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n este libro, les presentamos el listado de las 
actuaciones realizadas en el programa LEADERCAL
(2007 – 2013). Estas actuaciones e iniciativas han 
servido para la creación de puestos de trabajo, en la
industria turística, PYMES, empresas agroalimentarias,
así como la reconstrucción de nuestro patrimonio
arquitectónico, cultural y natural.

Damos gracias a la Junta Directiva por las facilidades
y ayuda que nos ha prestado para llevar a cabo estos proyectos.

Esperamos tener la misma colaboración en el próximo programa 
LEADER, en el que tendremos un presupuesto económico similar al 
anterior.

Todos juntos tenemos que trabajar por el territorio comprendido dentro
del Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO, compuesto por
veinticinco Ayuntamientos.

Empresas, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y Asociaciones todos unidos
por el desarrollo económico de la zona.

Muchas gracias a todos los socios.

Un saludo
INDALECIO RODRÍGUEZ VIÑUELA

Presidente del G.A.L. MONTAÑA DE RIAÑO

�E
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TERRITORIO MONTAÑA DE RIAÑO

EL PROGRAMA LEADER

ACCIONES EJECUTADAS 
POR EL G.A.L. MONTAÑA DE RIAÑO

CUADROS Y GRÁFICOS

7

19

31

131

Índice de contenidos �
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El enfoque LEADER para el desarrollo rural

La política de desarrollo rural es un componente cada vez más importante
de la Política Agrícola Común (PAC). Gracias a ella se fomenta el desarrollo
sostenible en las zonas rurales europeas atajando los problemas económi‐
cos, sociales y medioambientales. El 91% del territorio de la Unión Europea
son zonas rurales, sin embargo, en ellas solo vive el 56% de la población.
Ese par de cifras basta para tomar conciencia de un grave desequilibrio
provocado por el desarrollo urbano.
LEADER significa «Relaciones entre actividades de desarrollo rural». Tal
como sugiere su nombre, se trata más de un método para movilizar y 
fomentar el desarrollo rural en núcleos rurales locales, que de un conjunto
fijo de medidas que deban aplicarse. La experiencia ha demostrado que
LEADER puede suponer una gran diferencia para la vida diaria de la pobla‐
ción rural. Asimismo, puede desempeñar un importante papel fomentando
respuestas innovadoras para los problemas rurales viejos y nuevos, y 
se convierte en una especie de «laboratorio» para crear medios locales y
probar nuevas formas de satisfacer las necesidades de los núcleos rurales.
Las líneas de actuación esenciales de LEADER son tres:
• Formación de la población en labores específicas que ofrezcan una 

verdadera y sostenible alternativa laboral.
• Ayuda a las pequeñas empresas en la mejora de su productividad y 

comercialización. En definitiva, mejorar su competitividad.
• Financiación de nuevas iniciativas económicas y medioambientales. A

esto va destinado el 40% del presupuesto del programa.
Desde su puesta en marcha en 1991, LEADER proporciona a los núcleos
rurales de la UE los instrumentos necesarios para desempeñar un papel
activo en la creación de su propio futuro. 
Esta iniciativa ha evolucionado con el paso del tiempo, al igual que el resto
de la PAC. De acuerdo con la información procedente de las evaluaciones
y de las partes interesadas rurales, el enfoque LEADER es un instrumento
que funciona bien en situaciones y zonas diferentes, adaptando así la 
política rural a la gran diversidad de necesidades de las zonas rurales. 
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Ese es el motivo por el que se ha convertido en parte integral de la política
de desarrollo rural. Mediante el fomento de la participación local en la ela‐
boración y puesta en práctica de estrategias de desarrollo sostenible, el
enfoque LEADER puede demostrar que es un recurso precioso de la futura
política rural. 
Todos los proyectos de la iniciativa LEADER coinciden en los mismos objetivos:
• Búsqueda de estructuras comerciales para la venta directa de los 

productos agrícolas y ganaderos, por ejemplo a través de cooperativas.

• La primera consecuencia de ello es la creación de empleos 
directos e indirectos. 

• Internet y el comercio electrónico es otra vía de explotación en
pleno crecimiento.

• Mejorar la organización productiva de las zonas rurales, con la creación
de pymes, cooperativas y grupos de trabajo que se coordinen para la
explotación de los recursos de la región. 

• Por ejemplo, en una zona maderera se estimula la instalación de
plantas de procesado y de fábricas de mobiliario.

• Fomentar el desarrollo turístico poniendo en valor la riqueza natural y
cultural del medio.

• Para ello es necesario la creación de infraestructuras e instala‐
ciones hoteleras respetuosas con el entorno, además de inicia‐
tivas que recuperen patrimonio y conserven tradiciones.

• Preservar la flora y la fauna como fuente de recursos económicos y de
riqueza ecológica.

• Diversificar el empleo en las zonas rurales con nuevas propuestas 
productivas o recuperando algunas que se habían perdido. 

• Un buen ejemplo de ello es la artesanía. 
La política de desarrollo rural de la UE pretende afrontar los desafíos de
nuestras zonas rurales y liberar todo su potencial.
En el período de programación de 2007‐2013, LEADER deja de ser un pro‐
grama aparte y se integra en todos los programas nacionales o regionales
de desarrollo rural. Con ello se brindan nuevas posibilidades para que el
enfoque LEADER se aplique a una escala mucho mayor y a un conjunto más
amplio de actividades de desarrollo rural que en planes anteriores.
LEADER complementa otros programas europeos y nacionales. Por ejem‐
plo, sus actuaciones pueden activar y movilizar recursos locales respal‐
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dando proyectos de predesarrollo —como estudios de diagnóstico y de
viabilidad o creación de medios locales— que mejoren la capacidad de
esas zonas para acceder no sólo a los fondos de LEADER, y utilizarlos, sino
también a otras fuentes para financiar el desarrollo.
Un ejemplo de ello son los programas más amplios de desarrollo rural 
y regional de ámbito comunitario y nacional. LEADER también ayuda a 
sectores y categorías de beneficiarios que con frecuencia no reciben ayuda,
o reciben sólo ayuda limitada, al amparo de otros programas destinados a
las zonas rurales, como actividades culturales, mejora del entorno natural,
rehabilitación del patrimonio arquitectónico e inmobiliario, turismo rural,
mejora de los vínculos entre productores y consumidores, etc.

Nuestro territorio: MONTAÑA DE RIAÑO

La superficie del área de aplicación de este programa es de 2.685,5 Km2,
de terreno abrupto y montañoso. Está enclavada en la Cordillera Cantá‐
brica, lo que proporciona un marcado carácter montañoso a todo el terri‐
torio, que se define generalmente como una serie de valles que discurren
en dirección norte‐sur, formados por la erosión producida por los cauces
fluviales, y llegando al final de estos valles. 
La orografía se suaviza y se pierde en la verticalidad de los riscos y se abre
el paisaje, sin perder todavía las montañas que lo enmarcan. Lo que tienen
en común estos territorios es
que están indefectiblemente li‐
gados a la montaña y a los cur‐
sos fluviales, lo que proporciona
unas condiciones muy especia‐
les de medio ambiente que afec‐
tan a toda la comarca.
La base de la economía local es
la ganadería, teniendo la agricul‐
tura un escaso peso, debido a la
orografía tan pronunciada, que
hace que el aprovechamiento de
los terrenos se limite a pastos y
prados
Cuenta con un patrimonio natu‐
ral muy destacado, representado

11
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básicamente por las principales zonas protegidas del territorio. Entre sus
ecosistemas hay uno que sobresale sobre el resto, el conformado por los
Picos de Europa, conjunto homogéneo representante del principal macizo
calizo de la Europa Atlántica (el 51,7% del territorio está protegido).
Además, la comarca cuenta con varias zonas ZEPA y LIC, que en su conjunto
configuran una comarca con un medio natural muy bien conservado y que
necesita de una gestión sostenible para su conservación, así como para su
utilización como elemento fundamental en el mantenimiento y desarrollo
del sector turístico, tan importante en la comarca.

VALDEÓN Y SAJAMBRE

• Municipios: Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre.
• Características generales: Los municipios forman parte del Parque Na‐
cional y Regional de Picos de Europa y geográficamente se sitúan entre los
macizos Central y Occidental de los mismos. El río Cares, que recoge las
aguas que bajan de los puertos de Panderrueda y Pandetrave forma la 
famosa garganta del río Cares. Dominan en el paisaje las estribaciones de
Peña Baeza, Canto Carbonero y Torre Santa. El río Sella, cuyo nacimiento
se establece en las Fuentes del Infierno, forma aguas abajo del caserío de
Covarcil, el desfiladero de Los Beyos, donde la carretera discurre entre las
verticales paredes de roca.
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ALTO ESLA

• Municipios: Riaño, Boca de Huérgano, Acebedo, Burón, Maraña.
• Características generales: Riaño es el municipio más joven de la provin‐
cia, y el centro geográfico de la comarca denominada "MONTAÑA DE
RIAÑO". El embalse, construido a finales de los 80, es el gran dominador
del paisaje. Sobre él destaca el conjunto montañoso de la Sierra de Riaño:
Pico Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto Cabrón. 
La Sierra de Carcedo y el Macizo del Mampodre dominan el paisaje confi‐
gurando un espacio de excelentes praderas, ubicadas en el fondo de los
valles que sirven de alimento a una abundante cabaña ganadera.

ESLA

• Municipios: Cistierna, Crémenes, La Ercina, Sabero, Gradefes, Cubillas
de Rueda.
• Características Generales: Recorrido casi en su totalidad por el río Esla,
marca la transición entre la montaña y la ribera. Enmarcado dentro del 
macizo montañoso de la Cordillera Cantábrica, rompe el paisaje abrupto
de las tierras del norte y la planicie que discurre aguas abajo del Esla. 
El Esla adquiere ya entidad de gran río y, en la montaña, destaca sobre la
caliza la peculiar vegetación de uno de los sabinares más occidentales 
de Europa. Fuentes de Peñacorada, es un atractivo centro de veraneo de
alta montaña, bajo la Peña Alba, con una vegetación circundante en la que
destaca una mancha insólita de encinar.

ALTO CEA

• Municipios: Prioro, Prado de la Guzpeña, Valderrueda.
• Características Generales: Al este del Valle del Esla, paralelo a él, el río
Cea, en su curso alto, recorre el sector más oriental de la montaña leonesa. 
El municipio de Prioro está incluido en el territorio del Parque Regional
Picos de Europa. El río Cea, que nace en la Fuente del Pescado, recorre el
valle y forma aguas abajo una rica vega.
Prioro, Tejerina y Morgovejo, son pueblos de montaña. Comparten su 
entorno, su ubicación característica, aprovechando las curvas de nivel de
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las laderas, una arquitectura popular en la que aún predomina la casa de
corredor típica de la montaña, y sus formas y medios de vida basados en
la ganadería y en una agricultura complementaria de montaña. 

ALTO PORMA

• Municipios: Boñar, Puebla de Lillo, Vegaquemada, Reyero y Vegas del
Condado.
• Características Generales: La Comarca del Alto Porma hunde sus raíces
en cuanto a la presencia humana en la cultura castreña. La prueba de esta
presencia está suficientemente avalada con el hallazgo de calzadas y puen‐
tes salpicados de abundantes epigrafías romanas, que delatan el paso de
las legiones del Imperio. Iglesias prerrománicas con el sello de la cultura
mozárabe que no logró resistirse al duro invierno de estas montañas en su
afán por conquistar la península.
La riqueza de sus extraordinarios parajes se extiende igualmente en las
cercanías del embalse del Alto Porma, haciendo que el visitante pueda 
conocer las incomparables Cuevas de Valporquero o dirigirse hacia la 
estación de esquí de San Isidro.

14
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ALTO CURUEÑO

• Municipios: La Vecilla, Valdelugueros, Valdepiélago y Santa Colomba de
Curueño.

• Características Generales: Situados en la Cordillera Cantábrica, se 
caracterizan por poseer espectaculares hoces (como las de Nocedo y 
Valdeteja) formadas por el río que da nombre al valle. 

En el Alto Curueño se alternan las vegas de verde original, los trazos 
milenarios tallados por el hombre, la presencia de la caliza, las glaciaciones
inacabadas… y todo ello entre el fluir de corrientes de agua mineral y 
nombres de epopeya: Cacabillo, Río de Faro, Bustarquero, Labias, El Fito 
y otros caudales que dan agua al Curueño. Son hitos sobresalientes de 
un riquísimo patrimonio. Sus tradiciones, folklore,  gastronomía, hospita‐
lidad... son reclamos añadidos a la majestuosidad del paisaje.

LOCALIZACIÓN

El territorio en el que se ha desarrollado el Programa LEADER 2007–2013 
se encuentra situado en la parte Nororiental de la provincia de León, dentro
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, limitando al norte con 
Asturias y Cantabria, al sur 
con las comarcas naturales de 
Almanza y Rueda, al este, con
la provincia de Palencia y al
oeste con dos comarcas: Torio
y Los Argüellos.
Situación del territorio donde
se desarrolló el LEADER MON‐
TAÑA DE RIAÑO.

Los municipios que forman
parte del Grupo de Acción
Local MONTAÑA DE RIAÑO
en calidad de socios, incluidos
también en el ámbito de ac‐
tuación del Plan de Desarrollo
Local propuesto, suman un
total de 25.

15

�
�

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:23  Página 15



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

16

�
�

Ayuntamientos socios del GAL MONTAÑA DE RIAÑO

Entidad Superficie Habitantes Densidad de
km2   población

Acebedo 50,18 276 5,50
Boca de Huérgano 291,84 575 1,97
Boñar 180,62 2.236 12,38
Burón 157,71 372 2,36
Cistierna 97,61 3.750 38,42
Crémenes 153,12 734 4,79
Cubillas de Rueda 86,82 548 6,31
Ercina (La) 105,02 625 5,95
Gradefes 205,86 1.155 5,61
Maraña 33,57 155 4,62
Oseja de Sajambre 73,31 290 3,96
Posada de Valdeón 164,60 526 3,20
Prado de la Guzpeña 22,94 133 5,80
Prioro 48,98 414 8,45
Puebla de Lillo 171,40 631 3,68
Reyero 26,20 131 5,00
Riaño 97,63 551 5,64
Sabero 24,94 1.517 60,83
Santa Colomba de Curueño 91,95 642 6,98
Valdelugueros 143,47 454 3,16
Valdepiélago 56,81 413 7,27
Valderrueda 160,78 1.099 6,84
Vecilla (La) 44,29 438 9,89
Vegaquemada 72,95 475 6,51
Vegas del Condado 122,90 1.319 10,73
TOTAL 2685,5 19.459 7,25

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón 2006) y elaboración propia.
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Municipios que integran la Base Territorial

Territorio MONTAÑA DE RIAÑO
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El concepto principal que subyace en el enfoque LEADER es que, dada
la diversidad de zonas rurales europeas, las estrategias de desarrollo son
más efectivas y eficaces si las deciden y ponen en práctica a escala local
los propios interesados, complementándolas con procedimientos claros y
transparentes, con el apoyo de las administraciones públicas pertinentes
y con la asistencia técnica necesaria para posibilitar la transferencia de bue‐
nas prácticas.
La diferencia entre LEADER y otras medidas políticas más tradicionales es
que LEADER indica «cómo» hay que actuar y no «qué» hay que hacer. El
enfoque puede resumirse en siete características fundamentales que, 
si bien se presentan a continuación por separado, es importante conside‐
rarlas como un conjunto. Cada una de las características complementa 
e interactúa positivamente con las demás a través de todo el proceso de
aplicación, con efectos duraderos en la dinámica de las zonas rurales y su
capacidad para solventar sus propios problemas.

Característica 1: Estrategias zonales de desarrollo local.

En el enfoque zonal (significa fundamentalmente local), la aplicación de
las políticas se circunscribe a un territorio pequeño, homogéneo y social‐
mente unido, que con frecuencia se caracteriza por unas tradiciones 
comunes, una identidad local, un sentido de pertenencia o necesidades y
expectativas comunes. Disponer de una zona así como referencia facilita
el reconocimiento a escala local de los puntos fuertes y débiles, las ame‐
nazas y las oportunidades, el potencial endógeno y el conocimiento de los
obstáculos principales al desarrollo sostenible. 
Es probable que este enfoque funcione mejor que otros, pues permite
adaptar con más precisión las medidas para satisfacer las necesidades 
reales y las ventajas competitivas locales. La superficie escogida debe 
poseer una coherencia y una masa crítica suficientes, desde el punto de
vista de los recursos humanos, financieros y económicos, para respaldar
una estrategia de desarrollo local viable. Esa superficie no tiene que 
corresponder a unos límites administrativos definidos previamente.
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La definición de «zona local» no es ni universal ni estática; al contrario, evo‐
luciona y se modifica con transformaciones económicas y sociales de mayor
calado, con la función de la agricultura, con la gestión de la tierra y las preo‐
cupaciones ambientales y con la percepción general sobre las zonas rurales.

Característica 2: Enfoque ascendente.

El enfoque ascendente significa que las partes interesadas a escala local
participan en la toma de decisiones sobre la estrategia y en la selección de
las prioridades que se vayan a fijar en su zona local. La experiencia demues‐
tra que el enfoque ascendente no debe considerarse alternativo u opuesto
a los enfoques descendentes de las instancias nacionales o regionales, 
sino que debe combinar e interactuar con ellos para conseguir mejores 
resultados globales. 
De las siete características de LEADER, la más peculiar es el enfoque ascen‐
dente. Las políticas que adopten este enfoque deben concebirse y aplicarse
de modo que se adapten lo mejor posible a las necesidades de las pobla‐
ciones a las que van destinadas. Una forma de garantizar este objetivo es
invitar a las partes interesadas a escala local a tomar las riendas y participar. 
Esta afirmación es válida no sólo en la UE de quince y veinticinco Estados
miembros, sino también en los países que aspiran a integrarse en la UE,
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cuya agricultura plantea problemas estructurales y donde hay muchas
oportunidades de mejorar la calidad de la vida rural.
La participación de los interesados a escala local supone la intervención
de la población en sentido amplio, de grupos de intereses económicos y
sociales y de instituciones públicas y privadas representativas. La creación
de medios es un componente fundamental del enfoque ascendente, que
lleva aparejado lo siguiente:
• Concienciación, formación, participación y movilización de la población

local para determinar los puntos fuertes y débiles de la zona (análisis)
• Participación de diversos grupos de interés en la elaboración de una 

estrategia de desarrollo local
• Establecimiento de criterios claros para la selección a escala local de 

actuaciones apropiadas (proyectos) para dar a conocer la estrategia.
La participación no debe limitarse a la fase inicial, sino que debe hacerse
extensiva al proceso de aplicación, contribuyendo a la estrategia, a la rea‐
lización de los proyectos seleccionados, a hacer balance y a sacar conclu‐
siones para el futuro. 
Asimismo, hay importantes asuntos relacionados con la transparencia que
deben abordarse en las fases de movilización y consulta con el fin de lograr
el consenso mediante el diálogo y las negociaciones entre los interesados
que participen.

Característica 3: Asociac  iones públicas y privadas locales:
Grupo de Acción Local (GAL) MONTAÑA DE RIAÑO

Establecer una asociación local, denominada «Grupo de Acción Local»
(GAL), es una característica original e importante del enfoque LEADER. A
los GAL les corresponde elaborar y aplicar una estrategia de desarrollo
local, adoptar decisiones sobre la asignación de sus recursos financieros y
gestionarlos. 
Los GAL son eficaces para estimular el desarrollo sostenible, pues:
• Agrupan y combinan los recursos humanos y financieros disponibles del

sector público, del sector privado y del sector cívico y voluntario.
• Vinculan a los agentes locales a proyectos colectivos y actuaciones 

multisectoriales con el fin de alcanzar sinergias, una propiedad manco‐
munada y la masa crítica necesaria para mejorar la competitividad 
económica de la zona.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:24  Página 23



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

24

�
�

• Potencian el diálogo y la cooperación entre los diferentes agentes rura‐
les, que con frecuencia no están acostumbrados a trabajar juntos, redu‐
ciendo posibles conflictos y facilitando soluciones negociadas mediante
consultas y conversaciones.

• Facilitan, gracias a la interacción entre los diferentes socios, el proceso de
adaptación y transformación del sector agrícola (productos de calidad, ca‐
denas alimentarias, etc.), la integración de preocupaciones sobre el medio
ambiente, la diversificación de la economía rural y la calidad de vida.

Dotados de un equipo de profesionales y de facultades para la toma de
decisiones, los GAL representan un modelo de organización que influye en
la elaboración de las políticas de manera positiva.
Los agentes rurales que participan más activamente en las iniciativas 
locales son:
• Las organizaciones y uniones profesionales (representantes de los 

agricultores, profesionales no agrícolas y microempresas).
• Las asociaciones comerciales.
• Los ciudadanos, los residentes y sus organizaciones locales.
• Los representantes políticos locales.
• Las asociaciones medioambientales.
• Los proveedores de servicios culturales y comunitarios incluidos los 

medios de comunicación.
• Las asociaciones de mujeres.
• Los jóvenes.

Característica 4: Facilitar la innovación.

LEADER puede cumplir una función valiosa estimulando enfoques nuevos
e innovadores para el desarrollo de las zonas rurales. Esa innovación se fo‐
menta otorgando a los GAL amplios márgenes de libertad y flexibilidad
para tomar decisiones sobre las medidas que deseen respaldar.
La innovación debe entenderse en sentido amplio, ya que puede significar
la introducción de un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva orga‐
nización o un nuevo mercado. Esta definición común de innovación es 
válida tanto para las zonas rurales como urbanas. 
No obstante, las zonas rurales, debido a su baja densidad y a un nivel de
recursos humanos y materiales relativamente escaso, tienen unos vínculos
más débiles con los centros de investigación y desarrollo y les puede 
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resultar más difícil crear innovaciones radicales, aunque, evidentemente,
es posible lograr este objetivo.
Innovar en las zonas rurales tal vez suponga transferir y adaptar innova‐
ciones concebidas en otras zonas, modernizar formas tradicionales de co‐
nocimientos técnicos o buscar nuevas soluciones a problemas rurales
persistentes que otras intervenciones políticas no han logrado resolver de
manera satisfactoria y sostenible. Este modo de proceder puede propor‐
cionar nuevas respuestas a problemas específicos de las zonas rurales.
La implantación del enfoque LEADER, con sus siete características, es una
innovación en el ámbito de la elaboración de las políticas por derecho pro‐
pio, que puede dar lugar a la génesis de actuaciones innovadoras gracias
al método original de elaboración de políticas que se haya adoptado. Por
ejemplo, el enfoque ascendente descrito anteriormente puede estimular
la aparición de nuevas ideas sobre los proyectos que pueden contar 
posteriormente con el apoyo de los GAL, ya que no está limitado por un
conjunto fijo de medidas. 
La adopción de tecnologías de la información y la comunicación en las
zonas rurales puede convertirse en un canal importante para lograr un
mayor acceso a las innovaciones por parte de la población rural.

Característica 5: Actuaciones integradas y multisectoriales.

LEADER no es un programa de desarrollo sectorial; la estrategia de desa‐
rrollo local debe contar con un fundamento multisectorial que integre 
varios sectores de actividad. Las medidas y proyectos de las estrategias 
locales deben vincularse y coordinarse como un conjunto coherente. 
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La integración puede tener por objeto las medidas ejecutadas en un único
sector, todas las medidas de un programa, grupos específicos de medidas
o, lo más importe, los vínculos entre los diferentes agentes y sectores 
económicos, sociales, culturales y medioambientales participantes.

Característica 6: Conexión en redes.

La conexión en redes incluye el intercambio de realizaciones, experiencias
y conocimientos entre grupos LEADER, zonas rurales, administraciones y
organizaciones que intervengan en el desarrollo rural de la UE, sean o no
beneficiarios directos de LEADER. 
Crear redes es una forma de transferir buenas prácticas, difundir innova‐
ciones y aprovechar las lecciones aprendidas con el desarrollo rural local.
Gracias a la conexión en redes se crean vínculos entre personas, proyectos
y zonas rurales, lo que supone una ayuda de cara a superar el aislamiento
al que se enfrentan algunas regiones rurales. Asimismo, crear redes puede
ayudar a fomentar proyectos de cooperación haciendo que los grupos 
LEADER se pongan en contacto entre sí.
Hay diferentes tipos de redes:
• Redes institucionales.

Estas redes las financia la Comisión Europea, que define su función. La UE
respalda las estructuras de redes a escala europea y nacional que reúnen
a los grupos LEADER, a las administraciones y a todos los demás socios 
interesados que participan en el desarrollo rural. A partir de 2007, los tipos
de redes institucionales son los siguientes:

• Una red europea de desarrollo rural (dirigida por la Comisión).
• Una red rural nacional, que se creará en cada Estado miembro.

Estas redes han contado con la ayuda de expertos, emprendiendo activi‐
dades prácticas, como preparar publicaciones sobre diferentes aspectos
del desarrollo rural, organizar seminarios, analizar actuaciones de desarro‐
llo rural para reconocer buenas prácticas, determinar pautas de desarrollo
en las zonas rurales, gestionar páginas Web y ayudar a los grupos LEADER
a buscar posibles socios y a poner en marcha proyectos de cooperación. 
La red europea también funciona como punto de encuentro de redes 
nacionales y administraciones en cada Estado miembro con el fin de 
compartir experiencias a escala europea. La participación en actividades
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de redes es obligatoria para todos los grupos LEADER que reciben finan‐
ciación de la UE, pero se anima a otros grupos a incorporar a la red sus 
conocimientos y experiencias.
• Redes nacionales, regionales y locales.

También se han creado o han aparecido de manera más oficiosa redes
o asociaciones de grupos LEADER a escala local, regional o nacional 
en algunos Estados miembros (la red de grupos irlandeses y griegos) y
a escala europea (Red Europea de Desarrollo Rural).

Característica 7: Cooperación.

La cooperación va más lejos que la conexión en redes y supone que un
grupo de acción local emprende un proyecto conjunto con otro grupo 
LEADER o con un grupo que adopta un enfoque parecido, en otra región,
otro Estado miembro o incluso en un tercer país.
La cooperación puede ayudar a los grupos LEADER a potenciar sus activi‐
dades locales y puede permitirles resolver determinados problemas o 
añadir valor a los recursos locales.
Por ejemplo, puede ser un modo de alcanzar la masa crítica necesaria para
que un proyecto específico sea viable o de fomentar actuaciones comple‐
mentarias, como por ejemplo, que grupos LEADER realicen una comercia‐
lización conjunta en diferentes regiones cuyas zonas compartan una
especialización en un producto concreto (castañas, lana, etc.) o fomenten
iniciativas turísticas conjuntas basadas en un patrimonio cultural compar‐
tido (celta, romano, etc.).
Los proyectos de cooperación no se limitan a un simple intercambio de 
experiencias, sino que deben consistir en un proyecto conjunto concreto,
en general gestionado mediante una estructura común. Con LEADER son
posibles dos tipos de cooperación diferentes:
• Cooperación interterritorial: cooperación entre diferentes zonas rurales

en un Estado miembro; puede producirse entre grupos LEADER y 
también está abierta a otros grupos locales que utilicen un enfoque 
participativo semejante.

• Cooperación transnacional: cooperación entre grupos LEADER de al
menos dos Estados miembros o con grupos de terceros países que utilicen
un enfoque semejante.
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Medidas previstas para la aplicación de la estrategia de desarrollo local y
líneas generales de la cooperación.
La estrategia de desarrollo local a poner en marcha en la comarca MON‐
TAÑA DE RIAÑO, está basada en una cooperación representativa de todos
los sectores presentes en el territorio, articulándose en torno a un aspecto
predominante, característico de la identidad del mismo.
El esfuerzo de experimentación que se lleva a cabo en el programa es muy
importante para el futuro desarrollo de la comarca, porque el esfuerzo
para innovar dará como fruto nuevas formas de producción que serán más
eficaces.
Todo este esfuerzo en innovación y experimentación tendrá como resul‐
tado acciones, cuyo objetivo será su perdurabilidad y la demostratividad
de sus logros, para que otras zonas puedan aprovechar iniciativas que 
funcionen.
La originalidad ha de llevarnos en un esfuerzo constante de movilización
de los agentes rurales y de los recursos de la zona para crear formas alter‐
nativas de producción o nuevas formas de aprovechamiento y valorización
de los recursos medioambientales, que son los más importantes. 
El presente Programa de Desarrollo Rural adaptado al territorio en el que
opera el Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO se estructura en 
7 Medidas de Actuación Prioritarias o de desarrollo en las que se definen
un conjunto de prioridades y acciones genéricas que están dentro de tres
medidas generales definidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla
y León 2007‐2013.
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Estas medidas son propuestas como competencias de los Grupos de Acción
Local para el desarrollo del programa LEADERCAL en el territorio (APLICACIÓN
DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
E INTERREGIONAL y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL‐ PRO‐
MOCIÓN TERRITORIAL) para la aplicación de estrategias de desarrollo local a
través de un enfoque LEADER, con vistas a alcanzar los objetivos del eje 3)
“Calidad de vida y diversificación”, a través del que se pretende dar respuesta
a los problemas de desertización económica y poblacional que sufre este 
espacio perteneciente a la Comunidad de Castilla y León.
Estas 7 medidas propuestas para nuestro territorio en la aplicación de 
estrategias de desarrollo local se complementan con las actuaciones defi‐
nidas para desarrollar las actividades de cooperación interregional y trans‐
nacional que cada vez, adquieren mayor importancia dentro de las
estrategias del desarrollo rural y concluyen con las acciones generales de
apoyo al funcionamiento y promoción del territorio MONTAÑA DE RIAÑO.
A continuación definiremos un total de 9 medidas para la puesta en marcha
del programa LEADERCAL dentro del ámbito de actuación.
Objetivos que se persiguen con la aplicación de estas medidas en la zona
de actuación:

OBJETIVOS

Las medidas o ejes de desarrollo que fundamentan las estrategias a 
emplear dentro del Programa de Desarrollo Rural propuesto por el GAL
MONTAÑA DE RIAÑO para aplicar el programa LEADERCAL 2007‐2013 en
su ámbito de intervención territorial son las siguientes:

1. Diversificación hacia actividades no agrícolas.
2. Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas.
3. Fomento de actividades turísticas.
4. Servicios básicos para la economía y la población rural.
5. Renovación y desarrollo de las poblaciones rurales.
6. Conservación y mejora del patrimonio rural.
7. Formación e información.
8. Cooperación transnacional e interregional.
9. Funcionamiento del Grupo de Acción Local‐ promoción territorial.
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ASISTENCIA A LA FERIA INTUR 2009

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 7.940,32 €
• Ayuda: 7.940,32 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad 
La Feria de Valladolid INTUR, es la Feria Internacional del Turismo de Inte‐
rior más importante. La diversidad del turismo de interior estuvo presente
en la feria a través de los expositores nacionales e internacionales que se
dan cita en este certamen.
Cultura, gastronomía y naturaleza son los referentes en los que ponen 
el acento las comunidades de interior a la hora de divulgar una imagen
conjunta del turismo de interior. 
Según los datos de la Encuesta de Satisfacción realizada a los visitantes
profesionales, la realización de contactos es el principal motivo de su 
participación en INTUR.
También en esta edición INTUR se organizó INTUR Rural, un espacio en el
que durante el fin de semana participan en la feria pequeñas empresas de
alojamiento, turismo activo, agencias de viajes, etc. a las que el visitante
puede contratar destinos y productos.
En INTUR 2009 nos encontramos con:

Turismo de ciudad
• Los espacios urbanos ofrecen múltiples alternativas de ocio y se perfilan

como perfectos centros de cultura en todos sus aspectos. Presenta la
oferta de tu localidad.

Turismo activo
• Senderismo, descensos en canoa, quads, rutas a caballo… el turismo 

activo es uno de los motores del turismo de interior. Una forma diferente
de disfrutar de la naturaleza y desconectar de la rutina diaria. 
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Enoturismo y gastronomía
• Gastronomía y turismo se dan la mano en INTUR y convierten la feria

en un foro donde el sector hostelero tiene mucho que decir. Lugar 
destacado ocupa el enoturismo, que se ha mostrado con una de las 
alternativas turísticas con más perspectivas de futuro. 

Turismo familiar
• La creciente búsqueda de ofertas que satisfagan los gustos de mayores

y pequeños hace que el turismo familiar multiplique las posibilidades
de elección. INTUR acoge durante un fin de semana a familias deseosas
de planificar sus vacaciones.
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GUÍA DE LAS ORQUIDEAS SILVESTRES EN LA
MONTAÑA ORIENTAL DE LA PROVINCIA DE LEÓN

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 25.270.00 €
• Ayuda: 25.270.00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad 
La conservación, valorización y
promoción de los recursos natura‐
les forma parte de las actividades
propias del GAL MONTAÑA DE
RIAÑO. Nuestro variado patrimo‐
nio natural es también un medio
más de promoción de las riquezas
que encierra nuestro territorio.
Por ello es necesario localizar, 
catalogar y conservar las distintas
especies, que como la orquídea
silvestre, forma parte de nuestros
ecosistemas naturales y constituye
un método para potenciar el turis ‐
mo natural o ecológico.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:25  Página 35



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

ADQUISICIÓN DE PLACAS EXPLICATIVAS DE
INVERSIONES PERMANENTES LEADERCAL 

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78.
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 11.901,60 €
• Ayuda: 11.901,60 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Proyecto consistente en la adquisición de ciento ochenta placas explicativas
para aquellas inversiones de carácter permanente que hayan recibido
ayuda del G.A.L. MONTAÑA DE RIAÑO para dar a conocer e identificar 
dichas inversiones.
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CURSO MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 23.130,00 €
• Ayuda: 23.130,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Curso que se impartió con el objetivo de formar amujeres y jóvenes capa‐
ces de realizar actividades específicas en un programa de tiempo libre o
crear su propia empresa. La formación tuvo una fase teórica y otra práctica. 

Requisitos
Tener cumplidos los 18 años y poseer como mínimo el Graduado Escolar o
el Graduado en Enseñanza Secundaria.
Fases del Curso de Monitores de Tiempo Libre:
El curso de formación de Monitores de Actividades de Tiempo Libre consta,
como mínimo, de un total de 300 horas repartidas de la siguiente manera:
Fase teórica: 150 horas
• BLOQUE TRONCAL. 50 Horas (25% Medios Telemáticos)
• BLOQUE DE LIBRE ELECCIÓN. 100 Horas (Posibilidad de convalidar)(*)
Fase práctica: 150 horas.

Bloques de libre elección de las etapas básicas. Art 16
Los bloques de libre elección en la etapa básica estuvieron integrados por
las siguientes actividades y horarios.

Con carácter general
• Cursos y actividades formativas que tengan relación directa con la materia:

Conferencias, jornadas, encuentros, seminarios, talleres, etc., hasta un 
máximo de 100 horas.
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• Intercambios formativos con otras Comunidades Autónomas o países,
hasta 50 horas. Únicamente podrán reconocerse las horas lectivas de 
actividad.

• Experiencia personal acreditada en funciones de iguales o similares 
características durante un periodo superior a dos años continuados,
hasta 50 horas.

Consideraciones generales de la fase de prácticas
• La fase de prácticas se realizará después de haber superado la fase teórica.
• Se ajustará a un proyecto de trabajo presentado previamente por el

alumno y aprobado por la entidad responsable de realizar la fase teórica.
El cumplimiento de este proyecto tendrá el seguimiento debido por
parte de la entidad correspondiente y formará parte de la memoria final
que presente el alumno.

• El lugar donde el alumno realice la fase práctica deberá contar con la
aprobación previa del director de la correspondiente escuela, que tendrá
en cuenta el sector de actividad que considere más idóneo para comple‐
tar la formación teórica recibida por el alumno y las preferencias de este.

• Los alumnos presentarán en la correspondiente escuela una memoria
de la fase de prácticas en un plazo máximo de cinco meses desde su 
finalización para completar los elementos de evaluación.

• A la finalización de la fase práctica, el responsable de la supervisión 
expedirá un informe sobre la capacidad y preparación del alumno, que
en todo caso concluirá con la valoración general de "apto" o "no apto".
En el ámbito de las actividades de tiempo libre, por un coordinador de
tiempo libre para los cursos de grado, y por un coordinador de nivel para
los cursos de nivel.
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CURSO DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA Y GERIATRÍA

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 32.665,00 €
• Ayuda: 32.665,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

La Geriatría es una rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventi‐
vos, clínicos, terapéuticos y sociales en las enfermedades de los ancianos.
Su objetivo prioritario es la recuperación funcional del anciano enfermo 
e incapacitado para conseguir el máximo nivel posible de autonomía e 
independencia, facilitando su reintegración en una vida autosuficiente en
su domicilio y entorno habitual.
Este Curso puso al alcance de los participantes, una oferta formativa que
abarca el área de conocimientos de la vejez y del envejecimiento de la 
población. En consecuencia, aborda aspectos de cuidados asistenciales,
sociales, y de atención psicológica, relacionados con el anciano.
En su desarrollo, también se trataron aspectos relacionados con todos
aquellos cuidados que permitan la prevención, la curación y la rehabilita‐
ción de las patologías propias de la tercera edad.
Los fines que perseguimos con el despliegue de los contenidos didácticos
de este Curso fueron:
• El desarrollo de un modelo asistencial en la atención a la población an‐

ciana que ofrezca conocimientos que permitan atender las alteraciones
y los problemas médico sociales de los ancianos, mediante capacitación
para mejorar su independencia física y social.

• Conferir conocimientos que permitan movilizar el conjunto de recursos
para integrar en la comunidad el mayor número posible de ancianos.

• Exponer criterios organizativos para ofrecer una asistencia de calidad y
segura a los ancianos que lo necesiten.
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• Promover actuaciones que estimulen la formación continuada de los
profesionales, en la línea de configurar un bagaje curricular que permita
una mejor adaptación laboral.

En conjunto, este curso se ha planteado para capacitar a los alumnos en la
prestación de los cuidados de enfermería a la población anciana de manera
que se ofrezca una atención que permita un nivel de calidad en su desa‐
rrollo vital; y también proporcionarles la máxima autonomía posible. 
En la línea de lo afirmado por Shanas, este curso ha pretendido formar pro‐
fesionales que faciliten “la construcción social de la tercera edad” contra
factores discriminantes como pueden ser la enfermedad, el aislamiento 
y su marginalidad, por falta de adaptación a los requerimientos de la 
sociedad moderna.
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ASISTENCIA A LA FERIA INTUR 2010

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 7.847,88 €
• Ayuda: 7.847,88 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

En la asistencia a la Feria de Turismo de Interior que se celebró en Valla‐
dolid del 25 al 28 de noviembre dispusimos de un espacio propio y dife‐
renciado, junto al resto de los Grupos de Acción Local de la provincia de
León, con los objetivos de poner en valor y divulgar los recursos turísticos
del territorio de la MONTAÑA DE RIAÑO.

Conseguir contactos para crear una red de relaciones de calidad es funda‐
mental en el mundo de los negocios. La feria se ha convertido en una 
magnífica opción para que las grandes y pequeñas empresas alcancen 
objetivos de relación y promoción. 

Es el lugar de encuentro tanto para los profesionales interesados como
para los viajeros que buscan ampliar su abanico de posibilidades en sus
escapadas futuras. Este 2010 trae consigo nuevos contenidos y actividades,
en convivencia con otros espacios ya conocidos.

Entre estos últimos se cuentan
las jornadas de INTUR Negocios
para profesionales, como tam‐
bién INTUR Rural y el Stock de
Viajes. Y entre las novedades se
organizan propuestas como Los
Fogones, dedicado a la gastro‐
nomía regional. Para conocer
todas las posibilidades del tu‐
rismo de interior dentro y fuera
de nuestras fronteras.
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RUTAS MINERAS

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Morgovejo, Riaño, Sabero
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 130.000,00 €
• Ayuda: 130.000,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de sendas que permitan organizar el flujo de visitantes a las
rutas de las minas ofreciendo un recorrido por las antiguas explotaciones
mineras, donde todavía podemos observar y contemplar los vestigios de
esta actividad.
Dentro de las actuaciones previstas se incluyó la realización de alguna Ruta
en Bicicleta de Montaña. El panel informativo permite ubicar las poblacio‐
nes o puntos de interés por los que transita la ruta.
El objetivo de la acción ha sido la definición de un itinerario centrado en la
promoción de estas zonas de turismo creciente. Se hace para todo tipo de 
actividades recreativas que tengan en la naturaleza su principal atractivo.
Los itinerarios tienen un punto de salida y llegada señalizados.
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CAMPO RURAL DE GOLF

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Villapadierna
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 145.279,17 €
• Ayuda: 145.279,17 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

El emplazamiento del Campo Golf de Villapadierna, está dentro de la 
Reserva Natural de Picos de Europa, con lo que se hace posible la utiliza‐
ción racional de los espacios naturales con fines recreativos, educativos y
científicos, simultaneando conservación y desarrollo y contribuyendo así
al bienestar social.
Esta actividad ha realizado una mejora en las instalaciones del campo 
de golf, incluyendo el campo de juego y las instalaciones, con el objeto de
mejorar actividades y servicios del campo de golf a los turistas que, 
de esta forma, pueden alojarse en los establecimientos turísticos de la 
Comarca.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 
MUSEO DEL GALLO

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: La Vecilla de Curueño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 70.000,00 €
• Ayuda: 70.000,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Toda la Mancomunidad del Curueño conserva un rico legado natural, tanto
botánico como faunístico, destacando la famosa Reserva Nacional de Caza
de Manpodre, situada en la parte alta del valle, y la abundancia de truchas
en las transparentes y agitadas aguas del Curueño.
Con esta actividad se ha pretendido ofrecer un complemento turístico para
afianzar la actividad económica aprovechando dos sectores muy ligados
entre sí como son la actividad de la pesca y la cría de gallos de pluma para
la confección de moscas artificiales de pesca. Ambos aspectos son muy 
interesantes, tanto para aquellos que no están muy relacionados con el
deporte de la pesca, como para los pescadores habituales, mostrando así
aspectos tecnológicos sobre la confección de anzuelos (mosca, mosquito)
de pesca.
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CURSO DE OPERARIO DE PLANTA DE CAPTACIÓN 
Y TRATAMIENTO DE AGUA 
DE CONSUMO HUMANO

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 24.170,00 €
• Ayuda: 24.170,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad:

El curso se programó para dotar a los participantes de los conocimientos
necesarios para realizar las labores previstas entre los objetivos del mismo.
El curso está englobado dentro de la Familia Profesional: Producción, Trans‐
formación y Distribución de Energía y Agua.
El Área Profesional engloba las siguientes actividades: 
• Captación.
• Tratamiento.
• Distribución de Agua.
El alumno aprende a actuar de manera programada sobre los distintos siste‐
mas de funcionamiento de una planta de agua, así como efectuar trabajos de
mantenimiento de los equipos componentes de las instalaciones de la misma.
La duración del curso ha sido de 350 horas.
Después de finalizar la formación como Operario de Planta de Tratamiento
de Agua se pueden desempeñar las siguientes profesiones:
• Control de plantas de aguas residuales.
• Manejo de plantas depuradoras de agua.
• Trabajar en empresas de producción, transformación y distribución de agua.
• Trabajar en empresas relacionadas con el medio ambiente.
• Trabajar en empresas del sector de la electricidad.
Las Empresas en las que podría trabajar en el área de Energía y Agua son
de diversa tipología: 
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• Plantas de aguas residuales.
• Plantas depuradoras de agua.
• Empresas de producción, transformación y distribución de agua.
• Empresas relacionadas con el medio ambiente.
• Empresas del sector de la electricidad. 
Estos centros pueden pertenecer al ámbito público o privado, con equi ‐
pamientos adaptados a la Energía y Agua y a las características especiales
del centro de trabajo.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:26  Página 46



Acciones ejecutadas

47

�
�

CURSO DE ATENCIÓN SOCIO‐SANITARIA 
A PERSONAS DEPENDIENTES 
EN INSTITUCIONES SOCIALES

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 47.209,00 €
• Ayuda: 47.209,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

A partir del 1 de Enero de 2016 será obligatorio estar acreditado en la cua‐
lificación profesional de “Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales” para poder trabajar o mantener el empleo en
esta actividad.
El objetivo del curso ha sido adquirir los conocimientos necesarios para
atender a personas dependientes en el ámbito institucional, aplicar las 
estrategias diseñadas por un equipo multidisciplinar y conocer los proce‐
dimientos para mantener y mejorar la autonomía de las personas depen‐
dientes, así como sus relaciones con el entorno.
Mediante la impartición de este curso se pretendió dar respuesta a las de‐
mandas del sector de proximidad y atención a personas dependientes apli‐
cando las estrategias necesarias para mantener y mejorar su autonomía
personal y sus relaciones con el entorno, apoyando y desarrollando inter‐
venciones de atención física, socio‐sanitaria y psico‐social. 

Detalle de Especialidad formativa de certificado 
de profesionalidad:

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 
INSTITUCIONES SOCIALES (SSCS0208)
• Duración total : 370 horas
• Horas Módulo de formación práctica en centros de trabajo: 80
• Horas de Certificado de Profesionalidad: 450
• Nivel de cualificación: 2
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Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
(SSCS0208)

Salidas Profesionales
• Cuidador.
• Gerocultor.
• Asistente personal a personas con gran dependencia.
• Auxiliar de ayuda en residencias de mayores dependientes.
• Centros de día y de noche de mayores dependientes.
• Residencias para personas con discapacidad física o intelectual.
• Centros de día y de noche para personas con discapacidad física o 

intelectual.
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CURSO DE HERRADOR DE CABALLOS

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 41.000,00 €
• Ayuda: 41.000,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Con este curso se formó a personas en el sector ecuestre, un sector que
en la actualidad está en alza. El objetivo es que estos futuros profesionales
adquieran los conocimientos y la soltura necesarios para el correcto herraje
y confort del caballo.
Se ha pretendido conseguir la mejora personal y profesional del alumno
mediante el aprendizaje de conocimientos y habilidades orientados a la
mejora en el puesto de trabajo. Nuestro interés ha sido que esta formación
pueda ser realizada tanto estudiantes actualmente en situación de 
desempleo como por trabajadores activos en el mundo laboral.
Para iniciarse como herrador de caballos es necesario:
• Contar con los conocimientos teóricos sobre la anatomía del pie del 

caballo, sus balances, su biomecánica.
• Sobre herraduras normales, terapéuticas y ortopédicas.
Existe un ingrediente fundamental que es el conocimiento sobre el caballo
como especie. Por esa razón, quien
se inicia en el oficio, debe atravesar
por las etapas básicas, pero indis‐
pensables. Cada herramienta debe
ser correctamente utilizada para
que cumpla la función debida, y
ello se aprende paso a paso. Quien
respeta los pasos de aprendizaje
puede tener la certeza de que se
encuentra bien encaminado hacia
un futuro prometedor.
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL UROGALLO

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 71.677,12 €
• Ayuda: 71.677,12 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

El edificio se había construido hace años para albergar el museo etnográ‐
fico de Riaño ubicado en el valle de Saguas. Las actuaciones que se han 
realizado afectan a la puesta a punto del sistema eléctrico, dependencias
interiores, mejora de las fachas exteriores y ventanales así como en el 
jardín exterior que se ha cercado. 
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Este edifico había quedado sin terminar una vez que se descartó que en él
se ubicase el museo etnográfico. Esta instalación se cederá a la asociación
para la conservación del urogallo (ACU) por un periodo de cinco años.
Adecuación de edificio como centro divulgativo y de investigación sobre el
hábitat y la ecología del urogallo cantábrico. El centro, además de ofrecer
una perspectiva real sobre la situación poblacional del urogallo y las causas
de su declive, servirá como punto de información y centro de actividades re‐
lacionadas con el uso y disfrute del espacio natural en el que está enclavado.
Ahora se ha puesto en valor el edificio y, a la vez, se pueden poner en marcha
nuevas actividades de cara a que se conozca lo que representa el urogallo
en el parque de Picos de Europa, dar a conocer que está en peligro de 
extinción. Estas instalaciones van a favorecer la visita de gente que desee
conocer esta especie protegida que vive en Picos de Europa.
Además el centro cuenta con varios paneles explicativos. Otra de las 
labores que se realiza en este centro son diversos talleres para los niños 
de Riaño que favorecen la educación ambiental en los más pequeños.
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ASISTENCIA A LA FERIA INTUR 2011

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 9.278,40 €
• Ayuda: 9.278,40 € (100%).

Descripción del proyecto o actividad

Se pretende la promoción del territorio que comprende el ámbito de ac‐
tuación del Grupo de Acción Local, para facilitar a los asistentes a la feria
el conocimiento de nuestro potencial turístico.
INTUR 2011 se celebró este año una nueva edición los días 24 al 27 de 
noviembre mostrándonos las últimas novedades y tendencias relacionadas
con el turismo de interior.
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MEJORA DEL EDIFICIO DE LAS 
ANTIGUAS ESCUELAS PARA MUSEO

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Soto de Sajambre
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 59.197,06 €
• Ayuda: 59.197,06 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

La adecuación de las antiguas escuelas de Soto de Sajambre como museo
con el material didáctico disponible, trata de poner en valor este recurso
cultural y arquitectónico, evitando así su degradación, y contribuirá a 
aumentar el número de personas que decidan visitarlo, potenciando el 
turismo en el Municipio.
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CURSO DE APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO 
EN LA MONTAÑA DE RIAÑO

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Comarca de la MONTAÑA DE RIAÑO
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 39.250,00 €
• Ayuda: 39.250,00 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

En este curso se impartieron técnicas de cultivo, envasado, estudio de las
setas, aprovechamiento industrial y legislación ambiental. La recogida y
tratamiento con el objetivo de servir de base para la creación de empresas
o cooperativas que puedan permitir crear empleo en la Comarca.
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ASISTENCIA A LA FERIA INTUR 2012

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 3.906,60 €
• Ayuda: 3.906,60 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

Los objetivos de este proyecto son la puesta en valor y divulgación de los
recursos turísticos y gastronómicos del territorio MONTAÑA DE RIAÑO
en la feria por excelencia de turismo de interior española.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:26  Página 55



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

LEÓN PARAISO VERTICAL: RUTAS DE ESCALADA

• Promotor: Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76 / 78
• Persona de Contacto: Gerente
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: 47.567,09 €
• Ayuda: 47.567,09 € (100%)

Descripción del proyecto o actividad

La finalidad de este proyecto es atraer visitantes con una nueva oferta 
de ocio promoviendo e impulsando un tipo de turismo sostenible en la
MONTAÑA DE RIAÑO. Se crean cinco puntos de escalada con un total de
sesenta y nueve vías en Maraña, Posada de Valdeón, Puebla de Lillo, Prado
de la Guzpeña y Prioro.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Logic Cistierna, S.L.
• Localidad: Cistierna
• Teléfono: 987 70 11 00
• Persona de Contacto: Carlos Fidel Rodríguez Cañas 
• Otros: fidelro@fidelrodriguez.com
• Presupuesto Total: 95.129,00 €
• Ayuda: 27.273,48 € (28,67%)
• Inversión Privada: 67.855,52 €
• Otros datos de interés: empleos creados 3

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de elementos de transporte y contenedores para la retirada
de escombros de obra y su entrega en puestos específicos de recogida.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Isaac y Carlos Fernández, C.B.
• Localidad: Lario
• Teléfono: 686 95 68 74
• Persona de Contacto: Juan Carlos Fernández Maraña
• Otros: www.maderasfernandez.com
• Presupuesto Total: 38.692,00 €
• Ayuda: 9.436,98 € (24,39%)
• Inversión Privada: 29.255,02 €
• Otros datos de interés: empleos consolidados 2

Descripción del proyecto o actividad

Compra e instalación de maquinaria con la cual se conseguirá una impor‐
tante mejora en el proceso productivo, mayor producción y calidad del 
producto final.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

• Promotor: Valtuin Construcciones, S.L.
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 696 96 68 44
• Persona de Contacto: José Fernando González Matorra.
• Otros:
• Presupuesto Total: 62.700,00 €
• Ayuda: 15.762,78 € (25,14%)
• Inversión Privada: 46.937,22 €
• Otros datos de interés: empleos creados 1 y consolidados 4

Descripción del proyecto o actividad

Inversión en maquinaria industrial para la mejora de la calidad de los 
servicios prestados, lo que supondrá un incremento de los mismos.
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CREACIÓN DE UN RESTAURANTE

• Promotor: El Desván Valdeón, S.C.
• Localidad: Posada de Valdeón
• Teléfono: 676 89 48 33
• Persona de Contacto: Irina Casares Cuevas 
• Otros:
• Presupuesto Total: 249.796,78 €
• Ayuda: 68.943,91 € (27,60%)
• Inversión Privada: 180.852,87 €
• Otros datos de interés: empleos creados 3

Descripción del proyecto o actividad

Con esta acción se mejora la colaboración con el desarrollo turístico de 
la zona, potenciando servicios que son imprescindibles para la misma y
vincular el trabajo con el lugar de residencia para fijar población.
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CREACIÓN DE UNA CARPINTERÍA

• Promotor: Gonzalo Casares Cuevas
• Localidad: Posada de Valdeón
• Teléfono: 679 81 07 06
• Persona de Contacto: Gonzalo Casares Cuevas 
• Otros: 
• Presupuesto Total: 56.943,70 €
• Ayuda: 14.959,11 € (26,27%)
• Inversión Privada: 41.984,59 €
• Otros datos de interés: empleos creados 1

Descripción del proyecto o actividad

Con esta actuación se sumi‐
nistran a la Comarca mue‐
bles por encargo, partiendo
de madera base, de acuerdo
al diseño del cliente, así como
estructuras tanto de interior
como de exterior, muy nece‐
sarias y exigidas por la po‐
blación.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: José Alfonso Valbuena Gutiérrez
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 609 20 33 86
• Persona de Contacto: José Alfonso Valbuena Gutiérrez
• Otros: 
• Presupuesto Total: 179.844,00 €
• Ayuda: 45.176,81 € (25,12%)
• Inversión Privada: 134.667,16 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,29 y consolidados 2,71

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de una mini
excavadora y un camión
equipado con grúa y 
caja basculante, con el
objeto de dotar a la em‐
presa de los medios ma‐
teriales adecuados para
mejorar la actividad que
desarrolla, de acuerdo
con las demandas actua‐
les del mercado.
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MODERNIZACIÓN DE LA CAFETERÍA DEL HOTEL PRESA

• Promotor: Mª. Pilar Presa Alonso
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 06 37.
• Persona de Contacto: Mª Pilar Presa Alonso
• Otros: www.hotelpresa.com
• Presupuesto Total: 46.091,38 €
• Ayuda: 11.702,60 € (25,39%)
• Inversión Privada: 34.388,78 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,44 y consolidados 1,56

Descripción del proyecto o actividad

Con el proyecto se ha conseguido la modernización de la cafetería del hotel
y se ha incorporado maquinaria nueva como la que fabrica hielo, máquina
de fabricar helados y botellero.
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ADQUISICIÓN DE CUBAS PORTAPURINES

• Promotor: Tuejar Agroganadera, S.L.
• Localidad: Taranilla
• Teléfono: 987 70 36 67
• Persona de Contacto: José María Villacorta Alario
• Otros: 
• Presupuesto Total: 88.000,00 €
• Ayuda: 23.214,40 € (26,38%)
• Inversión Privada: 64.785,60 €
• Otros datos de interés: empleos creados 1,50 y consolidados 6,92

Descripción del proyecto o actividad

Inversión en dos cubas portapurines de 25.000 litros de capacidad, con 
el fin de incrementar los servicios prestados a otras empresas ganaderas.
Se producirá el incremento del volumen de negocio y subirán los puestos 
de trabajo.
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NAVE PARA ALMACÉN Y VENTA 
DE ELECTRODOMÉSTICOS

• Promotor: Edumar, C.B.
• Localidad: Boñar
• Teléfono: 987 73 56 81
• Persona de Contacto: José María de la Puente Llamazares.
• Otros: 
• Presupuesto Total: 404.981,79 €
• Ayuda: 93.955,78 € (23,20%)
• Inversión Privada: 311.026,01 €
• Otros datos de interés: empleos creados 1

Descripción del proyecto o actividad

La actuación realizada ha consistido en la ampliación del edificio dedicado
a la venta y montaje de mobiliario de cocina y todo tipo de electrodomés‐
ticos, dotando a la empresa de unas instalaciones de almacén, oficinas 
y vestuarios. Esta ampliación pretende ampliar la oferta de todo tipo de
mobiliario para viviendas incluido el diseño de muebles y su montaje.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Joyería Jaime, S.L.
• Localidad: Cistierna
• Teléfono: 987 70 11 21
• Persona de Contacto: José Jaime Rodríguez Alonso.
• Otros: 
• Presupuesto Total: 7.762,65 €
• Ayuda: 1.831,99 € (23,60%)
• Inversión Privada: 5.930,66 €
• Otros datos de interés: empleos consolidados 2

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de dos máquinas: una para realizar fotograbados en todo tipo
de metal y metacrilatos, utilizando para ello un ordenador como robot 
grabador que mediante un programa facilita la obtención de grabados, y
otra máquina para laminados de chapa e hilo que se utiliza también en
este proceso.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Andrés Menéndez Llamazares
• Localidad: Santa Colomba de Curueño
• Teléfono: 987 34 22 40
• Persona de Contacto: Andrés Menéndez Llamazares
• Otros: www.ferrea.es
• Presupuesto Total: 26.500,00 €
• Ayuda: 6.572,00 € (24,80%)
• Inversión Privada: 19.928,00 €
• Otros datos de interés: empleos consolidados 2

Descripción del proyecto o actividad

Compra de camión equipado con pluma‐grúa para poder reducir costes
en los gastos de transporte en el traslado de la materia prima, y de las 
estructuras que se fabriquen para su montaje, lo que permitirá alcanzar
mayor competitividad y crecimiento empresarial.
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ADECUACIÓN DE EDIFICIO 
PARA CENTRO DE TURISMO RURAL

• Promotor: Carricuende, S.L.
• Localidad: Puente Almuhey
• Teléfono: 629 58 52 47
• Persona de Contacto: Miguel Ángel Fernández Arias
• Otros: 
• Presupuesto Total: 480.321,93 €
• Ayuda: 149.956,51 € (31,22%)
• Inversión Privada: 330.365,42 €
• Otros datos de interés: empleos creados 2

Descripción del proyecto o actividad

Reforma de edificación existente a fin de adaptarla como centro de turismo
rural que incluirá bar, restaurante y alojamiento.
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CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE TURISMO RURAL

• Promotor: Manto Naves Industriales, S.L.
• Localidad: Cerulleda
• Teléfono: 987 70 10 55
• Persona de Contacto: Carlos Diez Rodríguez.
• Otros: 
• Presupuesto Total: 524.547,97 €
• Ayuda: 148.184,80 € (28,25%).
• Inversión Privada: 376.363,17 €
• Otros datos de interés: empleos creados 2

Descripción del proyecto o actividad

Construcción de un centro de turismo rural en el enclave de la Reserva 
de la Biosfera Los Argüellos. La construcción se realizó de acuerdo con el 
entorno respetando la utilización de piedra, y en especial en la fachada
principal que contiene un escudo blasonado.
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ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR

• Promotor: Tuejar Agroganadera, S.L.
• Localidad: Taranilla
• Teléfono: 987 70 36 67
• Persona de Contacto: José María Villacorta Alario
• Otros: 
• Presupuesto Total: 135.000,00 €
• Ayuda: 47.250,00 € (35,00%)
• Inversión Privada: 87.750,00 €
• Otros datos de interés: empleos creados1 y consolidados 8,49

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de tractor con una potencia de 225 CV, por la empresa Tuejar
Agroganadera, S.L., dedicada a la cría de cerdos, para el remolque de cubas
portapurines de gran capacidad y otras actividades ganaderas.
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CREACIÓN DE UNA PÁGINA WEB Y SU EQUIPAMIENTO

• Promotor: Wildwatching Spain, S.L.
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 626 42 00 33
• Persona de Contacto: Javier Pérez Ortiz
• Otros: www.wildwatchingspain.com
• Presupuesto Total: 7.862,33 €
• Ayuda: 2.409,80 € (30,65%)
• Inversión Privada: 5.452,53 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,30 

Descripción del proyecto o actividad

El turismo de naturaleza, en especial el relacionado con la observación de
fauna silvestre se encuentra en auge en gran parte del continente europeo.
En Reino Unido, millones de personas se dedican, de manera habitual, a la
observación de aves. El norte de la península Ibérica dispone de excelentes
condiciones de comunicación con las islas británicas y, a su vez, dispone de
parajes naturales de importancia mundial donde poder observar un ele‐
vado número de especies animales y vegetales, muchas de ellas ausentes
en el continente europeo. Con el objetivo de captar este tipo de turismo la 
empresa la empresa Wildwatching Spain, S.L., ha decidido crear una página
Web que además de mostrar e informar sobre paquetes turísticos permita
al cliente realizar sus
reservas y organizar
sus viajes de manera
segura y personali‐
zada.
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TRASLADO DE ACTIVIDAD DEL GARAJE EMILIO

• Promotor: Garaje Emilio de Cistierna, S.L.
• Localidad: Cistierna
• Teléfono: 987 70 01 55
• Persona de Contacto: Emilio Villacorta Miguel 
• Otros: 
• Presupuesto Total: 188.963,97 €
• Ayuda: 63.775,34 € (33,75%)
• Inversión Privada: 125.188,63 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,25 y consolidados 2

Descripción del proyecto o actividad

Construcción de un edificio para la instalación de un taller de reparación 
o sustitución de elementos y componentes de vehículos a motor y su 
mantenimiento.
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ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Neftalí Riaño Diez.
• Localidad: Posada de Valdeón.
• Teléfono: 987 74 26 42.
• Persona de Contacto: Neftalí Riaño Diez.
• Otros: 
• Presupuesto Total: 14.395,00€.
• Ayuda: 4.750,35€ (33,00%).
• Inversión Privada: 9.644,65€.
• Otros datos de interés: empleos consolidados 3.

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de maquinaria nueva para mejorar el proceso productivo en la
fabricación de pan, bollería y productos derivados.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:27  Página 73



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

• Promotor: Riaño Diez, C.B.
• Localidad: Prioro
• Teléfono: 987 74 26 42
• Persona de Contacto: Neftalí Riaño Diez
• Otros: 
• Presupuesto Total: 4.900,00 €
• Ayuda: 1.581,23 € (32,27%)
• Inversión Privada: 3.318,77 €
• Otros datos de interés: empleos consolidados 2,53

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de maquinaria para
la fabricación de pan, bollería 
y productos derivados, mejorar
la calidad de los productos y 
llegar a más clientes.
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PÁGINA WEB
DE PROMOTORA TURÍSTICA “TIERRAS DE VADINIA”

• Promotor: Naturiberia, S.L.
• Localidad: Cistierna
• Teléfono: 987 19 03 00
• Persona de Contacto: Adrián Álvarez Tascón
• Otros: www.tierrasdevadinia.com
• Presupuesto Total: 15.786,63 €
• Ayuda: 5.525,32 € (35,00%)
• Inversión Privada: 10.261,31 €
• Otros datos de interés: empleos creados 2

Descripción del proyecto o actividad

Naturiberia actuará como intermediario entre los propietarios de casas y
centros de turismo rural, y demás establecimientos turísticos y el cliente
final, mediante un portal turístico en el cual se ubicará una central de 
reservas y un programa de contacto con empresas de la zona, convirtién‐
dose de esta manera en un agente promotor del turismo en la comarca.
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AMPLIACIÓN Y REFORMA DE CARNICERÍA

• Promotor: Miel Yordas, S.L.
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 40
• Persona de Contacto: Juan Valentín Alonso Fernández
• Otros:
• Presupuesto Total: 222.902,64 €
• Ayuda: 71.774,65 € (32,20%)
• Inversión Privada: 151.127,99 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,70 y consolidados 2

Descripción del proyecto o actividad

Se ha ampliado y reformado la empresa dedica a la venta de carne y 
derivados. Con trayectoria de varios años, el empresario decide ampliar 
el negocio adquiriendo maquinaria con tecnologías más modernas.
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REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LOCAL DE
ENVASADO DE MIEL Y SUBPRODUCTOS

• Promotor: Miel Yordas, S.L.
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 07 74
• Persona de Contacto: Juan Valentín Alonso Fernández
• Otros: 
• Presupuesto Total: 62.326,47 €
• Ayuda: 19.819,82 € (31,80%)
• Inversión Privada: 42.506,65 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,30 y consolidados 1

Descripción del proyecto o actividad

La empresa Miel Yordas, S.L., realiza la actividad de producción de miel, la
extracción de otros productos, extracción de la miel, la depuración, el 
envasado y la comercialización. Para ello se ha necesitado una reforma y 
modernización de las instalacio‐
nes existentes mediante una
nueva distribución interior del
local y la compra de nueva ma‐
quinaria más moderna.
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ADECUACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PARA
TÉCNICAS ORIENTALES Y AULA DE FORMACIÓN

• Promotor: Héctor Miguel Jano Arruebarrena
• Localidad: La Cándana de Curueño
• Teléfono: 678 04 48 76
• Persona de Contacto: Héctor Miguel Jano Arruebarrena
• Otros: 
• Presupuesto Total: 131.991,83 €
• Ayuda: 42.897,34 € (32,50%)
• Inversión Privada: 89.094,49 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,50 y consolidados 1

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de establecimiento de técnicas orientales y aula de formación
para ampliación de la ya existente.
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TRASLADO Y ADECUACIÓN DE LA PANADERÍA

• Promotor: Neftalí Riaño Diez
• Localidad: Posada de Valdeón
• Teléfono: 987 74 26 42
• Persona de Contacto: Neftalí Riaño Diez 
• Otros: 
• Presupuesto Total: 149.875,18 €
• Ayuda: 49.024,17 € (32,71%)
• Inversión Privada: 100.851,01 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,25 y consolidados 2,93

Descripción del proyecto o actividad

Traslado dentro de la misma localidad de una panadería con adecuación
del local y adquisición de un horno con nuevas tecnologías.

79

�
�

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:28  Página 79



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

80

�
�

REHABILITACIÓN DE CUADRAS 
PARA USO DE RESTAURANTE Y CASA RURAL

• Promotor: El Encanto de Valleval, C.B.
• Localidad: Soto de Sajambre
• Teléfono: 987 74 03 76
• Persona de Contacto: Juan Manuel Blanco Vega
• Otros: www.elencantodelvalleval.com
• Presupuesto Total: 197.077,77 €
• Ayuda: 59.438,66 € (30,16%)
• Inversión Privada: 137.639,11 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,16 y consolidados 1

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación de cuadras para la construcción de un restaurante y una
casa rural.
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ADECUACIÓN DE UN LOCAL PARA CAFETERÍA

• Promotor: Servicio Integral a la Población, S.L.U.
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 08 10
• Persona de Contacto: Miguel Ángel Alonso Alonso
• Otros: 
• Presupuesto Total: 24.793,39 €
• Ayuda: 7.864,46 € (31,72%)
• Inversión Privada: 16.928,93 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,72 y consolidados 5

Descripción del proyecto o actividad

Reforma y adecuación de local destinado a Bar‐Cafetería, con pastelería 
y repostería casera y de la zona.
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ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

• Promotor: Isaac y Carlos Fernández, C.B.
• Localidad: Lario
• Teléfono: 987 74 00 78
• Persona de Contacto: Juan Carlos Fernández
• Otros: info@maderasfernandez.com
• Presupuesto Total: 12.705,00 €
• Ayuda: 4.031,30 € (31,73%)
• Inversión Privada: 8.673,70 €
• Otros datos de interés: empleos consolidados 3,45

Descripción del proyecto o actividad

Modernización del sistema industrial de almacenaje con la instalación 
de estanterías industriales. Mejora sustancial de organización y acceso a 
los diferentes productos. Adquisición de un programa informático de 
cálculo y diseño de estructuras de madera.
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QUESERÍA ARTESANAL VALLE DEL CURUEÑO

• Promotor: Mª Loreto Figal Mañas
• Localidad: Barrillos del Curueño
• Teléfono: 677 555 558
• Persona de Contacto: Mª Loreto Figal Mañas 
• Otros: 
• Presupuesto Total: 250.125,25 €
• Ayuda: 78.164,14 € (31,25%)
• Inversión Privada: 171.961,11 €
• Otros datos de interés: empleos creados 0,50

Descripción del proyecto o actividad

Construcción de una industria láctea para la transformación de leche de
oveja y comercialización de quesos.
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EMPRESA DE TURISMO ACTIVO 
Y AGENCIA DE VIAJES

• Promotor: Belén Incierte López
• Localidad: Prioro
• Teléfono: 647 442 895
• Persona de Contacto: Belén Incierte López
• Otros: bincierte@hotmail.com
• Presupuesto Total: 6.211,29 €
• Ayuda: 1.847,86€ (29,75%)
• Inversión Privada: 4.363,43 €
• Otros datos de interés: empleos creados 1

Descripción del proyecto o actividad

Captación de turismo en el entorno del Parque Regional Picos de Europa
ofreciendo actividades de turismo activo como senderismo, rutas en 
bicicleta, a caballo, talleres micológicos, de pesca entre otras actividades
y fomentar el alojamiento en establecimientos turísticos de la zona.
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ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA LOCAL SOCIAL 

• Promotor: Ayuntamiento de Vegaquemada
• Localidad: La Mata de la Riba
• Teléfono: 987 74 21 17
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Otros: aytovegaquemada@picos.com
• Presupuesto Total: 59.429,91 €
• Ayuda: 38.629,44 € (65,00%)
• Inversión Privada: 20.800,47 €

Descripción del proyecto o actividad

Dotar al Municipio de un local de usos comunitarios para que además de
centro social de reunión diaria de los vecinos del pueblo sirva de punto de 
encuentro de actividades tanto deportivas, gimnasia, mantenimiento, como
de actividades culturales y reuniones, así como conferencias. Cabe decir
que en el patio posterior del edificio se practica el juego autóctono del
bolo leonés.
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PARQUE INFANTIL

• Promotor: Junta Vecinal de Vidanes
• Localidad: Vidanes
• Teléfono: 638 98 05 99
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 72.097,38 €
• Ayuda: 39.653,56 € (55,00%)
• Inversión Privada: 32.443,82 €

Descripción del proyecto o actividad

Nuevo parque infantil con zonas de juego, ocio y paseo, así como circuito
saludable para personas mayores.
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ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO 
PARA CENTRO SOCIAL

• Promotor: Junta Vecinal de Santa Olaja
• Localidad: Santa Olaja de la Varga
• Teléfono: 987 71 06 19
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 57.431,19 €
• Ayuda: 37.330,27 € (65%)
• Inversión Privada: 20.100,92 €

Descripción del proyecto o actividad

Centro de acción social y cultural en el que se desarrollarán actividades
para todo el vecindario y principalmente para niños, jóvenes y personas
mayores.
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REHABILITACIÓN DE EDIFICIO CON ANTIGUO
USO DE MOLINO DE CEREAL Y FÁBRICA DE LUZ

• Promotor: Junta Vecinal de LLánaves
• Localidad: LLánaves de la Reina
• Teléfono: 987 74 04 55
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 40.791,59 €
• Ayuda: 24.474,95 € (60,00%)
• Inversión Privada: 16.316,64 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación del molino y la antigua central eléctrica sustituyendo el
techo, recuperando los muros de la zona donde se ubican las compuertas
de regulación, que han sido sustituidas por otras de acero y recuperando
la maquinaria con piezas de similares características a las existentes para
el mantenimiento del inmueble por ser un bien de interés cultural.
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL PARQUE INFANTIL

• Promotor: Ayuntamiento de Cistierna
• Localidad: Cistierna
• Teléfono: 987 70 00 01
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Otros: alcalde@cistierna.es
• Presupuesto Total: 105.894,92 €
• Ayuda: 84.715,94 € (80,00%)
• Inversión Privada: 21.178,98 €

Descripción del proyecto o actividad

Mejora y acondicionamiento del parque infantil, con zonas de juego, ocio
y paseo así como circuito saludable para personas mayores.
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MUSEO ETNOGRÁFICO

• Promotor: Junta Vecinal de Sot
• Localidad: Soto de Valderrueda
• Teléfono: 987 70 35 40
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 76.532,00 €
• Ayuda: 49.745,80 € (65,00%)
• Inversión Privada: 26.786,20 €

Descripción del proyecto o actividad

La falta de un edificio adecuado para alojar utensilios agrícolas está 
ocasionando su deterioro. Gracias a la inversión realizada se podrán man‐
tener a lo largo del tiempo la historia de nuestro pueblo, y dar a conocerlos
a las generaciones venideras y a todo aquel que se acerque facilitando el
turismo etnográfico en la zona.
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SENDAS TURÍSTICAS EN EL MONTE DE
VALDEPUERTA Y VALDERRAMATE

• Promotor: Junta Vecinal de Garfín
• Localidad: Garfín
• Teléfono: 639 62 85 66
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 46.872,88 €
• Ayuda: 30.467,37 € (65,00%)
• Inversión Privada: 16.405,51 €

Descripción del proyecto o actividad

Mejora de las sendas existentes recuperando las fuentes y la laguna, 
haciendo un mirador y colocando la señalización necesaria.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DEL PUEBLO

• Promotor: Junta Vecinal de Villanueva
• Localidad: Villanueva del Condado
• Teléfono: 987 25 23 35
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal 
• Presupuesto Total: 11.620,82 €
• Ayuda: 7.553,53 € (65,00%)
• Inversión Privada: 4.067,29 €

Descripción del proyecto o actividad

Mejoras en la segunda planta del edificio de las escuelas para hacer un
salón social, donde se puedan desarrollar cursos, conferencias, charlas,
reuniones y otras actividades que realice la asociación de la tercera edad.
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RESTAURACIÓN DE LA TORRE

• Promotor: Junta Vecinal de la Mata
• Localidad: La Mata de Monteagudo
• Teléfono: 987 71 61 26
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal 
• Presupuesto Total: 75.230,52 €
• Ayuda: 45.138,31 € (60,00%)
• Inversión Privada: 30.092,21 €

Descripción del proyecto o actividad

Restauración de la torre de‐
bido a su mal estado para
conservar la arquitectura
de la zona del siglo XVII y
así mantener el patrimonio
arquitectónico y cultural.
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OBRAS DE MEJORA EN LA BOLERA

• Promotor: Junta Vecinal de Villayandre
• Localidad: Villayandre
• Teléfono: 987 71 10 40
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal.
• Presupuesto Total: 25.862,07 €
• Ayuda: 15.517,24 € (60,00%)
• Inversión Privada: 10.344,83 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de un espacio urbano para que los vecinos puedan practicar
el juego del bolo leonés.
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ADECUACIÓN AMBIENTAL DEL ENTORNO 
DE LA CASA DEL PUEBLO

• Promotor: Junta Vecinal de Valdoré
• Localidad: Valdoré
• Teléfono: 626 41 00 03
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal 
• Presupuesto Total: 25.862,07 €
• Ayuda: 15.517,24 € (60,00%)
• Inversión Privada: 10.344,83 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación ambiental del entorno de la casa del pueblo, dentro del núcleo
urbano de Valdoré.
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ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO SEDE

• Promotor: Asociación Cultural Valduvieco
• Localidad: Valduvieco
• Teléfono: 987 23 18 59
• Otros: asociacionvalduvieco@gmail.com
• Persona de Contacto: Presidente de la Asociación
• Presupuesto Total: 8.814,84 €
• Ayuda: 4.407,42 € (50,00%)
• Inversión Privada: 4.407,42 €

Descripción del proyecto o actividad

Arreglo de los sanitarios de la sede de la Asociación y adquisición de 
equipos informáticos para desarrollo de actividades y cursos para todo el
Municipio.
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ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON GUÍA Y CESTA

• Promotor: Ayuntamiento de Riaño
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 06 65
• Otros: aytoriano@yahoo.es
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 50.450,00 €
• Ayuda: 40.360,00 € (80,00%)
• Inversión Privada: 10.090,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de un vehículo tipo camión con guía y cesta para trabajos 
múltiples en Riaño, Horcadas y Carande, así como para realizar mejoras
medioambientales en montes de utilidad pública del Municipio y gestión
de residuos.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:29  Página 97



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

98

�
�

REFORMA DE UNA ANTIGUA CASA ESCUELA 
PARA EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

• Promotor: Junta Vecinal de Renedo
• Localidad: Renedo de Valdetuejar
• Teléfono: 670 40 34 36
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 41.284,95 €
• Ayuda: 26.835,22 € (65,00%)
• Inversión Privada: 14.449,73 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación del edificio de la antigua Casa Escuela del pueblo de Renedo
de Valdetuejar como edificio de usos múltiples y su equipamiento.
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ADECUACIÓN DE UN EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL

• Promotor: Junta Vecinal de Horcadas
• Localidad: Horcadas
• Teléfono: 987 74 07 77
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 50.847,46 €
• Ayuda: 33.050,85 € (65,00%)
• Inversión Privada: 17.796,61 €

Descripción del proyecto o actividad

Finalizar la construcción de una nueva edificación para ser destinada 
a centro social. La instalación dispondrá de una sala de informática, 
otra de archivo histórico
de docu mentación perte‐
neciente a la Junta Veci‐
nal. Así mismo, contará
con un pequeño garaje
con el fin de dar resguar ‐
do al quad–quitanieves
que posee la misma. 
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JORNADAS DE EXALTACIÓN DE LA MERINDAD

• Promotor: Ayuntamiento de Burón
• Localidad: Burón
• Teléfono: 987 74 23 21
• Otros: info@aytoburon.es
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 50.847,46 €
• Ayuda: 40.677,97 € (80,00%)
• Inversión Privada: 10.169,49 €

Descripción del proyecto o actividad

Recreación histórica de la Merindad de Valdeburón y con ello se pretende
ensalzar los valores históricos y democráticos de dicha Merindad.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE ALMACÉN

• Promotor: Ayuntamiento de Boca de Huérgano
• Localidad: Boca de Huérgano
• Teléfono: 987 74 01 03
• Otros: bocahuergano@telefonica.net
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 67.440,14 €
• Ayuda: 37.092,08 € (55,00%)
• Inversión Privada: 30.348,06 €

Descripción del proyecto o actividad

Construcción de una nave almacén por carecer el Ayuntamiento de un local
donde guardar las herramientas y el material de construcción de su 
propiedad, así como el material empleado en la feria REINATUR y otras 
actividades socioculturales que se desarrollan en el Municipio.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:29  Página 101



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

102

�
�

ACONDICIONAMIENTO DE UNA ZONA
RECREATIVA Y UN CIRCUITO BIOSALUDABLE

• Promotor: Ayuntamiento de Vegas
• Localidad: Villanueva del Condado
• Teléfono: 987 34 02 34
• Otros: vegasdelcondado@telefonica.net
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 39.903,68 €
• Ayuda: 23.942,21 € (60,00%)
• Inversión Privada: 15.961,47 €

Descripción del proyecto o actividad

Acondicionamiento de la zona recreativa que se encuentra a la orilla del río
Porma. El lugar elegido lo utilizan los vecinos para pasear y los mayoresque
acompañan a los más pequeños en sus momentos de ocio. Se pretende que
una vez allí, puedan realizar ejercicio físico en el circuito bio‐saludable.
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ADECUACIÓN DE UN ESPACIO URBANO PARA
DESTINARLO COMO ÁREA RECREATIVA

• Promotor: Junta Vecinal de Salamón
• Localidad: Salamón
• Teléfono: 653 37 03 34
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 50.847,46 €
• Ayuda: 30.508,48 € (60,00%)
• Inversión Privada: 20.338,98 €

• Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de espacio urbano para destinarlo a uso de área recreativa.
Este recinto contará de una zona verde de juegos infantiles y elementos 
saludables.
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CENTRO SOCIAL

• Promotor: Ayuntamiento de Gradefes
• Localidad: Gradefes
• Teléfono: 987 33 31 53
• Otros: info@aytogradefes.org
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 141.176,47 €
• Ayuda: 91.764,71 € (65,00%)
• Inversión Privada: 49.411,76 €

Descripción del proyecto o actividad

Centro social destinado al uso de los ciudadanos y las asociaciones del 
municipio como lugar de reunión y centro de actividades culturales.
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REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS 
PARA CENTRO SOCIAL Y CULTURAL

• Promotor: Junta Vecinal de Pardesivil
• Localidad: Pardesivil
• Teléfono: 987 34 24 26
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 41.749,49 €
• Ayuda: 27.137,17 € (65,00%)
• Inversión Privada: 14.612,32 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación de las antiguas escuelas para su utilización como centro 
social y cultural. Forman parte del patrimonio del pueblo y su adecuación
facilitará las relaciones sociales y permitirá disponer de un espacio para
charlas, comidas de hermandad, juegos de mesa y otras actividades.
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ZONA RECREATIVA DEPORTIVA

• Promotor: Ayuntamiento de Boñar
• Localidad: Grandoso
• Teléfono: 987 73 50 03
• Otros: info@aytobonar.es
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 42.165,00 €
• Ayuda: 25.299,00 € (60,00%)
• Inversión Privada: 16.866,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Construcción de un área recreativa en la que se quiere ubicar una cancha
de planta rectangular para la realización de diversos deportes como 
fútbol‐sala, balonmano, baloncesto, tenis y otros.
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ADECUACIÓN DE EDIFICIO 
PARA CENTRO SOCIO CULTURAL

• Promotor: Junta Vecinal de Ciguera
• Localidad: Ciguera
• Teléfono: 987 71 08 35
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 64.094,24 €
• Ayuda: 41.661,26 € (65%)
• Inversión Privada: 22.432,98 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de edificio para dotar al pueblo de un centro socio‐cultural.
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RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA MEDIEVAL 
DE LA “DAMA DE ARINTERO”

• Promotor: Junta Vecinal de Arintero
• Localidad: Arintero
• Teléfono: 987 7432 61
• Persona de Contacto: Presiente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 15.254,24 €
• Ayuda: 9.915,26 € (65,00%)
• Inversión Privada: 5.338,98 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de la Casa de la Dama de Arintero y su entorno, inmueble 
histórico artístico de nivel nacional.
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ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

• Promotor: Ayuntamiento de Boñar
• Localidad: Boñar
• Teléfono: 987 73 50 03
• Otros: info@aytobonar.es
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 127.118,64 €
• Ayuda: 82.627,12 € (65,00%)
• Inversión Privada: 44.491,52 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación interior del 
edificio municipal para contar
con un lugar de reuniones, 
exposiciones o cualquier otra
actividad lúdica o recreativa.
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AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS ZONAS
RECREATIVAS “LOS CASARES” Y “BOCA SAN PEDRO”

• Promotor: Junta Vecinal de Riaño
• Localidad: Riaño
• Teléfono: 987 74 06 61
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 33.898,31 €
• Ayuda: 22.033,90 € (65,00%)
• Inversión Privada: 11.864,41 €

Descripción del proyecto o actividad

Ampliación y mejora de las zonas recreativas situadas en el valle de 
Hormas, las más emblemáticas de Riaño y visitadas para el esparcimiento
y descanso al aire libre.

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:30  Página 110



Acciones ejecutadas

111

�
�

ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
PARA AULA DE CULTURA

• Promotor: Junta Vecinal de Gallegos
• Localidad: Gallegos de Curueño
• Teléfono: 629 81 60 63
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 13.559,32 €
• Ayuda: 8.813,56 € (65,00%)
• Inversión Privada: 4.745,76 €

Descripción del proyecto o actividad

Acondicionamiento de local de la vieja escuela para convertirlo en aula de
cultura, biblioteca y centro de reuniones para los jóvenes así como sala 
de exposiciones.
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REORDENACIÓN PARCIAL DE DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE LA CASA CONSISTORIAL

• Promotor: Ayuntamiento de Crémenes
• Localidad: Crémenes
• Teléfono: 987 71 10 51
• Otros: info@aytocrémenes.es
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 50.847,46 €
• Ayuda: 33.050,85 € (65,00%)
• Inversión Privada: 17.796,61 €

Descripción del proyecto o actividad

Cambiar el uso de la dependencia destinada a vivienda para obtener tres
nuevas dependencias: una destinada a impartir charlas o cursos didácticos
de tipo cultural y otras dos para albergar equipos informáticos.
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INSTALACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO 
DE UNA ZONA DE PARQUE INFANTIL

• Promotor: Junta Vecinal de Santa Colomba
• Localidad: Santa Colomba de Curueño
• Teléfono: 987 34 22 92
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 10.352,00 €
• Ayuda: 6.211,20 € (60,00%)
• Inversión Privada: 4.140,80 €

Descripción del proyecto o actividad

Instalación en el polideportivo de una zona de parque infantil para poder
ofrecer un servicio necesario y demandado por la población infantil.
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RESTAURACIÓN DE PUENTES EN EL MUNICIPIO

• Promotor: Ayuntamiento de Valdelugueros
• Localidad: Lugueros
• Teléfono: 987 74 31 63
• Otros: aytolugueros@hotmail.com
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 50.847,46 €
• Ayuda: 30.508,48 € (%)
• Inversión Privada: 20.338,98 €

Descripción del proyecto o actividad:

Restaurar y conservar los puentes medievales de importante valor histórico
y cultural.
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ADQUISICIÓN DE CUCHILLA QUITANIEVES 
Y ESPARCIDOR DE SAL

• Promotor: Ayuntamiento de Prioro
• Localidad: Prioro
• Teléfono: 987 71 53 03
• Otros: ayuntamiento@prioro.net
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 20.385,00 €
• Ayuda: 12.231,00 € (60,00%)
• Inversión Privada: 8.154,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Adquisición de una cuchilla quitanieves y esparcidor de sal que permita la
limpieza y la apertura de los viales públicos del Municipio, para garantizar
la entrada y salida en la época invernal y el acceso de los ciudadanos a los
servicios básicos.
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ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL

• Promotor: Junta Vecinal de Prioro
• Localidad: Prioro
• Teléfono: 987 71 53 23
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 214.141,20 €
• Ayuda: 119.983,31 € (56,03%)
• Inversión Privada: 74.949,42 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación de un edificio, propiedad de la Junta Vecinal, para la 
creación de un centro social y de formación con la finalidad de poder cubrir
las necesidades de los vecinos poniendo a su disposición un lugar donde
poder llevar a cabo diversas actividades como pueden ser reuniones de
mayores, cursos de formación, talleres, charlas o jornadas temáticas, etc.
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PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 
Y AMPLIACIÓN DE LA PÁGINA WEB

• Promotor: Asociación Productores Agroalimentarios de Cistierna
• Localidad: Comarca de la Montaña de Riaño
• Teléfono: 987 70 10 55
• Otros: www.agroalimentarioscomarcadecistierna.es
• Persona de Contacto: Presidente de la Asociación
• Presupuesto Total: 125.640,00 €
• Ayuda: 75.384,00 € (60,00%)
• Inversión Privada: 50.256,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Promocionar los productos de la Comarca a través de distintas cadenas de
supermercados por diversos puntos de la geografía española, así como la
adquisición de pantallas para la promoción de dichos productos en las dis‐
tintas presentaciones. También se llevó a cabo la ampliación y modificación
de la página Web y la elaboración de vídeos en formato digital de cada una
de las empresas que forman la Asociación; con todo ello además también
se da a conocer la Comarca en sí.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE CULTURA

• Promotor: Junta Vecinal de Devesa
• Localidad: Devesa de Curueño
• Teléfono: 639 65 49 65
• Persona de Contacto: Presidente de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 7.000,00 €
• Ayuda: 4.200,00 € (60,00%)
• Inversión Privada: 2.800,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Acondicionamiento del local
de la Casa de Cultura con 
calefacción y mobiliario.
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ADECUACIÓN Y MEJORA 
DE DOTACIONES PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO

• Promotor: Ayuntamiento de Posada
• Localidad: Concejo de Valdeón
• Teléfono: 987 74 05 04
• Otros: valdeon@valdeon.org
• Persona de Contacto: Alcaldía del Ayuntamiento
• Presupuesto Total: 80.000,00 €
• Ayuda: 64.000,00 € (80,00%)
• Inversión Privada: 16.000,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación del entorno del edificio polideportivo en Posada de Valdeón 
y la Instalación de casetas cubre contenedores de basura.
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INSTALACIÓN DE MARQUESINA 
PARA LA ESPERA DEL AUTOBÚS

• Promotor: Junta Vecinal de Siero
• Localidad: Siero de la Reina
• Teléfono: 660 32 70 36
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 10.000,00 €
• Ayuda: 6.000,00 € (60,00%)
• Inversión Privada: 4.000,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Habilitación de parada de autobús mediante instalación de marquesina, y
así ampliar la dotación de mobiliario urbano en la localidad.
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REPARACIÓN DE CUBIERTA 
DE LA TORRE DEL RELOJ 

• Promotor: Junta Vecinal de Acebedo
• Localidad: Acebedo
• Teléfono: 699 45 70 79
• Persona de Contacto: Presidenta de la Junta Vecinal
• Presupuesto Total: 5.255,01 €
• Ayuda: 3.153,01 € (60,00%)
• Inversión Privada: 2.102,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Instalación bajo material de cubierta de cobre de lámina impermeable y
transpirable así como pintado de veleta y estructura de soporte, con el fin
de conservar el patrimonio y proteger el reloj considerado como una pieza
de museo.
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ADECUACIÓN DEL ENTORNO 
DEL ARROYO JUNCOSA

• Promotor: Junta Vecinal de Lugán
• Localidad: Lugán
• Teléfono: 987 74 21 17
• Otros: 
• Persona de Contacto: Emiliano Ruiz Valbuena
• Presupuesto Total: 20.000,00 €
• Ayuda: 12.000,00 € (60%)
• Inversión Privada: 8.000,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación del entorno del arroyo Juncosa a su paso por la localidad de
Lugán, tratando de reactivar una zona de paseo junto al arroyo que ha sido
siempre lugar de encuentro para los vecinos.
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MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO

• Promotor: Junta Vecinal de Sahechores
• Localidad: Sahechores de Rueda
• Teléfono: 608 79 31 91
• Otros: 
• Persona de Contacto: Pedro Nicolás Andrés Fernández
• Presupuesto Total: 20.000,00 €
• Ayuda: 12.000,00 € (60%)
• Inversión Privada: 8.000,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Mejora y acondicionamiento de las instalaciones mediante las siguientes
actuaciones: ejecución de un pozo artesiano, red de riego para los asper‐
sores a colocar, acometida
de agua para la colocación
de una fuente y encintado
de las aceras.
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ACONDICIONAMIENTO DE LA SENDA DE LAS REGUERAS

• Promotor: Junta Vecinal de Ocejo
• Localidad: Ocejo de la Peña
• Teléfono: 987 69 41 90
• Otros: 
• Persona de Contacto: Antonio Diez Reyero
• Presupuesto Total: 8.850,92 €
• Ayuda: 5.310,55 € (60%)
• Inversión Privada: 3.540,37 €

Descripción del proyecto o actividad

Adecuación de la senda Las Regueras para la puesta en valor de los recur‐
sos naturales y turísticos.
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REHABILITACIÓN DE LOS ANTIGUOS TORILES

• Promotor: Junta Vecinal de Tejerina
• Localidad: Tejerina
• Teléfono: 679 95 37 06
• Otros: 
• Persona de Contacto: Silverio Diez Tejerina
• Presupuesto Total: 20.000,00 €
• Ayuda: 12.000,00 € (60%)
• Inversión Privada: 8.000,00 €

Descripción del proyecto o actividad

Rehabilitación y adecuación del antiguo edificio de los toriles para la con‐
servación del patrimonio local.

125

�
�

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:31  Página 125



Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

126

�
�

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO 
Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA

• Promotor: Junta Vecinal de Taranilla
• Localidad: Taranilla
• Teléfono: 639 08 63 00
• Otros: 
• Persona de Contacto: Felipe Pablos Calvo
• Presupuesto Total: 2.994.84 €
• Ayuda: 1.796.90 € (60%)
• Inversión Privada: 1.197.94 €

Descripción del proyecto o actividad

Colocación de bancos y papeleras en plazas públicas y barandilla de acceso
a la iglesia en la escalinata de subida.
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MEDIDA 8:

COOPERACIÓN TRANSNACIONAL 
E INTERREGIONAL

Los ámbitos de cooperación están estrechamente vinculados a los contextos
territoriales y a los programas locales de los interlocutores. 
Esta media está basada en la cooperación entre distintos espacios con 
similares problemas y que estén basando sus expectativas de desarrollo
en la aplicación de iniciativas comunitarias de diverso tipo, ya sea dentro
del territorio nacional o fuera del mismo (cooperación transnacional).

a) Cooperación entre territorios del mismo Estado miembro 
(interterritorial).

b) Cooperación entre territorios de varios estados miembros 
(transnacional).

Los proyectos de cooperación están basados en la puesta en común de 
conocimientos técnicos, recursos humanos o financieros de cada uno de los
territorios participantes y se inscribirán en un proyecto común con orienta‐
ciones temáticas definidas por los GAL en sus Programas de Desarrollo Local.
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NINF@: PESCA, SOSTENIBILIDAD, TURISMO Y
FAMILIA

• Promotor: Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
• Localidad: Comarca de la Montaña de Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76
• Persona de Contacto: Equipo Técnico
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: gastos comunes: 34.000,00 €, 

gastos individuales: 55.000,00 €
• Ayuda: 100%

Descripción del proyecto o actividad

Se pretende impulsar el deporte de la pesca para que constituya una base
sólida de conservación, sostenibilidad y desarrollo del mundo rural, fomen‐
tando nuevas directrices de calidad en los servicios turísticos.
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TRINO: TURISMO RURAL DE INTERIOR Y
ORNITOLOGÍA

• Promotor: Grupo de Acción Local Montaña de Riaño
• Localidad: Comarca de la Montaña de Riaño
• Teléfono: 987 74 07 76
• Persona de Contacto: Equipo Técnico
• Otros: gerente@mriano.com
• Presupuesto Total: gastos comunes: 25.000 €, 

gastos individuales: 25.000 €
• Ayuda: 100%

Descripción del proyecto o actividad

Encontrándose nuestra zona incluida en la Zona de Especial Protección de
las Aves (ZEPA) y existiendo un interés cada vez mayor por el turismo de
observación de aves ha sido necesario articular el proyecto TRINO (Turismo
Rural de Interior y Ornitología) para configurar una oferta adecuada a la
demanda, ya existente, de este tipo de turismo y generar nuevas expecta‐
tivas de futuro en el mundo rural.
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Cuadros y gráficos

NO PRODUCTIVOS LEADERCAL
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NO PRODUCTIVOS LEADER+
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NO PRODUCTIVOS LEADER+  (cont.)

PRODUCTIVOS LEADERCAL
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PRODUCTIVOS LEADER+
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INVERSIONES GAL-LEADERCAL

INVERSIONES GAL-LEADER+
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EMPLEO CREADO Y CONSOLIDADO LEADER+

138

�
�

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:32  Página 138



Cuadros y gráficos

FORMACIÓN LEADER+

139

�
�

Memoria LEADERCAL primeras  09/11/15  12:32  Página 139



NUEVO PROGRAMA LEADER 2014-2020

PRESÉNTANOS TU PROYECTO
Y LO ESTUDIAMOS

Contacta con nosotros:

Web

www.mriano.com
e‐mail

gerente@mriano.com
monica@mriano.com

Teléfonos

987 74 07 76 / 987 74 07 78

Dirección
C/ Valcayo, 8 – 24900 Riaño (León)

Información de ayudas y noticias de la comarca

Síguenos a través de Facebook en la siguiente dirección:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008383215934

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL MONTAÑA DE RIAÑO
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Grupo de Acción Local MONTAÑA DE RIAÑO

Período 2007 / 2013
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