantes y ayuda a revitalizar al pequeño 
núcleo rural de Sotres, ubicado a más de 1.000 metros de altitud, aumentando 
su atractivo turístico y aportando valor añadido a su economía local. 

Tal ha sido el éxito de esta joven emprendedora que este año su proyecto ha 
sido reconocido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente como Premio Excelencia a la innovación en la diversificación de la actividad econó-
mica en el medio rural. Galardón que suma a los ya obtenidos como el Premio al 
Mejor Cabrales del Mundo de los años 2011 y 2014 y el Premio al Mejor Lote de Quesos 
de Cabrales de 2014 obtenido en las catas del Certamen de Elaboradores de la 
DOP de Queso de Cabrales. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Es un nuevo recurso que, además de atraer turismo, ha revitalizado el 
pequeño núcleo rural de Sotres, situado en pleno corazón de los Picos 
de Europa.
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Inversión Económica: 306.170,51 € 
Ayuda LEADER: 143.900,14 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
             y 1 consolidado
Localización: Sotres (Cabrales)

PARTICIPACIÓN
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ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE AMIEVA AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA ALTA

AYUNTAMIENTO DE CABRALES AYUNTAMIENTO DE PEÑAMELLERA BAJA

AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

AYUNTAMIENTO DE CARAVIA AYUNTAMIENTO DE PONGA

AYUNTAMIENTO DE LLANES AYUNTAMIENTO DE RIBADEDEVA

AYUNTAMIENTO DE ONÍS AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
AYUNTAMIENTO DE PARRES
REP. GRUPO SOCIALISTA EN LA MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DEL ORIENTE DE ASTURIAS
REP. GRUPO FORO EN LA MANCOMUNIDAD DE CONCEJOS DEL ORIENTE DE ASTURIAS
SOCIEDAD COOPERATIVA QUESO DE PEÑAMELLERA
ASPITUR ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA

ASOCIACIÓN CULTURAL LLACÍN INCATUR
COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS PPADO. DE ASTURIAS
CONSEJO REGULADOR DEL QUESO DE CABRALES
UNIÓN COMARCAL DE U.G.T. DELEGACIÓN COMARCAL DE CC.OO.

UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS ASAJA

ASOCIACIÓN EL PATIU ASOCIACIÓN DE MUJERES LA BECIELLA

SOCIEDAD ETNOGRÁFICA DE RIBADESELLA COFRADÍA DE PES CADORES SANTA ANA DE LLANES

COFRADÍA DE PESCADORES DE BUSTIO COFRADÍA DE PESCADORES VIRGEN DE LA GUÍA

FOMTUR ASOCIACIÓN SELLA VIVO

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIEVA DECOTUR- ONÍS

ASOC. DE MUJERES LA PONTIGA DE C. DE ONÍS ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGAYA

COMPOSICIÓN JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DE GOBIERNO DE LA MANCOMUNIDAD

PRESIDENTA (AYTO. DE RIBADESELLA) VICEPRESIDENTE 1º (ALCALDE DE PEÑAMELLERA BAJA)

VICEPRESIDENTE 2º (ALCALDE DE PARRES) VICEPRESIDENTE 3º (ALCALDE DE ONÍS)

REPRESENTANTES POLÍTICOS EN LA MANCOMUNIDAD

GRUPO SOCIALISTA GRUPO FORO ASTURIAS

ASOCIACIONES

DECOTUR-ONÍS SOC. COOP. QUESO DE PEÑAMELLERA

CONSEJO REGULADOR DEL QUESO DE CABRALES ASOCIACIÓN LLACÍN

ASOCIACIÓN JUVENIL EL PATIU ASOC. DE MUJERES LA BECIELLA DE CARAVIA

UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS



Parque Multiaventura PUENTE VIDOSA 

L a empresa promotora 
ubicada en el núcleo rural de 
Vidosa acometió un proyecto 

de inversión que crea, con ayuda del 
LEADER, una actividad turística 
innovadora en la comarca con la 
apertura del Centro de actividades 

turísticas y el “Parque Multi-aventura Vidosa”, en la cascada de “Aguasaliu” dentro 
del Parque Natural de Ponga. El nuevo equipamiento ha permitido diversificar 
los alojamientos turísticos y de restauración de la empresa con unos servicios 
complementarios innovadores que contribuyen a romper con la estacionalidad 
del turismo rural, a generar ingresos adicionales y a crear empleo.

El centro ofrece un abanico de actividades multiaventura de ocio dirigidas 
tanto a un público adulto más especializado y todo tipo de personas, como a las 
familias que estarán equipadas de vestimenta adecuada: casco, arnés, cuerda, 
guantes, zapatillas y acompañadas de monitores cualificados. 

Las instalaciones cuentan con zonas de escalada de diferentes niveles de 
dificultad; varios rápeles para descenso de cañones; un puente tibetano o vía 
aérea para caminar por una cuerda floja sobre la cascada sujeto a dos cables 
de seguridad; una vía ferrata o ruta de escalinatas con grapas de acero de 
forma de U y cable de acero al que se sujetan los escaladores, para subir a la 
cumbre de la cascada o hacer travesías; varias tirolinas, cuya función es sortear 
el cañón sobre el río deslizándose desde un punto a otro de menor altura por 
un cable de acero anclado en puntos de diferente nivel, al que se sujetan los 
escaladores. 

El Centro ofrece el alquiler del material y las instalaciones directamente a los 
clientes que acudan por su cuenta, ofertando también las actividades con monitor 
propio o de otra empresa colaboradora, así como también alquilar las instalaciones 
a otras empresas de turismo activo que traigan su propio equipo. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

El nuevo equipamiento ha conseguido diversificar los alojamientos 
turísticos y de restauración de la empresa con unos servicios 
innovadores que rompen con la estacionalidad del turismo rural.
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Inversión Económica: 300.127,88 € 
Ayuda LEADER: 129.054,99 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
Localización: Desfiladero de los Beyos. 
                     Vidosa (Ponga)

Web: www.vidosamultiaventura.com 

Transformación y comercialización 
de LECHE FRESCA 

L a promotora Laura María Romano Villar 
que, junto a su marido, gestiona la explotación 
ganadera de vacuno de leche “La Peña” en Porrúa 

(Llanes), se planteó mejorar la viabilidad del negocio 
mediante la ampliación y diversificación de su empresa. 

Decisión que adoptó para hacer frente a los elevados costes de producción y los 
bajos márgenes de precio de venta de la leche. 

Con el apoyo del programa LEADER del Oriente de Asturias, Laura María 
Romano ha puesto en marcha una iniciativa de transformación y pasteurización 
de la leche de su propia ganadería, con marca propia, para su comercialización 
directa como “leche fresca” a través de máquinas expendedoras instaladas en 
diversos locales comerciales para su venta a clientes tanto particulares, como 
de la hostelería. 

La inversión contemplaba la instalación de una máquina pasteurizadora, 
un depósito, chiller (unidad enfriadora de líquidos), máquina desnatadora, 
máquina llenadora de envases Bag in Box (cajón) y botellas cumpliendo con 
todas las exigencias sanitarias de bienestar animal y seguridad alimentaria. 
Adquirió 50 máquinas expendedoras y un furgón isotermo con cámara de frío 
destinados al transporte del producto. 

La ejecución de este proyecto de diversificación ha supuesto una mejora 
importante de la rentabilidad de la explotación ganadera superando las 
previsiones estimadas de producción.  §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La ganadera Laura María Romano diversifica su explotación ganadera 
de Porrúa para hacer frente a la crisis que atraviesa actualmente el 
sector lácteo. 
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Inversión Económica: 78.607,40 € 
Ayuda LEADER: 35.373,33 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
Localización: Porrúa (Llanes)

Web: www.lecheleche.com 
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OSCOS - EO
n abril de 2008 fue seleccionado el Grupo CEDER Oscos-Eo, junto 
con otros diez grupos de desarrollo rural para participar en la gestión 
de los Fondos LEADER 2007-2013 del Programa de Desarrollo 

Rural de Asturias. A partir de ese momento se iniciaron los pasos para que en 
agosto de 2009 se convocasen las ayudas LEADER en la Comarca Oscos-Eo. 
La ejecución y certificación de los proyectos alcanza hasta el año 2015.

Esta comarca abarca los concejos de Castropol, San Martín de Oscos, 
Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Taramundi, Vegadeo 
y Villanueva de Oscos, con una superficie de 508 kilómetros cuadrados 

E

136

Grupo de Desarrollo Rural Oscos - Eo

C/ Camilo Barcia Trelles, Nº 10 - Bajo
33770 Vegadeo

Teléfono: 985 476 509
E-mail: ceder@oscos-eo.net
Web: www.oscos-eo.net

Grupo de Desarrollo Rural CEDER Oscos - Eo

SAN TIRSO
DE ABRES

VEGADEO

CASTROPOL

SAN MARTÍN
DE 

OSCOS
SANTA 
EULALIA
DE OSCOS

VILLANUEVA
DE 

OSCOS

TARAMUNDI



un fuerte impulso para una actividad de éxito en la comarca, que incorpora 
una importante labor de recuperación del patrimonio y la construcción 
tradicional y que en la actualidad tiene  en torno a 1.600 plazas de alojamiento 
en pequeños establecimientos distribuidos por todo el territorio.

Respecto a los niveles de renta, la Renta Disponible Media es menor en la 
comarca Oscos-Eo que la media asturiana, alcanzando en conjunto un 94% 
de la Renta Disponible Media de la región. 

Esta zona ocupa el extremo occidental del Principado de Asturias por lo tanto 
es una comarca periférica dentro de una región periférica. Por este motivo las 
infraestructuras de comunicación fueron una necesidad y un reto constante. 
En los últimos años la puesta en funcionamiento de la autovía A-8, que cruza la 
comarca por el extremo norte en la costa de Castropol, supuso una importante 
mejora en los accesos al centro de la región y con el exterior.
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y algo más 10.000 habitantes, situados en una franja de 
terreno que va desde la costa a la montaña, en el límite 
occidental del Principado de Asturias.

Oscos-Eo reúne todas las características de una comarca 
eminentemente rural: escasa población (la densidad 
media es de 20 habitantes por kilómetro cuadrado); 
envejecimiento (el 31% de sus habitantes supera los 65 
años); y un alto porcentaje de población ocupada en el 

sector primario (un 27%; datos todos ellos muy diferenciados de la media 
asturiana).

El espacio comarcal disfruta de un paisaje muy variado, montaña, valles de ríos 
y costa con muchos aspectos de interés desde el punto de vista medioambiental. 
Incluye varias zonas declaradas Lugares de Interés Comunitario como la Ría 
y el Río Eo, la cuenca del Río Agueira y la Playa de Penarronda. A su vez todo 
el territorio constituye la parte Asturiana de la Reserva de la Biosfera Río Eo, 
Oscos y Terras de Burón junto con otros siete concejos gallegos limítrofes.

Además del paisaje, la comarca conserva una serie de tradiciones y oficios, 
muchos relacionados con el trabajo del hierro, el telar, el uso del agua como 
fuente de energía, la ganadería, los cultivos y la producción de alimentos. Los 
edificios y equipamientos vinculados a estas actividades tradicionales se han 
conservado y recuperado y hoy constituyen espacios visitables, de producción 
y de aprendizaje.

 Una parte muy importante del territorio se dedica a la producción forestal: los 
terrenos forestales ocupan casi la mitad de la superficie comarcal.

La actividad ganadera se basa en explotaciones familiares de vacuno, existen 
en la comarca 632 explotaciones y  más de 22.000 cabezas de ganado

Los sectores de la construcción y la industria generan cada uno de ellos una 
décima parte del empleo comarcal. La actividad de ambos se concentra 
fundamentalmente en Castropol y Vegadeo. 

Poco más de la mitad de la población que trabaja lo hace en el sector servicios; 
la mayoría está empleada en comercios o en servicios públicos y privados. 
El turismo rural es una actividad destacada que comenzó a desarrollarse a 
partir del proyecto puesto en marcha en Taramundi en la década de los años 
ochenta, con la creación de un núcleo de turismo rural. Esta actividad supuso 

“
Oscos-Eo reúne todas las características 
de una comarca eminentemente rural: 
escasa población; envejecimiento y un alto 
porcentaje de población ocupada en el 
sector primario”
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destinados a la producción de huevos, y a los cultivos de manzanos y huerta.

Se apoyó también la creación de 12 nuevos establecimientos de turismo rural, 
que suponen 106 nuevas plazas de alojamiento, además de la mejora de otras 
22 plazas. De estos proyectos de alojamiento la mayoría fueron promovidos 
por ganaderos de la comarca con el objetivo de diversificación económica y 
la obtención de un complemento de renta para sus explotaciones. También se 
prestó apoyo a acciones colectivas de promoción turística, a una embarcación 
para pasajeros en la Ría el Eo y a un recorrido por una explotación ganadera 
con razas autóctonas asturianas.

Los ayuntamientos y algunas asociaciones sin ánimo de lucro desarrollaron 
pequeños proyectos de inversión para recuperar patrimonio y mejorar pequeños 
espacios y equipamientos públicos. Por ejemplo se hicieron actuaciones 
de consolidación y difusión en el Castro de Taramundi, de promoción del 
Monasterio de Villanueva de Oscos, de arreglo de locales para reuniones 
de las asociaciones locales en Santa Eulalia de Oscos y San Tirso de Abres, 
de promoción turística y medioambiental de la Reserva de la Biosfera, y de 
acondicionamiento de espacios verdes en otros concejos.

El CEDER Oscos-Eo participó en varios proyectos de cooperación de la 
convocatoria del Principado de Asturias con otros grupos de desarrollo rural 
asturianos (en los proyectos “Frutos Rojos de Asturias” y “Club de producto turístico 
Reservas de la Biosfera”) y con grupos asturianos y gallegos en el proyecto 
“ASGAIA. Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias. Estrategias para la 
Innovación.”

A su vez el CEDER participó en proyectos de Cooperación de la convocatoria 
nacional: en el proyecto “Mover Montañas” (con otros 20 grupos del territorio 
español) y en “Ornitología y desarrollo sostenible” (con otros 60 grupos del territorio 
español).

El funcionamiento de las ayudas 
LEADER tiene como característica 
el trabajo en red, dentro de la propia 
comarca, buscando la participación 
de distintos actores, administración, 
asociaciones, empresas, particulares, 
etc. y fuera de la comarca con otros 
grupos entidades y administraciones. “

Los siete municipios han sido pioneros en desarrollo rural. 
A finales de la década de los ochenta se puso en marcha un 
Programa de Desarrollo Integral que permitió a este territorio 
salir de un aislamiento secular y sentar las bases para acercarse 
a los estándares de calidad de vida y servicios de la región”
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Los siete municipios fueron pioneros en el desarrollo rural. En el período 1985-
1995 se puso en marcha un Programa de Desarrollo Integral que permitió a la 
comarca salir de un aislamiento secular y sentar las bases para acercarse a los 
estándares de calidad de vida y servicios de la región. 

 El CEDER Oscos-Eo es una entidad sin ánimo de lucro que, desde el año 
1995, está directamente implicada en el desarrollo comarcal. Está formado en 
la actualidad por los siete ayuntamientos y catorce entidades representativas 
del tejido social y económico de la comarca. Durante el periodo de ejecución 
del Eje LEADER hubo varias altas y bajas de entidades privadas como 
socios. Desde su creación participó en la gestión del desarrollo rural a través 
de distintas iniciativas y programas LEADER, Programas de Dinamización 
Turística, y Programas Comarcales de Empleo y Formación.

En el período 2007-2013 los fondos LEADER se gestionaron con una 
convocatoria abierta para todo el período de ejecución. Se abrió en el año 2009 
y las decisiones sobre la aprobación ó denegación de expedientes se tomaron 
en reuniones de la Junta Directiva del CEDER Oscos-Eo. En total la Junta 
Directiva celebró 21 reuniones para la selección de los 138 proyectos que se 
presentaron a lo largo de todo el período.

Del total de proyectos presentados, fueron denegados 20 por distintos motivos: 
no elegibilidad del proyecto, no poder completar la documentación exigida o 
carencia de fondos LEADER disponibles para la adjudicación, en este último 
caso para algunos proyectos presentados al final del período. A su vez, y por 
muy diferentes razones, pero quizás las más importante por la inseguridad 
derivada de la crisis económica y las dificultades de financiación, se produjo la 
renuncia de 24 proyectos, la mayoría de ellos con la ayuda ya concedida.

En total fueron aprobados 94 proyectos, de los que 69 se destinaron a 
actividades productivas y 25 a no productivas. Dentro de los proyectos 
productivos la mayoría se encuadraron en la medida de “Creación y desarrollo 
de microempresas” donde se apoyaron proyectos muy diversos relacionados 
con la agroalimentación, la pequeña industria, reparación de vehículos, 
forestal, jardinería, maquinaria para servicios agrarios, comercio y servicios 
a la población.

También tuvo una demanda importante la línea de “Mejora de explotaciones agra-
rias” en la que se concedieron ayudas a 19 proyectos en instalaciones y maqui-
naria para explotaciones, la mayoría de vacuno, pero también otros proyectos  
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 9

HOMBRE 4

Menores 25 AÑOS 1

Mayores o iguales 25 AÑOS 12

EMPLEO MANTENIDO 130

TOTAL 143

143

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 458.031,43 1.161.120,69 19

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 305.656,57 816.502,49 6

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 883.112,42 2.853.367,50 36

313. Fomento de actividades turísticas 470.553,64 1.336.824,54 11

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 114.016,24 116.628,02 6

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 193.518,77 193.518,77 4

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 156.680,02 161.265,14 3

331. Formación e Información - - -

421. Cooperación 19.694,47 19.694,47 2

431. Gastos de funcionamiento 715.202,31 715.202,31 7

TOTAL 3.316.465,87 7.374.123,93 94

Así el CEDER Oscos-Eo forma parte de la Red Asturiana de Desarrollo Rural 
(READER) integrada por 11 grupos asturianos de desarrollo rural y de la 
Red Española de Desarrollo Rural (REDR) con grupos de todo el territorio 
nacional. Con estas redes participó en distintos proyectos y actividades.

A lo largo de este período el equipo técnico estuvo integrado por tres personas 
y contrató una asistencia técnica de arquitectura.

También contó,  para  la gestión de los fondos, con un Responsable 
Administrativo Financiero, servicio prestado por la Secretaria-Interventora 
del Ayuntamiento de Taramundi a través de un convenio firmado con este 
Ayuntamiento.  A su vez, se han realizado auditorías externas anuales de sus 
cuentas.

De manera complementaria a los Fondos LEADER, Oscos-Eo gestionó en 
este período recursos del Fondo Europeo de la Pesca 2007-2013 para la Zona 
Río Eo. La gestión se hizo mediante la creación de una Comisión de Pesca 
dentro de la estructura de la entidad y mediante convocatorias anuales en el 
período 2010-2015. Las actuaciones de este programa tienen carácter sectorial, 
orientadas a la población relacionada con el sector pesquero y también 
se destinan a apoyar a empresas del sector y a proyectos de interés común, 
promovidos por entidades tanto privadas como públicas.

En este período 2007-2013 el CEDER Oscos-Eo gestionó también otros 
proyectos acudiendo a convocatorias públicas para entidades sin ánimo de lucro:

- Desarrolló en la comarca  3 Talleres de Empleo anuales,  y un proyecto 
Joven Ocúpate que ocuparon en total a 60 alumnos trabajadores y a 
11 monitores.

- Gestionó, con los ayuntamientos un Programa Territorial de Empleo 
2009-2011 en el que trabajaron 15 personas.

- Impulsó un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad de 
“Dinamización de la Reserva de la Biosfera Río Eo, Oscos y Terras 
de Burón” durante los años 2008-2009.

- Ejecutó 5 proyectos, a través de la Red Española de Desarrollo Rural, 
de la Convocatoria del IRPF para proyectos de interés social en 
territorios con población rural desfavorecida. Dirigidos a distintos 
colectivos de población como mujeres, jóvenes, discapacitados, 
desempleados y emprendedores. §

142 Grupo de Desarrollo Rural CEDER Oscos - Eo



Casa de Aldea TERRAVERDE

U bicado en San Tirso de Abres y con hermosas vistas a la montaña, 
la casa aldea TerraVerde es un alojamiento de turismo rural de siete 
habitaciones con capacidad para quince personas. Sus promotores 

han rehabilitado una casona tradicional del siglo XIX.

La puesta en marcha de este nuevo negocio ha supuesto 
el asentamiento de una nueva familia en la comarca 
formada por seis miembros que han invertido sus ahorros 
en la recuperación de esta antigua casona. Cabe recordar 
que ésta es una de las zonas de la región más castigadas 
por la despoblación y el envejecimiento. 

El establecimiento dispone de un amplio espacio exterior 
en la vega del Río Eo. El alojamiento cuenta también con 
un huerto ecológico de cuyos productos, como las fabas, 
pueden disfrutar los huéspedes de TerraVerde. Se puede 
practicar senderismo y ciclismo en la campiña de los 
alrededores. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

La apertura de este alojamiento turístico en San Tirso de Abres 
ha supuesto el asentamiento de una nueva familia en la comarca 
Oscos Eo. 
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Inversión Económica: 290. 696,31 € 
Ayuda LEADER: 104.650,68 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo 
Localización: San Tirso de Abres  

PARTICIPACIÓN
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JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL ASOCIACIÓN DE MUJERES AL DESPERTAR

ASOCIACIÓN JUVENIL “SANTA CECILIA DE SEARES” SINDICATO UCA (UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS)

ASOCIACIÓN NÚCLEO DE TURISMO RURAL DE TARAMUNDI (ANTURTA)

COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ASOCIACIÓN  OSCOS VACUNO DE CARNE (OSVACAR)

UNIÓN DE COOPERATIVAS FORESTALES DE ASTURIAS (UCOFA)

COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

ASAMBLEA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE OSCOS AYUNTAMIENTO DE SAN TIRSO DE ABRES

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE OSCOS AYUNTAMIENTO DE TARAMUNDI

AYUNTAMIENTO DE VEGADEO AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE OSCOS

AYUNTAMIENTO DE CASTROPOL

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL OSCOS-EO

ASOCIACIÓN NÚCLEO DE TURISMO RURAL DE TARAMUNDI (ANTURTA)

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y SERVICIOS DE VEGADEO (ASCOVE)

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE APROVECHAMIENTO FORESTAL, ASERRADEROS Y ALMACENISTAS DE 
MADERA DE ASTURIAS (ASMADERA)

SINDICATO ASTURIANO DE CAMPESINOS COAG UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS ASTURIANAS (UCAPA)

SOCIEDAD COOPERATIVA SEARES UNIÓN DE COOPERATIVAS FORESTALES DE ASTURIAS (UCOFA)

ASOCIACIÓN DE TURISMO RURAL EO-PORCÍA ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES AGRICULTORES (ASAJA)

SINDICATO AGRARIO UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS (UCA)

ASOCIACIÓN DE MAYORISTAS DE PESCADO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (AMPPA)

ASOCIACIÓN JUVENIL “LOS CASTROS” ASOCIACIÓN DE MUJERES “AL DESPERTAR”

ASOCIACIÓN CULTURAL RAPALACOIS-AS FIGUEIRAS ASOCIACIÓN CASTROPOL TURISMO

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE VACUNO DE CARNE DE LOS OSCOS (OSVACAR)

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS MARÍTIMAS DE AS FIGUEIRAS (ADIMAF)

COFRADÍA DE PESCADORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN



Miel de OSCOS

L os promotores ya producían 
miel, actividad que 
compaginaban con una 

explotación ganadera de carne y un 
alojamiento de turismo rural. La 
concesión de la ayuda LEADER del 
CEDER Oscos Eo les ha permitido 
ampliar su producción, instalando 
sesenta nuevas colmenas y habilitando 
una planta envasadora en los bajos de 
una vivienda. 

Con la modernización de las 
instalaciones y la actividad en general 
han empezado a  comercializar su 
propia miel vendiéndola con todas 
las garantías de calidad y con marca 
propia.

Las colmenas están situadas en 
espacios diferentes de los montes de 
Los Oscos, parajes de gran valor 
natural y singular belleza, donde 
abundan los castaños y el brezo que 
le confieren a la miel un color oscuro, 
un sabor único y unas propiedades 
terapéuticas especiales.  §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Los castaños y el brezo de la comarca confieren al producto un color 
oscuro, un sabor único y unas propiedades terapéuticas especiales. 

147

Inversión Económica: 22.806,88 € 
Ayuda LEADER: 9.578,89 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
Localización: San Martín de Oscos

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S
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Talleres EL FONDRIGO

T alleres El Fondrigo, en 
Vegadeo, es una empresa 
familiar dedicada desde 

hace 16 años a la venta y reparación 
de todo tipo de maquinaria agrícola 
y accesorios para facilitar la labor del 
agricultor y el ganadero. 

Con la ayuda del Eje LEADER 
han modernizado sus instalaciones 
ampliando la superficie destinada a 
la venta y creando un nuevo espacio 
para reuniones de trabajo y tareas 
comerciales. 

Con la creación de estas nuevas 
instalaciones la empresa ha 
conseguido la representación de una 
importante y reconocida marca de 
maquinaría agrícola para España y 
Portugal. 

Además de incrementar su actividad 
comercial y su volumen de negocio la 
actuación les  ha permitido mejorar 
en gran medida la imagen del 
establecimiento y las condiciones de 
trabajo. §

La ampliación y modernización de las instalaciones les ha permitido 
conseguir la representación de una importante marca de maquinaria 
agrícola para España y Portugal. 

Inversión Económica: 70.115,92 € 
Ayuda LEADER: 28.046,38 €
Localización: Vegadeo  
Web: www.tallereselfondrigo.es 
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VALLE DEL ESE - ENTRECABOS
a comarca del Valle del Ese-Entrecabos está situada en el occidente 
medio del Principado de Asturias, articulada por la cuenca del río 
Esva o Ese y la franja costera del área de los cabos Busto y Vidio, 

conocida como Entrecabos. 

Comprende los municipios de Allande, Cudillero, Salas, Tineo y Valdés, 
ocupando una extensión de 1.593,37 kilómetros cuadrados. Presenta un relieve 
muy abrupto, pues el 58% de la superficie del Valle del Ese-Entrecabos tiene 
una pendiente superior al 30%.

L
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Avenida de la Constitución, Nº 42 - Bajo
33891 La Espina (Salas)

Teléfono: 985 837 337
E-mail: ceder@ese-entrecabos.com
Web: www.ese-entrecabos.com
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• Densidad de población inferior a la media regional: si atendemos a la densidad 
de población de Asturias, se observa que el Valle del Ese-Entrecabos, 
posee una densidad media muy inferior.

Sin embargo, el elemento más llamativo es el desequilibrio en la distribución 
de la población, con una zona costera relativamente poblada y las montañas 
del interior prácticamente deshabitada.

La población se asienta en 893 núcleos, concentrándose en las capitales de 
concejo cerca del 30% de los habitantes de la comarca. Estas son pequeñas 
villas que aglutinan la mayor parte de los servicios de la zona.

Del conjunto de los núcleos poblacionales, únicamente cinco de ellos (las 
capitales de concejo) supera el millar de habitantes: Cudillero, Luarca, Pola de 
Allande, Salas y Tineo.

De los datos anteriormente citados se desprende que no existen grandes centros 
poblacionales, sino que el territorio se caracteriza por una gran diseminación.

En lo que respecta a la economía de la comarca, una parte muy importante 
se basa en el sector primario: la ganadería vacuna de orientación láctea, 
fundamentalmente, y la cárnica en el interior de la comarca, constituyen uno 
de los pilares fundamentales de la economía del Valle del Ese-Entrecabos.

Por otra parte, la pesca es un recurso capital para las economías de los dos 
concejos costeros de Cudillero y Valdés, cuyos puertos (Cudillero y Luarca), 
todavía mantienen su importancia en cuanto a capturas, número de barcos y 
tripulantes.

El monte es otro de los grandes recursos, no solo por la explotación forestal en 
sí, sino también por la transformación de parte de esa materia prima que se 
realiza en el territorio. La madera es empleada por pequeñas empresas que 
cuentan ya con una tradición, que se van modernizando y adaptando, así como 
otras de nueva creación: aserraderos, secado de la madera, carpinterías, etc. En 
definitiva, microempresas repartidas por los pueblos que incrementan el valor 
añadido de este recurso.

Las empresas agroalimentarias, de embutidos, salazones y quesos constituyen 
un verdadero subsector en la economía del Valle del Ese-Entrecabos. Tineo es 
el municipio donde se encuentran la mayor parte de estas industrias, aunque 
también las hay en Salas y Valdés. La miel, las fabas o la repostería tradicional 
completan la oferta de productos agroalimentarios de calidad.
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En el paisaje se aprecian una serie de formas suaves y 
pendientes pronunciadas, localmente agudizadas por las 
hoces que forman los ríos. Predominan las sierras y cordales 
de dirección Norte-Sur, de materiales paleozoicos, cuarcitas 
y pizarras, principalmente. Las unidades morfológicas que se 
advierten son tres: la rasa litoral, los valles y las tierras altas.

La rasa costera es una plataforma litoral con disposición 
Este-Oeste., una llanura en la que se suceden pequeños 

pueblos. Termina en abruptos acantilados y recogidas calas de cantos rodados, 
si bien en las desembocaduras de los ríos se encuentran playas de gran belleza 
e indudable atractivo turístico.

Los valles de los ríos que van desde el interior hasta la rasa costera. Alternan 
prados y bosques de roble, castaño, abedul, especialmente en el interior, y pino 
y eucalipto conforme nos aproximamos a la costa.

Las tierras altas son una superficie situada por encima de los 700 metros de 
altitud que constituyen una verdadera meseta. Las cotas más elevadas rondan 
los 1.500 metros.

La población de la comarca asciende a unos 36.000 habitantes (2014). El municipio 
con más población absoluta es Valdés (unos 13.000 habitantes), mientras que el 
que menos habitado es Allande, con menos de 2.000 habitantes.

En cuanto a su densidad de población, la media está en 23,17 habitantes por 
kilómetro cuadrado. Cudillero es el más densamente poblado, con casi 56 habitantes 
por kilómetro cuadrado, siendo Allande el más despoblado, con tan solo 5,53.

Las claves que caracterizan desde el punto de vista poblacional al Valle del 
Ese-Entrecabos son las siguientes:

• Tendencia al despoblamiento: se advierte un claro descenso del número de 
habitantes en todos los municipios de la comarca, manteniéndose esta 
tendencia.

• Población envejecida: es una consecuencia lógica derivada del 
despoblamiento que, por otra parte, constituye una característica 
generalizada en toda la región, especialmente en las zonas rurales. Las 
pirámides de población muestran su parte más voluminosa en las franjas 
comprendidas entre los 60 y 75 años de edad.

• Tasa de crecimiento negativa: la tasa de crecimiento vegetativo en toda la 
comarca es negativa.

“
Entre el conjunto de proyectos de turismo 
rural destacan aquellos cuyos titulares 
que se dedican a la ganadería y, con esta 
nueva actividad, diversifican sus ingresos 
y complementan la oferta turística con 
agroturismo”
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Las inversiones apoyadas por LEA-
DER han generado y consolidado em-
pleo en un contexto general de destruc-
ción de puestos de trabajo, pero además 
han servido para aprovechar superficies 
agrarias en desuso, crear o modernizar 
empresas de todo tipo, mejorar algunos 
servicios e infraestructuras en los pue-
blos o transformar materias primas.

En el sector primario se concedieron 
más de 800.000 € en ayudas a 
veintidós proyectos, la mayoría 
de ellos para la modernización de 

ganaderías de vacuno de leche. Como ya se ha comentado anteriormente, la ganadería es uno de los 
pilares fundamentales de la economía de esta comarca: Tineo, Salas y Valdés son tres municipios 
con una importantísima producción lechera, con explotaciones modernas y un buen número de 
puestos de trabajo en la actividad. Estas explotaciones de producción intensiva de leche precisan 
inversiones que impliquen reducciones de costes de producción y mejora de la calidad de vida de 
las personas que se dedican a ello, por lo que las ayudas se destinaron a la adquisición de robots de 
ordeño, carros mezcladores autopropulsados, amamantadoras, limpiadores de parrilla, etc).

Entre las ayudas concedidas a proyectos agrícolas, la novedad en esta etapa LEADER fueron las 
plantaciones de arándanos y pequeños frutos del bosque creadas en Allande, Salas y Tineo. Las 
condiciones favorables existentes en Asturias para este tipo de cultivos, junto con la fuerte demanda 
en los mercados internacionales, han propiciado el nacimiento de varias iniciativas locales que 
han conseguido poner en producción fincas sin uso. En la mayoría de los casos, estas plantaciones 
suponen una diversificación o complemento de las rentas de los promotores.

La mejora de la oferta turística, con unos 2.400.000 € en ayudas, fue otra de las prioridades, 
incentivando la creación de nuevos establecimientos en los lugares con menos infraestructuras y 
apoyando iniciativas que amplíen la oferta e incrementen la calidad de la misma. En este sentido se 
apoyó con porcentajes más altos de ayuda los proyectos surgidos en las zonas de interior, donde la 
oferta turística no está tan desarrollada como en la franja costera, valorando más las rehabilitaciones 
de edificios tradicionales frente a la nueva construcción.

De entre el conjunto de proyectos de turismo rural destacan aquellos cuyos titulares que se dedican 
a la ganadería y, con esta nueva actividad, diversifican sus ingresos y complementan la oferta 
turística con agroturismo.
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Partiendo del hecho de que en todo el territorio apenas hay empresas de 
cierto tamaño, es preciso resaltar la importancia de la construcción y todos los 
pequeños negocios de fabricación e instalación relacionados con esta actividad. 
Asimismo, en el municipio de Tineo destacan las industrias extractivas del 
carbón y una central térmica.

Los servicios son ya la mitad de la economía y del empleo de la comarca: 
comercio, transporte, servicios a la población y turismo han ido adquiriendo 
importancia en relación con los otros sectores, aunque aún están lejos de la 
media asturiana. 

El comercio y servicios se concentran fundamentalmente en las villas capitales 
de municipios y en otras pequeñas poblaciones como Cornellana y La Espina 
(Salas), Soto de Luiña (Cudillero), Navelgas (Tineo) o Trevías (Valdés).

En relación con el turismo destacan los municipios costeros de Cudillero y 
Valdés, centros de atracción turística, que cuentan con una amplia oferta de 
alojamientos de todo tipo: hoteles, apartamentos, cámpings y casas de aldea. 
También en los municipios del interior se va desarrollando, paulatinamente, 
una infraestructura de turismo rural verdaderamente atractiva.

Las actividades que se desarrollan en el territorio son por tanto muy variadas 
y por ello, la junta directiva del Ceder Valle del Ese-Entrecabos es un órgano 
que pretende representar a la gran mayoría de los intereses de la comarca: los 
ayuntamientos, el sector primario, el turismo, la pesca, la actividad forestal, 
la cultura, el medioambiente, la igualdad de oportunidades, la juventud, etc.

A partir de este análisis geográfico y socioeconómico, el Centro para el desarrollo 
del Valle del Ese-Entrecabos, apoyándose en los fondos del programa LEADER 
2007-2013, se marcó como objetivo principal la mejora de la calidad de vida de 
la población de la comarca, del tejido empresarial, del medio ambiente y del 
patrimonio, mediante la concesión de ayudas a proyectos innovadores, capaces 
de poner en valor los recursos humanos y materiales de la zona. En definitiva, 
emplear los fondos disponibles para contribuir a la creación de unas condiciones 
de vida favorables, que sirvan para que la población decida permanecer en el 
medio rural o incluso trasladarse a este desde ámbitos urbanos.

Las ayudas concedidas a lo largo de estos años han sido muy numerosas en 
todos los sectores. Las pequeñas empresas de la comarca se han beneficiado de 
importantes subvenciones para su modernización, ampliación o nacimiento, 
con lo que ello supone de creación y afianzamiento de empleo rural.
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EJECUCIÓN

EMPLEO

EMPLEO CREADO

MUJER 31

HOMBRE 38

Menores 25 AÑOS 13

Mayores o iguales 25 AÑOS 56

EMPLEO MANTENIDO 205

TOTAL 274

MEDIDAS
AYUDAS 

PAGADAS

INVERSIÓN 
CERTIFICADA 
GENERADA

NÚMERO DE 
PROYECTOS

121. Modernización de las explotaciones agrarias 801.416,38 2.238.232,92 23

311. Diversificación hacia las actividades no agrícolas 498.817,55 1.548.005,60 5

312. Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas 2.081.114,88 7.033.803,97 48

313. Fomento de actividades turísticas 2.405.071,58 8.909.749,57 34

321. Mejora del entorno y servicios en el medio rural 600.501,91 1.016.434,37 22

322. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales 644.919,42 693.770,89 13

323. Conservación y mejora del patrimonio rural 312.208,85 411.979,57 22

331. Formación e Información 9.558,00 9.558,00 1

341. Adquisición de capacidades 21.240,00 21.594,00 1

421. Cooperación 43.500,08 43.500,08 3

431. Gastos de funcionamiento 1.658.169,99 1.658.169,99 7

TOTAL 9.076.499,08 23.584.798,96 178
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La transformación de materias primas a partir del saber ha-
cer tradicional, generando un producto con valor añadido e 
identidad, es uno de los grandes objetivos del Grupo de Ac-
ción Local Valle del Ese-Entrecabos. La comarca tiene una 
conocida reputación chacinera y de producción de miel, se 
encuentra en la Denominación de Origen de queso Afuega’l 
Pitu y es zona de elaboración de repostería artesanal (casadie-
llas, galletas, carajitos, etc.). Posee por tanto, una rica tradi-
ción gastronómica, con multitud de pequeñas empresas dise-
minadas por todo el territorio, por lo que el desarrollo de este 

subsector resulta estratégico para la comarca, ya que transforma materias primas y genera empleo in situ.

Las pequeñas empresas de servicios a la población relacionadas con la mejora del bienestar y los 
servicios asistenciales, tuvieron en esta edición de LEADER una especial importancia: tercera 
edad, fisioterapia, asistencia, deporte y ocio cobran especial relevancia en el medio rural, ya que la 
oferta suele ser muy limitada.

También se concedieron ayudas a empresas de servicios agrícolas, transformados de la madera, 
talleres, servicios a la empresa, etc., habiéndose destinado en esta medida de apoyo a las pequeñas 
empresas más de 2.000.000 €.

En lo concerniente a inversiones no productivas, acometidas por ayuntamientos y asociaciones 
sin ánimo de lucro, predominaron las subvenciones a proyectos relacionados con la cultura y el 
patrimonio, y pequeñas infraestructuras deportivas y de ocio, tales como parques infantiles, sendas, 
locales sociales y telecentros, restauración de elementos de interés patrimonial, sendas, mejora de la 
eficiencia energética en instalaciones municipales, edición de publicaciones, jornadas culturales…

LEADER 2007-2013 se vio gravemente afectado por la crisis económica y financiera en la que aún 
se encuentra sumido el país. Pese a ello, el balance en la comarca del Valle del Ese-Entrecabos ha 
sido muy positivo, con un nivel de ejecución del 86%. Las ayudas públicas concedidas sobrepasaron 
los 9 millones de euros, lo que supuso unos 26 millones de euros en inversiones directas en el 
territorio. De las más de 300 solicitudes tramitadas, se certificaron y pagaron 178 proyectos. Los 
proyectos productivos, es decir, de carácter empresarial, alcanzan la cifra de 110, mientras que los 
no productivos son 68. En cuanto al porcentaje de fondos destinados a cada uno de ellos hay que 
destacar que el 63% se dedicó a proyectos empresariales.

Actualmente, LEADER es un programa muy valorado en el Valle del Ese-Entrecabos, ya que 
ha demostrado una alta capacidad para generar inversión y riqueza en el territorio, por lo que la 
puesta en marcha de una nueva edición LEADER genera grandes expectativas entre la población 
de la comarca. §

“
Las inversiones apoyadas por LEADER 
han generado y consolidado empleo en un 
contexto general de destrucción de puestos 
de trabajo, pero además han servido para 
aprovechar superficies agrarias en desuso, 
crear o modernizar empresas, mejorar 

servicios e infraestructuras en los pueblos o 
transformar materias primas”.
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Legumbres LA TIERRINA VAQUEIRA

L a empresa ya llevaba unos 
años de rodaje cuando su 
promotor, Víctor Berdasco 

Bardo, decidió construir una nave 
en el polígono industrial de Barcia-
Almuña, donde continuar con la labor 
de envasado y venta de legumbres. 
La nave, de unos 1.000 m2, alberga 
la maquinaria necesaria para la 
selección, envasado, etiquetado y 
almacenaje de legumbres, así como las 
oficinas y zona de atención al cliente.

El traslado y ampliación de la actividad supuso inicialmente 
duplicar la capacidad de producción de fabas envasadas 
y etiquetadas, y su posterior comercialización, dando con 
ello un importante salto que le permite acceder a nuevos 
mercados nacionales e internacionales. Poseen una amplia 
cartera de clientes entre los que se encuentran El Corte 
Inglés, Carrefour, Alcampo, Aldi, venta a hostelería, etc…

Su principal producto es la faba asturiana con Denominación 
de Origen, aunque también trabajan con otro tipo de 
legumbres, como la verdina o la faba fresca. Ofrecen 
múltiples presentaciones y formatos, además de venta de 
chorizo y morcilla para la elaboración de la tradicional 

fabada asturiana e incluso el pack completo de fabada y compango.

Legumbres La Tierrina Vaqueira dispone de una tienda on line para la 
comercialización de sus productos vía Internet.

La inversión acometida generó un nuevo puesto de trabajo, además de la 
consolidación de otros dos empleos. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Con el traslado y ampliación de la actividad, la empresa ha duplicado 
la capacidad de producción de fabas envasadas y etiquetadas, 
accediendo ahora a nuevos mercados nacionales e internacionales.

Inversión Económica: 489.291,69 € 
Ayuda LEADER: 162.393,51 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
             y 2 consolidados
Localización: Polígono industrial de 
Barcia-Almuña (Valdés)

Web: www.tierrinavaqueira.com
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PARTICIPACIÓN

ASAMBLEA GENERAL Y JUNTA DIRECTIVA

AYUNTAMIENTO DE ALLANDE

AYUNTAMIENTO DE CUDILLERO

AYUNTAMIENTO DE SALAS

AYUNTAMIENTO DE TINEO

AYUNTAMIENTO DE VALDÉS

AMIGOS DEL FESTIVAL VAQUEIRO Y LA VAQUEIRADA

ASOCIACIONES JUVENILES

ASOCIACIONES DE MUJERES

ASOCIACIONES DE TURISMO

COFRADÍAS DE PESCADORES

COLECTIVOS MEDIOAMBIENTALES

COOPERATIVAS AGRARIAS

SECTOR FORESTAL

SINDICATO AGRARIO COAG

SINDICATO AGRARIO UCA

SINDICATO AGRARIO ASAJA

SOCIEDAD DE AMIGOS DEL VALLE DEL ESE (SAVE)
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Miel LA PUELA

C uenta el padre del promotor, Alfonso de Casa Pérez, que cuando era 
niño aprendió el manejo de las abejas de la mano del párroco D. 
Carlos Flórez y que su padre pidió a un cliente de Bustantigo que le 

trajera una colmena. Su primera colmena fue un truébano (colmena tradicional 
hecha a partir de un tronco hueco), cargado a hombros durante 25 km hasta Pola 
de Allande. Aquí comenzó su gran afición por las abejas que fue transmitiendo 
a su hijo. Allande, como todo el suroccidente asturiano, es una zona de gran 
tradición apícola, con una producción de miel de extraordinaria calidad. Por 
ello, Gustavo Pérez García decidió convertir este entretenimiento en oficio.

Su actividad inicialmente se limitaba a la producción (contaba con cuatrocientas 
colmentas), envasado a granel y venta de su producto. Tras un análisis del 
mercado, donde comprobó que la calidad de su miel era muy alta y que existía 
una fuerte demanda, especialmente de miel ecológica, decidió dar un paso más, 
aumentando el número de colmenas y envasando con registro y nombre propios.

Fue así como nació este proyecto empresarial apoyado por el programa 
LEADER Valle del Ese-Entrecabos, que consistía en la adquisición de 
doscientas colmenas más, la instalación de una planta de envasado de miel en 
una finca familiar y todo el desarrollo de la marca y su comercialización.

Con este proyecto se afianzaría el puesto de trabajo del promotor, como 
agricultor, además de un contrato temporal en el sector para otra persona. 
Asimismo, Allande, concejo de larga tradición apícola, tendría la primera 
planta de envasado de miel del concejo, que además compra miel a otros 
productores de la zona.

Actualmente, en colaboración con sus hermanos y bajo el nombre de Miel de 
La Puela, producen y envasan miel ecológica en Allande, exportando una parte 
importante de su producción, sin olvidar el mercado regional y nacional.

Miel de la Puela ofrece una serie de mieles monoflorales (de roble, de castaño, 
de eucalipto, de brezo, etc), miel en crema o polen fresco y seco, destacando la 
variedad de formatos y el atractivo diseño de sus presentaciones. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Ubicado en Allande, concejo de larga tradición apícola, este proyecto 
nació a partir de la afición de su joven promotor por el mundo de las 
abejas. 

Inversión Económica: 212.903,23 € 
Ayuda LEADER: 85.671,54 €
Empleo: 2 nuevos puestos de trabajo 
Localización: Allande / Cangas del Narcea
Web: www.mieldelapuela.com

158 Grupo de Desarrollo Rural CEDER Valle del Ese-Entrecabos

Casa PACHO. Apartamentos de turismo rural 
y modernización de ganadería de vacuno de leche

O liver Menéndez Gutiérrez es un ganadero de Valdés, con formación 
universitaria en gestión y administración de empresas, que se propuso 
por un lado automatizar e innovar su explotación ganadera mediante 

la compra de dos robots de ordeño y un carro mezclador autopropulsado, y por 
otro, rehabilitar una casona de su propiedad para dedicarla a agroturismo. 

Posee 270 cabezas de ganado vacuno de orientación láctea, de las que algo 
más de la mitad está en producción y el resto en recría. La explotación, gestio-
nada por el titular y dos empleados, es una de las ganaderías más modernas y 
punteras del occidente asturiano, tal como se ha reconocido con los diversos 
premios que ha recibido Oliver Menéndez. La inversión realizada consistió en 
la compra de dos robots de ordeño y un carro mezclador autopropulsado. Con 
ello, el promotor consiguió un incremento de la producción de leche y una re-
ducción de los costes en energía, combustible y tiempos de trabajo, a la par que 
se optimizó la alimentación del ganado y se obtuvo un mejor control de todos 
los aspectos de la ganadería.

Por otra parte, y dado que disponía de una gran casona en desuso, decidió 
rehabilitarla acondicionando en la misma seis apartamentos rurales con ca-
pacidad para veintidós personas. Cuidando al máximo todos los detalles del 
interior, y respetando su estructura original de piedra, madera y pizarra, Oli-
ver ofrece hoy unos alojamientos de gran calidad dotados de todos los servicios 
modernos. Situados en la costa valdesana y a pocos kilómetros de Luarca, los 
apartamentos están integrados en la ganadería lechera. Este proyecto genera 
un puesto de trabajo adicional y supone para el promotor una diversificación 
de sus fuentes de ingresos, a la par que recupera una edificación de cierto in-
terés en desuso, completando además la oferta turística del municipio. Casa 
Pacho, impregnada de innovación y dotada con modernas tecnologías para 
un trabajo más eficaz y cómodo, ejemplifica la alianza perfecta entre el sector 
primario y el desarrollo tecnológico. Bajo su mando se sitúa un empresario de 
la ganadería: la nueva generación que empieza a liderar el campo asturiano. §

P R O Y E C T O S 
S I N G U L A R E S

Oliver Menéndez, promotor de ambos proyectos, simboliza la nueva 
generación que está asumiendo el relevo en el campo asturiano: 
profesionales que gestionan las explotaciones como verdaderas empresas. 

Inversión Apartamentos: 531.082,54 € 
Ayuda LEADER: 181.326,10 €
Empleo: 1 nuevo puesto de trabajo 
Web: www.casapacho.com 

Inversión Ganadería: 300.000 € 
Ayuda LEADER: 126.000,00 €
Empleo: 3 nuevos puestos de trabajo 
Localización: Santiago de Abajo. Luarca
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sturias Biosfera es un proyecto de cooperación interterritorial en 
el que se han integrado los seis grupos con reservas de la Biosfera en 
sus comarcas. Es decir, Alto Narcea Muniellos (Parque Natural de 

las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias); Alto Nalón (Parque Natural de Redes); 
Montaña Central de Asturias (Parque Natural de Las Ubiñas – La Mesa): 
Oscos-Eo (Reserva de Oscos – Eo) y Oriente de Asturias (Parque Nacional de 

A
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ASTURIAS GRAN RESERVA
Asturias Biosfera, proyecto en el que se integraron los seis GDRs con 
reserva de la Biosfera, surgió con el fin de dar a conocer y promocionar 
estos espacios naturales a través de internet y las redes sociales. 

Cooperación Interterritorial Asturias Biosfera
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únicamente en el formato televisivo. El 
resumen de la campaña y el informe 
de resultados arrojaron datos muy 
positivos y lo más importante lograr 
el objetivo de conseguir la máxima 
viralidad de las piezas audiovisuales a 
costes muy bajos.  

La campaña tuvo una duración de 3 me-
ses, desde el 15 de junio al 15 de septiem-
bre de 2015, realizándose una inversión 
de 25.758,00 € en medios, quedando 
distribuidos de la siguiente manera:

- 28,8 % del presupuesto para 
los canales offline, fundamen-
talmente TV. 

- 10,8 % para gestión. 

- 4,6 % para la producción del landing page y la optimización de los ca-
nales ya existentes (YouTube, Facebook, Instagram y Twitter). 

- 15,3 % para la dinamización en las diferentes redes sociales. 

- 5,8 % para anuncios en Facebook y Twitter. 

- 34,5 % para la campaña en banners en diarios digitales, portales afines 
y blogs especializados. 

La campaña se sustentó en las 7 piezas audiovisuales (la genérica y las 6 
específicas de cada reserva). Todos los espacios elegidos tenían como objetivo 
principal conseguir el mayor número de visualizaciones de los videos entre 
el target definido. En todos los casos, los canales se segmentaron para lograr 
el mayor alcance posible en las Comunidades Autónomas elegidas (Galicia, 
Castilla y León, Cantabria, País Vasco y Madrid). 

LANDING PAGE Y OPTIMIZACIÓN DE CANALES ON LINE

Toda esta campaña mediática fue articulada bajo el lema de ASTURIAS 
GRAN RESERVA. Con el fin de mantener un mensaje coherente hacia 
el publico se creó una logomarca específica y una entidad gráfica con la 
que se personalizaron los distintos canales on line de Asturias Biosfera 
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los Picos de Europa), actuando como grupo coordinador el Grupo de Acción 
Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa (Parque 
Natural de Somiedo y Parque Natural de Las Ubiñas- La Mesa). 

Este proyecto nació con el objetivo de:
• Dar a conocer al público las seis Reservas de la Biosfera de la 

región desde todos los puntos de vista (cultural, natural, gastronómico, 
de aventura). 

• Incentivar el viaje a las Reservas de la Biosfera asturianas, 
mostrando su oferta integral. 

• Captar visitantes para los territorios con reserva de la biosfera en 
Asturias. 

A partir de estos objetivos y con un presupuesto ejecutado de 77.389,18 €, el 
contenido de este proyecto fue básicamente audiovisual sirviéndose para su 
promoción y difusión de medios como internet y las redes sociales. Para ello 
se realizaron siete audiovisuales: uno por cada reserva de la biosfera asturiana, 
con una duración de 3 minutos aproximadamente cada uno de ellos; y uno de 
contenido general con imágenes de todas las reservas. A este material audiovisual 
se le añade además un spot publicitario de aproximadamente 20 segundos. 

Rodados íntegramente en estos espacios protegidos, los audiovisuales diseñados 
se han enfocado a varios perfiles de clientes: turismo familiar, turismo de 
aventura, turismo rural, turismo de naturaleza y cultura, etcétera. Se optó 
por un formato original, atractivo, dinámico, que transmitiese una imagen 
actual y moderna de los territorios, así como emoción y ganas de conocer 
las Reservas de la Biosfera de Asturias. Se hizo bastante hincapié en que el 
contenido mostrase una imagen viva y activa de unos territorios que gozan 
de una belleza singular. Así se tomaron imágenes de gran calidad, utilizando 
drones, realizando time lapse, etc, en localizaciones seleccionadas de gran 
impacto visual. 

Se hizo bastante hincapié en que el formato debía ser especialmente viral, pues se 
plantearon para ser difundidos en la red. Además las piezas deberían tener un lema 
o eslogan que diese sentido a la campaña: Asturias Gran Reserva. 

La base de la campaña giró en torno a los medios no convencionales, es decir, 
medios on line y redes sociales, diarios digitales y portales afines como blogs 
especializados. Y la menor parte se dedicó también a los medios convencionales, 

Cooperación Interterritorial Asturias Biosfera
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algo difícil de conseguir. Esto, junto a un moderado 
esfuerzo en anuncios patrocinados en Facebook y Twitter 
permitió un ritmo de crecimiento constante en el número 
de seguidores y un alcance sobresaliente. 

Los datos:
- 6.556 nuevos seguidores en Facebook y 47.681 

interacciones. Engagement del 4,1 %. 
- 488 nuevos seguidores en Twitter y 3.307 

interacciones. Engagement del 3,9%. 
- 146 nuevos seguidores en Instagram y 1.428 

interacciones. Engagement del 60,9%. 

MEDIOS NO CONVENCIONALES: 
VÍDEOS EN INTERNET 

Visualizaciones de los vídeos a través de las campañas en 
banners en portales y blogs. Prácticamente se alcanzó un 
total de 490.000 visualizaciones del conjunto de los vídeos 
promocionales de las Reservas de la Biosfera, en los distintos 
canales y soportes donde fueron publicitados, destacando 
especialmente Facebook.

MEDIOS CONVENCIONALES: TV 

Se contrató un circuito intensivo en el tiempo en 3 
televisiones públicas de las comunidades limítrofes: Galicia, 
Castilla León y Madrid, buscando el mayor impacto 
posible a través de programas generalistas de máxima 
audiencia. Los datos: 107 spots (11 spots en Televisión de 
Galicia, 16 spots en Castilla y León Televisión y 80 spots 
en Telemadrid). Total: 5.337.900 contactos. §

Twitter

Instagram

FICHA TÉCNICA

• Título del proyecto: Asturias Biosfera.

• Coordinador: Grupo de Acción Local para el Desarrollo de la Comarca del Camín Real de la Mesa.

• Grupos participantes: Alto Nalón, Alto Narcea Muniellos, Montaña Central de Asturias, Oriente de Asturias y Oscos Eo. 

• Presupuesto ejecutado: 77.389,18 €
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que se iban a utilizar: Facebook, 
Twitter, YouTube e Instagram. 
Se optimizaron estos perfiles y se 
desarrolló una landing page de diseño 
responsivo bajo el dominio www.
asturiasgranreserva.es para 
disponer en un único lugar de todo el 
material audiovisual realizado para 
la campaña y que pudiera recoger las 
posibles visitas atraídas a partir de la 
URL que se mostraría al final de los 
vídeos. Y se desarrollaron carátulas 
especiales para los vídeos y versiones 
especiales de 15 segundos optimizadas 
para el canal de Instagram. 

Los datos: 
- 3.719 visitas a la landing page www.asturiasgranreserva.es 

durante los tres meses de campaña. 
- Alcance global en Facebook: 1 M 
- 8.107 visualizaciones en el canal de YouTube. 

BANNERS EN PORTALES AFINES Y BLOGS 

En ambos casos se eligió el formato Banner-Vídeo (autoreproducible y 
expandible), con el objetivo de lograr el mayor número de visualizaciones 
posibles. La campaña se dividió en dos tipos de medios: Red de medios del 
Grupo Vocento (El Correo, El Norte de Castilla, La Voz de Galicia y el 
Diario Vasco), y la Red Display de Google (Se optimizó en función del perfil 
de intereses del target (viajes, guías y diarios de viajes, destinos turísticos, 
ecoturismo, agroturismo) y la localización geográfica).  

Los datos:
- 1.902.759 visualizaciones, de las cuales 878.250 derivaron de los medios 

digitales y 1.024.789 de Google Display. 

MEDIOS NO CONVENCIONALES: 
DINAMIZACIONES SOCIAL MEDIA 

Lo más destacable de las dinamizaciones en las redes sociales fue el alto grado 
de interacción y respuesta por parte de los usuarios  a los contenidos publicados, Facebook

Cooperación Interterritorial Asturias Biosfera
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l crecimiento exponencial de las plantaciones de frutos rojos 
en Asturias, especialmente de arándanos, ha generado unas 
expectativas cargadas de optimismo, pero que no pueden obedecer 

a la situación real de mercado y los costes asociados.  La existencia de múltiple 
información y la profusión de datos confusos, respecto a costes de plantación y 
explotación y rendimientos del cultivo, han creado relativa confusión y puesto 
en peligro la viabilidad de algunas explotaciones.

Ante estas situaciones desde los Grupos de Desarrollo Rural asturianos se planteó la 
posibilidad de realizar un estudio que revelase datos reales del cultivo de frutos rojos 
en Asturias, así como de los costes de explotación y plantación, junto con su comer-
cialización y la transformación del producto. Una vez analizada la documentación 
previa disponible, se reorientó el trabajo inicial y se definieron una serie de objetivos:

E
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Frutos Rojos de Asturias
Frutos Rojos de Asturias (FRAST, en adelante) es un proyecto de 
cooperación interterritorial en el que participan los Grupos de Desarrollo 
Rural de Oscos-Eo, Navia-Porcía, Ese-Entrecabos, Cabo Peñas, 
Montaña Central, Comarca de la Sidra, Alto Nalón y Oriente de 
Asturias, estando coordinado por Bajo Nalón.

Cooperación Frutos Rojos de Asturias (FRAST)
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que pueden ser utilizados en la elaboración de distintos tipos de productos, como 
la mermelada o el zumo. Existen ya en Asturias experiencias interesantes que nos 
pueden servir de referencia, diversificando la actividad de la explotación.

6. Facilitar vías de acceso a las tierras incultas aptas para el 
cultivo de frutos rojos.

La existencia de experiencias previas en la región de cesión de tierras públicas 
y comunales, a particulares que están interesados en plantear algún tipo de 
inversión agraria en las mismas, es un aspecto demandado por los potenciales 
nuevos profesionales. Existe un destacado volumen de tierras sin cultivar que 
generarían una actividad económica notable en el medio rural. La complejidad 
y variedad de esas propiedades requiere un estudio jurídico que determine su 
status y las posibilidades de cesión a particulares.

7. Valorar la existencia de otro tipo de explotación similar con 
distintos productos.

Aunque la producción en Asturias se centra en el arándano, y en menor 
medida en otros frutos como la grosella o la frambuesa, existen otras 
producciones alternativas, responsables medioambientalmente, que poco a 
poco van cobrando importancia. La búsqueda de plantaciones que ofrezcan un 
rendimiento al año, como la fresa, que permitan obtener algún tipo de ingreso 
hasta que la explotación esté a pleno rendimiento, es un aspecto demandado 
por los potenciales promotores.

8. Conocer experiencias de buenas prácticas con explotaciones de 
frutos rojos e industria de transformación asociada.

El cultivo de las distintas variedades de frutos rojos cuenta con gran tradición en 
el resto del continente europeo, por lo que se plantea una visita de trabajo a una 
interesante experiencia en el norte de Portugal y en la vecina provincia de León. 

Para la consecución de estos objetivos se plantean una serie de acciones, todas 
ya en fase de ejecución, que son las siguientes:

I Visita de trabajo: Se organizó una visita al norte de Portugal y Casti-
lla-León a explotaciones de frutos rojos, empresas transformadoras, envasadoras 
y recolectoras de setas y recolectoras y comercializadoras de castañas dirigida a 
técnicos y promotores. El objetivo de la acción fue conocer experiencias extra-
polables a Asturias y la dinámica y funcionamiento de las mismas. Se desarrolló 
en octubre de 2014 y participaron 50 profesionales y técnicos de toda Asturias.  
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1. Conocer el estado actual de las plantaciones de frutos rojos en 
Asturias: Superficie, espacios y producción.

No existe un registro actualizado de las explotaciones de frutos rojos asturianas, 
que permita conocer el estado actual de este tipo de explotaciones y de su 
crecimiento a medio plazo. 

2. Identificar los costes medios generados para la puesta en 
marcha de una explotación tipo.

La información existente sobre los costes y retorno que genera una inversión en 
una plantación de frutos rojos es variable y difusa. La diferencia de precios en 
todos los elementos, empezando por las plantas, es en algunos casos superior al 
30% y siguiendo con el precio final de venta del producto, distorsiona la potencial 
rentabilidad a medio plazo de la explotación. La propuesta de trabajo pasa por la 
creación de una plantación tipo, con costes reales de mercado, y el análisis de la 
evolución de la producción, en base a datos reales de fincas en producción.  

3. Recopilar y ordenar todos los estudios y datos existentes 
sobre las plantaciones de frutos rojos, o de todos aquellos que 
indirectamente pueden estar relacionados

Desde las distintas Administraciones y Entidades públicas y privadas se ha 
venido desarrollando desde hace años un interesante trabajo de investigación 
en torno a los frutos rojos en Asturias. También existen multitud de trabajos 
que de manera indirecta pueden ser útiles para este tipo de plantaciones, por lo 
que la propuesta de trabajo se centra en recopilar toda la información existente 
y ponerla a disposición de los cultivadores. También se logra una optimización 
de los recursos disponibles, evitando duplicidades.

 4. Buscar nuevas vías de comercialización del producto.

Una de las principales quejas de los profesionales del sector son las dificultades 
que se encuentran a la hora de vender su producto en buenas condiciones y a un 
precio ajustado. Partiendo de un análisis de estado, se plantearán alternativas, 
ya utilizadas para otros productos, y mejoras en el posicionamiento de mercado, 
centradas en la búsqueda de nuevos mercados y marketing de producto.

5. Analizar posibles procesos de transformación del producto 
para generar más valor añadido.

La existencia de un porcentaje de la producción, en muchos casos superior al 20%, 
que no puede ser comercializado por la vía convencional, genera unos excedentes 
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V Material de promoción y web. Se creó una web 
del proyecto desde la que se pueden descargar todos los 
estudios realizados en diferentes formatos, junto con 
tarjetas o lápices USB que contienen los citados trabajos. 
La intención es facilitar el acceso fácil y rápido a toda la 
documentación y no editar publicaciones que se olvidan 
en un estante.

Con el trabajo desarrollado en FRAST se pretende ordenar 
un sector creciente, que corre el riesgo de evolucionar de 
manera desordenada y facilitar a los profesionales del sector 
toda la información disponible. Los grupos de Desarrollo 
Rural de Asturias canalizan la mayoría de ayudas que se 
dan a las plantaciones y comercializadoras de frutos rojos 
en la región, por eso esta iniciativa ha emanado de ellos, 
obedeciendo a las carencias detectadas. 

En pleno periodo 2014-2020 de programación de ayudas 
de la UE, los programas LEADER han apostado por un 
modelo de desarrollo comarcal equilibrado, en el que el aprovechamiento 
racional y sostenible, desde una perspectiva ambiental y económica, de los 
recursos agrarios asturianos debe tener capital importancia. Tan solo desde 
el conocimiento y la profesionalización de las explotaciones, se lograrán 
rendimientos óptimos y producciones de alta calidad, que tendrán posibilidades 
de colonizar nuevos mercados.

FRAST pretende ser una referencia para modernizar y desarrollar el 
sector de los frutos rojos en Asturias, ya que tan solo desde el conocimiento 
pormenorizado del sector, se puede plantear un futuro más fiable. §

FICHA TÉCNICA

• Título del proyecto: Frutos rojos de Asturias. 

• Grupo Coordinador: Bajo Nalón. 

• Grupos participantes: Oscos-Eo, Navia-Porcía, Ese-Entrecabos, Cabo Peñas, Montaña Central, Comarca de la Sidra, 
                Alto Nalón y Oriente de Asturias.

• Presupuesto ejecutado: 77.931.89 €
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II Estudio de estado de las plantaciones de frutos rojos de Asturias. En ejecución 
por la empresa TEMA 3SL. Se de un pormenorizado estudio que ofrece una foto actualizada 
y precisa del estado de las plantaciones de frutos rojos en Asturias, con fichas detalladas e indivi-
dualizadas de cada explotación (extensión, georeferencia…). Se acompaña de un inventario de las 
principales publicaciones y estudios relacionados con los frutos rojos en Asturias, inexistente hasta 
la fecha y necesaria para recopilar la múltiple y variada información existente, que van desde es-
tudios universitarios a artículos en prensa e internet. Por último, se añade una descripción de toda 
la actividad económica generada en torno a las explotaciones de frutos rojos, casi en términos de 
sector, en el que se identificarán los agentes implicados, que van desde los propios productores a las 
empresas comercializadoras o los suministradores de servicios e insumos. Incluye una valoración 
estratégica del sector y se identificarán los principales problemas y potencialidades del mismo.

III Estudio de viabilidad económica de las plantaciones de frutos rojos y 
alternativas. En ejecución por la empresa IRMASL. Sobre la base de los datos obtenidos 
de una serie de plantaciones de frutos rojos desarrolladas en Asturias, se esbozará el coste de una 
plantación tipo en la región, así como la amortización de la misma, siempre fundamentado en 
datos reales y objetivos de profesionales en activo. Se plantearán, con datos precisos y definidos, 
otra serie de cultivos y explotaciones alternativas y complementarias, como la castaña o las setas, 
que podrían jugar un papel destacado en la región, ocupando un nicho de mercado en expansión 
y con unos costes de plantación y explotación ajustados. Se analizarán las oportunidades que 
ofrece la transformación del producto con distintas variantes, que van desde la mermelada a 
las esencias o productos deshidratados, que tienen una demanda creciente. Se realizarán unas 
valoraciones estratégicas sobre la gestión actual de las explotaciones y de su comercialización, 
junto con la agroindustria asociada.  

IV Estudio jurídico sobre la gestión de tierras de propiedad municipal. El 
crecimiento de la demanda de suelo cultivable, especialmente para tierras de vega o aptas para 
frutos rojos, obliga a poner en el mercado todas aquellas que están en desuso y tienen potencial 
agrario. En Asturias existe una importante bolsa de tierras de titularidad pública, principalmente 
municipal, en desuso y que podrán suponer un incentivo para el desarrollo agrario regional y 
una buena fuente de ingresos para los consistorios. El trámite legal para la cesión de estas tierras, 
por largos periodos de tiempo que permitan, en muchos casos, la amortización de la inversión 
realizada, resulta complejo y el entramado legal es difícil de solventar. La existencia de tierras 
comunales, sobre todo en las parroquias rurales, genera ciertas situaciones de indefinición legal, 
que pretenden ser aclaradas con la realización de un estudio, cuyo objetivo final es la de permitir 
poner en valor una importante bolsa de tierras públicas, para las que existe una demanda 
efectiva y creciente. Se analizaron diferentes casuísticas y se propusieron modelos con base legal 
y de aplicación inmediata.
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l proyecto “ENERGÍA RURAL” se planteó como una estrategia 
para el fomento de la eficiencia y el ahorro energético y la promo-
ción de las energías renovables, para avanzar en la implantación de 

un nuevo modelo energético en el medio rural a partir de un mejor aprovecha-
miento de sus recursos energéticos renovables.

El objetivo general es contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible y via-
ble de los territorios asociados, mediante la promoción de la eficiencia ener-
gética y la implantación de las energías renovables en las micropymes y los 
ayuntamientos de las zonas rurales.

E
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ENERGÍA RURAL
Su objetivo es la promoción de la eficiencia energética y la implantación 
de las energías renovables en las micropymes y los ayuntamientos de 
las zonas rurales. 

Cooperación Interterritorial Energía Rural
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ACCIONES EJECUTADAS: 

Estudios

En la fase inicial, la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) realizó el “Análisis sobre la 
implantación de las energías renovables en las zonas rurales, la definición de sec-
tores estratégicos y el diagnóstico de necesidades energéticas” de cada uno de los siete 
territorios asociados al proyecto. Se compartieron criterios y un procedimiento común que permi-
tió definir las estrategias de desarrollo territoriales del próximo periodo 2014-2020.

Plan de Sensibilización y Comunicación

Se diseñó el logo identificativo como imagen de proyecto, que se incorporó al diseño del resto de los 
elementos de promoción y divulgación definidos, que consistieron en: 

• La página www.energiarural.es, como plataforma para la difusión e información de todas las 
acciones, documentos y del material elaborado dentro del proyecto. 

• Elementos expositivos, paneles, roll up para las jornadas y talleres. 
• Estand expositivo, como “Punto de Información Energía Rural” para la sede de cada grupo
• Diseño y maquetación de las “Guías de Energía Rural”:
 Mejora Energética de Explotaciones Ganaderas. 
 Mejora Energética de Explotaciones Agrícolas. 
 Mejora Energética del Sector Agroindustrial.
 Mejora Energética de Alojamientos Turísticos Rurales.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico territorial sobre la implantación de las energías renovables 
en los territorios rurales asociados, que sirva de base para la definición de las estrategias de desa-
rrollo territoriales del próximo periodo 2014-2020.

• Establecer estrategias de comunicación y difusión para promocionar y fomentar el con-
cepto de eficiencia energética en los territorios rurales.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el sector turístico para mejorar la rentabilidad 
económica y la competitividad de los alojamientos rurales en temporada baja.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las empresas agroalimentarias, para mejo-
rar su rentabilidad y viabilidad económica y competitividad.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las explotaciones agro ganaderas, para re-
ducir los costos energéticos y mejorar su viabilidad económica.

• Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las entidades sin ánimo de lucro y organis-
mos públicos de las zonas rurales para la reducción de los costos energéticos.

• Fomentar el uso y aprovechamiento de los recursos renovables endógenos accesibles 
en las zonas rurales, tales como la biomasa.

• Intercambiar experiencias y metodologías con grupos tanto de la región, como de otras 
comunidades autónomas.

• Actuar de difusoras del uso de las energías renovables en los territorios rurales asociados.

• Promocionar la imagen de un mundo rural más “verde, sostenible y viable” en los me-
dios de comunicación y entre la población local.

El ámbito de actuación del proyecto aglutinó a 38 municipios del Principado de Asturias, 
que se integran en los Grupos de Desarrollo Rural siguientes: 

• Oriente de Asturias (Grupo coordinador).

• Montaña Central de Asturias.

• Bajo Nalón.

• Alto Nalón. 

• Comarca de la Sidra.

• Valle del Ese Entrecabos.  

• Cabo Peñas.
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Las propuestas planteadas en los siete estudios han servido a los grupos para definir las estrategias 
de desarrollo territoriales del próximo periodo 2014-2020.

El trabajo coordinado ha contribuido a una mayor concienciación de nuestros territorios asociados 
para avanzar en la reducción de las emisiones de CO2 con el objetivo de implantar una estrategia 
de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

Las jornadas y los talleres han propiciado el intercambio de experiencias entre los territorios 
asociados permitiéndo conocer casos de éxito e identificando buenas prácticas en el uso de las 
energías renovables, transferibles para su implantación en zonas rurales con vistas a mejorar la 
competitividad de los territorios.

Así mismo, se ha abierto la posibilidad de suscribir un Convenio de colaboración con la Fundación 
Asturiana de la Energía (FAEN), que permitiría a los grupos asociados actuar de antenas difusoras 
del uso de las energías renovables en las zonas rurales. §

FICHA TÉCNICA

• Título del proyecto: Energía Rural.

• Coordinador: Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias.

• Grupos participantes: Alto Nalón, Bajo Nalón, Comarca de la Sidra, Montaña Central de Asturias y Valle del Ese-Entrecabos. 

• Presupuesto ejecutado: 68.294,24 €
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Actividades realizadas

Se desarrollaron diversas actividades de sensibilización y divulgación, destinadas a in-
formar a los distintos empresarios y agentes del medio rural sobre la oportunidad de 

aprovechar las fuentes de energía renovables, fomentando el intercambio de las 
buenas prácticas en el uso y producción de las energías renovables. 

Se organizaron:

Jornadas “HACIA UNA ECONÓMIA RURAL BAJA EN CARBONO”

Se organizaron tres jornadas en distintas partes del territorio (Tineo, Mieres y Lla-
nes) en las que se presentaron los estudios con los diagnósticos y las propuestas para la 

definición de las estrategias de desarrollo territorial del periodo 2014-2020 y se realizaron 
visitas técnicas a empresas o proyectos relacionados con el aprovechamiento de las energías 

renovables.

Talleres de dinamización y emprendimiento verde 

Para sensibilizar a las instituciones y a la población de las zonas rurales se llevaron a cabo 
dos talleres en donde se expusieron las claves del uso de las energías renovables, su 

potencialidad para la creación de empleo y las posibilidades de implantar ideas de 
negocio con un enfoque eminentemente práctico, donde expertos en modelos de 

negocio y técnicos en eficiencia energética y energías renovables, ayudaran en pri-
mera persona a las 29 empresas y emprendedores participantes, con el fin de enfocar 

sus proyectos bajo el concepto de crecimiento verde. Con un formato muy dinámico se 
presentaron en común todas las ideas, se seleccionaron aquellas sobre las que se trabajó el 

resto de la jornada y, al finalizar, se pusieron en común las conclusiones y resultados.

Presupuesto ejecutado

Del total de la ayuda aprobada para el proyecto de cooperación Energía Rural de 79.600€, 
finalmente se ejecutaron 68.294,24 €. 

Valor añadido del proyecto

El proyecto ha permitido consolidar una red de cooperación entre los territorios 
rurales asociados que, sin duda, repercute y favorece la implantación de me-

didas de ahorro y eficiencia energética y el uso de las energías renovables en 
los mismos. Los grupos de desarrollo rural asociados han conseguido una masa 

crítica suficiente para analizar los territorios de manera conjunta, mejorar las posi-
bilidades de aprovechamiento de los recursos, favorecer el paso a una economía baja en 

carbono en todos los sectores y promover la adaptación al cambio climático.
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l atractivo natural de la montaña asturiana es innegable. Basta 
con repasar la serie de espacios protegidos que abarcan la práctica 
totalidad de este territorio; desde las Reservas Naturales, de ámbito 

autonómico, hasta las Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO; 
sin olvidar la importante representación de estas montañas en la Red Natura 
2000. 

E
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Territorios OSEROS
Cuatro comarcas de la Montaña Asturiana ponen en valor un producto 
ecoturístico cuya prioridad es la conservación de la especie.

Cooperación Territorios Oseros 
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puerta de esta Tierra de Osos, sus paisajes, su cultura, su naturaleza, para 
que se conozca de manera respetuosa este auténtico tesoro natural que es la 
montaña asturiana. §

FICHA TÉCNICA

• Grupo Coordinador: CEDER Alto Narcea Muniellos. 

• Grupos participantes: GDR. Alto Nalón, GDR. Camín Real de la Mesa y GDR. Montaña Central de Asturias. 

• Presupuesto ejecutado: 36.946 €

• Web: www.tierradeosos.es

Estos valores no pasan desapercibidos para el turismo y son, sin duda, uno 
de los mayores atractivos de Asturias. Además, nuestra región es el territorio 
osero por excelencia. Los esfuerzos por su conservación han dado sus frutos 
en términos de población osera y una mayor sensibilización hacia lo que esta 
especie representa en nuestro territorio.

En los últimos años la demanda de experiencias en la naturaleza es creciente 
y las actividades de observación de fauna se están posicionando como un 
elemento diferenciador que atrae a nuevos visitantes. Estas actividades, y en 
concreto las vinculadas con la observación de osos pardos, han ido en aumento 
y ha proliferado de un modo informal. 

En este contexto nace el proyecto de cooperación entre "Territorios Oseros 
de Asturias", en el que participan los grupos Alto Narcea Muniellos como 
grupo coordinador, Camín Real de la Mesa, Montaña Central y Alto 
Nalón. Esta iniciativa parte del convencimiento de que el desarrollo sostenible 
de estas actividades pasa por la puesta en marcha de una oferta común de 
un producto ecoturístico de calidad, que ha de desarrollarse teniendo como 
prioridad la conservación de la especie.

Las acciones programadas han perseguido el desarrollo de una estrategia 
común, que arrancó con la celebración del “congreso Oso, Conservación, 
Ordenación y Desarrollo Rural”, en el que participaron activamente entidades 
conservacionistas, naturalistas, investigadores, empresariado turístico, gestores 
territoriales, población local, aficionados, apicultores, ganaderos, cazadores, 
etc.… que debatieron temas relativos a la coexistencia humanos y osos, con 
especial atención a las actividades de ecoturismo y observación vinculadas con 
esta especie. 

Paralelamente se realizaron diversas acciones formativas que se tradujeron en el 
" Manual de Buenas Prácticas de observación de la Fauna"; así como el planteamiento 
de un plan de desarrollo turístico teniendo como territorio piloto los concejos 
de Cangas del Narcea, Ibias y Degaña. 

A partir de este proyecto se han diseñado seis rutas ecoturistas en las cuatro 
comarcas con contenidos interpretativos y autoguiados. Toda esta información 
está disponible en la web www.tierradeosos.es y su correspondiente 
aplicación móvil, un canal en el que dar a conocer la especie y su hábitat, así 
como la oferta de actividades vinculadas a la interpretación de los ecosistemas 
que habita o las actividades diseñadas para su observación. Esta web es la 
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a Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP) 
coordinó el proyecto de cooperación “Oportunidades para el 
desarrollo de la agricultura periurbana en Asturias” que 

se enmarca dentro del programa Eje Leader 2007-2013. 

Los Grupos de Desarrollo Rural participantes en este proyecto se localizan en 
el área central de Asturias, cuyas estructuras económicas, sociales y territoriales 
muestran grandes similitudes.

El área central de Asturias tiene una composición territorial heterogénea, 
caracterizada por la estrecha convivencia de usos agrarios, industriales, 
terciarios y residenciales. El peso de cada tipología depende en gran medida 
de su distancia a las principales zonas urbanas del área central (Oviedo, Gijón 
y Avilés) y, a su vez, de las cabeceras de comarca y de concejo. En las zonas 
urbanas predominan los usos residenciales y terciarios, los usos industriales 
ocupan mayoritariamente zonas delimitadas en los entornos de las ciudades y 
villas, y los usos agrícolas se imponen a medida que nos alejamos de ellas.

L
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Oportunidades para el Desarrollo 

de la AGRICULTURA 
PERIURBANA 
EN ASTURIAS
Las zonas agrarias en el entorno del área central pueden ser las que mejores condiciones 
reúnan para un nuevo desarrollo agrario, aprovechando que la presión urbanizadora es 
menor y por tanto el precio del terreno, en propiedad o arrendamient.o puede haberse 
moderado.

Cooperación Interterritorial Agricultura Periurbana en Asturias
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Esta nueva situación coincide con la falta de actividad y de oportunidades de empleo en otros sectores.

¿Cabe la posibilidad de fomentar el retorno a la actividad agraria sobre nuevas bases? ¿Puede 
convertirse en una oportunidad de empleo y al mismo tiempo poner en valor los terrenos agrarios 
y, por tanto, el paisaje y el medio ambiente del Principado? Si es así, cabe pensar que las zonas 
agrarias en el entorno del área central de Asturias pueden ser las que estén en mejores condiciones 
para un nuevo desarrollo agrario, aprovechando que la presión urbanizadora es menor y por tanto 
el precio del terreno, en propiedad o arrendamiento, puede haberse moderado. La proximidad 
a mercados de cierta dimensión o, en su caso, a la logística para la exportación puede facilitar la 
comercialización de los productos.

El proyecto identifica posibilidades para la creación de empresas y de empleo agroalimentario 
en las zonas rurales situadas dentro o en el entorno próximo al Área Central de Asturias, ya que 
son concejos que siguen manteniendo un perfil agrario y ganadero y por su proximidad a los 
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El uso del suelo refleja a su vez la estructura de la 
producción y el empleo. En las zonas más urbanizadas 
predominan la actividad y el empleo terciario e industrial; 
la actividad y el empleo agrario solamente conservan 
una cierta importancia en los concejos que conforman la 
corona periférica del área central. En éstos, la actividad 
agraria ha experimentado una intensa transformación en 
los últimos años. Por una parte, han desaparecido muchas 

explotaciones tradicionales, cuyos titulares han abandonado la actividad agraria, principalmente 
ganadería. Por otra, sin embargo, las explotaciones agrarias se han modernizado y diversificado. 
Hace unos años predominaban las pequeñas explotaciones lácteas acompañadas de una agricultura 
y fruticultura casi de autoconsumo. Hoy, las explotaciones lecheras que siguen funcionando se han 
ampliado y modernizado, se han ampliado las pomaradas de sidra con manejo moderno (aún 
insuficientes para satisfacer la demanda) y han surgido numerosas explotaciones de hortalizas bajo 
abrigo (lechuga, tomate, fréjoles), nuevos frutos (kiwi, frutos rojos), así como nuevos sistemas de 
cultivo (agricultura ecológica). La modernización de los métodos de manejo ha incrementado la 
productividad de las explotaciones. 

Por el lado de la demanda también se están produciendo importantes cambios. Las producciones 
tradicionales de leche y carne están sometidas a fuertes presiones en los mercados, a veces muy 
coyunturales. Las nuevas producciones, cuando alcanzan niveles de calidad elevados, están 
encontrando buena acogida en los mercados, tanto en mercados de proximidad como, incluso, 
para la exportación. Gracias a iniciativas cooperativas, se han abierto expectativas de exportación 
que desbordan las capacidades de producción. Parece, por tanto, que ya está cerca de completarse 
la reconversión de la actividad agraria en el área central, que se estaría aproximando a modelos 
más intensivos de agroganadería atlántica como los que se pueden encontrar en la costa atlántica 
francesa.

Como en todo proceso de reconversión, se producen desajustes y surgen nuevas oportunidades. 
El abandono de las actividades agrarias tradicionales no es reemplazado en la misma medida 
ni de manera automática por otras actividades: se pierden los conocimientos acumulados, la 
propiedad de la tierra impide una  sustitución rápida, la incorporación a la actividad agraria exige 
conocimientos y recursos, los factores estructurales y coyunturales que provocaron la reconversión 
siguen actuando… Sin embargo, transcurrido el tiempo,  las circunstancias pueden cambiar y 
generar nuevas oportunidades. Y en el caso del área central de Asturias, tal como se ha apuntado 
anteriormente, pueden estar cambiando. La actividad agraria puede ofrecer nuevas oportunidades. 
Algunas iniciativas pioneras ya las están aprovechando. 

“
Las zonas agrarias en el entorno del área 
central de Asturias pueden ser las que estén 
en mejores condiciones para un nuevo 
desarrollo agrario”
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FICHA TÉCNICA

• Título del proyecto: “Oportunidades para el desarrollo de la agricultura periurbana en Asturias”.

• Coordinador: Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas (ADICAP).

• Grupos participantes: Alto Nalón, Bajo Nalón, Comarca de la Sidra y Montaña Central de Asturias.

• Presupuesto ejecutado: 32.018,50 €

uso productivo a un suelo agrario de alto valor, y al mismo tiempo mantener y proteger sus valores 
naturales y culturales, la biodiversidad y la cultura agraria. 

A partir de estos análisis se han planteado unas líneas de actuación generales como el aprovechamiento 
de suelo de alto valor agrario, el paso de productor agrario a empresario agrario, la estructuración 
de canales cortos de comercialización para facilitar el acceso de los productos a los mercados, 
valoración de los productos locales y el reconocimiento del origen de los productos, la reducción de 
la carga burocrática de la Administración, etc. y otras más concretas a través de la presentación de 
posibles modelos de negocio de actividades agropecuarias que podrían desarrollarse en el espacio 
rural periurbano del área central de Asturias. El fin de las distintas actuaciones desarrolladas en 
el proyecto  ha sido contribuir a la generación de oportunidades empresariales y de empleo en 
actividades relacionadas con el medio rural más próximo a los principales núcleos urbanos del área 
central de Asturias. §
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principales núcleos urbanos del área central, sus producciones podrían acceder con cierta facilidad 
a los mercados locales y aprovecharse de las infraestructuras y servicios logísticos para llegar a 
mercados más lejanos. 

Además de ADICAP como grupo coordinador, participan los grupos de Alto Nalón, Bajo Nalón, 
Comarca de la Sidra y Montaña Central de Asturias.

El importe de ejecución total del proyecto ha sido de 32.018,50 €.

ACTUACIONES:

1. Actividades de adquisición de capacidades mediante la realización de un estudio 
sobre las oportunidades para el desarrollo de la agricultura periurbana en Asturias, con el 
siguiente contenido:

a. Un análisis general de las oportunidades para el desarrollo de la agricultura 
periurbana en el área central de Asturias: “Agricultura periurbana del área central de 
Asturias, pasado, presente y futuro”. 

b. Fichas descriptivas de posibles modelos de negocio de actividades agropecuarias 
que podrían desarrollarse en el espacio rural periurbano del área central de 
Asturias: cultivo brócoli bajo abrigo, preparación de productos en conservas 
o semiconservas, cría de aves de corral, cría de ganado de razas autóctonas, 
transformación de lácteos, floricultura y viveros, cultivo de manzano de sidra y 
fruticultura -pequeños frutos.

2. Actividades de difusión y sensibilización. Con fecha 17 de septiembre de 2015 
se desarrolla en Candás una jornada para la presentación del proyecto de cooperación 
“Oportunidades para el desarrollo de la agricultura periurbana en Asturias” con los siguientes objetivos:

1. Informar sobre las oportunidades de autoempleo y desarrollo de proyectos emprendedores 
en el medio rural. 

2. Poner en valor los productos, servicios, empresas y marcas que se generan y desarrollan 
su actividad en el medio rural.  

3. Animar a que las personas contemplen la posibilidad de alta e incorporación a la actividad 
agraria. 

4. Conocer el marco de apoyo para el desarrollo de iniciativas agrarias en el medio rural.

5. Compartir ejemplos de buenas prácticas de instituciones, empresas y productores agrarios 
exitosos.

En el desarrollo del proyecto se ha reflejado la situación en la que se encuentra la agricultura 
periurbana en Asturias y en particular los retos a los que la comunidad se enfrenta para dar un 
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Alas Emprendedoras” es un proyecto de 
cooperación interregional dirigido a las em-
prendedoras y empresarias de los territorios 

adscritos a los Grupos de Desarrollo Rural, Bajo Nalón, 
Comarca de la Sidra y Valle del Ese-Entrecabos, 
financiado por la Consejería de Agroganadería y Re-
cursos Autóctonos del Gobierno del Principado de Astu-
rias, siendo el coordinador del mismo el Ceder Valle del 
Ese-Entrecabos.

“
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ALAS Emprendedoras
Una iniciativa dirigida a las mujeres emprendedoras y empresarias 
rurales.

Cooperación Alas Emprendedoras
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financieros y comerciales más débil, y la menor experiencia profesional 
previa, hace que inflluya en la solidez y las posibilidades de desarrollo de 
sus negocios.

Dicho esto, el objetivo general de Alas Emprendedoras fue establecer estrategias 
comunes para fomentar el emprendimiento y afianzar la actividad  empresarial 
de las mujeres de los territorios implicados, reconociendo y visibilizando sus 
logros y aportaciones al desarrollo rural de los territorios.

Los objetivos específicos fueron:

• Movilizar a mujeres empresarias y promotoras de actividades económi-
cas de los territorios participantes explorando nuevas fórmulas de coo-
peración e intercambio de experiencias.

• Estimular la cultura emprendedora y la iniciativa empresarial de las mu-
jeres rurales mejorando su empleabilidad.

• Reconocer y visibilizar las aportaciones de las mujeres empresarias, pro-
fesionales y directivas al desarrollo rural.

En cuanto a las actuaciones realizadas destacamos: 

• Jornadas conjuntas de motivación para emprender.

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas entre emprendedoras y 
empresarias rurales.

• Creación de redes de apoyo y comercialización: talleres prácticos de 
networking.

• Talleres para el afianzamiento e innovación empresarial dirigidos a 
empresarias rurales.

• Talleres formativos personalizados para la creación de empresas. 

• Edición de una publicación de las experiencias empresariales más 
interesantes gestionadas por mujeres de todos los territorios participantes 
del proyecto. §

FICHA TÉCNICA

• Grupo Coordinador: CEDER Valle del Ese-Entrecabos.

• Grupos participantes: Bajo Nalón y Comarca de la Sidra.

• Presupuesto ejecutado: 26.275,43 €
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Las relaciones de cooperación entre territorios rurales son una de las mejores 
herramientas para favorecer el desarrollo de los mismos. En el caso de 
Asturias es una realidad que la población, el empleo, la actividad empresarial 
y comercial tradicionalmente se concentra en el centro de la región. Es en las 
“alas”, amplias zonas rurales, donde se producen los mayores desequilibrios 
demográficos y socioeconómicos, que se traducen en un mercado laboral poco 
diversificado y con escasas oportunidades laborales en general y en particular 
para las mujeres.  

Según datos extraídos del “Diagnóstico de Género en el Medio Rural” elaborado por 
el  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, y del banco de 
datos de estadísticas de género “Mujeres y Hombres en Asturias 2013”, (Instituto 
Asturiano de la Mujer y SADEI), las características del mercado laboral en el 
ámbito rural se resumen en: 

- Masculinización de la actividad y feminización de la inactividad rural.

- La asalarización está feminizada y el empresariado está masculinizado. 

- Las jornadas laborales parciales están claramente feminizadas, frente a 
la jornada completa mayoritariamente masculina.

- Las mujeres se sitúan en rangos inferiores de salarios mientras que los 
hombres los hacen en rangos intermedios y superiores. 

- Las elecciones profesionales siguen influenciadas por los estereotipos de 
género.

- La tasa de empleo de las mujeres asturianas presentó un incremento 
hasta 2008 y ha ido descendiendo a partir de entonces, fruto de la crisis, 
al igual que en el caso de los hombres. En los primeros años de trabajo 
las tasas son similares entre mujeres y hombres, pero llegada la etapa 
reproductiva se aprecia un abandono del mercado laboral asalariado, 
que dificulta el desarrollo de una carrera profesional y alcanzar puestos 
de alto nivel, así como la reincorporación posterior. 

Por otra parte, una forma que las mujeres encuentran para construir su 
propia inserción laboral en el medio rural es a través del autoempleo y/o 
de la creación de, o incorporación a, una empresa propia o familiar. Las 
mujeres suelen poner en marcha empresas de tamaño inferior y menor 
volumen de negocios que los hombres, lo que se refleja también en el menor 
número de personas contratadas. Todo ello, unido a una red de contactos 

Cooperación Alas Emprendedoras
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l proyecto de cooperación “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias 
- Estrategias para la Innovación” (ASGAIA Innovación) se fundamenta 
en la necesidad de facilitar a las empresas agroalimentarias ubicadas 

en el medio rural soluciones innovadoras con vistas a mejorar su competitividad 
y rendimiento, así como el conocimiento y las habilidades de sus trabajadores. 
Actuando en diversas áreas empresariales (marketing, proceso productivo, 
gestión) se les facilita a las industrias herramientas para que puedan llevar a 
cabo procesos de innovación.

E
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ASGAIA Innovación
Proyecto de cooperación “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias 
- Estrategias para la Innovación” (ASGAIA Innovación) 

Cooperación ASGAIA Innovación
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En una primera fase de asistencia técnica se incorporan al proyecto las empresas 
interesadas y las administraciones locales y autonómicas. Estas actuaciones dan 
como resultado la firma de acuerdos de adhesión con 140 pequeñas empresas 
agroalimentarias interesadas en el proyecto, que se ampliaría posteriormente 
hasta superar las 160 industrias participantes en la iniciativa.

El siguiente paso es realizar un diagnóstico individualizado 
de cada empresa en materia de innovación. El desarrollo 
de mesas grupales y entrevistas individuales realizadas en 
profundidad, junto con un exhaustivo análisis estadístico, 
permitieron tener una idea clara de las áreas empresariales 
en las que era necesario intervenir para conseguir los 
objetivos del proyecto. 

Se contemplan además, en esta fase de asistencia técnica, una serie de 
actuaciones dirigidas a fomentar la cooperación entre los empresarios, y entre 
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Territorialmente, ASGAIA Innovación interviene en catorce zonas rurales: las 
once comarcas del Principado (Navia-Porcía, Oscos-Eo, Ese-Entrecabos, 
Narcea-Muniellos, Bajo Nalón, Camín Real de la Mesa, Montaña 
Central, Alto Nalón, Cabo Peñas, Comarca de la Sidra y Oriente de 
Asturias) y tres en la Comunicad Autónoma de Galicia (Ordes, Mariñas-
Betanzos y Terras do Deza). Las actuaciones previstas en el proyecto se 
llevaron a cabo en cada una de estas comarcas rurales por un Grupo de Acción 
Local, siendo el  CEDER Navia-Porcía el responsable de su coordinación.

El principal destinatario de Asgaia Innovación ha sido, evidentemente, la industria 
agroalimentaria (sea cual sea su tamaño u orientación productiva) que desarrolla 
su actividad en un entorno rural y tiene interés en implantar medidas innovadoras. 

El proyecto, con un presupuesto de 424.000,00 € y financiado por el Ministerio 
de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, ha tenido una duración de 
cuatro años (2011-2014), estructurado en dos etapas. 
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• Se organiza y ejecuta el evento “Fusión Asgaia”, con el fin de potenciar 
los vínculos entre la producción agroalimentaria local y la gastronomía, 
y que sirve de punto de encuentro entre todos los actores vinculados 
directamente con el mundo agroalimentario, así como de cierre del 
proyecto Asgaia Innovación. Este evento, que tiene una duración de tres 
días, cuenta con una zona de exposición y venta de productos de 33 
empresas agroalimentarias por la que pasan más de 7.500 visitantes e 
incluye la realización de 6 jornadas formativas y 7 eventos gastronómicos 
en los que participan más de 200 asistentes.

La elaboración de guías en materias como la mejora energética en las industrias 
agroalimentarias rurales y la creación de empresas agroalimentarias dirigida a 
jóvenes y la edición de manuales de buenas prácticas y el desarrollo de marcas 
de calidad en productos agroalimentarios de ámbito comarcal, son algunas de 
las actuaciones de divulgación emprendidas en el marco del proyecto.

El diseño y publicación de catálogos de productores y productos en diferentes 
comarcas, la participación en ferias agroalimentarias relevantes ubicadas en 
territorios gallegos y asturianos, la realización de eventos y actos publicitarios 
diversos y el desarrollo de soportes informáticos publicitarios y de una página 
web propia del proyecto, sirvieron de promoción y difusión de las empresas 
agroalimentarias participantes del proyecto.

En definitiva, con todas estas actuaciones, Asgaia Innovación ha contribuido 
a la consecución de varios objetivos planteados inicialmente. Las industrias 
participantes cuentan con instrumentos y herramientas para adaptarse a los 
cambios de tendencias en las necesidades y exigencias de los clientes y en la 
presentación y comercialización de productos. §

FICHA TÉCNICA

• Título del Pryecto: “Red Asturgallega de Industrias Agroalimentarias - Estrategias para la Innovación”.

• Grupo Coordinador: Ceder Navia Porcía. 

• Grupos participantes: Los grupos asturianos Oscos-Eo, Ese-Entrecabos, Narcea-Muniellos, Bajo Nalón, Camín Real de la 
Mesa, Montaña Central, Alto Nalón, Cabo Peñas, Comarca de la Sidra y Oriente de Asturias y los tres grupos gallegos Ordes, 
Mariñas-Betanzos y Terras do Deza.

• Presupuesto ejecutado: 424.000 €

• Web: www.asgaiainnovacion.com 
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éstos y los diferentes organismos, administraciones y agentes sociales que puedan 
aportar soluciones innovadoras a las industrias agroalimentarias. En concreto, 
se realiza un intercambio de conocimientos y experiencias sobre innovación 
agroalimentaria con empresas de Navarra, se pone en marcha un programa 
piloto de formación en materia de innovación con cinco acciones formativas 
dirigidas a los empresarios y se llevan a cabo cuatro acciones innovadoras 
relacionadas con el marketing y la promoción de los productos agroalimentarios. 

En la segunda etapa, durante los años 2013 y 2014, se comienza a trabajar 
con aquellas industrias que -en función de los resultados del diagnóstico 
individualizado- precisaban de un mayor apoyo o cuyas posibilidades de 
mejora eran más notables. En cada una de ellas se aplica un plan de innovación 
que, dependiendo de las necesidades concretas en las empresas destinatarias, 
contempla diferentes medidas de intervención:

• Se realizan 45 estudios de eficiencia energética en otras tantas 
pequeñas industrias, a las que se les entrega un informe en el que se define 
la tipología de consumos energéticos de las empresas diagnosticadas 
y una propuesta de medidas de ahorro, perfectamente detalladas, 
presupuestadas y adaptadas a las características de la empresa.

• Se realizan 33 auditorías sobre envasado y presentación de 
productos en otras tantas industrias, que facilita a los empresarios un 
diagnóstico específico y especializado que les posibilita realizar mejoras 
en el packaging, en el etiquetado y en determinados elementos relevantes 
del sistema productivo y de la manipulación de los productos.

• Se imparten 120 horas de tutorías individualizadas a 77 empre-
sarios en materias relacionadas con I+D+I, la mejora de la comerciali-
zación, la presentación de los productos y la eficiencia energética.

• Se imparten 15 acciones de formación, sensibilización y difu-
sión dirigidas a los empresarios participantes, impartidas por especia-
listas en las áreas empresariales más relevantes y prioritarias,  como las 
marcas y sellos de calidad, el diseño de packaging e imagen, la venta de 
productos por Internet, el desarrollo de nuevos productos, la búsqueda 
de nuevos mercados y la potencialización de canales cortos de comer-
cialización, la aplicación de las nuevas tecnologías al envasado en la 
industria agroalimentaria, etc.  En ellas participan más de 550 asistentes 
registrados.
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Red Asturiana 
de Desarrollo Rural

a Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), entidad sin ánimo 
de lucro creada en octubre de 1999, es una de las asociaciones de 
desarrollo rural más singulares de las existentes en España. Desde 
su constitución como tal, la red asturiana se ha caracterizado 

especialmente por su participación abierta y plural. De hecho, desde que se ha 
creado ha ido ampliando el número de miembros de la misma. 

Inicialmente se integraron los once Grupos de Desarrollo Rural y la propia 
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado. Todos 

LRED ASTURIANA 
DE DESARROLLO RURAL (READER)

Melquiades Álvarez, Nº 20 - 1ª-B
33003 Oviedo

Teléfono: 985 208 429
E-mail: reader@readerasturias.org
Web: www.readerasturias.org
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de experiencias con 31 jóvenes de las once comarcas asturianas a la región de 
Campania (Nápoles). 

Junto con Andalucía y Extremadura, y otras regiones de la Unión Europea, la 
Red participó activamente en el proyecto FARO.EU (Foresight Análisis in Rural 
Áreas). Un importante estudio de investigación englobado en el Sexto Programa 
Marco de la UE dirigido a orientar las futuras políticas de desarrollo rural a partir 
de un profundo análisis desde la perspectiva territorial de distintos territorios  
representativos de todas la áreas geográficas europeas.  Las conclusiones del 
mismo aparecen publicadas en el estudio “Análisis territorial integrado 
del medio rural”, cuyo contenido se puede consultar en la página web de 
READER (www.readerasturias.org).

El proyecto Huella Ecorural fue coordinado por la Asociación para el 
Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y en él participaron la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural (READER) y la Red de Centros de Desarrollo Rural 
de Castilla la Mancha (CEDERCAM). Este programa está basado en la 
aplicación de la metodología Huella Ecológica a territorios y empresas rurales de 
Andalucía, Asturias y Castilla la Mancha. En este sentido, cabe explicar que 

ellos miembros con voz y voto en sus órganos de gobierno ( Junta Directiva 
y Asamblea General). Posteriormente lo hicieron los Grupos Políticos con 
representación parlamentaria en la Junta General del Principado, así como un 
representante de una financiera. CAJA RURAL Asturias es actualmente la 
entidad con la que vienen colaborando READER y los GDRs. 

Inaugurado el periodo comunitario 2007-2013 se incorporan las tres 
organizaciones agrarias con mayor representación en la región (ASAJA, 
COAG Asturias y UCA-UPA), así como también la Federación de Cofradías 
de Pescadores del Principado de Asturias (FECOPPAS). En este nuevo periodo 
2014-2020 la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también ha 
entrado a formar parte de READER. 

A lo largo de estos años la red asturiana ha seguido ocupando una de las dos 
Vicepresidencias de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR); entidad 
que aglutina a más de 200 GDRs de la geografía nacional. 

En sus buenas relaciones con el resto de las redes regionales, READER ha estado 
presente en casi todo el territorio nacional, bien visitando distintas experiencias 
e iniciativas rurales, merecedoras de ser implantadas en nuestra comunidad 
autónoma; o bien participando en actos, conferencias o congresos en los que 
Asturias siempre ha sido aclamada para presentar su modelo de desarrollo rural. 
En este periodo, una delegación de READER ha visitado Canarias y Cataluña. 

Más allá de nuestras fronteras READER ha estado presente en citas tan 
relevantes para el futuro de los territorios rurales como la Conferencia 
Internacional “Conocer las necesidades para cambiar el mundo”, 
celebrada en Quebec (Canada); o en la cumbre que sobre el futuro de la 
iniciativa LEADER tuvo lugar en Limassol (Chipre). 

También una delegación de READER viajó hasta Bolivia donde realizó 
un intercambio de experiencias con la Coordinadora de Integración de 
Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia 
(CIOEC) en un programa abanderado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Red también ha 
participado en Jornadas de cooperación celebradas en Inglaterra, Polonia, 
Finlandia, Alemania, etcétera. 

Cabe reseñar también la intervención y colaboración de READER en varios 
proyectos de ámbito regional, nacional y europeo. Junto con la Dirección 
General de Juventud del Principado de Asturias, la Red lideró un intercambio 
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el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y la Red de Centros de Desarrollo 
Rural de Castilla la Mancha (CEDERCAM). 

La Red Asturiana de Desarrollo Rural ha sido uno de los socios fundadores 
de la Asociación Contra el Hambre y la Malnutrición de España 
(ACHM-E)  promovida por la Agencia Internacional sobre Alimentación y 
la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), y la Organización Biodiversity 
International, además de una serie de organizaciones internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil. En España además de READER, también 
se ha contado con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias,  a través 
de la Agencia de Cooperación al Desarrollo, la Universidad de Oviedo, la 
Fundación Alimerka, la Fundación Banco de Alimentos de Asturias,  las 
Cooperativas Agro-Alimentarias de Asturias, etcétera.

La ACHM-E tiene como fines principales: la concienciación y participación 
social; el establecimiento de foros de estudio, debate e intercambio de información; 
y la movilización de recursos para desarrollar actividades coherentes con el 
objetivo de contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
reforzando especialmente el compromiso y la acción nacional y mundial para 
erradicar el hambre y la malnutrición. Las jornadas y estudios realizados por la 
asociación han tenido una amplia trascendencia regional y nacional. 

A lo largo del periodo 2007-2013 READER ha organizado varias  jornadas, 
encuentros y debates en el Principado de Asturias. La mayoría de ellas se han 
celebrado con la colaboración y el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias. 

En nuestra región se han celebrado asambleas y reuniones de la Junta 
Directiva de la Red Española de Desarrollo Rural, coincidiendo con eventos 
organizados por READER. Como ejemplo valga la celebrada en Oviedo bajo 
el título de “La vanguardia de la tradición”, en la que participaron más 
de 300 personas de Asturias y otras comunidades autónomas. En esta ocasión 
se contó con la presencia e intervención de la que entonces era la Ministra 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa y el Presidente del 
Principado, Vicente Álvarez Areces. 

En el marco institucional, la Junta Directiva de la red fue recibida en audiencia 
por los entonces Príncipes de Asturias y actuales Reyes de España, en un 
encuentro donde se informó personalmente a Don Felipe y Doña Letizia de 

la denominada “Huella Ecológica” es un indicador ambiental del impacto que 
ejerce una cierta comunidad humana sobre su entorno, considerando tanto los 
recursos necesarios, como los residuos generados para el mantenimiento del 
modelo de producción y consumo de la comunidad.

Con la colaboración de VALNALÓN y la Universidad de Oviedo, READER 
ha liderado y ejecutado “Yo soy Rural Juventud”, un proyecto piloto en el 
marco de la Red Rural Nacional que ha desarrollado diversas estrategias con 
el objetivo de que los jóvenes (de edades comprendidas entre los 14 y los 18 
años) se convenciese de que ser rural es un valor y no un inconveniente. 

Se trata de un movimiento social para que la juventud, tanto la rural como la 
urbana, acabe contemplando estos espacios como alternativa para desarrollar 
su vida profesional y personal. El proyecto fue un rotundo éxito. Se celebraron 
y organizaron grupos de discusión, jornadas y seminarios en institutos de 
las once comarcas rurales, además de en Oviedo, Gijón, Mieres, Siero, 
Avilés y Langreo. Las conclusiones de los mismos aparecen recogidas en el 
“Estudio de pensamiento de la juventud rural y urbana sobre la 
realidad rural”. Hay que decir que esta información y documentación, toda 
ella incluida en la web de READER, es objeto de continuas consultas. Yo 
soy rural Juventud también contó con la participación de  la Asociación para 
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la actividad que los grupos de desarrollo rural vienen realizando a favor del 
medio rural asturiano. 

En su condición de representante de los once GDRs asturianos, la Red ha 
celebrado reuniones a nivel institucional, político, sindical, empresarial, social, 
especialmente con vistas  a preparar y participar activamente en la elaboración 
del Plan de Desarrollo Rural del Principado de Asturias (PDR)  para el periodo 2016-
2020. Encuentros que se llevaron en algunas ocasiones al máximo nivel, 
con entrevistas y encuentros de trabajo con el Presidente del Principado de 
Asturias. Se llegaron a firmar convenios de colaboración con entidades como  
la Federación Asturiana de Empresarios, etcétera.

Desde READER también se han realizado importantes estudios de investigación 
y análisis sobre la realidad rural. Destaca especialmente uno de ellos que 
incide en uno de los mayores problemas que afecta a las comarcas rurales 
del Principado, el despoblamiento. Bajo el título “Pueblos en el Olvido: 
Consecuencias del despoblamiento del Medio Rural asturiano en 
la primera década del siglo XXI”, la Red ha sentado las bases para que 
se pueda abordar con datos algunas medidas que ayuden a paliar el éxodo que 
padecen los territorios rurales asturianos. 

Dentro de este mismo apartado hay que destacar el “Análisis Comarcal del 
Territorio Rural Asturiano”, en el que se realiza un estudio pormenorizado 
de los principales rasgos territoriales (físicos, sociodemográficos y económicos) 
que caracterizan a las once comarcas rurales gestionadas por los Grupos de 
Desarrollo Rural en el Principado de Asturias.

PUBLICACIONES Y WEB 
A lo largo de este periodo se continúa realizando Escardar. Veintidós  
números publicados de una revista que se llegó a convertir en un referente 
editorial del medio rural. De ella hay que destacar la calidad y variedad de sus 
artículos y reportajes, así como la diversidad de sus colaboradores. Los ajustes 
presupuestarios derivados de la crisis económica obligaron a paralizar su edición; 
si bien READER no descarta continuar con su publicación en un futuro. 

En su intensa actividad divulgativa, READER elaboró y editó diversos dípticos 
sobre LEADER, sus medidas, su presupuesto y todos aquellos detalles relativos 
al funcionamiento de los grupos en los territorios. 

Red Asturiana de Desarrollo Rural READER

Otro de los aspectos por los que ha destacado la Red ha sido por su apoyo a la 
divulgación de todas aquellas teorías que puedan aportar soluciones, o sirvan 
como material de debate de los territorios rurales, Así, en este periodo la Red 
colaboró en la edición de los libros “Asturias, región agropolitana” y 
“La casa de mi padre”, ambos de Jaime Izquierdo y editó en solitario “La 
conservación cultural de la Naturaleza”, también del mismo autor. Hay 
que decir que Jaime Izquierdo, uno de los grandes expertos en medio rural de 
este país, es asesor de READER.

Una de las novedades respecto a anteriores periodos fue la renovación y puesta 
en marcha de la web de la red (www. readerasturias.org), en la que se incluyen 
vídeos, documentación, legislación, formación, si bien son las noticias el 
apartado al que mayor importancia se da en este portal web. 
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CINE Y TV
Uno de los grandes aciertos de la Red Asturiana ha sido su incursión en el 
sector audiovisual tanto en televisión, como en cine. Gracias a un convenio 
de colaboración con el joven cineasta asturiano J.K. Álvarez, READER se 
ha convertido en la asociación con más documentación audiovisual sobre 
emprendedores y emprendedoras que han recibido ayuda LEADER. Cuenta 
con más de 130 historias grabadas en el medio rural asturiano.

Material gráfico que se ha ido recopilando desde el 2013, fecha en la que 
READER comienza a realizar el programa YO SOY RURAL, emitido por 
la Televisión del Principado de Asturias (TPA). El primer año se emitieron 
13 capítulos de media hora cada uno, que mostraron un total de 39 historias 
de proyectos LEADER. Fue tal su éxito entre la audiencia asturiana que 
la televisión asturiana decide volver a repetir su emisión “prime time”. El 
programa renovó otras dos temporadas más aunque pasando de 13 a 16 
programas por temporada. Fue, sin duda una de las mayores y más acertadas 
promociones de la iniciativa LEADER puesta en marcha por una red en 
Europa.

Pero la experiencia de la televisión surge después de haber realizado 
anteriormente una serie de documentales como “Villagermonde, días contados” 
y “Pueblos en el olvido” que abordan el problema de la despoblación rural, 
o el titulado “Bares Tienda, ‘santuarios’ rurales de Asturias”, que trata sobre el 
difícil futuro de estos típicos y emblemáticos establecimientos. Además de 
los documentales propios, READER se implica en la realización de varios 
cortos de ficción del director J.K. Álvarez, “La vida es un juego de cartas”, “La 
noche de las brujas” o “Los fantasmas de Villavieja”, todos ellos rodados en la zona 
rural del occidente asturiano que tuvieron una gran acogida por el público y 
ganaron varios galardones en festivales.

Con este bagaje READER y J.K. Álvarez abordan su proyecto más ambicioso 
hasta la fecha: realizar un largometraje que aborde la violencia de género 
en el medio rural asturiano. Con guión del propio Álvarez, se empieza a 
rodar en Luarca y Cudillero “El cuento de Duna”. La película alcanza 
un importante éxito en sus exhibiciones en las salas de Oviedo y Gijón, y a 
su estreno en Madrid, asiste entre otras muchas más personalidades, la por 
aquel entonces Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad quien elogia 

el argumento de la cinta. El Cuento de Duna no sólo se 
ha proyectado en salas de toda España, sino que además 
sirvió de apoyo audiovisual a ciento cincuenta actos 
relacionados con la violencia de género, especialmente 
durante los 25 de noviembre (Día Internacional contra la 
Violencia de Género) y los 8 de marzo (Día de la Mujer). §
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