
ACTA  DE LAS MESAS TERRITORIALES Y SECTORIALES CELEBRADAS EN LA COMARCA DEL ALTO 
NALÓN LOS DIAS 11 de agosto de 2015, 12 de agosto  de 2015,  14 de agosto  de 2015, 18 de 

agosto de 2015,  19 de agosto  de 2015, 20 de agosto  de 2015. 

 
MESA  TERRITORIAL  DE  LAVIANA  “PARTICIPACION  CIUDADANA  EN  LA  ELABORACION  DE  LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARATICIPATIVO EN LA COMARCA DEL ALTO NALON”. 

Martes 11 de agosto de 2015. 

ASISTENTES: 

 D.  Marcelino  Martínez  Menéndez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Sobrescobio  y 
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 D.  Adrián  Barbón  Rodríguez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Laviana  y  Secretario  del 
Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 D.  Gonzalo Barbón Fernández 

 D. José Luis Fernández Crespo. 

 D. Pablo Javier Serrano  

 D. Angel García Montes 

 D. Victor Coto Coto 

 D. Carlos Chacon 

 D. Ramón Meana Alonso 

 Dª. Jerónimo González Buelga 

 D. Angel  M. Moure 

 D. Bernardino Otero Lamuño 

 Dª Asunción Alonso Blanco 

 Dª. Sonia Ollacarizqueta García. 

 Dª Esther Barbón Barbón 

 Dª Inés García Vega 

 D. David Suárez Miranda. 

 D. Alberto Begega Alvarez 

 D. Olegario Pérez Barbón 

 D. Gerardo Marentes Fernández 

 D. Renato Durán Fernández 

 D. Juan Ramón González Miguel. 

 D. Alejo Concheso Calvo. 

 D. Jesús Aladro Aladro. 

 D. Daniel Barbón Menéndez. 

 D. Alfredo García Cuetos. 

 Dª Mª del Pilar Blanco Suárez 

 D. José Antonio Díaz González, Técnico del LEADER Alto Nalón. 
Dª.  Marta Suárez Rodríguez, Aux. Administrativo del LEADER II Alto Nalón. 
 

Comienza la sesión a las  18:15 horas del 11 de agosto  de 2015 en EL CIDAN (Pola de Laviana)  
y concluye a las 20,45 horas. 
 
 
MESA  TERRITORIAL  DE    CASO  PARTICIPACION  “CIUDADANA  EN  LA  ELABORACION  DE  LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARATICIPATIVO EN LA COMARCA DEL ALTO NALON”. 

Miercoles, 12  de agosto de 2015 a las 18:00 hrs. 



 
ASISTENTES: 

 D. Tomás Cueria González Alcalde del Ayuntamiento de Caso y Tesorero del Grupo 
de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 D. Marcelino Martínez Menéndez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Sobrescobio  y 
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 Dª Mª  Jesús  Alonso  Blanco,  Gerente  del  Grupo  de  Desarrollo  Rural  “GLA  Alto 
Nalón”. 

 D.  Jose Angel Garcia Vega 

 Dª. Carolina Calvo Gonzalez 

 Dª. Paulina Gao 

 Manuela Muñiz Gallinar 

 D. Jose Antonio Garcia Menéndez 

 Dª Eva  Aladro Miguel. 

 D. David Diaz González. 

 D. Miguel Angel Fernández. 

 Dª M.  Jose Andrade 

 D. Juan Lopez Fernandez 

 D. aquiliono Capellin Gonzalez 

 D. Ricardo Fernández Rodriguez 

 Dª  Rosana González 

 D. Alberto Velasco Calvo 

 D. Jose Antonio Velasco 

 D. Roberto Fontan alvarez. 

 D. Juan Ramon Gonzalez Miguel. 
 
Comienza  la  sesión a  las   18:15 horas del 12 de agosto   de 2015 en EL CENTRO CULTURAL 
VICENTE ALVAREZ GONZÁLEZ  (Sobrescobio)  y concluye a las 17,10 horas. 
 

MESA TERRITORIAL DE SOBRESCOBIO PARTICIPACION “CIUDADANA EN LA ELABORACION DE 
LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARATICIPATIVO EN LA COMARCA DEL ALTO NALON”. 
Viernes, 14  de agosto de 2015 a las 17:00 hrs. 

 
ASISTENTES: 

 D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y Presidente 
del Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 Dª Maria  roces Gonzalez 

 Dª Regina Gonzalez Garcia 

 Dª Dulce Maria Diaz 

 D. Francisco Zaragoza 

 Dª Mº Jesús  Acebal Bartolome 

 D. Jose Vicente Barbon 

 D. Pedro Fernandez‐Raigoso 

 D. Jose Luis Fernández 

 Dª Olga Fernandez 

 D. Juan Francisco Coto 

 D. Ovidio Zapico Gonzalez 

 Dª Berta Suarez 

 D. Guzman Pradp 



 D. Javier Fernandez 

 D. Pablo Alvarez  Suarez 

 D. Amable Fernandez Glez 

 D. Angel Garcia  
 
Comienza  la  sesión a  las   18:15 horas del 14 de agosto   de 2015 en EL CENTRO CULTURAL 
VICENTE ALVAREZ GONZÁLEZ  (Sobrescobio)  y concluye a las 20.00 horas. 

 
MESA SECTORIAL “TURISMO Y HOSTELERIA DE  SOBRESCOBIO” PARTICIPACION CIUDADANA EN LA 
ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARATICIPATIVO EN LA COMARCA DEL ALTO 
NALON. 
Martes  18 de agosto de 2015 a las 18:00 hrs. 

ASISTENTES: 

 D. Marcelino Martínez Menéndez, Alcalde del Ayuntamiento de Sobrescobio y Presidente del 
Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 D.  Tomás  Cueria  González  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Caso  y  Tesorero  del  Grupo  de 
Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 D. Celestino Pérez Montes. 

 D. Pedro Fernández‐Raigoso Castaño. 

 Dª. Regina González García. 

 Dª. Mº Jesús Arenal Bartolomé 

 Dª. María Esperanza Roces González. 

 Dª. Inés García Vega. 

 Dª. Hortensia Carmona Miyares 

 Dª. Pepa Cabello Calero. 

 Dª. Barbara Canteli Gonzalez 

 D. Pablo Regera Iglesias. 

 D. Carlos Chacón García 

 D. Alberto Begega Alvarez. 

 D. Carlos Gómez Sacristán 

 D. Francisco Javier Fernández Díaz. 

 D. Javier Fernández Blanco. 

 D. Ismael Mendez Suárez. 

 D. Hugo  Prado Suárez. 

 D. Alejandro Fernández Blanco. 

 D. Mario Fernández Suárez. 

 D. Alejandro Fernández Sopeña. 

 Dª.  Marta Suárez Rodríguez, Aux. Administrativo del LEADER II Alto Nalón. 
Comienza  la  sesión a  las   18:10 horas del 18 de agosto   de 2015 en EL CENTRO CULTURAL 
VICENTE ALVAREZ GONZÁLEZ  (Sobrescobio) y concluye a las 21,00 horas. 
 

MESA  SECTORIAL  “EMPRENDEDORES  LOCALES,  SECTOR  SERVICIOS,  INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA, PEQUEÑA INDUSTRIA” PARTICIPACION CIUDADANA EN LA ELABORACION 

DE  LA  ESTRATEGIA  DE  DESARROLLO  LOCAL  PARATICIPATIVO  EN  LA  COMARCA  DEL  ALTO 

NALON. 

Miercoles 19 de agosto de 2015 a las 18:00 hrs. 

 
ASISTENTES: 



 D.  Marcelino  Martínez  Menéndez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Sobrescobio  y 
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 D.  Adrián  Barbón  Rodríguez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Laviana  y  Secretario  del 
Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 D. Tomás Cueria González Alcalde del Ayuntamiento de Caso y Tesorero del Grupo de 
Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 Dª.  María Esperanza Roces González. 

 Dº. Mercedes Iglesias Corte. 

 D. José Manuel Solis Suárez. 

 D. Eulogio García Coto 

 D. Mª Pilar Borrego Gamero 

 D. César Iglesias Martínez 

 D. Juan Benito Pérez Martínez 

 D. Alfredo Trelles Cuetos 

 D. José Alfonso González Castellanos 

 D. José Manuel Zapico García 

 D. Carlos Chacón García 

 D. Eulogio Martínez González 

 Dª. Inés García Vega 

 D. David Suárez Miranda 

 D. Manuel Prieto González 

 D. Angel García Montes 

 D. Francisco Cueria Prado 

 D. Javier Fernandez Blanco 

 Dª Mª del Pilar Blanco Suárez 
Dª.  Marta Suárez Rodríguez, Aux. Administrativo del LEADER II Alto Nalón. 

 
Comienza la sesión a las  18:15 horas del 19 de agosto  de 2015 en El CIDAN  (Pola de Laviana)  
y concluye a las 21,00 horas. 
 

MESA  SECTORIAL  DE  “GANADERÍA,  AGRICULTURA  Y  SECTOR  FORESTAL”  PARTICIPACION 

CIUDADANA EN LA ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARATICIPATIVO 

EN LA COMARCA DEL ALTO NALON. 

Miércoles 20 de agosto de 2015. 

 
ASISTENTES: 

 D.  Marcelino  Martínez  Menéndez,  Alcalde  del  Ayuntamiento  de  Sobrescobio  y 
Presidente del Grupo de Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 D. Tomás Cueria González Alcalde del Ayuntamiento de Caso y Tesorero del Grupo de 
Desarrollo Rural “G.L.A. Alto Nalón” 

 Dª Mª Jesús Alonso Blanco, Gerente del Grupo de Desarrollo Rural “GLA Alto Nalón”. 

 D. Pedro Fernández.‐Raigoso Castaño. 

 D. David Suárez Miranda. 

 D. Victor Coto Coto. 

 D. Carlos Chacón García. 

 D. Jesús Suárez Orviz. 

 D. Jerónimo Jesús González Buelga. 



 Dª. Amalia Calvo Noriega. 

 D. José. Antonio Velasco Tuero. 

 D. Javier Alonso Lozano. 

 D. Aurelio García Antuña 

 D. Alberto Baranda. 

 D. Amable Fernández González. 

 D. Miguel Fernández Iglesias. 

 D. Angel García Montes. 

 D. José Luis Fernández Crespo. 

 D. Pablo Alvarez Sánchez. 

 D. Manuel Fernández Díaz. 

 D. Marcelino Fernández Alvarez. 

 Dª. Paulina Gao Sánchez. 

 Dª. María Esperanza Roces González. 

 D. Juan López Fernández. 

 Dª. Eva Aladro Miguel. 

 D. David Diaz Gonzalez. 

 D. Carlos Fonsecu. 
 
Comienza la sesión a las  18:15 horas del 20 de agosto  de 2015 en El Centro de Interpretación 
del Parque de Redes (Campo de Caso)  y concluye a las 20,35 horas. 
 
Las reuniones comenzaron en el municipio de Laviana, con una presentación general por parte 

de la Gerencia del LEADER junto con los 3 Alcaldes de la comarca de cuál ha sido el papel del 

GDR en estos casi 15 años de trabajo por el desarrollo socioeconómico del Alto Nalón con  la 

gestión de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural: PRODER Y LEADER; continuando en los 2 

concejos del Parque de Redes. 

 
De  los primeros encuentros, tanto el equipo técnico como  los responsables del GDR sacaron 
una conclusión clara:  
 
Todos tenemos que tomar conciencia de que “no somos meros receptores” de las propuestas, 

de  los  servicios,  de  las  ayudas,  de  los  incentivos….sino  que  tenemos  que  tener  una 

“participación”  a  la  vez que una  “responsabilidad”  en  esa  gestión de nuestra  economía, de 

nuestro territorio, en definitiva de nuestro futuro. Porque la apuesta por un territorio no solo 

viene  de  la mano  de  los  fondos  e  inversiones,  que  por  supuesto  son  imprescindibles,  sino 

también y sobre todo de  ideas, de  implicación, de capacidad de trabajo, y de consenso entre 

todos los sectores implicados. 

El  objetivo  estaba  también  claro  y  consensuado  entre  todos  los  participantes  de  los 

encuentros:  “Tenemos que  ser  capaces de  identificar  la problemática de nuestra  comarca y 

saber  fijar una  estrategia  consensuada  en  torno  a  todos  los  actores  económicos,  sociales  e 

institucionales del Alto Nalón, que son quienes mejor conocemos  los problemas a  los que se 

enfrenta  la comarca y asimismo quienes  tenemos que asumir  la  responsabilidad de abordar 



iniciativas  y  buscar  financiación  para  impulsar  políticas  de  desarrollo  y  actividades 

empresariales en ella.” 

Otra cuestión que surgió en las Mesas territoriales, es que, junto con la actividad empresarial 

hay que reforzar los servicios básicos en nuestros pueblos, mejorar en infraestructuras y en el 

acceso e  implantación de  las Nuevas Tecnologías, porque hay que ofrecer un nivel de calidad 

en  los  servicios  y  en  las  infraestructuras  en  el medio  rural que nos haga optar por  asentar 

nuestra  vida  y  nuestras  empresas  aquí,  en  condiciones  de  igualdad  frente  a  los  territorios 

urbanos. 

Aunque si se dejó claro que esta situación no puede revertirse solo por  la actuación del GDR 

que  es  un  instrumento  de  incentivo  empresarial  y  no  tiene  por  si  solo  competencias  ni 

capacidad de actuación en estas materias. 

Tenemos que hacer y que conseguir que haya personas, que haya familias que quieran seguir 

viviendo en el Medio Rural, y para ellos hay que dignificar esa vida. Hay que permitir desde un 

punto de vista económico y social que se pueda vivir dignamente en los pueblos. 

 
MESAS SECTORIALES 
 
Tras las reuniones territoriales, se realizaron a continuación 3 Mesas de Trabajo Sectoriales:  
 

 TURISMO, HOSTELERIA  
 

 SECTOR  SERVICIOS,  EMPRENDEDORES  LOCALES,  SECTOR  SERVICIOS,  INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA, PEQUEÑA INDUSTRIA 

 

 GANADERIA, SECTOR FORESTAL, AGRICULTURA 

 

Los asistentes expresaron que deben fortalecerse las iniciativas de formación empresarial y la 

dinamización empresarial y la motivación. Y es que crear un clima de asistencia y estimulo de 

la actividad empresarial, sobre todo durante los primeros pasos es fundamental. 

Esta conclusión podría tener mucho recorrido en el nuevo escenario hasta el 2020, ya que los 

GDR  podrán  ser  titulares  de  acciones  de  FORMACIÓN  para  sus  beneficiarios  y  dentro  del 

territorio y contarán con financiación para ello, según todas las previsiones. 

Algunos de los empresarios coincidían en que junto a los fondos y a las subvenciones a fondo 

perdido,  habría  que  habilitar  nuevos  instrumentos  financieros  de  apoyo  aquellos  que 

deciden  afrontar  un  proyecto  exponiendo  su  capital:  financiación  de  intereses  bancarios, 



avales y garantías para lograr que las entidades bancarias concedan los préstamos. El acceso a 

la financiación es un lastre al que se tienen que enfrentar los emprendedores cada día.  

También la definición de unas líneas de incentivos fiscales que atiendan a la peculiaridad de la 

menor rentabilidad de los negocios de nuestros pueblos, son  una parte de la ecuación.  

La  cooperación  entre  sectores  y  con  las  instituciones  municipales  también  ha  sido  una 

conclusión  clara  y  unánime  en  las  distintas mesas  de  trabajo  realizadas  tanto  en  turismo 

como  en  la mesa  de  los  empresarios  realizada  en  Laviana.  “No  vale  hacer  las  cosas  de 

cualquier  forma”:  las actuaciones  tienen que ser ejecutables. Hay que poner en práctica  los 

conocimientos  de  los  que  disponen  los  profesionales,  los  empresarios,  y  los  gestores  y 

representantes de la comarca, y  hay que organizarse y colaborar. 

Apostar por la, incipiente aún es nuestra comarca, industria agroalimentaria, por los productos 

locales y por el comercio de proximidad fueron cuestiones que también salieron a la luz en las 

Mesas de trabajo. 

Desde  el  sector  turístico  se  destacó  la  necesidad  de  hacer  de  esta  comarca  un  “destino 

turístico”;  en  un  momento  en  que  empieza  a  haber  una  infraestructura  hotelera  y  de 

restauración solida, hay que complementarla con  las posibilidades del  turismo deportivo, de 

naturaleza y con empresas de servicios turísticos y culturales, y hay que posicionarse, hay que 

ser accesibles, hay que  insistir en promoción en el marco de  las nuevas  tecnologías y de  los 

nuevos canales de comercialización, creando entre todos un producto turístico en la comarca. 

Algo en lo que todos coincidieron es que siendo conscientes del potencial turístico de nuestro 

territorio, hay que crear una IMAGEN, una MARCA.  

 

Los  empresarios  turísticos  han  sido  unánimes  es  señalar  que  las  comunicaciones,  las 

infraestructuras  y  las  nuevas  tecnologías  son  fundamentales  para  el  sector,  para  ser 

competitivos.  No  ya  solo  en  la  comarca,  sino  en  Asturias,  opinaron,  existe  un  déficit  de 

infraestructuras que hace que el sector turístico tarde en posiciones en destinos importantes o 

ni siquiera llegue a ello, o los vaya perdiendo. En este punto insistieron en la mala gestión del 

aeropuerto de Asturias, muy directamente relacionado con el sector turístico. 

 

Otra aportación relevante del empresariado local ha sido el hecho de canalizar e incentivar el 

papel  que  juega  la  localidad  de  Pola  de  Laviana  como  “cabecera  de  la  comarca  del  Alto 

Nalón”    impulsándolo  y  prestando  especial  atención  a  esta  realidad.  El  comercio  de 



proximidad, el comercio  local y  la apuesta por  los productos  locales es una prioridad para  los 

empresarios locales. 

 

La mesa  ganadera  realizada  en  Campo  de  Caso  también  reflejo  la  necesidad  de  buscar  la 

competitividad  de  las  explotaciones  del  Alto  Nalón  y  la  necesidad  de  buscar  vías  de 

comercialización y abrir canales de comercialización, amparados en la Marca de Calidad de las 

razas autóctonas criadas en Espacios Naturales y en pastos de alta montaña de gran calidad 

medioambiental en muchos casos apostando por la explotación en ecológico. 

 

El  cooperativismo  y  la  cooperación  es  una  tarea  difícil,  pero  pendiente  para  nuestros 

ganaderos, y coincidieron en que podría ofrecer buenos resultados  la organización del sector 

en el Alto Nalón, como sucede en otros territorios con fuerte presencia ganadera de Asturias y 

fuera de ella. 

Instalaciones  comunitarias  y  con  repercusiones  muy  favorables  y  comunes  a  todos  las 

explotaciones  ganaderas,  como  por  ejemplo  la  instalación  de  un  cebadero  comarcal  que 

redundaría en una reducción de costes sustancial para los ganaderos y que reforzaría además 

la comercialización de los productos de nuestras ganaderías, apoyados en la fuerte imagen de 

calidad de las ganaderías en Espacios Protegidos. 

Con todas las aportaciones recibidas, por los distintos cauces de la participación: encuentros y 

mesas de  trabajo, encuesta on  line, consultas, entrevistas  técnicas,… el equipo  técnico de  la 

Gerencia del LEADER, el GDR del Alto Nalón recibe dos encargos fundamentales: 

 Elaborar una Estrategia de desarrollo clara, racional y coherente, con propuestas de 

acción y líneas de ayuda ajustadas a las necesidades reales y apegadas al territorio.  

 Elaborar  una  estrategia  realizada  desde  el  propio  territorio,  con  los  verdaderos 

expertos  y  conocedores  de  la  realidad  de  su  comarca:  empresarios,  vecinos, 

representantes  políticos  locales,  colectivos  sociales,  ganaderos,  jóvenes,  con  el 

apoyo de los técnicos; y basada por supuesto en un análisis previo y exhaustivo de la 

situación socioeconómica de la comarca, analizando su puntos fuertes y sus amenazas 

y con un diseño de un Plan de Acción competitivo y ejecutable en los próximos 5 años, 

con  el  horizonte  puesto  en    conseguir  que  la  comarca  rural  del  Nalón  sea  más 

competitiva en el 2020. 

 

La conclusión unánime entre todos los participantes en las mesas, tanto empresarios y sector 

privado,  como  representantes  del  sector  institucional  ha  sido  la  siguiente,  de  la  que  se 



desprende  una  visión muy  positiva  de  las  oportunidades  y  recursos  con  los  que  cuenta  la 

comarca:  

El Alto Nalón es un territorio de oportunidades, pero debemos determinar cuál es nuestra 

Estrategia. Hay que saber aprovechar de  forma  inteligente, pero en  todo su contenido sus 

recursos; pero con la prudencia que marca un desarrollo sostenible del mismo.  

Tanto los empresarios como los Alcaldes de la comarca coincidieron y fueron contundentes 

en concluir que “contamos con un territorio con oportunidades y con convicción de futuro”.  

 


