Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020
y se establecen los requisitos generales de su puesta en marcha.

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

1.

ENTIDAD SOLICITANTE.

1.1.

IDENTIFICACIÓN.

1.1.1. Denominación.
Grupo de Acción Local Liébana (G.A.L.L.).

1.1.2.

Domicilio social. Teléfono. Fax. Correo electrónico.

Domicilio social

C/ San Roque, 7, 2ª planta (Antiguo Convento de San Raimundo).
Potes. Cantabria. CP 39570

Teléfono

942 730 726

Fax

942 730 966

Correo electrónico

liebana@comarcadeliebana.com

1.1.3. Fecha de constitución. Número de identificación fiscal.
Fecha de constitución

22 de octubre de 1996.
Modificaciones de Estatutos realizadas el 19 de noviembre de 2001, el 6
de abril de 2004 y el 23 de diciembre de 2014

Número de
identificación fiscal

1.1.4.

G-39.413.307

Ámbito geográfico de actuación.

La zona sobre la que actúa el Grupo de Acción Local Liébana es la Comarca de Liébana, formada
por siete municipios: Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes,
Tresviso y Vega de Liébana.
1.2. PERSONALIDAD JURÍDICA Y COMPOSICIÓN.
El Grupo de Acción Local Liébana es una asociación sin ánimo de lucro formada por entidades
públicas y privadas de la Comarca.
1.2.1. Copia compulsada del acta constituyente.
Se acompaña en anexo.
Fecha: 01/02/2016
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1.2.2.

Relación de asociados.

Los asociados se distribuirán en los siguientes grupos de interés:
1. Sector Público: integrado por las Administraciones de ámbito local y Entidades del Sector Público vinculadas o dependientes de éstas.
2. Sector Económico: integrado por Asociaciones de Empresarios, de Agentes Económicos y Organizaciones Sindicales.
3. Sector Social: integrado por Asociaciones Socioculturales, Culturales, Deportivas, Medioambientales, Recreativas, y Educativas, Asociaciones de Mujeres,
Generales y Asociaciones cuya actuación e intereses se desarrollen en todo o en parte del ámbito territorial.
Asociados
AYTO. CABEZÓN DE LIÉBANA
AYTO. CAMALEÑO
AYTO. CILLORIGO DE LIÉBANA
AYTO. PESAGUERO
AYTO. POTES
AYTO. TRESVISO
AYTO. VEGA DE LIÉBANA
CAJA CANTABRIA-LIBERBANK
APA CEIP. CONCEPCIÓN ARENAL
APA IES. JESÚS DE MONASTERIO
ASOCIACIÓN CULTURAL VALLE DE CERECEDA
SAT LIÉBANA – PEÑARRUBIA
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LIÉBANA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LOS VALLES DE LIÉBANA
ASOC. DE LA SANTA CRUZ DE LIÉBANA
ASOC. DE PROPIETARIOS DE FINCAS DE CANTABRIA EN EL PARQUE NAC. PICOS DE EUROPA
ASOC. CULTURAL CABEZÓN DE LIÉBANA
ASOC. AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES Y GANADEROS DE CANTABRIA (ASAJA CANTABRIA)
UNIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES MONTAÑESES (UGAM – COAG)
ASOCIACIÓN DE MUJERES ARCO IRIS
ASOCIACIÓN HÁBITAT, TERRAZGO Y MONTE

Fecha: 01/02/2016

Carácter
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Económico
Social
Social
Social
Económico
Social
Económico
Social
Social
Social
Económico
Económico
Social
Social

Representante
D. Jesús Fuente Briz
D. Óscar Casares Alonso
D. Jesús Mª Cuevas Monasterio
D. Vicente Vélez Caloca
D. Francisco Javier Gómez Ruiz
D. Francisco Javier Campo Campo
D. Gregorio Miguel Alonso Bedoya
D. José Ramón Trueba Rodríguez
Dª. Amaranta Ariño Buiza
Dª. Leticia Cartujo García
D. José Miguel González del Hoyo
D. Juan Carlos Alonso Calvo
D. Francisco Jesús Gutiérrez Alonso
D. Juan Antonio Zurro Collado
D. José Miguel Mier Sánchez
D. Luis Alberto Alles Campo
Dª Mª Isabel Pablos González
D. Jorge Lamadrid Vélez
Dª. Elisabeth Calvo García
Dª. Rosa María Sainz García
Dª. Rocío Rábago Gómez

Fecha de
solicitud

Fecha de
admisión

04/12/01
21/12/01
07/12/01
19/12/01
14/12/01
04/12/01
11/12/01
04/12/01
07/12/01
10/12/01
10/12/01
05/12/01
28/11/01
31/07/02
13/12/01
11/12/01
11/07/03
11/10/07
15/10/07
02/06/15
26/06/15

11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
11/12/01
07/10/02
13/12/01
13/12/01
13/08/03
16/10/07
16/10/07
11/11/15
13/01/16
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1.2.3. Copia compulsada de los Estatutos.
Se acompaña en anexo.
1.2.4. Sistemas de contratación de personal.
El sistema de contratación del personal del Grupo de Acción Local de Liébana tuvo lugar a través
de una oferta pública de empleo a través de publicidad en los tablones de anuncios de las
entidades locales y en la prensa, y una prueba selectiva posterior entre los candidatos
presentados.
Para futuras contrataciones se realizará convocatoria pública publicitada a través de los medios
de los miembros del Grupo y medios de difusión provinciales.
1.2.5. Tipo de responsabilidad económica frente a terceros.
Al ser una asociación sin ánimo de lucro, la responsabilidad económica frente a terceros del
Grupo de Acción Local Liébana se rige por lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, según el cual las asociaciones
responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros.
Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
Los miembros o titulares de los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que
obren en nombre y representación de la asociación, responderán ante ésta, ante los asociados y
ante terceros por los daños causados y las deudas contraídas por actos dolosos, culposos o
negligentes.
Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones, y por los acuerdos que hubiesen
votado, frente a terceros, a la asociación y a los asociados.
Cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los órganos de
gobierno y representación, responderán todos solidariamente por los actos y omisiones referidos
anteriormente, a menos que puedan acreditar que no han participado en su aprobación y
ejecución o que expresamente se opusieron a ellas.
1.2.6. Órganos responsables del funcionamiento del Grupo de Acción Local y del plan
comarcal de desarrollo, personas que los integran y cargo y representación que
ostentan.
Los órganos responsables del funcionamiento del Grupo de Acción Local y del plan comarcal de
desarrollo son la Asamblea General, la Junta Directiva y la Gerencia.

Fecha: 01/02/2016
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1.

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación. Está integrada por todos
los asociados, que adoptarán sus acuerdos por mayoría simple de los votos presentes o
representados.
La participación directa o indirecta de las entidades públicas en la Asamblea General no será
superior al 49%, medida en ponderación de voto, así como tampoco lo será la participación de
cada uno de los grupos de interés restantes, medida en ponderación de voto.
La delegación de voto se efectuará, por escrito, antes del comienzo de la reunión, dentro del
mismo grupo de interés, y ninguno de estos grupos de interés podrá representar más del 49% de
los derechos de voto en la toma de decisiones.
No obstante, se requerirá el voto de las dos terceras partes de los asociados presentes o
representados para decidir sobre los asuntos siguientes:
a)

Cese anticipado de los miembros que han de integrar la Junta Directiva.

b)

Aprobación y modificación de los Estatutos Sociales.

c)

Disolución y liquidación de la Asociación.

d)

Disposición o enajenación de bienes.

e)

Constitución de Federaciones o integración en ellas.

f)

Aprobación de Reglamentos de Régimen Interior, en su caso.

g)

Fijación del Régimen de Sesiones.

h)

Admisión de asociados.

Fecha: 01/02/2016
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La Asamblea General podrá tener carácter ordinario o extraordinario. La Asamblea General
deberá ser convocada al menos en sesión ordinaria una vez al año, para la aprobación de cuentas
y presupuestos, y en sesión extraordinaria, según lo establecido en los estatutos. Las reuniones de
la Asamblea General serán convocadas y presididas por el presidente de la Asociación. Si se
encuentra ausente, le sustituirá, sucesivamente el vicepresidente o vocal de más edad de la Junta.
Como secretario actuará el que lo sea de la Junta Directiva, el cual redactará el acta de cada
reunión, resumiendo las deliberaciones, el texto de los acuerdos adoptados y el resultado
numérico de las votaciones.
La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario cuando las circunstancias lo
aconsejen, a juicio del presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde, o cuando lo proponga por
escrito al menos un 10% de los asociados, quienes también en el propio escrito podrán proponer
los asuntos a tratar en el orden del día. La convocatoria deberá efectuarse con la misma
antelación que la prevista en el apartado anterior, salvo casos de urgencia. En cada una de las
reuniones extraordinarias celebradas se actuará como en las Asambleas Ordinarias.
Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito y por cualquiera de los
medios propuestos: correo postal, correo electrónico o fax.
A la convocatoria de la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, se acompañará la orden del
día con los asuntos a tratar, incluyendo además cualquier asunto, dentro de los fines de la
Asociación, que haya sido expresamente solicitado por escrito por dos miembros de la Junta
Directiva o por la quinta parte de los asociados. Dicha solicitud deberá presentarse al menos con
veinticuatro horas de antelación respecto de la fecha de celebración.
Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocatoria cuando a ellas concurran, presentes o representados, al
menos un tercio de los asociados; y en segunda, cualquiera que sea el número de asociados
concurrentes o representados. Para la toma de decisiones ningún grupo de interés podrá
representar más del 49% de los derechos de voto.
La reunión en segunda convocatoria se celebrará válidamente siempre que transcurra al menos
media hora después de la prevista para la primera convocatoria.
Las personas jurídicas estarán representadas en la Asamblea por su representante legal, o por la
persona física que sea designada por la entidad correspondiente para cada Asamblea. Al
presidente de la Asociación corresponderá decidir sobre la idoneidad del escrito que acredite la
representación.
2.

Junta Directiva

La Junta Directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la
Asociación. Sólo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados. Para ser miembro de la
Junta Directiva serán requisitos indispensables: ser mayor de edad, estar en pleno uso de los
derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la
legislación vigente.
La Junta Directiva de la Asociación estará formada por 15 asociados, distribuidos en los siguientes
grupos de interés:
-

7 Representantes del Sector Público.
4 Representantes del Sector Económico.
4 Representantes del Sector Social.

Fecha: 01/02/2016
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Entre estos 15 asociados se elegirá un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y
el resto de los miembros serán vocales. Todos los cargos de la Junta Directiva serán gratuitos.
Los miembros de la Junta Directiva se elegirán cada cuatro años. Éstos serán elegidos por la
Asamblea General Extraordinaria mediante votación secreta, quien también podrá revocarlos, y
su mandato tendrá una duración de cuatro años.
La delegación de voto se efectuará por escrito, antes del comienzo de la reunión, dentro del
mismo grupo de interés, y ninguno de estos grupos de interés podrá representar más del 49% de
los derechos de voto en la toma de decisiones.
Compete a la Junta Directiva:
a)

Ostentar y ejercer la representación del Grupo y hacer cumplir las decisiones de la
Asamblea General.

b)

Decidir la comparecencia ante los Organismos Públicos para ejercer las acciones legales e
interponer los recursos necesarios.

c)

Proponer a la Asamblea las cuotas de los socios o contribuciones para atender los gastos
del Grupo.

d)

Convocar las Asambleas Generales.

e)

Presentar las cuentas anuales y los presupuestos a la Asamblea.

f)

Contratar a los empleados del Grupo, fijar las bases para la contratación y aprobar la
política laboral y salarial del Grupo.

g)

Inspeccionar la contabilidad de la Asociación, cuando lo estime necesario.

h)

Abrir las cuentas corrientes del Grupo.

i)

Delegar en el Presidente las funciones que sean según la legislación y los estatutos.

j)

Aprobar el reglamento de funcionamiento del Centro de Desarrollo Rural (CEDER).

k)

Estudiar y decidir sobre los expedientes de ayudas que presente el gerente del Grupo de
Acción Local.

l)

La elección del Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario de la propia Junta, que lo
serán también de la Asamblea y de la Asociación. La elección será realizada por mayoría
simple, ostentando cada miembro de la Junta un voto.

m)

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos
propios de los fines de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos,
autorización expresa de la Asamblea General.

La relación de componentes de la Junta Directiva se acompaña en el Anejo 7.

Fecha: 01/02/2016
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La Junta Directiva se reunirá en cualquier momento mediante convocatoria del presidente, por
propia iniciativa o a petición de al menos el 10% de sus miembros.
La Junta Directiva se reunirá válidamente con asistencia de la mitad más uno de sus miembros, y
adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, el voto del
presidente será de calidad. Cada miembro de este órgano tendrá un voto y de sus reuniones se
levantará la correspondiente acta, que autorizará el secretario.
Para la toma de decisiones ningún grupo de interés podrá representar más del 49% de los
derechos de voto.
Actualmente, los cargos institucionales del Grupo están representados por las siguientes
personas:


Presidente, Gregorio Miguel Alonso Bedoya



Vicepresidente, Francisco Jesús Gutiérrez Alonso



Secretario, Juan Carlos Alonso Calvo.



Tesorero, Óscar Casares Alonso.

1.2.7. Identificación del Responsable Administrativo y Financiero (RAF) con dedicación parcial
que tendrá como misión principal el control de los gastos de funcionamiento del Grupo:
Entidad Local y persona que ejerce las funciones.
La Responsable Administrativa Financiera es Dª. Mª. Antonia Menéndez González, secretaria –
interventora del Ayuntamiento de Potes.
1.2.8. Criterios de adquisición de la condición de socio.
Sólo habrá una clase de socios. Para adquirir la condición de socio se requerirá la pertinente
solicitud, debiendo la Asamblea resolver sobre su adhesión al Grupo en calidad de socio y será la
Asamblea quien definirá, en el momento de admisión, el grupo de interés al que pertenece cada
entidad.
Dichas entidades deberán presentar méritos de implantación en el territorio y/o en su caso en el
desarrollo de acciones ligadas a los fines de la entidad.
Esta solicitud deberá contener como mínimo:
a)

Memoria descriptiva de las características del solicitante.

b)

Descripción detallada de los objetivos de la entidad solicitante.

c)

Relación de las actividades realizadas.

d)

Previsión de actividades a desarrollar.

e)

Justificación de su vinculación y/o adaptación a los objetivos del Grupo.

f)

Nombramiento de la persona que ostentará la representación de la entidad en la
Asamblea, requiriéndose renovación cada cuatro años de su nombramiento como
representante de la entidad en el Grupo de Acción Local Liébana.

Fecha: 01/02/2016
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Los socios constituirán un conjunto equilibrado y representativo de agentes económicos y
sociales, públicos y privados, con implantación en la comarca de actuación, en el que ni las
autoridades públicas definidas de conformidad con las normas nacionales, ni ningún otro grupo
de interés concreto, representen más del 49% de los derechos de voto en la toma de decisiones.
Los asociados se distribuirán en los siguientes grupos de interés:
-

Sector Público: integrado por las Administraciones Públicas de ámbito local y Entidades
del Sector Público vinculadas o dependientes de éstas.
Sector Económico: integrado por Asociaciones de Empresarios, de Agentes Económicos y
Organizaciones Sindicales.
Sector Social: integrado por Asociaciones Socioculturales, Culturales, Deportivas,
Medioambientales, Recreativas, y Educativas, Asociaciones de Mujeres, Generales, y
Asociaciones cuya actuación e intereses se desarrollen en todo o en parte del ámbito
territorial.

-

Se perderá la condición de socio:
-

Por decisión voluntaria del asociado.
Por sanción impuesta por la Junta Directiva por incumplimiento de las obligaciones
inherentes a la condición de socio.

El acuerdo de expulsión se notificará por escrito de la Junta Directiva y contra él cabrá recurso
ante la primera Asamblea General que se celebre.
La baja por cualquier motivo de la Asociación no exime al asociado que la cause de satisfacer las
obligaciones y compromisos de cualquier naturaleza que tuviera pendientes.
La condición de socio es intransmisible por causa de muerte o a título gratuito.
1.2.9. Acuerdos plenarios de las instituciones y entidades integradas, con la autorización de su
adhesión a la entidad.
Se adjuntan en el anexo.
1.3. EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL
1.3.1.

Experiencia en el diseño y gestión de otros programas de desarrollo, con indicación
breve y concisa de los resultados obtenidos, especialmente en lo referente a la
dinamización social conseguida.

El Grupo de Acción Local Liébana ha participado en el diseño y gestión de programas de desarrollo
y en la generación y ejecución de multitud de iniciativas para la dinamización socioeconómica de
la comarca (detalladas en el punto 1.3.3.), especialmente para apoyar la creación de empresas y la
generación de oportunidades de empleo.
El Grupo es punto de información de Cantabria Emprendedora desde el año 2013, realizando un
servicio de asesoramiento, formación y acompañamiento a un total de 61 emprendedores.
Dentro de este servicio se promueven los siguientes objetivos:


Ofrecer un servicio de orientación de calidad a emprendedores y empresas, a través de
un proceso de derivación coherente entre instituciones y agentes, con un modelo de Plan

Fecha: 01/02/2016
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de Empresa común y una gestión informatizada única, que garantice al emprendedor la
calidad de la información y orientación recibida independientemente del punto por el que
acceda al sistema.
Ofrecer un programa de formación entorno al emprendimiento y la empresa,
disponible tanto para los emprendedores, como para los agentes que trabajan con ellos.
Ofrecer una agenda coherente y organizada de cursos, jornadas y acciones de interés
para emprendedores.




A lo largo del último período de programación el Grupo ha contratado anualmente mediante una
subvención del Gobierno de Cantabria guías y operarios para el expediente denominado “Servicio
de Atención Guiada en Espacios Naturales y Operario de Mantenimiento de Espacios Naturales de
la Comarca de Liébana.
Asimismo, también mediante subvención del Gobierno de Cantabria, se contrató a dos técnicos
de febrero a agosto de 2013 para la realización del proyecto de educación ambiental
denominado “La sabiduría de los Pueblos. Memoria de Nuestros Montes y Pastos”. Dicho
proyecto se basa en la recopilación de experiencias de conservación y aprovechamiento del
entorno natural en Liébana, con el objetivo de recuperar los usos y costumbres tradicionales en
los espacios naturales protegidos de la Comarca a través de la experiencia de los mayores,
además de dar a conocer a las nuevas generaciones el modo de vida de nuestros abuelos y así
fomentar hábitos sostenibles de aprovechamiento de los recursos naturales.
Además cuenta con un convenio de colaboración con la Sociedad para el Desarrollo Regional de
Cantabria S.A. para el desarrollo de la actuación ACTE: Plan de Intervención en el Tejido
Empresarial de Cantabria”, por el que se tiene contratada una técnico durante 12,5 horas
semanales. El fin último de esta iniciativa es articular la creación de una red territorial de
desarrollo regional que permita al conjunto del empresariado el acceso a los programas, servicios
y ayudas gestionados por SODERCAN y de otros organismos que desde SODERCAN se considere
de interés, y que los mismos sean difundidos mediante la colaboración de las estructuras de
desarrollo de nivel local.

1.3.2. Experiencia y preparación técnica en la elaboración, desarrollo y gestión de los
programas de desarrollo rural.
El Grupo de Acción Local Liébana se constituyó en 1996 para la gestión local del Programa de
Desarrollo PRODER. En su origen tan solo estaban presentes las entidades públicas.
Desde entonces ha gestionado tres programas de desarrollo rural:
-

PRODER 1997/2001
PRODERCAN 2002/2006
LEADER 2007/2013

El Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación de Espacios Rurales (PRODER) fue
gestionado por el Grupo de Acción Local Liébana entre 1997 y 2001 y su actuación se extendió a
los siete municipios de los que se compone la Comarca.
El PRODER operó a través de ocho medidas de actuación:
1. Valorización del patrimonio rural. Renovación y desarrollo de núcleos de población con
predominio de la actividad agraria.
Fecha: 01/02/2016
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2. Valorización del patrimonio local. Renovación y desarrollo de núcleos de población sin
predominio de la actividad agraria.
3. Fomento de inversiones turísticas en el espacio rural: agroturismo.
4. Fomento de inversiones turísticas en el espacio rural: turismo local.
5. Fomento de pequeñas y medianas empresas, actividades de artesanía y servicios.
6. Servicios a las empresas en el medio rural.
7. Revalorización del potencial productivo agrario y forestal.
8. Mejora de la extensión agraria y forestal.
El PRODER fue la primera experiencia de gestión de programas de desarrollo rural, y supuso un
instrumento muy de primer orden para la dinamización socioeconómica de Liébana.
Con la puesta en marcha del Programa de Desarrollo Endógeno PRODERCAN 2002-2006, se
produce una refundación de la entidad, con la integración de asociaciones privadas sin ánimo de
lucro implantadas en el territorio que solicitaron participar en él.
El Programa PRODERCAN 2002 – 2006 ha concedido ayudas a 100 proyectos, por valor de
3.514.584,00 euros.
Constaba de ocho medidas de actuación:
1. Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia pública.
2. Servicios a la población.
3. Patrimonio natural.
4. Valorización de productos locales agrarios.
5. Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico.
6. Turismo.
7. Otras inversiones.
8. Formación y empleo.
Tras el PRODERCAN, el Grupo de Acción Local Liébana ha gestionado el Programa LEADER 20072013, en el que se han subvencionado proyectos con un importe total de ayuda de 4.447.552,16
€, 150 expedientes finalizados de 218 tramitados y 152 empleos entre creados y consolidados.
El LEADER ha trabajado a través de cinco medidas:
1. Aumento de la competitividad agrícola y forestal.
2. Ejecución de proyectos de cooperación relacionados con los objetivos seleccionados.
3. Funcionamiento del Grupo de Acción Local, a la adquisición de capacidades y a la promoción
territorial.
4. Mejora del medio ambiente y del entorno rural.
5. Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural.
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En conjunto, desde el año 1997 hasta el año 2015, se han concedido ayudas por valor de
12.384.430 euros para una inversión total de 25.775.178 euros, contando con 564 expedientes
finalizados.
Tabla 1. Proyectos Leader 2007 - 2013 por municipios
Proyectos
No Productivo Productivo

Ayudas
Total No Productivo

Productivo

Total

Cabezón de Liébana

5

9

14

223.677,64

333.932,51

557.610,15

Camaleño

7

18

25

271.105,67

373.226,42

644.332,09

Cillorigo de Liébana

21

14

35

281.731,34

187.191,10

468.922,44

Pesaguero

7

3

10

135.859,47

296.361,85

432.221,32

Potes

9

19

28

314.336,63

275.870,02

590.206,65

Tresviso

3

1

4

129.114,13

32.062,71

161.176,84

Vega de Liébana

7

5

12

203.853,04

258.969,64

462.822,68

Comarcales

16

16

240.749,59

240.749,59

Gastos de Funcionamiento

6

6

889.510,40

889.510,40

Total

81

150

2.689.937,91

69

Número Proyectos
No Productivo
5

Cabezón de Liébana

Productivo
9

1.757.614,25

4.447.552,16

Ayudas
Total
14

No Productivo Productivo

Total

223.677,64

333.932,51

557.610,15

Camaleño

7

18

25

271.105,67

373.226,42

644.332,09

Cillorigo de Liébana

21

14

35

281.731,34

187.191,10

468.922,44

Pesaguero

7

3

10

135.859,47

296.361,85

432.221,32

Potes

9

19

28

314.336,63

275.870,02

590.206,65

Tresviso

3

1

4

129.114,13

32.062,71

161.176,84

Vega de Liébana
Comarcales

7
22
81

5

12
22
150

203.853,04
1.130.259,99

258.969,64

462.822,68
1.130.259,99

2.689.937,91

1.757.614,25

4.447.552,16

Total

69

Ayuda Media por Proyecto
Cabezón de Liébana

No Productivo
44.735,53

Productivo
37.103,61

Total
39.829,30

Camaleño

38.729,38

20.734,80

25.773,28

Cillorigo de Liébana

13.415,78

13.370,79

13.397,78

Pesaguero

19.408,50

98.787,28

43.222,13

Potes

34.926,29

14.519,47

21.078,81

Tresviso

43.038,04

32.062,71

40.294,21

Vega de Liébana

29.121,86

51.793,93

38.568,56

Comarcales

51.375,45

-

51.375,45

Total

33.209,11

25.472,67

29.650,35
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Proyectos Productivos Leader 2007 - 2013 por Medidas y Municipios

411
411.121
411.123
411.133
413
413.312
413.313
413.321
413.322
413.323
Total

Cabezón
de Liébana
2
2
0
0
7
3
4

9

Cabezón de
Liébana
411 24.955,90
411.121 24.955,90
411.123
411.133
413 308.976,61
413.312 33.931,50
413.313 275.045,11
413.321
413.322
413.323
333.932,51
Total

Camaleño
3
3

Cillorigo de
Liébana
1

Pesaguero

Potes

Tresviso

0

0

0

3
1
2

19
17
2

1

Vega de
Liébana
0

6

1
15
7
8

18

Camaleño
34.030,30
34.030,30

13
11
2

14

Cillorigo de
Liébana
23.654,54

3

19

1

5
2
2

1

1
5

Pesaguero

Potes

Tresviso

-

-

-

296.361,85
3.082,92
293.278,93

275.870,02
188.639,82
87.230,20

32.062,71

Vega de
Liébana
-

23.654,54
339.196,12
161.483,27
177.712,85

373.226,42

Fecha: 01/02/2016

Total

163.536,56
128.611,31
34.925,25

187.191,10

296.361,85

275.870,02

32.062,71

258.969,64
29.570,24
186.145,87

32.062,71

43.253,53
258.969,64

63
41
21
0
0
1
69

Total
82.640,74
58.986,20
23.654,54
1.674.973,51
545.319,06
1.086.400,92
43.253,53
1.757.614,25
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Tabla 2. Proyectos Leader 2007 - 2013 por medidas
No Productivo
411
33.154,60
411.121
411.123
411.133
33.154,60
413
1.751.046,91
413.312
413.313
80.037,44
413.321
221.158,95
413.322
935.451,96
413.323
514.398,56
421
16.226,00
431
889.510,40
Total
2.689.937,91

411
411.121
411.123
411.133
413
413.312
413.313
413.321
413.322
413.323
421
431
Total

Ayuda
Productivo
82.640,74
58.986,20
23.654,54
1.674.973,51
545.319,06
1.086.400,92

43.253,53
1.757.614,25

Total
115.795,34
58.986,20
23.654,54
33.154,60
3.426.020,42
545.319,06
1.166.438,36
221.158,95
935.451,96
557.652,09
16.226,00
889.510,40
4.447.552,16

% Ayuda
No Productivo Productivo Total
28,63%
71,37%
100,00%
100,00% 100,00%
100,00% 100,00%
100,00%
100,00%
51,11%
48,89%
100,00%
0,00%
100,00% 100,00%
6,86%
93,14%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
92,24%
7,76%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%
60,48%
39,52%
100,00%

Ayuda Media por Proyecto
Número Proyectos
No Productivo Productivo Total
No Productivo
Productivo
3
6
11.051,53
13.773,46 12.866,15
0
5
11.797,24 11.797,24
0
1
23.654,54 23.654,54
3
0
11.051,53
11.051,53
71
63
24.662,63
26.586,88 25.567,32
41
13.300,46 13.300,46
11
21
7.276,13
51.733,38 36.451,20
7
31.594,14
31.594,14
37
25.282,49
25.282,49
16
1
32.149,91
43.253,53 32.803,06
1
16.226,00
16.226,00
6
148.251,73
148.251,73
81
69
33.209,11
25.472,67 29.650,35

Total
9
5
1
3
134
41
32
7
37
17
1
6
150

1.3.3. Estudios realizados o actividades promovidas en relación con el desarrollo rural.
El Grupo de Acción Local Liébana ha promovido, colaborado o realizado multitud de iniciativas
para la dinamización socioeconómica de la comarca:
. Ha participado anualmente, enviando una azafata para reforzar el stand de Cantabria, en las
ferias de Turismo: Fitur en Madrid, Intur en Valladolid, Expovacaciones en Bilbao y Salón
Internacional de Cataluña en Barcelona.
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. Ha participado, como miembro del Comité Organizador, en la 53ª Reunión Científica de la
Sociedad Española para el Estudio de los Pastos, celebrada en Liébana en Junio del 2014.
. Ha promovido que Liébana haya sido declarada Comarca de Excelencia Gastronómica en Junio
del 2014.
. Ha organizado las Jornadas Formativas sobre la Pesca Deportiva como Recurso Turístico en el
Medio Rural, en Marzo de 2014.
.Ha desarrollado un Proyecto de Cooperación con el Grupo de Acción Local Pas-Pisueña-Miera
dentro del cual se han encuadrado diversas actividades:
-

Dos Encuentros Interculturales Liébana – Valles Pasiegos, en las localidades de Tama y
Santiurde de Toranzo, con una amplia participación de productores, artesanos, y
asociaciones de ambas comarcas (Julio y Agosto de 2013)
Curso “Aprende a vender tu marca en la red” (Noviembre 2014)
Curso “Preparación de terrenos para fomentar la diversificación agroalimentaria”
(Noviembre 2014)
Visita “Diversificación Agroalimentaria: Producción de Setas en Laboratorio” (Palencia,
Valladolid y Bugos. Mayo de 2015)

. Ha estado presente con un stand institucional en:
-

Las cuatro ediciones de la Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la
Comarca de Liébana.
I Feria Agroalimentaria Ciudad de Torrelavega (Junio 2013)
I Festival Gastronómico Enkartur (Octubre 2014)
II Feria de Mujeres Artesanas de Cantabria (Octubre 2014)
XXIV Y XXV Feria de Turismo y Artesanía del Camino de Santiago en Carrión de los Condes,
Palencia (Agosto 2014 y 2015).
Mercado de Productos Agroalimentarios en el Parlamento de Cantabria “Cantabria en el
Origen del Sabor” (Enero 2015)

. Ha colaborado, aportando material promocional, en multitud de eventos celebrados en la
Comarca:
-

I, II, III y IV Feria de Caza, Pesca y Productos Agroalimentarios de la Comarca de Liébana
(años 2012, 2013, 2014 y 2015).
Visita de la Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural Mendinet (Enero 2013).
Carnavales de Piasca (2013, 2014 y 2015).
III, IV y V Encuentro de Ajedrez en Liébana (2013, 2014 y 2015).
53ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (Junio 2014).
II Fiesta de la Vendimia y V Certamen del Garbanzo Lebaniego (Octubre 2014)
I Jornadas de la Montaña Lebaniega (Noviembre 2014).
I Lebaniega Jubilar Bike (Abril 2015).
LV Aniversario de la Revista Luz de Liébana (Mayo 2015).
Curso de Verano de la Universidad de Cantabria “Montañas Humanizadas: Montañas con
Osos” (Junio 2015).
Campamento de la Federación Española de Montaña (Agosto 2015).

También se ha aportado material promocional para eventos y ferias fuera de la Comarca:
-

V, VI y VII Feria de Productos Lebaniegos de Torrelavega (2013, 2014 y 2015).
I y II Feria Lebaniega La Casa Encantada de Torrelavega (2013 y 2014).
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-

Feria Navartur en Pamplona (Febrero 2015).
Feria Sevatur en San Sebastián (Marzo 2015).

1.3.4. Personal experto en tareas de promoción y animación socioeconómica, disponible
actualmente o que se compromete a disponer, relacionado con el programa a
desarrollar.
La Gerente del Grupo de Acción Local Liébana, Irene Díaz Casado, posee un gran conocimiento de
la comarca y una amplia experiencia en tareas de promoción y dinamización socioeconómica.
Irene Díaz Casado es Licenciada en Economía por la Universidad de Cantabria desde el año 2.003.
Cuenta con una extensa formación complementaria en materia de gestión económica y
financiera, fiscalidad y contabilidad, seguridad social, informática y asesoramiento a
emprendedores, así como con varios cursos de inglés.
Posee amplios conocimientos de la Administración Local, acreditados mediante la participación en
oposiciones de dicha materia, obteniendo notables resultados.
Ha trabajado como administrativo en varias empresas, y como economista para la Sección
Forestal Primera de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria, ejecutando varios proyectos y estudios económicos sobre el territorio
Liébana-Nansa.
En Agosto del 2.011 se incorporó como gerente al Grupo de Acción Local Liébana, llevando a cabo,
entre otras muchas tareas, la gestión del Programa Leader Cantabria 2007-2013 y gran parte de la
promoción y dinamización de los eventos desarrollados en la Comarca Lebaniega, además de
efectuar los trámites exigidos al Grupo como punto de atención de Cantabria Emprendedora.
Además cuenta con dos administrativas con amplia experiencia en tareas de promoción y
animación socioeconómica cuyo historial profesional se detalla en el punto 1.4.2.

1.4. CAPACIDAD DE GESTIÓN TÉCNICO ECONÓMICA.
1.4.1. Equipamiento existente o previsto, tanto en recursos humanos como en locales,
material y medios.
El Grupo dispone actualmente de cuatro locales en el Convento de San Raimundo (Potes), que en
total suman aproximadamente 56 m2, y que se han destinado a una oficina de gerencia, dos
oficinas administrativas y un archivo. En el Convento de San Raimundo el Grupo cuenta con
espacio para la ampliación de sus dependencias en caso de que ello fuera necesario. El Grupo
dispone en sus oficinas de fotocopiadora, teléfono, fax, cuatro ordenadores PC, una impresora
láser (blanco y negro), una impresora de color y acceso a Internet y al correo electrónico.
Por otro lado, cuenta con la cesión de locales de los distintos ayuntamientos de la Comarca para
la realización de cualquier actividad.
El Grupo utiliza habitualmente las dependencias del Centro de Estudios Lebaniegos, ubicado en
Potes, que cuenta con dos salas, ambas con pantalla de televisión y proyector multimedia para
dar apoyo audiovisual; y una de ellas con 18 ordenadores con conexión a internet, muy útiles para
la realización de cursos y jornadas.
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1.4.2. Asistencias técnicas, en su caso.
El Grupo contratará puntualmente las asistencias necesarias para la evaluación, seguimiento y
control de los proyectos financiados.
Actualmente, tiene contratada a Mª Isabel Cuesta Antón, para la realización de un estudio
socioeconómico de la zona.
Mª Isabel Cuesta es Licenciada en Economía por la Universidad de Cantabria desde el año 2010 y
cuenta con diversos cursos de informática y administración. Además, cubrió la baja por
maternidad de la Técnico ACTE-Sodercan del Grupo de Mayo a Noviembre del 2014.
1.4.3. Relación nominal de personal técnico y administrativo, funciones e historial profesional.
Además de la Gerente, cuya formación y experiencia se han detallado más arriba, el Grupo cuenta
con dos administrativas.
- Laura Iglesias García, que se incorporó como Administrativa del Grupo de Acción Local Liébana el
18 de abril de 2000.
Laura Iglesias cursó estudios de FP 2º grado de la Rama Administrativa (Técnico Especialista en la
especialidad Informática de Gestión de la Rama Administrativa y Comercial y Técnico en
Comercio) y realizó un Master en Administración de Pymes, todo ello en la Escuela Politécnica
Hernán Cortés de Santander, complementadas con prácticas laborales en empresas, así como
cursos de Fiscalidad y Seguridad Social en Empresas Turísticas y cursos de inglés.
- Cintia Cuesta Briz, Técnico Superior en Administración y Finanzas con formación complementaria
en seguridad social, informática y fiscalidad.
Trabajó como Técnico del Punto de Información Europeo dentro del Grupo desde Junio a
Diciembre del 2.011.
Ha cubierto dos bajas de maternidad de empleadas del Grupo, la de la Administrativa (de
Noviembre del 2.011 a Abril del 2.012) y la de la Técnico ACTE- Sodercan (de Mayo a Agosto del
2.012).
En Febrero del 2.013 se incorporó de nuevo al Grupo de Acción Local con una jornada parcial
repartida entre Técnico ACTE- Sodercan y Técnico Administrativa.
1.4.4. Modalidades de contratación
El personal del Grupo de Acción Local Liébana está contratado bajo la modalidad de contrato por
obra o servicio y de contrato indefinido.
1.4.5. Régimen de incompatibilidades.
El personal del Grupo de Acción Local Liébana, incluyendo los asesores externos con relación
estable, tendrán la obligación de informar a los órganos de decisión del Grupo sobre las restantes
actividades que pudieran realizar, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en particular a
los efectos de verificar que no se produce incompatibilidad entre los intereses del Grupo y sus
intereses particulares.
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1.4.6. Propuesta de financiación del personal.
Se adjunta en el dorso del anexo 5.
1.4.7. Dispositivos de gestión y contabilidad del Grupo.
El Grupo de Acción Local utiliza el programa de nóminas Nominaplus, el programa de contabilidad
ContaWin, la aplicación Siltra de la Tesorería General de la Seguridad Social y la aplicación
informática de gestión del Programa LEADER determinada por la Consejería de Medio Rural, Pesca
y Alimentación.
1.4.8. Dispositivos técnico-administrativos para la selección de proyectos y la gestión de las
ayudas.
Para llevar a cabo la selección de los proyectos y la gestión de las ayudas el Grupo cuenta con un
procedimiento de gestión detallado en la parte 3 de este Plan de Desarrollo Comarcal y con los
recursos técnicos y humanos que se han detallado en los apartados anteriores.
Se trata de un equipo con amplia experiencia en la gestión de estos fondos, ya que desde el Grupo
de Acción Local Liébana ya se han gestionado los programas LEADER, PRODERCAN Y PRODER.
1.5. DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO
1.5.1. Criterios y justificación de limitación de la zona de actuación. Mapa del ámbito
geográfico de actuación.
Liébana es, probablemente, la más definida de las comarcas cántabras, tanto en lo natural como
en lo cultural. Se sitúa en el límite sur-occidental de Cantabria, limítrofe con las provincias de León
y Palencia y con el Principado de Asturias. Los rasgos geográficos más notables de esta comarca
son su carácter agreste y su aislamiento casi total respecto a las comarcas limítrofes. Los Picos de
Europa al Norte, Peña Sagra al Este y la Cordillera Cantábrica al Sur y al Oeste encierran por
completo la comarca lebaniega, que tiene como único punto de salida de las aguas el estrecho
Desfiladero de la Hermida, por el que corre el Río Deva camino al mar Cantábrico.
La comarca lebaniega está dividida en cuatro valles principales, a saber: Valdeprado (por el que
corre el Bullón), Cereceda (surcado por el Quiviesa), Valdebaró (por el que discurre el Deva) y
Cillorigo (por el que las aguas de los tres ríos corren hacia al mar Cantábrico ya con el único
nombre de Deva). Destaca el caso del municipio de Tresviso, que a pesar de estar incluido en la
comarca de Liébana se encuentra en una situación excéntrica respecto al resto de la comarca y no
dispone de conexión viaria con la misma. No en vano, su emplazamiento inclinaba
tradicionalmente las relaciones de sus vecinos hacia las aldeas asturianas de los Picos de Europa
(Tielve, Sotres, Bulnes). Sin embargo, culturalmente Tresviso no se aleja de las pautas de Liébana
y en la actualidad es incluido siempre en la comarca.
Sobre estos valles se asientan los siete municipios que conforman la comarca de Liébana, estos
municipios son: Camaleño, Potes, Vega de Liébana, Pesaguero, Cabezón de Liébana, Cillorigo de
Liébana y Tresviso, el cual es un caso especial por no estar inmerso en ninguno de los valles
anteriormente citados, sino que se encuentra enclavado en mitad de un paraje abrupto en donde
los haya, en pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, lo cual hace que no
disponga de conexión viaria directa con la comarca. Otro municipio, que tampoco se incluye
dentro de los cuatro valles citados anteriormente es Potes, capital comarcal que se encuentra
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ubicada en la confluencia de los ríos Deva y Quiviesa, a muy poca distancia de donde el Bullón
vierte sus aguas al Deva.
La extensión de la comarca de Liébana es de 574,5 Km2, y ocupa un 10.80 % del territorio
cántabro. Como se dijo, es una comarca claramente definida desde el punto de vista natural,
histórico y cultural, motivo por el cual se ha optado por este territorio para delimitar la comarca
de intervención del presente Programa. El territorio elegido se adecua a la comarca de referencia
de “Liébana”, tal y como ha sido propuesta en la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, de 21 de Octubre de 2015.
No procede la adhesión de municipios colindantes debido a que Liébana ha sido tradicionalmente
una comarca aislada del exterior a causa de las barreras montañosas. Este aislamiento ha dado
lugar a una unidad social, económica y cultural, y un sentimiento comarcal muy fuerte. Por otro
lado, todos los municipios colindantes a Liébana (Peñarrubia, Lamasón, Rionansa y Polaciones)
están incluidos dentro del ámbito del programa de desarrollo rural LEADER de la comarca Saja –
Nansa.
1.5.2. Población y ruralidad.
La Comarca de Liébana cuenta con una población de 5.595 habitantes.

Superficie (Km )

Población 2014

Densidad 2014
2
(hab/Km )

Cabezón de Liébana

81,3

628

7,72

Camaleño
Cillorigo de Liébana

161,8
104,3

1.001
1.345

6,19
12,90

70

326

4,66

Potes
Tresviso

7,7
16,2

1.421
69

184,55
4,26

Vega de Liébana

133,2

805

6,04

Liébana

574,5

5.595

9,74

Municipios

Pesaguero

2

Respecto al grado de ruralidad, nos basamos en el Marco Nacional de Desarrollo Rural, que utiliza
la metodología de la OCDE para la definición de las zonas rurales, basada en la densidad de
población. En primer lugar, a nivel local, la OCDE clasifica como rurales aquellos municipios cuya
densidad de población es inferior a 150 habitantes/ km² cuadrado. Después, a nivel regional
(NUTS 3 o NUTS 2), se distinguen tres tipos de regiones:
-

Regiones predominantemente rurales: más del 50% de la población vive en comunidades
rurales (con menos de 150 habitantes/ km²).
Regiones intermedias: entre un 15 y un 50% de la población de la región vive en
municipios rurales.
Regiones predominantemente urbanas: menos del 15% de la población de la región vive
en municipios rurales.

También se pueden utilizar otros criterios, como la población del municipio, considerando zonas
rurales profundas a los municipios con menos de 2.000 habitantes y zonas significativamente
rurales, en principio, a las de menos de 10.000 habitantes. Así, el Instituto
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Nacional de Estadística, considera núcleo rural a aquellos con población inferior a 2.000
habitantes.
En todo caso, cualquiera que sea el criterio que se utilice, el grado de ruralidad de Liébana es
máximo. La comarca tiene una densidad de 9,74 habitantes por km2, significativamente inferior a
la media regional que se sitúa en 110,62 habitantes por km2, y muy lejos de esa cifra de 150
habitantes por km2 que caracteriza los municipios rurales. Solamente Potes supera esa cifra, lo
que en todo caso debe ser tomado con muchas precauciones, por la reducida superficie del
municipio (7 km²), consecuencia de la peculiar estructura administrativa de la comarca. En
cambio, el resto de los municipios tienen densidades bajísimas, entre las más bajas de Cantabria.
Si del análisis se excluyera Potes, que tiene una densidad de población 184,55 habitantes por km²,
el resultado del resto de los municipios de Liébana se situaría por debajo de los 13 habitantes por
km².
1.5.3. Hábitat rural.
El gran aislamiento determinado por su geografía confiere al valle de Liébana unas características
naturales especiales, haciendo que la vegetación sea peculiar y abundante, alternando la
presencia de comunidades típicamente mediterráneas, como los encinares y alcornocales, con
bosques de clima atlántico, como el hayedo y el robledal. Esto es debido al microclima de la
comarca, y a sus distintas cotas altitudinales.
Existen quince árboles encuadrados dentro del registro de “Árboles Singulares de Cantabria”:
cuatro castaños, dos robles albares, dos nogales, dos encinas, un alcornoque, un tejo, un enebro,
un ciprés y una cajiga. También destacan bosques de especial interés como el alcornocal de
Tolibes, el hayedo de Valdediezma en Tresviso o el encinar de Frama.
En lo que respecta a la fauna, la Comarca de Liébana tiene una rica e importante variedad,
apareciendo especies representativas como el jabalí, el corzo, el venado o el lobo en los bosques,
o el rebeco en las pedreras y cumbres, así como gran cantidad de aves rapaces y carroñeras:
águila real, azor, buitre leonado…
Además, los bosques y puertos de las zonas altas y cada vez más, también de las bajas,
constituyen puntos de paso y descanso temporal del oso pardo, mientras que los hayedos y zonas
altas acogen contados ejemplares del urogallo cantábrico. Ambas especies se encuentran en
peligro de extinción.
Cabe reseñar el “Proyecto de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa”, especie
desaparecida en esta zona hace ya varias décadas.
En la comarca también encontramos muchos mamíferos de pequeño tamaño, como el gato
montés, la nutria o el desmán, especies cuyas poblaciones están en regresión en toda España.
La Reserva Regional de Caza del Saja cuenta con numerosos lotes de caza mayor en la zona de
Liébana. Se trata de la reserva de caza más extensa de España, con 180.186 hectáreas.
1.5.4. Justificación de la homogeneidad geográfica.
Liébana se puede consideran geográficamente homogénea ya que, aunque presenta grandes
diferencias de altitud entre sus cotas superiores e inferiores, todos sus municipios cuentan con
unas pendientes y características hipsométricas similares, con la excepción de Potes:
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Hipsometría: Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Tresviso y
Vega de Liébana tienen la mayor parte de su superficie a partir de los 700 metros de
altura; Potes entre 300 y 700 metros.
Respecto a las pendientes, todos los municipios cuentan con la mayor parte de sus
superficies con pendientes superiores al 30%, excepto Potes, que reúne más del 50% de
su superficie con una pendiente por debajo del 30%.

1.6. IMPLANTACIÓN COMARCAL.
1.6.1. Descripción del grado de implantación en función de las actividades que, en su caso, se
realizan actualmente y en particular de las relacionadas con el desarrollo rural, del
número y representatividad de los asociados, de su profesión o fines, edad, situación
laboral, etc.
La implantación comarcal del Grupo se manifiesta en el número y características de los asociados.
Los socios del Grupo son siete entidades del sector público (los siete Ayuntamientos que
componen la comarca) y doce entidades privadas (cinco del sector económico y siete del sector
social), todas ellas con ámbito de actuación dentro de Liébana. La relación de asociados se detalla
a continuación:
SECTOR PÚBLICO
Ayuntamiento
Liébana

de

SECTOR ECONÓMICO
Cabezón

de Liberbank

SECTOR SOCIAL
AMPA CEIP. Concepción Arenal

Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana Asociación Agraria Jóvenes
Agricultores Y Ganaderos de
AMPA IES. Jesús de Monasterio
Cantabria (ASAJA Cantabria)
Ayuntamiento de Tresviso

Unión de Ganaderos Y Asociación
Agricultores
Montañeses Cereceda
(UGAM – COAG)

Cultural

Valle

de

Ayuntamiento de Vega de Liébana

SAT Liébana – Peñarrubia

Ayuntamiento de Potes

Asociación de Empresarios de Asociación de La Santa Cruz de
Los Valles de Liébana
Liébana

Sociedad Económica de Amigos
del País de Liébana

Ayuntamiento de Pesaguero

Asociación de Propietarios de
Fincas de Cantabria en el Parque
Nacional de los Picos de Europa

Ayuntamiento de Camaleño

Asociación Cultural Cabezón de
Liébana
Asociación de Mujeres Arco Iris
Asociación Hábitat, Terrazgo y
Monte
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Las entidades privadas socias del Grupo de Acción Local Liébana, por su diversidad, operan en
favor de intereses diferenciados en la comarca: recuperación de patrimonio y tradiciones,
fomento de la calidad de los productos agroalimentarios, desarrollo económico, turístico, agrario,
favorecer los intereses de la mujer en la comarca, fomentar la educación, cultura y deporte en
Liébana, etc. Se espera que esto redunde en beneficio de una mayor cooperación entre los
diferentes sectores a la hora de gestionar el programa y de un enfoque del mismo que favorezca
los intereses generales de Liébana con un ámbito de actuación que se extienda por todo el
territorio comarcal.
1.6.2. Representatividad de las personas socias que justifiquen su integración en el GAL.
Todas las personas socias del Grupo de Acción Local Liébana pertenecen a entidades, tanto
públicas como privadas, cuya integración en el Grupo está totalmente justificada.
De los 21 socios, siete representan a los siete ayuntamientos de la Comarca y los catorce
restantes a asociaciones económicas y sociales que representan a la población lebaniega en
diferentes ámbitos.
1.6.3. Integración en red regional o nacional.
El Grupo de Acción Local Liébana está integrado en la Red Cántabra de Desarrollo Rural, por
decisión tomada en la Asamblea del día 27 de julio de 2000, lo cual irá en beneficio de la
transferibilidad de las experiencias obtenidas dentro de los distintos programas y con ello de la
contribución al desarrollo de otras zonas, a la vez que se recibirá una ayuda externa en la gestión
y desarrollo del propio programa basada en el intercambio de información y experiencias
realizadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
1.7. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN.
1.7.1. Mecanismos de participación de los asociados en particular y de la población en general
en el funcionamiento del Grupo de Acción Local y en la aplicación del programa de
desarrollo.
Para la elaboración de este Plan Comarcal de Desarrollo se ha organizado un amplio proceso de
participación social, que se concretó en la celebración de cuatro jornadas de participación
ciudadana, dedicadas, respectivamente a:


Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente.



Turismo y Hostelería.



PYMES, Industrias Agroalimentarias y Comercio.



Servicios Sociales, Calidad de Vida, Cultura y Patrimonio.

Estas mesas permitieron elaborar el diagnóstico estratégico de la comarca y el inventario de
estrangulamientos y potencialidades.
Además de remitirse convocatoria a las entidades públicas, asociaciones y empresarios de la
comarca, estas reuniones estuvieron abiertas al conjunto de la población de la comarca. Tanto la
convocatoria como la propia celebración de las jornadas tuvieron repercusión en la prensa
comarcal.
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Jornadas de Participación Ciudadana
Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

José Alberto García Viaje
Santiago Bedoya Gutiérrez
Margarita Caloca Milera
Carmelo Maldonado
José Jesús Duarte Prieto
Elsa Sánchez González
Luis Alberto Alles Campo
Alfonso Palazuelos
Miguel de Teran
Sara Guadilla Sáez
Alfredo Zapatero
Carlos Fidel Vejo
José Miguel Mier Sánchez
Rosa Martín Concejero
Ismael García del Pomar
Rodrigo Abad Martínez
Vicente Vélez Caloca
Jesús Fuente
Óscar Casares
Jesús Cuevas Monasterio
Amaranta Ariño
Filiep Taq
Francisco Gutiérrez Alonso
Julio Cires Martínez
Sara Luisa González Robinsón
David Almirante Cagigal
María Luisa Alonso del Río
Roberto Saiz Tapias
Pedro Álvarez Fernández
José Manuel García García
Etelvina García Mateo
Enrique Muñiz Alonso
Francisco Javier Campo Campo
Luis María de Cabo Setién
Rosa Luz Álvarez Soberón
Cintia Cuesta Briz
Gregorio Alonso Bedoya

Turismo y Hostelería
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Juan José Rodríguez Prieto
María Dolores González
Vicente Moreno del Campo
Matilde Cuevas Martínez
Sandra Sánchez García
Margarita García Vejo
Silvia Díaz Sánchez
Felipe Galnares
Wenceslao Rodríguez Martín
José Ignacio Fernández
Adolfo Briz Casares
Laura Gómez Cuesta
Luz María Calvo González
Hugo Campo Compadre
Aurora Pérez Briz
Alexander Pallares Delgado
Beatriz Tomás Hernández
Laura RuiPérez Prádanos
Sara Guadilla Sáez
Oscar de Miguel Torre
Juan Bautista Sánchez Verdeja
Alberto Pardueles Ruiz
Ana Díez Hoyal
Pablo Almudi Valdés
Pedro Álvarez Fernández
Francisco M. Marcos Alonso
Fernando Rodríguez Barrio
Pilar Gómez Bahamonde
Peter Holthais
Gonzalo Zamora
Francisco Gutiérrez
Julio Cires Martinez
José Fernández Briz
Jesús M. Cuevas Monasterio
Gregorio Alonso Bedoya
Francisco Javier Gómez Ruiz
Andrés García Palomo
Amaranta Ariño
José María González Vega
Santiago Pérez
José Felipe Gozalo
Cintia Cuesta Briz

PYMES, INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS
Y COMERCIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cristina Beltrán Pérez
Verónica Ramos
Foubelo
Montserrat Gómez
Roiz
Gregorio Alonso
Bedoya
Rubén Varona
Aramburu
Óscar Casares Alonso
Aringa Rojo
Fernández
José Jesús Duarte
Prieto
Antonio Rosas
José María González
José Redondo Duque
Luis Alberto Alles
Campo
Rocío Rábago Gómez
José Campo Fuente
Francisco Gutiérrez
Alonso
José Manuel García
García
Etelvina García Mateo
Alicia Antón Collado
Cintia Cuesta Briz

SERVICIOS SOCIALES,
CALIDAD DE VIDA,
CULTURA Y PATRIMONIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cristina Beltrán Pérez
Chus Hornillos Bravo
Cristina Muñoz Díez
Eva M. Cotera Posada
Amaranta Ariño Buiza
Félix Fernández Gascón
Pedro Álvarez Fernández
Luis Alberto Alles Campo
María Luz Gómez Gómez
María Ruesga García
Perla Rodríguez González
José Fernández Briz
Marga Pereda Rodríguez
Juan Manuel Gómez Bedoya
Manuel Muela Muela
Julio Cires Martínez
Ignacio González
Gregorio Alonso
Loreto García del Pomar
Carmen Sánchez González
Montserrat Gómez Roiz
Consuelo Crespo Fernández
Gema García Gutiérrez
Andrés García Palomo
Sabina Cuevas Alonso
Leticia Cartujo
Cintia Cuesta Briz
Francisco Gutiérrez Alonso

La descripción completa del proceso de participación ciudadana se detalla en el anexo 10.
1.7.2. Sistemas de toma de decisión en el Grupo, con especial referencia a los cauces de
análisis, propuesta, aprobación o denegación de proyectos. La adopción de acuerdos en
los órganos de gobierno (Asamblea General y Junta Directiva) se realiza por mayoría,
salvo en los casos en que los estatutos exigen mayorías cualificadas. Para la adopción de
acuerdos, ningún grupo de interés podrá representar más del 49% de los derechos de
voto.
Corresponde a la Junta Directiva estudiar y decidir sobre los expedientes de ayudas que presente
la Gerencia del Grupo.
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El proceso de análisis, propuesta, aprobación o denegación de proyectos se detalla más adelante
en el procedimiento de gestión. Las principales fases de este proceso son las siguientes:


Análisis técnico. El análisis de los proyectos corresponde a la Gerencia, que ajustará su
evaluación a los criterios de valoración de los proyectos establecidos por el Grupo,
formulando el correspondiente informe técnico-económico.



Propuesta: Con base en el informe técnico-económico, la documentación aportada por el
beneficiario y el dictamen favorable de subvencionabilidad, emitido por el correspondiente
Servicio, el Gerente propondrá a la Junta Directiva del Grupo la concesión de una ayuda. La
cuantía de la ayuda propuesta se fijará a partir del baremo establecido por el Grupo, que
permitirá ajustar el porcentaje de subvención al interés para la comarca de las iniciativas
presentadas.



Aprobación: La Junta Directiva examinará el expediente y la propuesta elaborada por el
equipo técnico y aprobará, si procede, la iniciativa presentada, pudiendo hacer las
modificaciones razonadas que considere convenientes siempre que no afecten a las
condiciones que han servido de base al dictamen de subvencionabilidad, que en otro caso
habrá de ser renovado.
El acto de esta decisión, junto con las características generales de la iniciativa, el presupuesto
aprobado y la ayuda prevista, figurará en el acta del día que aparecerá en el Libro de Actas del
Grupo. Asimismo, se fijará en el acta un plazo para firmar el contrato de ayuda de un mes
desde la fecha de recepción de la notificación de la aprobación de la ayuda.
Una vez aprobada la ayuda se le comunicará al beneficiario dentro del plazo de 15 días, por
correo certificado y con acuse de recibo, con las previsiones establecidas en el procedimiento
de gestión. El beneficiario podrá aceptar la ayuda por escrito, aunque podrá entenderse la
firma del contrato como escrito de aceptación.



Denegación: En el caso de que un proyecto reciba la calificación de “rechazable” en alguno de
los apartados de valoración, inmediatamente será considerado como no subvencionable por
el Grupo de Acción Local. En caso de denegación de la ayuda, se notificará al solicitante por
escrito motivado, por correo certificado con acuse de recibo y en el plazo máximo de 15 días.

Las resoluciones de denegación de ayudas se notificarán a la Dirección General de Desarrollo
Rural en el mismo plazo que a los solicitantes, no pudiendo ser modificadas posteriormente sin
dictamen previo de la misma.
1.7.3. Porcentaje de participación directa o indirecta de entidades públicas en los órganos de
decisión del Grupo, medida en términos de ponderación del voto.
De acuerdo con los Estatutos, ningún grupo de interés de los participantes en los órganos de
decisión de la Asociación, Asamblea General y Junta Directiva, no podrán ostentar una
ponderación de voto superior al 49%.
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1.7.4. Acciones llevadas a cabo para promover una composición paritaria entre hombres y
mujeres.
Desde el Grupo de Acción Local Liébana se ha intentado promover la existencia de una
composición paritaria entre hombres y mujeres. Es difícil teniendo en cuenta que la Comarca
cuenta con un alto índice de masculinidad y todos los representantes políticos de los municipios
de la zona son hombres.
1.7.5. Disposiciones para evitar conflictos de intereses con personal técnico del Grupo de
Acción Local, personal que asista a las comisiones o a las juntas que celebren los Grupos
de Acción Local, basadas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Según el artículo 28 de la Ley 30/1992 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, serán motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades
interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que
hayan intervenido.
Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las
circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.
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1.8. GARANTÍA DE SOLVENCIA.
1.8.1. Volumen anual de recursos presupuestarios.
El Grupo de Acción Local Liébana ha desarrollado a plena satisfacción las funciones de gestión de
los Programas de Desarrollo Rural y otras iniciativas para fomentar el desarrollo económico y
social de la comarca, habitualmente en colaboración con diversos departamentos de la
Administración autonómica. Para ello, el Grupo se nutre de las aportaciones de sus integrantes, y
fundamentalmente de los Ayuntamientos que los componen.
A continuación se presenta un resumen de las liquidaciones de gastos e ingresos del Grupo de
Acción Local de los últimos cuatro años, identificando las partidas destinadas a la gestión de
programas de desarrollo rural:

Gastos
1. Proyectos del Grupo

2011

2012

2013

2014

55.971,54

26.113,12

40.074,01

29.134,12

1.1 Subvenciones del Gobierno de Cantabria
44.016,41 13.268,56 34.640,89
1.2 Convenios de colaboración con otras
entidades
11.955,13 12.844,56 5.433,12
2. Subvenciones Leader (G. Funcionamiento,
Promoción…)
104.094,30 128.426,38 143.397,62
2.1 Gastos de Funcionamiento de la Unidad
Gestora
98.732,86 121.519,25 124.315,90
2.2 Resto de Proyectos (Promoción, Encuentro
Intercultural y de Cooperación Valles Pasiegos y
5.361,44
6.907,13 19.081,72
Liébana, Proyecto Promocional de los Valores de
Uso Público….)
3. Otros gastos del Grupo de Acción Local
Liébana
14.070,75 29.357,56 26.158,20
4. Amortizaciones
1.564,24
2.537,66
2.826,33
Total
175.700,83 186.434,72 212.456,16

21.394,42

Ingresos
2011
2012
2013
1. Subvenciones a la Asociación Grupo de Acción
165.779,47 157.428,14 193.626,30
Local Liébana
1.1 Subvenciones a la Asociación Grupo de
Acción Local Liébana imputadas al Resultado del
Ejercicio
164.215,23 154.890,48 190.799,97
1.2 Subvenciones a la Asociación Grupo de
Acción Local Liébana transferidas al Resultado
1.564,24
2.537,66
2.826,33
del Ejercicio- Amortización Inversiones
3. Financiación Privada
1.146,73
53,20
765,46
Total
166.926,20 157.481,34 194.391,76
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7.739,70
142.399,26
135.532,65
6.866,61

22.919,94
3.541,65
197.994,97
2014
177.760,34

174.218,69
3.541,65
1.830,23
179.590,57
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Origen de las subvenciones percibidas por la Asociación Grupo de Acción Local Liébana
Entidad

2011

2012

2013

2014

Grupo de Acción Local Liébana

104.522,56 132.160,40 145.012,98

145.417,91

Gobierno de Cantabria

44.451,89

34.434,00

21.103,40

Liberbank - Caja Cantabria

6.010,00

8.520,00

3.000,00

Sodercan

10.795,02

5.659,32

8.239,03

Total

165.779,47 157.428,14 193.626,30

12.844,16
12.423,58

177.760,34

Entre las acciones realizadas se encuentran:
Proyectos
Punto de Información Europeo
Servicio de Guías
Sentir y Revalorizar el Patrimonio Natural de Liébana
Proyecto Acción Territorio Empresa (ACTE)
Promoción de la Comarca de Liébana desde 2011 hasta 2014
Proyecto Promocional de los Valores de Uso Público en la Red Natura
2000 en Liébana
Encuentro Intercultural y de Cooperación Valles Pasiegos y Liébana

Fuente de Financiación
Subvenciones del
Gobierno de Cantabria al
Grupo de Acción Local
Liébana
Convenio de Colaboración
con Sodercan S.A,
Subvenciones del
Programa Leader para
Proyectos No Productivos
Ejecutados Directamente
por el Grupo de Acción
Local Liébana

1.8.3. Entidad financiera en la que se dispone o se va a disponer de la cuenta acreditada ante el
Tesoro Público para la percepción de las Subvenciones.
Tal y como se hizo en programas anteriores, el Grupo de Acción Local dispondrá de una cuenta
separada para la percepción de las subvenciones, convenientemente acreditada ante el Tesoro
Público.

Fecha: 01/02/2016

Página: 26 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

2.

COMARCA DE INTERVENCIÓN

2.1 DEFINICIÓN DE LA ZONA OBJETO LA ESTRATEGIA
2.1.1

Denominación.

La comarca sobre la que actuará el Grupo de Acción Local para la aplicación del enfoque
Leader es la Comarca de Liébana, formada por siete municipios: Cabezón de Liébana,
Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero, Potes, Tresviso y Vega de Liébana.
2.1.2
Localización. Justificación del perímetro elegido. Adecuación a las comarcas de
referencia.
Liébana es, probablemente, la más definida de las comarcas cántabras, tanto en lo natural como en lo
cultural. Se sitúa en el límite sur-occidental de Cantabria, limítrofe con las provincias de León y
Palencia y con el Principado de Asturias. Los rasgos geográficos más notables de esta comarca son su
carácter agreste y su aislamiento casi total respecto a las comarcas limítrofes. Los Picos de Europa al
Norte, Peña Sagra al Este y la Cordillera Cantábrica al Sur y al Oeste encierran por completo la comarca
lebaniega, que tiene como único punto de salida de las aguas el estrecho Desfiladero de la Hermida,
por el que corre el Río Deva camino al mar Cantábrico. En conjunto, Liébana semeja algo así como una
gigantesca "caldera"; por su impresionante conformación geológica y su buen estado de conservación
natural.
La comarca lebaniega está dividida en cuatro valles principales, a saber: Valdeprado (por el que corre
el Bullón), Cereceda (surcado por el Quiviesa), Valdebaró (por el que discurre el Deva) y Cillorigo (por
el que las aguas de los tres ríos corren hacia al mar Cantábrico ya con el único nombre de Deva).
Destaca el caso del municipio de Tresviso, que a pesar de estar incluido en la comarca de Liébana se
encuentra en una situación excéntrica respecto al resto de la comarca y no dispone de conexión viaria
con la misma. No en vano, su emplazamiento inclinaba tradicionalmente las relaciones de sus vecinos
hacia las aldeas asturianas de los Picos de Europa (Tielve, Sotres, Bulnes). Sin embargo, culturalmente
Tresviso no se aleja de las pautas de Liébana y en la actualidad es incluido siempre en la comarca.
Sobre estos valles se asientan los siete municipios que conforman la comarca de Liébana, estos
municipios son: Camaleño, Potes, Vega de Liébana, Pesaguero, Cabezón de Liébana, Cillorigo de
Liébana y Tresviso, el cual es un caso especial por no estar inmerso en ninguno de los valles
anteriormente citados, sino que se encuentra enclavado en mitad de un paraje abrupto en donde los
haya, en pleno corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, lo cual hace que no disponga de
conexión viaria directa con la comarca. Otro municipio, que tampoco se incluye dentro de los cuatro
valles citados anteriormente es Potes, capital comarcal que se encuentra ubicada en la confluencia de
los ríos Deva y Quiviesa, a muy poca distancia de donde el Bullón vierte sus aguas al Deva.
La extensión de la comarca de Liébana es de 574,5 Km2, y ocupa un 10.80 % del territorio cántabro.
Como se dijo, es una comarca claramente definida desde el punto de vista natural, histórico y cultural,
motivo por el cual se ha optado por este territorio para delimitar la comarca de intervención del
presente Programa. El territorio elegido se adecua a la comarca de referencia de “Liébana”, tal y como
ha sido propuesta en la Orden de la Consejería de Medio Rural, Pesca y alimentación de 14 de octubre
de 2015.
No procede la adhesión de municipios colindantes debido a que Liébana ha sido tradicionalmente una
comarca aislada del exterior a causa de las barreras montañosas. Este aislamiento ha dado lugar a una
unidad social, económica y cultural, y un sentimiento comarcal muy fuerte. Por otro lado, todos los
municipios colindantes a Liébana (Peñarrubia, Lamasón, Rionansa y Polaciones) están incluidos dentro
del ámbito del programa de desarrollo rural LEADER de la comarca Saja – Nansa.
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2.1.3 Ámbito geográfico de actuación desglosado por municipios, núcleos, superficie,
población y densidad y Entidades locales asociadas.
Superficie (Km2)

Población 2014

Densidad 2014
(hab/ Km2)

Cabezón de Liébana
Camaleño

81,3
161,8

628
1.001

7,72
6,19

Cillorigo de Liébana

Tama

104,3

1.345

12,90

Pesaguero
Potes

Pesaguero
Potes

70
7,7

326
1.421

4,66
184,55

Tresviso

Tresviso

16,2

69

4,26

Vega de Liébana
Liébana

La Vega

133,2
574,5

805
5.595

6,04
9,74

5.321,3

588.656

110,62

MUNICIPIO

Capital

Cabezón de Liébana
Camaleño

Cantabria

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Icane 2014 y www.cantabria102municipios.com

El listado de entidades locales asociadas se incluye más adelante.
2.1.4 Mapa de detalle.
Mapa de situación de Liébana en Cantabria
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Mapa esquemático de los municipios de la comarca

2.1.5

Estructura física y medio ambiente (superficie total, SAU, superficie desfavorecida y con
protección medioambiental).

La comarca de Liébana presenta una estructura geográfica y política muy homogénea. Es una
comarca natural a nivel geográfico ya que está enclavada en el corazón de los Picos de Europa y
sus límites vienen marcados por la orografía de sus montes y la cuenca del río Deva. A nivel
político y administrativo funciona también como comarca, formada por 7 municipios y siendo
Potes la cabecera de comarca ya que se encuentra en la confluencia de todos los municipios
(excepto Tresviso y Pesaguero) y agrupa la gran mayoría de servicios como pueden ser sanitarios,
educativos, servicios sociales y comercio entre otros.
Liébana se caracteriza por sus fuertes y escarpadas pendientes y elevados desniveles, que llegan a
los 2.600 m. en las cumbres más elevadas de los Picos de Europa. Los valles de Liébana y Lebeña,
este último supone la entrada a la comarca desde el Desfiladero de La Hermida, constituyen
depresiones relativamente amplias formadas por las series fácilmente erosionables. Lo más
significativo del análisis de este apartado de la hipsometría y que singulariza la comarca dentro de
la región y más aún dentro de la Cornisa Cantábrica, es la proximidad al mar. Es un fenómeno
extraño, o poco frecuente el encontrarnos a pocos kilómetros de la costa con estas altitudes,
superando en muchos casos el 2.000 m, incluso alcanzando como cota más alta los 2.600 m. Esta
característica orográfica de alta montaña tiene consecuencias fundamentales sobre el tipo de
actividades económicas que se pueden desarrollar en el territorio y en aspectos tan relevantes
como, por ejemplo, las comunicaciones.
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Estructura física de Liébana.
Superficie (km²)

Altitud de la
capital

Distancia a
Santander (km)

SAU (Ha)

Cabezón de Liébana
Camaleño

81,3
161,8

363
400

122
125

2.177,33
9.453,19

Cillorigo de Liébana
Pesaguero

104,3
70,0

259
614

114
129,5

5.856,00
2.578,09

Potes
Tresviso

7,7
16,2

291
848

117
91

209,07
638,49

Vega de Liébana

133,2

467

124

574,5
5.321,3

291
15

117

Municipio

Liébana
Cantabria

4.907,81
25.819,98
276.389,81
Fuente: www.icane.es

Todos los municipios de la Comarca se encuentran incluidos en el anexo de la Directiva 86/466/CEE del
Consejo de 14 de julio de 1986 relativa a la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas con arreglo a
la Directiva 75/268/CEE.
Aunque Cantabria en su conjunto tiene una orografía difícil en su conjunto, la mayor parte de los municipios
de la comarca presentan una situación de desfavorecimiento aún más acusada, por su carácter
eminentemente montañoso y por las dificultades derivadas de sus pronunciadas pendientes. Más del 65%
del terreno de la comarca presenta pendientes superiores al 30% y casi el 70% del territorio está a más de
700 metros de altura sobre el nivel del mar, 27 puntos porcentuales por encima de la media de Cantabria.
Liébana supone el 42 % de toda la superficie regional que se encuentra a estas altitudes.
Vega de Liébana, Tresviso, Pesaguero y Camaleño son los municipios que mejor definen el paisaje de la
comarca, y en los cuatro casos superan el 85% del espacio por encima de los 700 metros. En ellos
prácticamente no hay territorio por debajo de los 300 metros de altitud.

Hipsometría de Liébana
Superficie según estratos de altura (m. sobre nivel mar)
Municipio

Menos de 300 metros

De 300 a 700 metros

Más de 700 metros

Km²

%

Km²

%

Km²

%

Cabezón de Liébana

0,00

0,00

26,39

32,42

55,01

67,58

Camaleño

0,10

0,06

23,01

14,22

138,69

85,72

Cillorigo de Liébana

6,74

6,45

31,85

30,48

65,91

63,07

Pesaguero

0,00

0,00

8,40

11,99

61,60

88,01

Potes

1,00

13,22

6,04

79,45

0,56

7,33

Tresviso

1,00

6,16

1,29

7,95

13,91

85,89

Vega de Liébana

0,00

0,00

19,89

14,94

113,31

85,06

Liébana

8,84

3,69

116,87

27,35

448,99

68,95

1.788,92

33,62

1.304,27

24,51

2.228,11

41,87

Cantabria

Fuente: www.icane.es

La abrupta geografía de la comarca queda de manifiesto al analizar los datos sobre pendientes. Todos los
municipios se encuentran con cifras relevantes, salvo Potes que tiene más del 50% de su superficie total por
debajo del 30%.
Pesaguero y Cabezón de Liébana son los municipios que tienen más superficie relativamente llana tienen,
mientras que el resto de municipios tienen pendientes más abruptas. El caso de Camaleño es el más
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significativo, con más del 42% con pendientes por encima del 50% de desnivel, junto con Cillorigo son los
que tienen más territorio con fuertes pendientes, aunque es Tresviso el que menor proporción de terreno
tiene por debajo del 30% de pendiente.

Pendientes en Liébana
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

Superficie según estratos de pendiente
Menos 30%
30% al 50%
Más del 50%
Km²
%
Km²
%
Km²
%
33,05
40,60
25,32
31,11
23,03
28,29
42,78
26,44
50,33
31,11
68,69
42,45
31,10
29,76
39,67
37,96
33,73
32,27
30,55
43,65
33,66
48,09
5,78
8,26
4,30
56,54
2,10
27,62
1,20
15,84
2,69
16,57
8,92
55,08
4,59
28,34
38,51
28,91
54,48
40,90
40,21
30,19
182,98
34,64
214,49
38,84
177,23
26,52
3.579,11
67,26
1.089,42
20,47
652,77
12,27
Fuente: www.icane.es

La comarca de Liébana, tiene la mayor parte de su superficie protegida, casi el 75% de la
superficie de la comarca. Es, con gran diferencia, la comarca con más alto porcentaje de superficie
protegida de Cantabria. De los 7 municipios que la forman, Pesaguero y Tresviso, tienen protegida
el 100% de su superficie. Vega de Liébana y Camaleño, tienen en torno a los 75% de su superficie
protegida, seguidos de Cillorigo y Cabezón de Liébana con el 65%. El municipio de Potes, aun
siendo capital de la comarca, tiene un 25% de su superficie protegida.
Superficie protegida

Cabezón de Liébana

52,11

81,4

% de superficie protegida
con respecto a la
superficie municipal
64,02%

Camaleño
Cillorigo de Liébana

118,71
69,10

161,8
104,5

73,37%
66,13%

Pesaguero

69,99

70,0

99,98%

Potes
Tresviso

1,83
16,20

7,6
16,2

24,05%
100%

Vega de Liébana

102,20

133,2

76,72%

Liébana

430,14

574,7

74,85%
Fuente: www.icane.es

Municipio

Fecha: 01/02/2016

Superficie protegida
(Km²)

Superficie Municipal
(Km²)
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Mapa de superficie protegida
0 - 20 %

1
4

20 - 40 %

2
5

3

6

5

40 - 60 %
60 - 80 %

7

80 – 100 %

Fuente: www.icane.com
1. Tresviso 2. Camaleño 3. Vega de Liébana 4.Cillorigo 5. Potes 6. Cabezón de Liébana 7. Pesaguero

Espacios Naturales Protegidos
Municipio
Cabezón de Liébana

Espacio Natural Protegido
Área de Protección del Oso Pardo

36,10

(LIC) Río Deva
(LIC) Liébana

0,32
37,95

(ZEPA) Sierra de Peña Sagra
Parque Nacional de los Picos de Europa
Área de Protección del Oso Pardo
Camaleño

(LIC) Río Deva
(LIC) Liébana
(ZEPA) Liébana

Cillorigo de Liébana

Pesaguero

Tresviso

Potes

Fecha: 01/02/2016

5,75
100,30
55,63
0,95
101,11
100,96

Parque Nacional de los Picos de Europa

34,26

(LIC) Río Deva
(LIC) Liébana

1,00
68,08

(ZEPA) Desfiladero de la Hermida
(ZEPA) Liébana

26,24
34,40

Área de Protección del Oso Pardo

64,80

(LIC) Río Deva
(LIC) Liébana

0,07
69,91

(ZEPA) Liébana

45,50

Parque Nacional de los Picos de Europa
(LIC) Liébana

16,15
16,25

(ZEPA) Liébana
Vega de Liébana

Superficie (Km²)

Área de Protección del Oso Pardo
(LIC) Río Deva

16,15
101,50
0,45

(LIC) Liébana

93,82

(ZEPA) Liébana
(LIC) Río Deva

93,63
0,07

(LIC) Liébana

1,76
Fuente: www.icane.es 2006
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En la Comarca de Liébana hay 7 espacios protegidos, dos a nivel nacional (Parque Nacional de los
Picos de Europa y Área de Protección del Oso Pardo) y 5 a nivel europeo, de los cuales 2 son LICs
(Río Deva y Liébana) y 3 son ZEPA (Sierra de Peña Sagra, Desfiladero de la Hermida y Liébana). El
territorio de muchos de ellos se solapa, haciendo que el total de los 186 km2 de superficie
protegida, estén protegidos bajo diferentes figuras de protección.
El Área de Protección del Oso Pardo, espacio compartido con las comarcas de Saja-Nansa,
Campoo-Los Valles y País Románico, tiene su mayor representación en la comarca en el municipio
de Vega de Liébana (101.50 km2), junto con Pesaguero (65 km2), Camaleño (56 km2) y Cabezón
de Liébana (36 km2). El Parque Nacional de los Picos de Europa, compartido con las provincias de
Asturias y León, tiene su mayor representación en Cantabria en el municipio de Camaleño (100
km2), junto con Cillorigo de Liébana (34 km2) y Tresviso con un 16km2).
Ámbito de los Espacios Naturales Protegidos.
Total comarca

Espacio Natural Protegido
Parque Nacional de los Picos de Europa
Área de Protección del Oso Pardo
Río Deva
LIC
Liébana
Sierra de Peña Sagra
ZEPA
Desfiladero de la Hermida
Liébana

Nivel Estatal

Nivel Europeo
Red Natura 2000

Fuente: www.icane.es 2006
1
4
2

5

3

Parque Nacional

6
7

Área de protección del Oso pardo
Red natura 2000 (ZEPA)
Red natura 2000 (LIC)

Fuente: www.icane.com
1. Tresviso 2. Camaleño 3. Vega de Liébana 4.Cillorigo de Liébana 5. Potes 6. Cabezón de Liébana 7. Pesaguero

2.1.6

2.1.

Justificación de la homogeneidad geográfica.

DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE LA ESTRATEGIA

2.2.1

Población (por municipios y entidades menores) y su evolución.

La tendencia general de las zonas rurales interiores, tanto en Cantabria como en todo el territorio
nacional ha sido de un descenso poblacional durante la segunda mitad del siglo XX. La comarca
lebaniega es un claro exponente de ello.
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La población de Liébana sufre una brusca caída a partir de 1950 aproximadamente, a excepción
de Potes, que ha mantenido el número de habitantes desde principios de siglo, incluso con un
ligero aumento, por su carácter de centro urbano y de servicios de la comarca y al impulso
experimentado gracias al desarrollo turístico.

Evolución de la población lebaniega 1900-2011.
1900

1920

1940

1950

1960

1970

Cabezón de Liébana

2.199

2.190

2.152

2.209

1.892

1.361

953

810

718

704

Camaleño

2.686

2.591

2.701

2.526

2.236

1.807

1.402

1.192

1.096

1029

Cillorigo de Liébana

2.476

2.353

2.439

2.350

1.888

1.656

1.347

1.042

1.085

1341

Pesaguero

1.285

1.323

1.310

1.227

980

702

497

410

394

341

Potes

1.241

1.139

1.239

1.434

1.364

1.206

1.444

1.411

1.580

1476

377

485

394

395

319

178

91

67

52

73

2.388

2.431

2.427

2.368

2.017

1.602

1.148

1.041

998

840

12.652 12.512 12.662 12.509 10.696

8.512

6.882

5.973

5.923

5.804

Tresviso
Vega de Liébana
TOTAL

1980

1991

2001

2011

Fuente: www.icane.es. Padrón municipal de habitantes

Gráfico de la evolución demográfica por municipios en el S. XX.

La población lebaniega actual se ha reducido en más de un 50 % con respecto a la de principios de
siglo, produciéndose un crecimiento constante y continuo hasta 1940, en donde se produce el
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punto de inflexión, comenzando una caída progresiva rápida y constante, relacionada con la
aparición tardía en escena de la economía de mercado en la comarca, lo que produjo una
alteración de las costumbres y modo de vida tradicionales, condicionando una serie de
transformaciones causantes de manera directa de la bajada demográfica. Los cambios llegaron
con un retraso considerable respecto a otras zonas rurales cántabras, pero el comienzo de la
llegada de productos de primera necesidad externos a precios más asequibles, entre los que
cabría destacar a los trigos castellanos, desmanteló totalmente la economía de subsistencia
reinante hasta el momento.
La evolución de la población en los diferentes municipios en la mitad del siglo XX vemos que es
distinta en las diferentes regiones, porque mientras que en Potes se mantiene constante durante
el siglo XX, en el resto de las zonas lebaniegas hay un gran descenso de la población. La tendencia
demográfica del conjunto de Cantabria es totalmente diferente a la de Liébana durante el siglo
XX. Así, en Cantabria, la población ha crecido progresivamente a lo largo del siglo, con un fuerte
ascenso a partir de la segunda mitad de siglo, llegándose casi a duplicar en el año 1996 a la
población de principios de siglo, toda una antítesis de lo experimentado en la comarca lebaniega.
La caída más importante dentro de los municipios lebaniegos la encontramos en Tresviso, con un
83% de pérdida de población, a causa de su difícil acceso y la lejanía de la capital de la comarca, lo
cual está provocando tanto migraciones internas como fuera de la comarca. También vemos que
Potes es el municipio donde menos ha disminuido la población en los últimos 45 años, dada su
posición de capital de la comarca, lo cual ha posibilitado la recepción de las migraciones internas,
al ser el centro de la actividad económica de la comarca y al poseer la mayoría de los servicios.
Población en los municipios de Liébana en los últimos años.
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

2005
700

2006
686

2007
688

2008
685

2009
699

2010
690

2011
699

2012
707

2013
650

2014
628

1.109
1.179

1.008
1.215

1.100
1.221

1.113
1.290

1.075
1.305

1.050
1.345

1.048
1.336

1.029
1.338

1.000
1.339

1.001
1.345

371
1.584
69

360
1.499
76

346
1.500
85

344
1.511
82

349
1.533
80

345
1.511
78

348
1.481
74

340
1.474
74

324
1.452
70

326
1.421
69

944
5.956

936
5.780

910
5.850

892
5.917

871
5.912

846
5.865

851
5.837

842
5.804

821
5.656

805
5.595

Fuente: www.icane.es. Padrón municipal de habitantes

Gráfico de la evolución demográfica 2005-2014

Fecha: 01/02/2016

Página: 35 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

En la última década, Liébana sigue sufriendo una tendencia a la despoblación. En 1999 la
población era de 5.959 habitantes, un 1,13% del total regional. De los siete municipios que
componen este valle, en seis se mantiene la tendencia descendente, no siendo este el caso de
Cillorigo de Liébana, que aumentó del año 2009 al 2014 un 2,97%, como consecuencia de las
migraciones internas hacia núcleos de población más céntricos en la comarca como son Potes, y
su extensión a pueblos limítrofes, tales como Ojedo. Potes, Pesaguero y Camaleño han sufrido
pequeñas variaciones. A nivel general, no se pueden tomar como significativos el incremento de
residentes en algunos pueblos lebaniegos, ya que, aun existiendo una tendencia a establecerse en
aquellos con mayores perspectivas, el cómputo global continúa siendo en esta década y en los
años que llevamos del actual siglo, tendente al descenso poblacional.
Resumen de la evolución reciente de la población de Liébana por municipios

Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria
% sobre total Cantabria

2014
628
1.001
1.345
326
1.421
69
805
5.595
588.656
0.95%

Evolución 2009-2014
Personas
%
-71
-11.31%
-74
-7.39%
40
2.97%
-23
-7.06%
-112
-7.88%
-11
-15.94%
-66
-8.20%
-317
-5.67%
-579
-0.10%

Evolución
2009
1999
1999-2014 (%)
699
702
-11.78%
1.075
1.101
-9.99%
1.305
1.111
17.40%
349
405
-24.23%
1.533
1.564
-10.16%
80
60
13.04%
871
1.016
-26.21%
5.912
5.959
-6.51%
589.235
528.478
10.22%
1.00%
1,13%
Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.icane.es

Si bajamos al detalle de los datos que disponemos de los núcleos de población del año 2006 en
cada municipio, nos van a poner de manifiesto esa tendencia a la centralización no solo a nivel
comarcal sino también municipal, agrupándose la población de los municipios en los núcleos más
cercanos a Potes (cabecera de comarca) o a la capital municipal en detrimento de los más
alejados.
Población según tamaño de los núcleos (2014)
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Total

Fecha: 01/02/2016

1-100
495
685
708
326
8
69
662
2.953

101-200
133
316
0
0
0
0
143
592

601-700
1401-1500
Total general
0
0
628
0
0
1.001
637
0
1.345
0
0
360
0
1.413
1.421
0
0
69
0
0
805
637
1.413
5.595
www.icane.es Datos del INE. Nomenclátor 2014
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Cabezón de Liébana
El núcleo de población más cercano a Potes es Frama (sólo 3 kilómetros) y agrupa el 21,18 % de la
población total del municipio. Después está Cabezón de Liébana con 89 habitantes (14,17%).
Después de estos dos pueblos, sólo Piasca (que está dividido en más de cinco barrios) agrupa más
del 10% de la población con 70 habitantes.
Es uno de los casos más alarmantes en cuanto a pérdida de población, ya que ha perdido 71
habitantes en los últimos 5 años.

Entidad local

Núcleos de población

Habitantes
2009

Habitantes
2014

Evolución

Aniezo

Aniezo

33

31

-6,06%

Buyezo

Buyezo

34

28

-17,65%

Cabezón de Liébana

Cabezón de Liébana

90

89

-1,11%

Cahecho

Cahecho

49

44

-10,20%

Cambarco

Cambarco

37

44

-18,92%

Frama

Frama

180

133

-26,11%

Lamedo

Lamedo

32

35

9,38%

Luriezo

Luriezo

49

44

-10,20%

Perrozo

Perrozo

56

56

0,00%

Piasca

Piasca

77

70

-9,09%

San Andrés

San Andrés

35

33

-5,71%

Torices

Torices

27

21

-22,22%

TOTAL

Cabezón de Liébana

699

628

-10,16%

Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014
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Camaleño
El caso de Camaleño dentro de los municipios de Liébana es la excepción. La población se agrupa
en mayor número en la Junta Vecinal de Espinama (Espinama, Las Ilces, Pido y Fuente Dé) debido
a la afluencia turística que recibe esa zona del valle por el Teleférico de Fuente Dé y el Parador
Nacional, agrupando casi una cuarta parte del municipio (23,77% del total municipal) que es la
más lejana a Potes. Después también es Turieno (a sólo 2 kilómetros de Potes) el siguiente núcleo
de población más importante. El resto de población está disperso por la zona media del valle.
Entidad local

Núcleos de población

Habitantes 2009

Habitantes 2014

Evolución

Argüébanes

Argüébanes

42

35

-16,67%

Baró

Baró
Beares

15
4

10
3

-33,33%
-25,00%

Bodia
Camaleño
Frecha (La)

9
49
26

9
52
22

0,00%
6,12%
-15,38%

Quintana (La)
San Pelayo
Brez

7
18
34

6
19
34

-14,29%
5,56%
0,00%

Areños
Cosgaya

48
51

51
52

6,25%
-1,96%

Enterría
Treviño
Espinama

0
9
121

2
15
101

200,00%
66,67%
-16,53%

Fuente Dé
Ilces (Las)

7
15

7
16

0,00%
6,67%

Pido
Lon
Bárcena

129
71
19

114
61
21

-11,63%
-14,08%
10,53%

Besoy
Llanos (Los)
Llaves

8
25
23

9
25
19

12,50%
0,00%
-17,39%

Mogrovejo
Redo

39
15

37
18

-5,13%
20,00%

Pembes

Sebrango
Vallejo
Pembes

9
6
60

6
6
55

-33,33%
0,00%
-8,33%

Tanarrio
Turieno

Tanarrio
Congarna

35
14

34
10

-2,86%
-28,57%

Mieses
Molina (La)
Santo Toribio

37
25
4

34
15
2

-8,11%
-40,00%
-50,00%

Brez
Cosgaya

Espinama

Lon
Mogrovejo

TOTAL

Fecha: 01/02/2016

Turieno
Camaleño

101
1075

101
0,00%
1001
-6,88%
Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014
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Cillorigo de Liébana
El municipio de Cillorigo de Liébana es el que más refleja la concentración de población que está sufriendo
Liébana en los últimos años. Ojedo, a sólo 1 kilómetro de Potes, agrupa 637 habitantes (47,36%) de la
población, casi el cincuenta por ciento. El resto de la población se concentra a lo largo de los demás
pueblos, pero ninguno alcanza los 100 habitantes.
Es el único municipio lebaniego que ha sufrido aumento de la población en los últimos 5 años.
Entidad local

Núcleos de población

Habitantes 2009

Habitantes 2014

Evolución

Armaño
Bedoya

Armaño

31

32

3,23%

Cobeña

14

14

0,00%

Esanos

33

39

18,18%

Pumareña

31

32

3,23%

Salarzón

32

28

-12,50%

San Pedro de Bedoya

21

34

61,90%

Trillayo

26

24

-7,69%

Bejes

Bejes

72

57

-20,38%

Cabañes

Cabañes

43

41

-4,65%

Castro-Cillorigo

Castro

52

47

-9,62%

Colio

Colio

62

62

0,00%

Lebeña

Lebeña

93

89

-4,30%

Pendes

Pendes

49

47

-4,08%

San Sebastián

Aliezo

60

60

0,00%

Llayo

4

8

100%

Ojedo

583

637

9,26%

Tama

58

50

-13,79%

Viñón

Viñón

41

44

7,32%

TOTAL

Cillorigo de Liébana

1345

3,07%

1305

Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014

Pesaguero
Pesaguero ha perdido 23 habitantes en los últimos 5 años. Es difícil adivinar las causas pero la mayor lejanía
con Potes y la escasez de oportunidades laborales para los jóvenes por la pérdida de valor del sector agrario
pueden ser las principales causas. En cuanto al poblamiento de los núcleos se mantiene similar a los últimos
años, siendo Pesaguero, Caloca y Lomeña los más poblados.
Entidad local

Núcleos de población

Habitantes 2009

Habitantes 2014

Evolución

20

16

-20,00%

30

25

-16,67%

Caloca

56

45

-19,64%

Cueva

21

22

4,67%

49

45

-8,16%

Avellanedo

Avellanedo

Barreda

Barreda

Dosamantes

Dosamantes

Caloca
Cueva
Lomeña

Basieda
Lomeña

Lerones

Lerones

34

41

20,59%

Obargo

Obargo

11

12

9,09%

59

59

0,00%

Pesaguero

Pesaguero
La Parte

Valdeprado

Valdeprado

36

32

-11,11%

Vendejo

Vendejo

33

29

-12,12%

TOTAL

Pesaguero

349

326

-6,59%
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Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014

Potes
Potes es el municipio que se encuentra en la confluencia de los demás municipios que componen
la comarca y que actúa como cabecera de comarca agrupando el mayor número de servicios a la
población. Es el municipio más importante en cuanto a habitantes y sin embargo el más pequeño
en extensión, ya que no supera los 8 km². Pese a todo, en los últimos años su tendencia
poblacional también ha sido decreciente.
Entidad local

Núcleos de población

Habitantes 2009

Habitantes 2014

Evolución

Potes

Potes
Rases

1523
10

1413
8

-7,22%
-20,00%

TOTAL

Potes

1533
1421
-7,31%
Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014

Tresviso
El municipio de Tresviso está ubicado geográficamente en el corazón de los Picos de Europa.
Paradójicamente es el único municipio que invierte la tendencia de todo el S.XX., en el cuál perdió
el 83% de su población total, pero en la actualidad la pérdida es menor, probablemente debido al
auge del turismo rural en los últimos años y la mejora de los accesos en las carreteras asturianas.
Aun así, es el municipio de Liébana con mayor descenso de población.
Entidad local

Núcleo de población

Tresviso

Tresviso

Habitantes 2009
80

Habitantes 2014

Evolución

69
-13,75%
Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014

Vega de Liébana
El municipio de Vega de Liébana confirma también la línea decreciente en cuanto a habitantes se
refiere. Observamos que la población se concentra en La Vega, capital municipal y que el resto de
pueblos no superan los 70 vecinos.
Entidad local

Núcleos de población

Habitantes 2009 Habitantes 2014
54
48
39
49

Evolución
-11,11%
25,64%

Bárago

Bárago
Soberado

Barrio
Bores

Barrio
Bores

54
35

49
29

-9,26%
-17,14%

Campollo

Campollo
Maredes
Dobarganes

51
6
29

40
7
22

-21,57%
16,67%
-24,14%

Enterrías-Vada

Dobres
Cucayo
Enterrías

36
46
16

34
37
15

-5,56%
-19,57%
-6,25%

La Vega

Vada
La Vega

17
155

18
143

5,88%
-7,74%

Ledantes

Señas
Valcayo
Ledantes

3
27
67

3
19
61

0,00%
-29,63%
-8,96%

Pollayo
Toranzo

Pollayo
Toranzo

10
42

7
39

-30,00%
-7,14%

Dobarganes
Dobres

Fecha: 01/02/2016
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Tollo

Tollo

35

26

-25,71%

Tudes
Valmeo

Tudes
Valmeo
Naroba

37
34
4

37
48
1

0,00%
41,18%
-75,00%

Vejo

El Arroyo
Dobares
Ongayo

28
12
17

25
10
16

-10,71%
-16,67%
-5,88%

Villaverde
TOTAL

Villaverde
Vega de Liébana

17
871

22
805

29,41%
-7,58%

Fuente: Datos del INE. Nomenclátor 2014

2.2.2

Estructura municipal de municipios con entidades singulares de población.

La comarca de Liébana está formada por siete municipios que a su vez se dividen en entidades
locales menores con distintas formas de constitución. Aquí desarrollamos en detalle cada uno de
ellos.
El municipio de Cabezón de Liébana está formado por 3 juntas vecinales y 9 concejos:
Entidad

Régimen

Núcleos

Aniezo

Concejo Abierto

Aniezo
Somaniezo

Buyezo
Cabezón De Liébana

Concejo Abierto
Junta Vecinal

Buyezo
Aceñaba
Cabariezo
Puente Vieda
Cabezón de Arriba
Puente Asnil

Cahecho
Cambarco

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Cahecho
Cambarco

Frama

Junta Vecinal

Lamedo

Concejo Abierto

Frama
Lubayo
Lamedo

Luriezo
Perrozo

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Luriezo
Perrozo
Sana
Celoca
Resques

Piasca

Junta Vecinal

Narezo
Piasca
Los Cos
Ubriezo
Yebas

San Andrés
Torices

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Aceñaba
San Andrés
Torices
Fuente: www.administracionlocaldecantabria.es
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El municipio de Camaleño está formado por 5 juntas vecinales y 5 concejos:
Entidad

Régimen

Núcleos

Argüébanes

Concejo Abierto

Argüébanes

Turieno

Junta Vecinal

Mieses
Santo Toribio
Turieno
La Molina
Congarna

Baró

Junta Vecinal

Beares
La Frecha
Bodia
Baró
San Pelayo
Quintana
Camaleño

Lon

Concejo Abierto

Lon

Brez

Concejo Abierto

Brez

Tanarrio

Concejo Abierto

Tanarrio

Mogrovejo

Junta Vecinal

Mogrovejo
Sebrango
Redo
Los Llanos
Bárcena
Besoy
Llaves
Vallejo

Pembes

Concejo Abierto

Cosgaya

Junta Vecinal

Pembes
Enterría
Cosgaya
Areños
Treviño

Espinama

Junta Vecinal

Las Ilces
Espinama
Pido
Fuente Dé
Fuente: www.administracionlocaldecantabria.es

El municipio de Cillorigo de Liébana está formado por 3 juntas vecinales y 7 concejos:
Entidad

Régimen

Núcleos

Armaño

Concejo Abierto

Armaño

Bejes

Concejo Abierto

Bejes

Cabañes

Concejo Abierto

Cabañes

Castro Cillorigo

Concejo Abierto

Castro Cillorigo

Colio

Concejo Abierto

Colio

Lebeña

Junta Vecinal

Lebeña

Pendes

Concejo Abierto

Pendes

Viñón

Concejo Abierto

Viñón

San Sebastián

Junta Vecinal

Aliezo
Llayo
Ojedo
Tama

Bedoya

Junta Vecinal

Cobeña
Esanos
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Pumareña
San Pedro
Trillayo
Salarzón
Fuente: www.administracionlocaldecantabria.es

El municipio de Pesaguero está formado por 10 concejos:
Entidad

Régimen

Núcleos

Pesaguero
Valdeprado

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Pesaguero
Valdeprado

Cueva
Lerones
Caloca

Concejo Abierto
Concejo Abierto
Concejo Abierto

Cueva
Lerones
Caloca

Obargo
Vendejo

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Obargo
Vendejo

Avellanedo
Lomeña

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Avellanedo
Lomeña
Basieda

Barreda

Concejo Abierto

Barreda
Dosamantes
Fuente: www.administracionlocaldecantabria.es

El municipio de Potes cuenta con un solo pueblo del mismo nombre y no dispone de entidades locales
menores. Se diferencia el barrio de Rases en la estructuración de la población pero no cuenta con sistema
de gestión independiente de la organización municipal.
El municipio de Tresviso cuenta con un sólo pueblo del mismo nombre, y su gestión también se organiza
bajo la estructura de concejo abierto.
El municipio de Vega de Liébana está formado por 3 juntas vecinales y 13 concejos:
Entidad

Régimen

Núcleos

Bárago

Junta Vecinal

Bárago
Soberado

Barrio
Bores
Campollo

Concejo Abierto
Concejo Abierto
Concejo Abierto

Barrio
Bores
Campollo

Dobarganes

Concejo Abierto

Maredes
Dobarganes

Dobres

Junta Vecinal

Enterrías

Concejo Abierto

Cucayo
Dobres
Enterrías

Ledantes

Concejo Abierto

Vada
Ledantes

Pollayo
Tollo
Toranzo

Concejo Abierto
Concejo Abierto
Concejo Abierto

Pollayo
Tollo
Toranzo

Tudes
Valmeo

Concejo Abierto
Concejo Abierto

Tudes
Valmeo
Naroba

La Vega

Junta Vecinal

La Vega
Valcayo
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Señas
Vejo

Concejo Abierto

Ongayo
Dobares
El Arroyo

Villaverde

Concejo Abierto

Villaverde
Fuente:

www.administracionlocaldecantabria.es

En total, en la comarca de Liébana podemos encontrar 14 juntas vecinales y 45 concejos abiertos
dentro de los 7 municipios que lo forman. Si además tenemos en cuenta que existe la
Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia como entidad supramunicipal que agrupa los municipios
lebaniegos y el vecino Peñarrubia para llevar la gestión de algunos servicios comunes como el
parque de emergencias o los Servicios Sociales, nos encontramos con más de 60 órganos de
gestión política en un valle que no supera los 6000 habitantes.
2.2.3

Empleo y actividad económica.

Empleo y desempleo
Actividad económica y empleo
Los datos de empleo en Liébana y en los municipios que la componen ofrecen una primera
aproximación a la estructura económica de la comarca y su profundo contraste con la del
conjunto de la Comunidad Autónoma. En los municipios de Pesaguero, Tresviso y Vega de Liébana
destaca la afiliación al sector agrario, coincide esta distribución con la mayor distancia que estos
núcleos tienen hasta la capital de la comarca, donde se concentran la mayor parte de los servicios,
sector que destaca en el resto.
Si se profundiza en la distribución sectorial de la afiliación se puede afinar en el análisis de la
estructura del empleo y consecuentemente de la actividad económica de la comarca. Como
puede observarse, el sector servicios absorbe un elevado porcentaje de la ocupación de la
comarca, casi un 63% en el conjunto, si bien lejos de la media regional (74,44%), por el peso que
aún mantiene el sector agrario en la comarca, tal como se señaló anteriormente. En algunos
municipios se está produciendo claramente una polarización en dos sectores, agrario y servicios,
y, en general, el peso del sector industrial es particularmente bajo en la comarca.
Cabe destacar el descenso de trabajadores afiliados a la construcción en los últimos años, debido
a la crisis del sector inmobiliario.

Trabajadores afiliados por sectores (2014)
Municipios
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero

Fecha: 01/02/2016

Primario
2009
2014
43
35
89
76
85
64
35
31

Trabajadores
Industria
Construcción
2009
2014
2009
2014
10
11
45
26
29
26
24
18
41
26
40
31
4
2
12
11

Servicios
2009
2014
62
66
168
180
129
139
28
27
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Potes
11
6
33
31
54
37
424
457
Tresviso
5
6
2
3
1
0
7
3
Vega de Liébana
97
92
9
12
30
14
56
67
Liébana
365
310
128
111
206
137
874
939
Cantabria
7.878
7.022
34.414 29.387
24.968 13.622
145.967 145.736
Fuente: www.icane.es. Datos 2014. Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad
Social.

Desempleo
A pesar de la concentración de la ocupación en unos sectores muy concretos, parece que el
desempleo no es una de sus grandes problemáticas para la comarca de Liébana. Los datos
muestran que la tasa de desempleo de la comarca se encuentra alrededor del 9,41% de la
población activa, un 0.76% por encima de la tasa de desempleo regional.

Tasa de paro
Media mensual parados
2014

Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

Población activa

Tasa de paro

25

370

6,76%

44

609

7,22%

97

879

11,04%

21

187

11,23%

94

923

10,18%

3

47

6,38%

42

459

9,15%

327

3474

9,41%

50.909

588.656

8,65%

Fuente: www.icane.es .Datos de 2014

Parados año 2014 en Liébana
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana

Fecha: 01/02/2016

Febrero
30
49
125
27
117
2
43

Abril
22
38
96
21
104
3
43

Junio
25
38
79
22
84
2
39

Agosto
22
34
67
17
65
3
30

Octubre
22
51
98
20
97
3
47

Diciembre
30
57
117
20
99
5
52

Promedio
25
44
97
21
94
3
42
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Liébana
Cantabria

393
56.913

327
53.209

289
49.136

238
45.859

338
49.893

380
327
50.446
50.909
Fuente: www.icane.es

Evolución del paro en 2014 en los municipios de Liébana

El desempleo en la comarca se concentra claramente en el sector servicios probablemente como
consecuencia de su carácter fuertemente estacional. De hecho vemos como en la temporada alta
el desempleo se reduce.
Uno de los datos más relevante es la prácticamente inexistencia de desempleo en el grupo del
sector primario, lo que demuestra que el mercado de trabajo de la comarca es capaz de absorber
rápidamente a quienes desean ingresar en él. De hecho, la escasez de desempleo en este grupo
puede indicar insuficiencia de recursos humanos.
Paro registrado por municipios y sectores (2013 y 2014)
Primario
Construcción
Municipio
2013 2014 2013 2014
Cabezón de Liébana
1
3
5
4
Camaleño
3
2
3
4
Cillorigo de Liébana
7
5
17
13
Pesaguero
1
2
6
4
Potes
2
2
19
18
Tresviso
0
1
2
0
Vega de Liébana
1
1
8
7
Liébana
2
0
16
16

Fecha: 01/02/2016

Industria
2013 2014
2
1
4
4
6
5
2
1
7
8
1
0
3
3
5
2

Sin empleo
Servicios
anterior
Total
2013 2014 2013 2014 2013 2014
23
17
0
0
29
25
25
33
3
2
37
45
69
68
5
5 104
97
12
14
0
1
20
21
64
64
4
5
96
95
2
2
1
1
5
3
26
28
2
2
41
42
64
71
5
1
94
93
Fuente: www.icane.es
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Actividades económicas
Sector primario
El sector primario constituye aún la columna vertebral de la actividad económica de la comarca
en varios de los municipios, en los que el sector primario proporciona el mayor porcentaje de
empleos, aún por delante del sector servicios. Y dentro del sector primario, la ganadería es con
gran diferencia el principal subsector.
Datos generales de la actividad agraria
Liébana

Total Cantabria
% sobre total
747
4,0%
Nº de explotaciones
742
18.153
4,1%
5
308
1,6%
Superficie total (Ha)
53.606,30
462.823,04
11,6%
SAU (Ha)
25.819,98
276.389,81
9,3%
Nº de parcelas
20.941
205.174
10,2%
Nº explotación de zonas de montaña
747
11.567
6,5%
Nº explotación agricultura ecológica
0
39
0,0%
Nº explotación que utilizan libros contables
81
1.658
4,9%
Fuente: ICANE (Datos 1999). Recogido del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria
Total
Con tierras
Sin tierras

Los datos generales de la actividad agraria de la comarca, puestos en relación con el conjunto de
Cantabria muestran una actividad extensiva y de montaña, con una superficie agraria
relativamente amplia, aunque con parcelas de pequeño tamaño. Todos los municipios de la
Comarca se encuentran incluidos en el anexo de la Directiva 86/466/CEE del Consejo de 14 de
julio de 1986 relativa a la lista comunitaria de zonas agrícolas desfavorecidas con arreglo a la
Directiva 75/268/CEE.
Datos generales de la actividad agraria por municipios
Municipio

Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

Número de
Nº de exp. en
explotaciones
zonas
desfavorecidas
Con
Sin
Total tierras tierras (de montaña)
114
114
114
196
193
3
196
156
155
1
156
81
81
81
13
13
13
15
15
15
172
171
1
172
747
742
5
747
18.461 18.153
308
11.567

Nº de exp. de
agr. ecológica

Nº de exp. que
utilizan
libros contables
14
6
11
10
2

38
0
81
39
2.232
Fuente: www.icane.es

A pesar de la tradición frutícola y, más remotamente, cerealista de la comarca, la producción
agrícola es prácticamente residual y, en muchos casos se limita a ser complementaria de la
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actividad ganadera principal. Como es tradicional en la pequeña explotación agroganadera, el
cultivo de hortalizas, cereales forrajeros o frutales permite aportar ingresos complementarios o
inputs para la propia explotación ganadera. En algunos casos la producción es tan exigua que se
destina prácticamente en su totalidad al autoconsumo. De hecho, algunas iniciativas de
transformación de productos agroalimentarios se han encontrado con la falta de producción
local.
Explotaciones según su orientación técnico económica (1999)
Agricultura
Herbívoros
Otros
Total

Liébana
Total Cantabria
% sobre total
16
595
2,7%
Bovinos de leche
38
5.128
0,7%
Bovinos de carne
297
4.558
6,5%
Bovinos mixtos
50
1.038
4,8%
Ovinos, caprinos, otros
221
4.269
5,2%
125
2.873
4,4%
747
18.461
4,0%
Fuente: ICANE (Datos 1999). Recogido del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria

Orientación Técnico Económica de las explotaciones (1999)
Agricultura general
Horticultura (huerta
y flores)
Cultivos
Bovinos de leche
Bovinos de carne
Bovinos mixtos
Total Bovinos
Ovinos, caprinos,
otros
Total Herbívoros
Granívoros:
porcinos, aves, etc.
Policultivos
Ganadería mixta
Cultivos y ganadería
Sin especificar
Total

Cabezón Camaleño Cillorigo
0
1
0

Pesaguero
0

Potes
0

Tresviso
0

Vega Liébana
0
1

0
4
5
51
0
56

0
2
4
59
29
92

1
3
10
53
9
72

0
1
0
44
0
44

0
4
1
1
0
2

0
0
1
0
0
1

0
0
17
89
12
118

1
14
38
297
50
385

29
85

72
164

49
121

21
65

5
7

13
14

32
150

221
606

1
0
4
5
15
114

0
0
9
8
12
196

0
1
0
0
2
4
2
0
0
0
1
3
8
0
1
0
5
27
8
2
0
0
6
29
13
12
1
1
8
62
156
81
13
15 172
747
Fuente: ICANE con datos INE (Censo Agrario 1999).

Consecuentemente, la superficie agraria fundamental de esta comarca es, evidentemente, la
dedicada a pastizal, que ocupa más del 61% del total. La distribución de los prados en este
territorio se presenta individualizada por las distintas características municipales. El porcentaje
territorial más bajo corresponde a Potes, con un 37,5%, que presenta la característica excepcional
de poseer un espacio claramente superior (más del 51%) dedicado al uso forestal que al pastizal,
con un 37,5%. En cambio, un caso muy distinto es el de Tresviso, que fundamenta su economía en
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la actividad ganadera y específicamente en su transformación quesera. Esta especialización se
refleja en el uso ganadero del pastizal como principal ocupación en tres cuartas partes de su
suelo.
A pesar del incipiente interés por la recuperación y el desarrollo de los cultivos hortícolas y
frutales en la comarca lebaniega, la superficie dedicada no alcanza en total el medio punto
porcentual. Los cultivos herbáceos y leñosos, en cambio, ocupan un espacio insignificante en su
totalidad que supera escasamente las 200 hectáreas, ni siquiera el 0,5 % del territorio lebaniego.
Cultivos agrarios (2012)
Municipio

Herbáceos

Ha
Cabezón de Liébana 23,20
Camaleño
17,70
Cillorigo de Liébana 52,30
Pesaguero
9,40
Potes
2,50
Tresviso
1,80
Vega de Liébana
23
Total Liébana
129,90

%
0,33
0,11
0,50
0,13
0,32
0,11
0,17
1,67

Leñosos
Ha
10,10
12,40
25,10
1,70
8,40
0
23,40
81,10

Pastos

Especies forestales

%
Ha
%
Ha
0,13
3.760,90
47
4.071,10
0,08
8.074,20 49,45
6.179,00
0,24
7.363,60 69,94
2780,00
0,02
3.201,60 44,99
3.730,00
1,70
291,60 37,16
404,90
0
1.219,30 74,98
387,50
0,18
8751,90 65,77
4.228,90
2,35 32.663,10 389,29 21.781,40

%
50,88
37,84
26,40
52,41
51,60
23,83
31,78
274,74

Otros espacios
no agrícolas
Ha
%
132,80
1,66
2.045,90 12,53
308,10
2,93
173,70
2,44
77,30
9,86
17,70
1,09
279,40
2,10
3.034,90 32,61

FUENTE: FICHAS CAJA ESPAÑA 2012. MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN.
FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA. ÚLTIMOS DATOS DISPONIBLES 2012.

Las masas forestales cubren prácticamente un tercio del territorio. El espacio forestal, por tanto,
sigue en importancia a las praderías ocupando casi un tercio del territorio y extendiéndose por un
vasto espacio de más de 21.000 hectáreas. Tienen gran interés las masas forestales de Vega de
Liébana, Pesaguero y especialmente el de Camaleño, que con sus 6.179 hectáreas aparece como
una de las superficies forestales en el ámbito municipal más importante de Cantabria. En todo
caso, la situación de la masa forestal de la comarca hace difícil e incluso no deseable, por su valor
ambiental, la explotación industrial.
Fecha: 01/02/2016
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GANADERÍA:
La ganadería aún mantiene en Liébana un peso importante. En total se mantienen más de 28.000
cabezas de ganado, siendo uno de los pilares de la economía de la comarca aunque es otra de las
áreas que está perdiendo valor frente al turismo, que, en los últimos años se ha convertido en el
70% de la economía lebaniega.
Censo de explotaciones y cabezas de ganado en Liébana (2014)
Vacuno
Municipio

Ovino

Cuota láctea

Caprino

Cuota
Láctea
2013-2014

Explot.

Reses

Explot.

Reses

Explot.

Reses

Explot.

Cabezón de Liébana

128

1.568

57

685

27

212

2

281.349

Camaleño

132

2.439

65

2.510

43

1.627

7

216.072

Cillorigo de Liébana
Pesaguero

103
61

1.294
1.280

20
20

172
401

9
12

109
191

9
0

559.332
0

Potes

21

60

8

22

1

0

1

175.363

Tresviso
Vega de Liébana

8
39

96
760

5
17

162
190

4
10

164
103

2
4

68.683
227.004

492

7497

192

4142

106

2046

25

1.227.803

Total Liébana

Fuente: www.icane.es

Evolución del número de cabezas de ganado en Liébana en la última década
Bovinos
2004

Cabezón de
Liébana
Camaleño
Cillorigo de
Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

2014

Ovinos
Variación

2004

2014

Caprinos
Variación

2004

2014

2.081

416

335

2.609

2.490

1.599

2.371

3.066

343

1.279

202

156

46

11

0

106

131

155

3.817

446

1.048

12.309

6.762

3.636

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICANE y de la Oficina Comarcal de Extensión Agraria

Aunque los datos municipales y comarcales de que se dispone sobre la evolución de la cabaña
ganadera distan de ser completos y estar totalmente actualizados, parece que apuntan a una
progresiva diversificación de la cabaña ganadera, proceso en el que puede haber tenido mucho
que ver el impulso dado a la producción quesera. Así, se registra un crecimiento del número de
explotaciones acompañado de un descenso en el número de cabezas, más importante en el caso
del ganado vacuno, lo que puede revelar un cambio en la orientación de las explotaciones,
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abandonando definitivamente la producción lechera y decantándose por explotaciones de
orientación cárnica más manejables, incluso más compatibles con la realización otras actividades.
Si se profundiza más, parece que se está produciendo una sustitución del ganado menor por el
ganado mayor en los municipios de montaña, y viceversa, el crecimiento de las explotaciones de
ovino y caprino en determinadas zonas puede venir motivada por la necesidad de intensificar la
producción láctea con destino a las queserías, por lo que resulta necesario ubicar las
explotaciones en lugares en los que la atención al ganado no sea dificultosa. En todo caso,
conviene tomar estos datos con una cierta prudencia, ya que pueden minusvalorar la reducción
de explotaciones ganaderas de menor tamaño.
Evolución de las principales magnitudes ganaderas de Liébana (1999 - 2005)
Explotaciones
Cabezas
Bovinos
Ovino y caprino
Bovinos
Ovinos
Caprinos
Cabezón
-1
-1,8%
7
24,1%
-387
-18,6%
266
40,8%
297
61,9%
Camaleño
15
16,3%
51
70,8%
-653
-19,3%
2.242
66,7%
164
7,8%
Cillorigo
17
23,6%
-5
-10,2%
-417
-13,9% -1.759 -34,5% -1.046
-55,6%
Pesaguero -1
-2,3%
-1
-4,8%
-401
-24,9%
-484
-45,0%
-206
-54,2%
Potes
3
150,0%
-4
-80,0%
-11
-17,2%
-32
-57,1%
-2
-100,0%
Tresviso
5
500,0%
-4
-30,8%
8
15,1%
-631
-43,2%
-311
-63,0%
Vega
-2
-1,7%
13
40,6%
-145
-4,1%
-152
-16,1%
268
42,7%
Liébana
36
9,4%
57
25,8%
-2.276 -16,6%
-550
-4,3%
-836
-14,0%
Elaboración propia a partir de datos de ICANE: Fichas municipales (Datos Censo Agrario 1999) y
Anuario de estadística agraria pesquera Cantabria 2005

Estas apreciaciones se ven respaldadas por la evolución de las explotaciones de orientación
lechera y de la cuota láctea, que se corresponden de manera mucho más clara con lo que podría
considerarse un proceso de reconversión en toda regla: en cinco años se han abandonado casi un
60% de las explotaciones, con una pérdida de casi el 40% de la producción. Sin embargo, las
explotaciones que permanecen han aumentado su tamaño en más del 46%, colocándose en una
media de casi 40.000 kg de cuota por explotación, si bien las cifras globales esconden una realidad
heterogénea que coincide con las orientaciones señaladas más arriba: sustitución del ganado
menor por mayor en Tresviso, y sustitución de las ganaderías lecheras de vacuno por
explotaciones de caprino y ovino en los valles. En todo caso, las cuotas por explotación en algunas
zonas son aún pequeñas, lo que permite anticipar que el proceso de reconversión podría
continuar en los próximos años.
Evolución de las explotaciones de orientación lechera y cuota láctea

Cabezón
Camaleño
Cillorigo
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega

Explotaciones
2000- 2005%
2001 2006
12
5
-58,3%
40
16
-60,0%
35
15
-57,1%
4
0
-100,0%
2
1
-50,0%
0
3
*
57
22
-61,4%

Fecha: 01/02/2016

20002001
601.321
825.312
881.675
60.285
183.260
0
1.449.334

Kg
20052006
450.590
374.093
617.083
0
175.363
21.320
782.187

%
-25,1%
-54,7%
-30,0%
-100,0%
-4,3%
*
-46,0%

20002001
50.110
20.633
25.191
15.071
91.630
0
25.427

Kg/explotación
2005%
2006
90.118
79,8%
23.381
13,3%
41.139
63,3%
0
-100,0%
175.363
91,4%
7.107
*
35.554
39,8%
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Liébana

150

62

-58,7%

4.001.187

2.420.636

-39,5%

26.675

39.043

46,4%

Por otro lado, los datos sobre los niveles de formación de los titulares de las explotaciones
agrícolas muestran un sector relativamente formado, fundamentalmente a través de formación
agrícola específica, probablemente gracias a la acción de la extensión agraria y de las
organizaciones agrarias. Los datos también muestran un incremento notable de la mecanización
de las explotaciones, con fuerte incremento de la maquinaria
Formación agrícola del titular de la explotación
Liébana
Total Cantabria
% sobre total
Experiencia práctica
639
17.439
3,7%
Formación universitaria agrícola
1
66
1,5%
Formación profesional agrícola
0
254
0,0%
Otra formación agrícola
107
702
15,2%
Total
747
18.461
4,0%
Fuente: ICANE (Datos 1999). Recogido del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria

Industria y construcción
La actividad industrial en Liébana es muy limitada. Entre las empresas de mayor entidad está una
pequeña industria química de conservantes de la madera. En todo caso, en la comarca no hay
empresas de más de 20 trabajadores. El Directorio de Empresas y Establecimientos del ICANE destaca
la presencia de alrededor de 30 empresas agroalimentarias, entre ellas las queserías y las destilerías,
que elaboran los dos productos típicos de la comarca lebaniega, el queso y el orujo, cuyo número ha
crecido en los últimos años, y a las que se han unido otras industrias alimentarias. En todos los casos
se trata de pequeñas empresas, y en muchos casos microempresas. El volumen de empleo en la
industria manufacturera viene a indicar que la media de empleo por empresa es de 3 empleos. La
localización de las empresas muestra la existencia de un eje de desarrollo centrado en Potes y que se
difunde a los municipios de Cillorigo y Camaleño.

Empresas por sectores
CNAE
15. Industria de
prod. alimenticios
y bebidas
20. Industria de la
madera y del
corcho
24. Industria
química
35. Fabricación
de otro material
de transporte
36. Fabrc.
muebles; otras
ind. manufact
45. Construcción

Fecha: 01/02/2016

Cabezón de
Liébana

4

Camaleño

Cillorigo de
Liébana

Pesaguero

Potes

6

10

1

10

2
4

Tresviso

Vega de
Liébana

Liébana

2

29

1

1

1

1

1

1

5

2
28

1

11

3

Página: 52 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre
Total

4

12

17

2
21
0
6
62
Fuente: ICANE. Directorio de Empresas y Establecimientos 2006

Destacan las casi 50 empresas agroalimentarias que existen en Liébana.

Empresas Agroalimentarias en Liébana (2015)
Municipio

Quesos

Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

2
6
3
0
0
1
0
12

Panaderías y
Reposterías
2
1
1
0
3
0
0
7

Orujos , Vinos y
Sidras
4
1
3
0
5
0
2
15

Mieles y
Arándanos Cárnicas
mermeladas
2
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
1
8
1
5
Fuente: Elaboración propia.

Trabajadores afiliados en cada tipo de industria
Industrias
extractivas

Industrias
manufactureras

Construcción

Cabezón de Liébana
Camaleño

0
0

10
29

69
21

Cillorigo de Liébana

0

33

42

Pesaguero
Potes

0
1

1
29

26
68

Tresviso
Vega de Liébana

0
0

0
7

0
70

Comarcal

1

109

296

Municipio

Fuente: Fichas Caja España 2006. Establecimientos comerciales 2005. Camerdata.

La disminución de la construcción en la comarca se pone de manifiesto en las licencias de obra
concedidas en la comarca a lo largo de los últimos años. Los ritmos se han reducido prácticamente
por todo el territorio comarcal. El hecho de que en general la rehabilitación supere a la
construcción de nueva planta sugiere también que se está protegiendo y recuperando el
patrimonio inmobiliario de la comarca y protegiendo su paisaje, ya que la rehabilitación tiende a
provocar, indudablemente, un menor impacto ambiental. A este control están contribuyendo
también los planes de ordenación urbana de los diversos municipios, muy restrictivos hacia la
nueva edificación.
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Licencias de obra
Cabezón de
Liébana
Camaleño
Cillorigo de
Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de
Liébana
Liébana

AÑO
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación
Nueva planta
Rehabilitación

2003
1
7
8
5
1
6
0
1
1
1
0
0
4
6
15
26

2005
5
8
3
7
4
14
0
0
1
6
0
0
1
4
14
39

2007
0
4
3
2
0
8
0
1
3
5
0
0
2
2
8
22

2008 2009
2010
2011
Total
0
0
0
1
7
6
1
0
2
28
0
0
0
0
14
2
1
0
0
17
4
2
0
2
13
2
6
6
3
45
0
0
0
0
0
1
0
0
1
4
1
0
0
0
6
1
3
0
4
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
10
4
2
0
0
18
6
3
1
3
50
16
13
6
10
132
Fuente: ICANE. Fichas Municipales 2011

Comercio y servicios
El papel de centro comarcal de servicios de Potes se pone en evidencia al analizar la actividad del
sector comercial de la comarca. Potes acumula en torno al 80% de los establecimientos
comerciales y un porcentaje similar de las empresas comerciales de la comarca se ubican en
Potes. Progresivamente, otros núcleos y municipios van atrayendo actividad comercial y de
servicios, sobre todo a lo largo del eje viario que articula el valle. Ojedo y Tama acogen ya
servicios que habitualmente se localizaban en Potes. La disponibilidad de espacios hace que
algunas actividades comerciales, especialmente almacenes de distribución comercial, opten por
localizarse en este municipio.
En otros municipios como Cabezón de Liébana o Tresviso no hay establecimientos comerciales, lo
que obliga a largos desplazamientos para adquirir suministros: Vega de Liébana, 8km a Potes,
Tresviso 22 km hasta Arenas de Cabrales, el núcleo de población más próximo.
Establecimientos comerciales en Liébana 2014.
Comercio al por
mayor

Comercio menor de
alimentación bebidas y
tabaco

Comercio menor de
productos no alimenticios

Comercio
mixto

Cabezón de Liébana

0

0

0

0

Camaleño
Cillorigo de Liébana

5
6

2
3

7
7

0
1

Pesaguero
Potes
Tresviso

0
4
0

0
9
0

0
48
0

0
0
0

Vega de Liébana
Liébana

0
15

1
15

1
63

1
2

MUNICIPIOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de Impuesto de Actividades Económicas 2014

Especial referencia al turismo
El equipamiento turístico de la comarca de Liébana revela la relevancia que este sector ha
alcanzado. Liébana se ha convertido en una comarca marcadamente turística. El desarrollo
turístico se ha convertido en la principal palanca de desarrollo de la comarca, sirviendo de
arrastre para otros sectores como el comercio o la construcción. El turismo, incluso, ha servido
también para reforzar el desarrollo de las industrias agroalimentarias de productos autóctonos,
que encuentran su principal clientela entre los turistas que visitan la comarca.
En datos numéricos observamos cómo hay 5.284 plazas hoteleras para menos de 6.000
habitantes, es decir, en temporada alta, 9 de cada 10 personas que pasea por Liébana (sin contar
los que residen en viviendas secundarias), son turistas. Hay casi tantas plazas hoteleras como
habitantes.
El análisis de los datos de la oferta de la comarca muestra la concentración de los hoteles en el eje
principal de desarrollo turístico de la comarca, y en el todavía elevado número de hostales y
pensiones, es decir, de alojamientos de calidad inferior.
Un dato que merece un comentario especial es la densidad de viviendas rurales en la comarca. En
toda la comarca más de novecientas plazas de alojamiento en viviendas rurales, casi el 18% de las
plazas disponibles en toda Cantabria en este tipo de alojamientos. Liébana tiene por tanto una
fuerte especialización en el turismo rural, especialización que convendría reforzar, especialmente
mediante el crecimiento de la oferta de mayor calidad.
Potes y Camaleño son los municipios de mayor tradición turística, aunque actualmente estamos
ante un proceso de expansión de las manifestaciones turísticas al resto del territorio lebaniego.
Camaleño quien dispone de mayor equipamiento turístico, seguido de Cillorigo, aunque hay
numerosas plazas en todos los municipios, incluido Tresviso.
Los municipios situados en una posición más excéntrica y tradicionalmente más atrasados
económica y demográficamente son los que cuentan con menor número de servicios turísticos,
debido a la expansión más escasa que el turismo ha tenido lugar en ellos, si bien aún en estos
(salvo en el caso de Tresviso), la oferta de viviendas rurales es relativamente importante.
De acuerdo con los datos disponibles, parece que para el futuro convendría hacer hincapié en el
incremento de la calidad de la planta hotelera, apoyando la instalación de pequeños hoteles, por
ejemplo bajo la denominación de Posadas Rurales, y la renovación de instalaciones hoteleras
antiguas.
Planta de alojamiento (Marzo 2015)

Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso

Fecha: 01/02/2016

Hoteles
Número
Plazas
1
16
8
463
1
104
0
0
3
134
0
0

Hostales y
pensiones
Número Plazas
2
17
14
124
4
120
2
31
6
122
1
14

Apartamentos
Número
Plazas
2
41
8
124
4
114
2
23
5
174
0
0

Viviendas rurales
Número
Plazas
13
349
15
182
10
170
5
117
1
25
1
12
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Vega de Liébana
Liébana

Municipio

0
13

0
717

Campings
Número Plazas

3
14

39
467

Albergues
Número
Plazas

0
17

0
476

Posadas y Casas de
Labranza
Número
Plazas

6
26

90
945

Total plazas
alojamiento

Cabezón de Liébana

0

0

1

29

7

95

547

Camaleño

4

1.584

2

74

13

243

2.794

Cillorigo de Liébana

0

0

2

76

4

87

635

Pesaguero

0

0

0

0

2

56

227

Potes

0

0

0

0

0

0

455

Tresviso
Vega de Liébana

0
1

0
168

0
2

0
150

0
6

0
117

26
564

Liébana

5

1.752

7

329

32

598

5.284

Si analizamos la dotación de servicios hoteleros, encontramos un restaurante cada 13 kilómetros
(incluyendo toda la zona que es montañosa) en la comarca, pero vemos que hay 1 restaurante
cada 170 metros en Potes, centro neurálgico de la zona. De la misma manera hay una cafetería,
bar o pub cada 12,4 kilómetros en el valle, sin embargo en Potes, hay un bar, pub o cafetería cada
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menos de 100 metros. También es una comarca bien dotada en empresas de turismo rural con 15
pero no dispone de ningún balneario.

Otros servicios hosteleros. Marzo 2015.
Hostelería
Restaurantes y
cafeterías

Cabezón de Liébana

6

Camaleño

19

Cillorigo de Liébana

6

Pesaguero

4

Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

31
1

Municipio

Empresas
Empresas de Turismo
Activo

Cafeterías

Bares y
pubs

Agencias de
viajes

0

1

0

2

0

2

0

3

0

0

1

3

0

0

1
0
0
2

1
3
0

0

13
0

8

0

1

0

0

75

3

19

0

10

Servicios públicos
La dotación de servicios públicos en la comarca es aún insuficiente y los presupuestos municipales
son limitados, tanto en términos de gasto total como en términos de gasto por habitante, para
poder compensar estas deficiencias, y han sido reducidos considerablemente en los últimos años.
El gasto municipal por habitantes en la comarca se encuentra sistemáticamente por debajo de la
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media regional, aunque ciertamente son los municipios menos poblados y menos desarrollados
los que alcanzan valores de gasto por habitante más elevados.
Presupuestos municipales
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

2010
1.210.000,00

Presupuesto
2012
685.360,00

2014
627.000,00

1.214.805,87

964.245,56

1.754.100,00

Gasto por habitante
2010
2012
2014
690

707

628

844.712,32

1.050

1.029

1.001

1.737.200,00

1.694.026,00

1.345

1.338

1.345

512.028,71

367.441,69

279.598,14

345

340

326

1.503.522,80

1.447.427,90

1.511.857,15

1.511

1.474

1.421

504.000,00

190.540,00

111.040,00

78

74

69

1.182.074,80

708.657,00

611.519,00

846

842

805

7.880.532,18

6.100.872,15

5.679.752,61

5.865

5.804

5.595

Una parte muy limitada de los servicios públicos se encuentran mancomunados, si bien se
considera que la cooperación municipal podría extenderse a otras prestaciones.
La comarca cuenta con un único centro de enseñanza infantil y primaria y un instituto que
concentran a todos los estudiantes de la comarca. Las instalaciones y el propio funcionamiento de
los centros reciben críticas por parte de las asociaciones de padres. La oferta de bachillerato
disponible en la comarca no cubre todas las opciones posibles, lo que limita la capacidad de
elección de los jóvenes.
Otro de los servicios claramente deficitarios es el de transporte, que solo discurre por el eje
principal de la comarca y con escasas frecuencias. No hay servicios de transporte entre Potes,
centro de servicios de la comarca, y el resto de municipios, y mucho menos hacia los núcleos
rurales.
Por lo que se refiere al acceso a servicios de telecomunicaciones, aún quedan teléfonos TRAC que
no permiten el acceso a servicios avanzados. Existen problemas de cobertura para televisiones y
teléfonos móviles.
2.2.4

Indicadores demográficos y sociales

El anexo 11 de la Orden MED/48/2015, de 14 de octubre requiere específicamente que se la
descripción de la comarca refleje una serie de indicadores demográficos y sociales que permitan
caracterizarla como zona rural merecedora de recibir el apoyo del FEADER. Los indicadores
requeridos son:


Grado de ruralidad



Grado de urbanización



Tasa de dependencia



Coeficiente de sustitución
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Grado de envejecimiento



Tasa de masculinidad



Tasa de paro

Además, el anexo 11 enumera varios de estos indicadores entre los criterios para la selección de
Grupos y Planes Comarcales, si bien precisa algunos indicadores que se utilizan a su vez para
delimitar los criterios generales anteriores (por ejemplo el grado de ruralidad). Así pues, en el
presente documento se seguirá el orden propuesto en el anejo 11, asegurándose que se
incorporan todos los indicadores requeridos que no hayan sido recogidos previamente.
Grado de ruralidad.
El Programa Regional no define específicamente la manera en que debe calcularse el grado de
ruralidad. Si lo hace en cambio el Marco Nacional de Desarrollo Rural, que utiliza la metodología de la
OCDE para la definición de las zonas rurales, basada en la densidad de población. En primer lugar, a
nivel local, la OCDE clasifica como rurales aquellos municipios cuya densidad de población es inferior a
150 habitantes/km2. Después, a nivel regional (NUTS 3 o NUTS 2), se distinguen tres tipos de regiones:
-

Regiones predominantemente rurales: más del 50% de la población vive en comunidades
rurales (con menos de 150 habitantes/km2 )
Regiones intermedias: entre un 15 y un 50% de la población de la región vive en municipios
rurales
Regiones predominantemente urbanas: menos del 15% de la población de la región vive en
municipios rurales.

En otras ocasiones se han utilizado también otros criterios, como la población del municipio,
considerando zonas rurales profundas a los municipios con menos de 2.000 habitantes y zonas
significativamente rurales, en principio, a las de menos de 10.000 habitantes. Así, el Instituto Nacional
de Estadística, considera núcleo rural a aquellos con población inferior a 2.000 habitantes.
En todo caso, cualquiera que sea el criterio que se utilice, en todo caso, el grado de ruralidad de
Liébana es máximo. La comarca tiene una densidad de 9,74 habitantes por km2, significativamente
inferior a la media regional que se sitúa en 110,62 habitantes por km2, y muy lejos de esa cifra de 150
habitantes por km2 que caracteriza los municipios rurales. Solamente Potes supera esa cifra, lo que en
todo caso debe ser tomado con muchas precauciones, por la reducida superficie del municipio (7 km²),
consecuencia de la peculiar estructura administrativa de la comarca. En cambio, el resto de los
municipios tienen densidades bajísimas, entre las más bajas de Cantabria. Si del análisis se excluyera
Potes, que tiene una densidad de población 184,55 habitantes por km², el resultado del resto de los
municipios de Liébana se situaría por debajo de los 13 habitantes por km².

Densidad de población en Liébana
Superficie (Km2)

Población 2014

Densidad 2014
(hab/Km2)

Cabezón de Liébana

81,3

628

7,72

Camaleño

161,8

1.001

6,19

Cillorigo de Liébana

104,3

1.345

12,90

70

326

4,66

Potes

7,7

1.421

184,55

Tresviso

16,2

69

4,26

Vega de Liébana

133,2

805

6,04

Municipios

Pesaguero
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Liébana
Cantabria

574,5

5.595

9,74

5.321,3

588.656

110,62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.icane.es

La mayor parte de los núcleos de población de la comarca tienen menos de 100 habitantes, lo
que confirma su carácter eminentemente rural. La media de habitantes por núcleo se sitúa en
torno a los 55 habitantes por núcleo, lo que supone menos del 10% del tamaño medio de los
núcleos de la Comunidad, que supera los 600 habitantes por núcleo.
Núcleos de población por número de habitantes en Liébana (2014)
1-100

101-200

401-500

501-600

601-700

1401-1500

Total

Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana

Municipio

11
30
17

1
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

12
33
18

Pesaguero
Potes

10
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

10
2

Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

1
24
94

0
1
5

0
0
0

0
0
0

0
0
1

0
0
1

1
25
101

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.icane.es

Dispersión de la población
Municipio

Nº núcleos de población

Habitantes

Habitantes por núcleo de
población

Cabezón de Liébana

12

628

52,33

Camaleño
Cillorigo de Liébana

33
18

1.001
1.345

30,33
74,72

Pesaguero
Potes
Tresviso

10
2
1

326
1.421
69

32,60
710,5
69

Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

25
101
929

805
5.595
588.656

32,20
55,40
633,64

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.icane.es

Así pues, Liébana se presenta claramente como una zona con fuerte dispersión de la población,
con muchos núcleos, 101, un 10,87% del total de núcleos de Cantabria para una superficie del
1,03% del total de la Comunidad.
Dispersión de los núcleos de población
Nº núcleos de población

Km²

Dispersión de los núcleos
de población en
(núcleos/km²)

Cabezón de Liébana

12

81,3

0,15

Camaleño
Cillorigo de Liébana

33
18

161,8
104,3

0,20
0,17

Pesaguero
Potes
Tresviso

10
2
1

70
7,7
16,2

0,10
0,26
0,06

Municipio
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Vega de Liébana

25

Liébana
Cantabria

101
929



133,2

0,19

574,5
0,18
5.321,3
0,17
Fuente: www.icane.es Datos del INE.

Grado de urbanización

El cuadro siguiente muestra la estructura del poblamiento de la comarca, que presenta índices de
urbanización mínimos, sin núcleos de población mayores de 10.000 habitantes y con un único
núcleo por encima de los 1.400 habitantes.
Índice de urbanización y población por tamaño de los núcleos
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana

Índice de
Urbanización
1-100
101-200
601-700
1401-1500
0%
495
133
0
0
0%
316
685
0
0
0%
708
0
637
0
0%
326
0
0
0
0%
8
0
0
1413
0%
69
0
0
0
0%
662
143
0
0
0%
2.584
961
637
1413
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de www.icane.es

El análisis del grado de urbanización se puede completar con los datos relativos a la calificación
urbanística del suelo. Los índices de urbanización de la comarca se encuentran muy por debajo de
la media regional. Solo el caso de Potes, ya sea en términos de número de parcelas urbanas o de
superficie de esas parcelas por kilómetro cuadrado supera dicha media.
Superficies catastrales: suelo urbano
Parcelas urbanas
No
Edificadas edificadas Total
Cabezón
de
Liébana
Camaleño
Cillorigo
de
Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso

Por km²

Superficie total parcelas urbanas en hectáreas
No
Edificadas edificadas
Total
Por km²

941

210

1151

14,16

23,14

3,63

26,77

0,33

1.231

624

1855

11,46

61,42

56,04

117,46

0,73

1.168

221

1389

13,32

44,37

941

51,78

0,50

580

262

842

12,03

20,64

9,65

30,29

0,43

429

54

483

62,73

29,7

12,72

42,42

5,51

127

81

208

12,84

2,11

1,07

3,18

0,20
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Vega de
Liébana
Liébana
Cantabria

1.159

556

1715

12,88

34,06

32,03

66,09

0,50

5.635

2.008

7643

13,30

215,44

122,55

337,99

0,59

112.919

47.254

160173

30,10

12.489,60

5.952,11

18441,71

3,47

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda. Dirección General del Catastro (Datos 2014)

Tasa de dependencia
La tasa de dependencia del conjunto de la Comarca se sitúa en 0,61, muy por encima de la tasa
media regional. Ningún concejo está por debajo de la tasa regional y en algunos concejos está a
punto de alcanzar la ratio 1:1, es decir, casi un dependiente por cada activo potencial. Destacan
los datos de Pesaguero y Vega de Liébana con unas tasas de dependencia del 74 y el 75%, cifras
realmente preocupantes ya que en todos los municipios la elevada tasa de dependencia se debe
fundamentalmente al número de mayores de 65 años.
Tasa de dependencia
Población 0-16
años

Población
65 y + años

Población
dependiente

Población
16-64

Tasa de
dependencia

Camaleño

106

286

392

609

0,64

Cillorigo de Liébana

196

270

466

879

0,53

Pesaguero

34

105

139

187

0,74

Potes

151

347

498

923

0,54

Tresviso

2

20

22

47

0,47

Vega de Liébana

62

284

346

459

0,75

Liébana

616

1505

2121

3474

0,61

84.556

116.613

201.169

387.487

0,52

Municipio
Cabezón de Liébana

Cantabria

65

193

258

370

0,70

Fuente: www.icane.es Datos de 2014

Coeficiente de sustitución
La debilidad demográfica de la comarca se pone de manifiesto particularmente través de este
indicador que está en la mitad de la media regional. De acuerdo con este índice la población por
encima de 65 años supera el doble de la población de menos de 16 años, lo que significa que de
no revertirse esta tendencia, en pocos años se producirá un fuerte descenso poblacional y, sobre
todo, un notable incremento de los índices de dependencia y envejecimiento.
Coeficiente de sustitución
Población 0-16
años
65

Población 65 y +
años
193

Coeficiente de sustitución

Camaleño

106

286

0.37

Cillorigo de Liébana

196

270

0,73

Pesaguero

34

105

0,32

Municipio
Cabezón de Liébana
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151

347

0,43

Tresviso

2

20

0,10

Vega de Liébana

62

284

0,22

Liébana

616

1505

0,41

84.556

116.613

0,72

Potes

Cantabria

Fuente: www.icane.es. Datos de 2014

Grado de envejecimiento
En el cuadro se pueden observar con mayor detalle, los desequilibrios poblacionales de la
comarca, con un notable envejecimiento, bastante por encima de la media regional y una
alarmante reducción de las series de menor edad. El grado de envejecimiento de la población
lebaniega es uno de los problemas más acuciantes de la comarca. Casi tres de cada 10 residentes
en la comarca lebaniega superan los 65 años. Esto, unido a la pobre natalidad de los últimos años,
nos ofrece un futuro para la comarca insostenible en pocos años. Todas las variables de población
(crecimiento, tasa de dependencia, movimiento natural de población, evolución de la natalidad,
grado de envejecimiento...) nos presentan una comarca envejecida y con poca capacidad para
recuperar población.
Tasa de envejecimiento
Población
total

Índice de
envejecimiento

628

Camaleño
Cillorigo de Liébana

Menos de 16

16-64

65 o más

Personas

%

Personas

%

Personas

%

0,31

65

7,00

370

58,92

193

30,73

1.001

0,29

106

10,60

609

60,84

286

28,57

1.345

0,20

196

14,57

879

65,35

270

20,07

326

0,32

34

10,43

187

57,36

105

32,21

1.421

0,24

151

10,63

923

64,95

347

24,42

Tresviso

69

0,29

2

2,90

47

68,12

20

29,00

Vega de Liébana

805

0,35

62

7,70

459

57,02

284

35,28

5.595

0,27

616

11,00

3474

62,09

1505

26,90

588.656

0,20

84.556

14,36

387.487

65,83

116.613

19,81

Cabezón de Liébana

Pesaguero
Potes

Liébana
Cantabria

Fuente: www.icane.es . Datos de 2014

Tasa de masculinidad
La pérdida de población femenina y, consecuentemente, la elevación de la tasa de masculinidad
es otro de los fenómenos que caracterizan la problemática demográfica de la comarca de Liébana.
El índice de masculinidad de la comarca es del 53,55%, un 5 % más que en el conjunto de
Cantabria. Hay cerca de 400 hombres más que mujeres en toda la comarca.
Potes es el único municipio donde el número de mujeres supera al de hombres, y la diferencia no
es especialmente representativa.
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En Tresviso la tasa de masculinidad casi alcanza el 70%, lo que significa que el número de hombres
es más del doble que el de mujeres. En el resto de municipios, aunque están claramente
masculinizados, las diferencias son menores.
Si las tasas de masculinización se calculan por grupos de edad la situación es más preocupante en
las etapas adultas.
Tasa de masculinidad
Tasa masculinidad
Menos de
16-64
16

Varones

Mujeres

% hombres
sobre total

367

261

58,44 %

628

6,05%

35,19%

17,20%

Camaleño
Cillorigo de
Liébana

535

466

53,45 %

1.001

4,90%

34,57%

13,99%

725

620

53,90 %

1.345

7,21%

36,36%

10,33%

Pesaguero

187

139

57,36 %

326

4,60%

37,12%

15,64%

Potes

704

717

49,54 %

1.421

6,05%

32,58%

10,91%

Tresviso
Vega de
Liébana

48

21

69,57 %

69

1,45%

52,17%

15,94%

430

375

53,42 %

805

3,48%

33,66%

16,27%

2.996

2.599

53,55 %

5.595

5,61%

34,80%

13,14%

286.782

301.874

48,72 %

588.656

7,34%

33,06%

8,32%

Municipio
Cabezón de
Liébana

Liébana
Cantabria

Total
Población

65 o más

Fuente: www.icane.es .Datos de 2014

Tasa de paro.
La tasa de paro de Liébana es del 9.41% en el año 2014, por encima de la media regional que está
en un 8.65%. Este dato pone de manifiesto que el desempleo es una de las problemáticas de
Liébana aunque estos datos, recogen únicamente los parados registrados en el I.N.E.M, no se
puede conocer con exactitud el número de mujeres que no trabajan fuera del hogar ni la situación
de los inmigrantes.
Tasa de paro
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes

Fecha: 01/02/2016

Media mensual parados
2014

Población activa

Tasa de paro

25

370

6,76%

44

609

7,22%

97

879

11,04%

21

187

11,23%

94

923

10,18%
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Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

3

47

6,38%

42

459

9,15%

327

3474

9,41%

50.909

588.656

8,65%

Fuente: www.icane.es .Datos de 2014

2.2.5

Empleo por sectores, caracterización económica (PYMES, empleo) y
caracterización sociológica (población y estructura por edad, sexo, ocupación,
instrucción).

Empleo por sectores.
Los datos de empleo en Liébana y en los municipios que la componen ofrecen una primera
aproximación a la estructura económica de la comarca y su profundo contraste con la del
conjunto de la comunidad autónoma. Así, por lo que se refiere a los trabajadores, la alta afiliación
al régimen de autónomos pone de manifiesto la relevancia del sector agrario en la comarca. Salvo
en el caso de Potes, en el resto de municipios el porcentaje de afiliados al régimen de autónomos
supera al general.
Afiliados a la Seguridad Social por Regímenes de Cotización (2014)
% General

% Autónomos

% Otros regímenes

Cabezón de Liébana

Municipio

39,42%

54,74%

6,57%

Camaleño

42,33%

54,67%

3,33%

Cillorigo de Liébana

32,43%

62,16%

5,41%

Pesaguero

24,29%

72,86%

2,86%

Potes

52,07%

43,98%

4,14%

Tresviso

36,36%

63,64%

9,09%

Vega de Liébana

21,62%

69,73%

8,65%

Liébana

40,36%

54,95%

4,95%

Cantabria

74,80%

21,38%

3,82%

Si se profundiza en la distribución sectorial del empleo, se observa la relevancia del sector
servicios acumula más de la mitad de los trabajadores, sobre todo por el peso poblacional de
Potes, que reúne prácticamente la mitad del empleo comarcal en el sector servicios.
En todo caso, el sector primario sigue conservando una destacada importancia en el empleo de la
comarca. En tres de sus municipios (Pesaguero, Tresviso y Vega de Liébana) ocupa
aproximadamente la mitad de los trabajadores. Si lo comparamos con los datos regionales, donde
el sector agrario no alcanza el 4%, en Liébana supera el 20% de trabajadores en agricultura y/o
ganadería.
Trabajadores afiliados por sectores
Trabajadores
Municipios

Primario
Nº

Fecha: 01/02/2016

Industria
%

Nº

Construcción
%

Nº

%

Servicios
Nº

%
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Cabezón de Liébana

35

25,55%

11

8,03%

26

18,98%

66

48,18%

Camaleño

76

25,33%

26

8,67%

18

6,00%

180

60,00%

Cillorigo de Liébana

64

24,71%

26

10,04%

31

11,97%

139

53,67%

Pesaguero

31

44,29%

2

2,86%

11

15,71%

27

38,57%

Potes

6

1,13%

31

5,83%

37

6,95%

457

85,90%

Tresviso

6

54,55%

3

27,27%

0

0,00%

3

27,27%

Vega de Liébana

92

49,73%

12

6,49%

14

7,57%

67

36,22%

Liébana

310

20,75%

111

7,43%

137

9,17%

939

62,85%

Cantabria

7.022
3,59%
29.387
15,01%
13.622
6,96%
145.736
74,44%
Fuente: www.icane.es. Datos 2014. Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales. Tesorería General de la Seguridad Social.

Caracterización económica (PYMES, Empleo)

En el apartado 8 anterior se ha realizado una pormenorizada descripción de la estructura
económica y del empleo de la comarca. Ahora se recogen los datos principales y se completan
con una visión general de la situación de las empresas y del empleo.
Como ya se señaló más arriba, la estructura empresarial de Liébana se caracteriza por la
presencia de microempresas. El volumen de empleo en la industria manufacturera viene a
indicar que la media de empleo por empresa es de 3 empleos, el promedio en el sector de la
construcción es un poco mayor aunque ha disminuido bastante en los últimos años. El mayor
número de empresas se concentra en el sector servicios, casi un 75%, muy cerca de la media
regional. Se trata también, en general, de microempresas, ya que la media de trabajadores
por empresa supera ligeramente los 4 empleados. Hay que hacer notar, en todo caso, que
dentro de esta clasificación sólo se incluyen las empresas que tienen o han tenido algún
trabajador contratado, por lo que no se recogen los trabajadores autónomos, que es la
empresa predominante en Liébana, como hemos visto en tablas anteriores.
Empresas afiliadas por sectores
Empresas
Municipios

Primario Industria Construcción Comercio
Nº

Cabezón de Liébana

Nº

Nº

Nº

Transporte y
Hostelería Resto de
almacenamiento
servicios
Nº

Nº

7

4

11

2

3

Camaleño

11

13

15

10

3

Cillorigo de Liébana

11

11

31

17

11

Pesaguero

3

2

4

0

2

Potes

0

14

27

57

12

Tresviso

1

1

0

1

0

Fecha: 01/02/2016

Nº
14

4

27

13

12

12

8

1

49

49

0

0
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Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

5

4

10

4

1

38

49

98

91

32

951

9

4

119

83

4.613
11.000
2.303
6.824
9.443
2.506
Fuente: www.icane.es. Datos 2013. Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales.
Tesorería General de la Seguridad Social.

GRÁFICO EMPRESAS POR SECTORES EN LIÉBANA
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Por lo que se refiere al empleo, cabe destacar de nuevo la predominancia relativa del trabajo por
cuenta propia, en un porcentaje que duplica la media regional, lo que puede indicar, en primer
lugar, una cierta voluntad de emprender iniciativas por cuenta propia, pero también, quizás, la
limitación del mercado de trabajo por cuenta ajena. Como puede observarse, los porcentajes de
afiliación al Régimen General están muy lejos de las cifras que se alcanzan en el conjunto de
Cantabria.

Caracterización sociológica (Población y estructura por edad, sexo, ocupación, instrucción).
La pirámide de población es reveladora del grado de envejecimiento de la población de la
comarca y de la alarmante reducción de las cohortes de menor edad, que coloca a la comarca por
debajo de la media regional en porcentaje de jóvenes menores de 15 años y muy por encima de la
media en porcentaje de mayores de 65 años.

Fecha: 01/02/2016
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Como apreciamos, la población de la comarca lebaniega se encuentra claramente envejecida,
superando en casi un 10% la media de la comunidad, caso muy remarcado en el municipio de
Vega de Liébana, alcanzando un porcentaje del 35,28%, frente a un reducido 7,70% de la
población menor de dieciséis años; o de Tresviso, con un 28,99% de población mayor de 65 años
frente a un 2,90% de población por debajo de los 16 años.
Distribución de la población por grandes grupos de edad (2014)
Municipio
Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

Menores de 16 años

De 16 a 64 años

De 65 y más años

Total

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Personas

65

10,35%

370

58,92%

193

30,73%

628

106

10,59%

609

60,84%

286

28,57%

1.001

196

14,57%

879

65,35%

270

20,07%

1345

34

10,43%

187

57,36%

105

32,21%

326

151

10,63%

923

64,95%

347

24,42%

1.421

2

2,90%

47

68,12%

20

28,99%

69

62

7,70%

459

57,02%

284

35,28%

805

616

11,01%

3.474

62,09%

1.505

26,90%

5.595

84.556

14,36%

387.487

65,83%

116.613

19,81%

588.656

Fuente: Icane 2014: Padrón municipal de habitantes
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Distribución de la población por grupos de edad (2014)
Municipio

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

Cabezón de Liébana

19

23

20

8

20

24

42

41

55

Camaleño

25

32

38

37

40

43

51

60

64

Cillorigo de Liébana

55

65

69

53

66

66

100

91

107

Pesaguero

16

12

5

5

12

15

12

24

24

Potes

45

48

49

58

78

102

107

120

128

Tresviso

1

0

1

0

1

2

4

1

5

Vega de Liébana

12

19

28

29

28

31

31

43

54

Liébana

173

199

210

190

245

283

347

380

437

Cantabria

26.378

28.215

25.365

23.185

26.342

32.102

42.695

50.620

47.890

Municipio

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 y +

Cabezón de Liébana

50

39

43

51

50

37

49

24

33

Camaleño

85

91

81

68

63

50

51

66

56

Cillorigo de Liébana

106

124

99

74

61

50

41

63

55

Pesaguero

13

32

24

27

15

24

24

22

20

Potes

104

85

82

68

77

69

69

66

66

Tresviso

2

9

10

13

6

4

2

3

5

Vega de Liébana

71

84

58

33

42

44

61

64

73

Liébana

431

464

397

334

314

278

297

308

308

46.444

44.989

41.698

36.120

31.427

22.573

22.358

20.431

19.824

Cantabria

Fuente: Icane 2014: Padrón municipal de habitantes

La pirámide muestra también una fuerte masculinización en las franjas de edad adulta, y un
mayor peso de la población femenina en edades avanzadas, como consecuencia de su mayor
Fecha: 01/02/2016
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longevidad. La masculinización de la población es un elemento característico de las zonas rurales,
en las que la mujer encuentra pocos incentivos para permanecer, provocando a su vez la
aceleración de los procesos migratorios. Este fenómeno provoca, consecuentemente, una
disminución de las tasas de natalidad, y el envejecimiento progresivo de la población.

Distribución de la población por sexos en Liébana (2014)
Municipio

Varones

Mujeres

TOTAL

Cabezón de Liébana

367

58,44%

261

41,56%

628

Camaleño

535

53,45%

466

46,55%

1.001

Cillorigo de Liébana

725

53,90%

620

46,10%

1345

Pesaguero

187

57,36%

139

42,64%

326

Potes

704

49,54%

717

50,46%

1.421

Tresviso

48

69,57%

21

30,43%

69

Vega de Liébana

430

53,42%

375

46,58%

805

2.996

53,55%

2.599

46,45%

5.595

286.782

48,72%

301.874

51,28%

588.656

Liébana
Cantabria

Fuente: Icane 2014: Padrón municipal de habitantes

Los datos sobre movimiento natural de la población muestran un crecimiento vegetativo negativo
en el último decenio, con 472 defunciones más que nacimientos, dato claramente preocupante.
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Destaca la situación de Cillorigo de Liébana, donde a pesar de tener un crecimiento vegetativo
negativo, la población ha sufrido un notable aumento, posiblemente debido a dos causas: la
cercanía a Potes y las numerosas viviendas construidas en los últimos años que ha atraído a
inmigrantes, tanto de otras zonas de Liébana como a nivel externo.
Movimiento natural de población 2003-2013
128

Crecimiento
vegetativo
-94

Evolución población
2003-2013
-58

72

172

-100

-96

Cillorigo de Liébana

107

144

-37

195

Pesaguero

27

75

-48

-49

Potes

123

194

-71

-145

Tresviso

1

11

-10

8

Vega de Liébana

43

155

-112

-125

Liébana

407

879

-472

-270

58127

60569

-2442

42.198

Municipio

Nacimientos

Defunciones

Cabezón de Liébana

34

Camaleño

Cantabria

El fenómeno inmigratorio se ha ralentizado en los últimos años en Liébana, pero sigue teniendo
un impacto importante, como lo demuestra el hecho de que los porcentajes de inmigrantes
extranjeros se sitúen por encima de la media regional. La población inmigrante está ayudando al
mantenimiento de la población en una zona con problemas para mantener su población
autóctona, y sobre todo está sirviendo para suplir determinadas carencias de recursos humanos
en sectores estratégicos de la actividad económica de la comarca, como la hostelería o la
construcción.
Procedencia de los habitantes de Liébana
Municipio

Nº. de inmigrantes extranjeros

% de inmigrantes extranjeros

2010

2014

2010

2014

Cabezón de Liébana

90

50

14,33%

7,96%

Camaleño

63

58

6,29%

5,79%

Cillorigo de Liébana

211

212

15,69%

15,76%

Pesaguero

20

21

6,13%

6,44%

Potes

252

210

17,73%

14,78%

Tresviso

3

2

4,35%

2,90%

Vega de Liébana

41

42

5,09%

5,22%

Liébana

680

595

12,15%

10,63%

49.890

50.178

8,48%

8,52%

Cantabria

Fuente: Icane 2014: Padrón municipal de habitantes
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Los niveles formativos de la población de la comarca son bajos, lo cual es en parte debido
probablemente a la escasez de población joven, que es la que encuentra mayores facilidades para
acceder a la educación, y a la lejanía a los centros donde se imparten enseñanzas diferentes al
bachillerato. Por eso resulta prioritario el incremento de la oferta formativa de la comarca de
Liébana, especialmente de aquella que capacita directamente para el empleo.

Analfabetos

Fecha: 01/02/2016

Sin Estudios

Estudios Primarios

Estudios superiores
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Más del 45% de los mayores de 16 años de la comarca no han concluido la educación secundaria,
aunque casi el 30% posee estudios de segundo grado. Los porcentajes de población sin estudios o
con estudios primarios son bastante superiores a la media regional, que se encuentra en torno al
28%.
Población de 16 años y más por niveles de instrucción (2012)

Analfabetos

Cabezón de Liébana
Camaleño
Cillorigo de Liébana
Pesaguero
Potes
Tresviso
Vega de Liébana
Liébana
Cantabria

Titulación inferior al
grado de
escolaridad

Graduado escolar o
equivalente

Bachiller, formación
superior de segundo
grado o títulos
superiores

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

3

0,47%

348

54,63%

147

23,08%

139

21,82%

2

0,22%

460

49,73%

250

27,03%

213

23,03%

1

0,09%

437

38,10%

383

33,39%

325

28,33%

0

0,00%

178

57,79%

65

21,10%

65

21,10%

2

0,15%

470

36,13%

369

28,36%

460

35,36%

0

0,00%

18

25,00%

29

40,28%

15

20,83%

13

1,69%

421

54,75%

176

22,89%

159

20,68%

21

0,41%

2332

45,20%

1.419

27,51%

1.376

26,67%

2.452

0,48%

143.515

28,15%

190.427

37,35%

173.064

33,95%
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3.

Estrategias de Desarrollo Local Participativo.
3.1. Análisis de las necesidades y del potencial de la zona.

3.1.1. Diagnóstico de la situación de partida.
Analizando los datos actuales de Liébana, que han sido explicados detalladamente en el apartado
anterior de este documento, partimos de una comarca aislada geográficamente y con graves
deficiencias en las infraestructuras de acceso a la misma.
Cabe destacar la gran debilidad de los indicadores demográficos, con una población escasa,
masculinizada y fuertemente envejecida, lo que dificulta la puesta en marcha de servicios tanto
privados como públicos.
Los indicadores varían dependiendo de la zona. El núcleo neurálgico, Potes, junto con Cillorigo de
Liébana, por su cercanía al mismo, y Camaleño, presumiblemente por la popularidad del
Teleférico de Fuente Dé, cuentan con datos más favorables, contrastando con Cabezón de
Liébana, Pesaguero, Vega de Liébana y Tresviso, donde los datos, principalmente los referentes al
envejecimiento de la población, son claramente preocupantes.
Si nos referimos a los diferentes sectores económicos, el sector primario sigue teniendo bastante
importancia dentro de la comarca y continúa siendo el medio de vida de un importante
porcentaje de la población. Estamos antes un sector que, aunque ha evolucionado, sigue
necesitando modernizarse, prioritariamente en lo referente a ciertas infraestructuras y al avance
hacia las industrias de transformación.
Las industrias lebaniegas son escasas y la mayoría son pequeñas empresas de transformación de
recursos agroalimentarios.
El comercio y los servicios se concentran en Potes y sus alrededores, quedando prácticamente al
margen el resto de municipios.
Respecto al turismo, podemos decir que es un sector con mucha fuerza en Liébana. El problema
es que se trata de un turismo muy estacional y concentrado en puntos concretos de la zona. La
comarca está intensamente especializada en el turismo rural, pero existe la necesidad de atraer
visitantes durante más tiempo. Es importante incrementar la calidad de los servicios y mejorar la
promoción y dinamización de la zona, así como revalorizar muchos recursos naturales, culturales
e históricos con los que cuanta la misma.
La construcción, sector en auge hace unos años, ha decaído notablemente en la zona a causa de la
crisis inmobiliaria que ha sacudido a todo el país en los últimos tiempos, lo que ha repercutido
seriamente en las cifras de desempleo, convirtiéndose esto en un problema preocupante en
Liébana, así como en la disminución de la inmigración y el retorno hacia su país de origen de
muchos extranjeros que trabajaban en dicho sector.
Por otro lado, la comarca cuenta con unos servicios públicos desiguales, con deficiencias en los
servicios básicos como la sanidad o la educación, consecuencia del aislamiento y la escasa
población y dificultades de acceso a los servicios avanzados.
A continuación se enumeran y explican con cierto detalle las principales debilidades y fortalezas
del territorio, a partir de los datos disponibles y de las aportaciones de los representantes de las
instituciones y asociaciones de la comarca realizadas en las mesas de participación convocadas al
efecto.
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3.1.2. Análisis de los puntos fuertes, los puntos débiles, las oportunidades y las amenazas.
Analizaremos las fortalezas y debilidades de la Comarca Lebaniega distinguiendo tres ámbitos
diferenciados:
-

Calidad de vida, infraestructuras, servicios públicos y población.
Actividad agraria, medio ambiente y recursos naturales.
Actividades económicas: industria, servicios y turismo.

Calidad de vida, infraestructuras, servicios públicos y población.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Situación geográfica
Déficit de infraestructuras
Graves dificultades de acceso a la comarca
Graves insuficiencias de infraestructuras y servicios
Desequilibrio en los ritmos de desarrollo económico
Débil base demográfica
Despoblamiento y envejecimiento de la población, especialmente de los núcleos rurales más
pequeños
Dispersión de la población
Bajos niveles formativos
Insuficientes prestaciones del sistema educativo público
Falta de servicios sociales y culturales
Escasez y alto precio de la vivienda
Congestión en el casco urbano de Potes
Debilidad de los servicios de transporte a los núcleos rurales
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Entorno natural de gran riqueza
Condiciones ambientales favorables
Personalidad comarcal acentuada y diferenciada
Centro comarcal relativamente pujante
Mayor valoración de la calidad de vida en las zonas rurales
Llegada frecuente de “neorrurales”
Inmigración que cubre las demandas de recursos humanos en sectores estratégicos
ESTRANGULAMIENTOS:
Situación geográfica.
Lejanía respecto a la capital regional y posición marginal en cuanto a los ejes viarios principales de
la Comunidad Autónoma.
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Dificultades de acceso a la comarca.
Los tres accesos por carretera a la comarca: el Desfiladero de La Hermida, el Puerto de San Glorio
y el Puerto de Piedrasluengas, son bastante deficitarios.
Se han barajado varias alternativas para la mejora de dichas vías pero ninguna de ellas ha llegado
a una resolución.
Los problemas más importantes a los que se enfrentan son el impacto ambiental que puede
provocar cualquiera de esas obras y el elevado coste de las mismas. Aun así se considera
imprescindible para permitir un mínimo desarrollo de la comarca.
Este año, el Ministerio de Fomento ha sacado a licitación la rectificación de varias curvas del
Desfiladero de la Hermida, pero no se considera suficiente.

Graves insuficiencias de infraestructuras y servicios.
Existe una importante necesidad de mejora en las dotaciones de infraestructuras y servicios
básicos, así como en los accesos viarios a la comarca, las comunicaciones y las nuevas tecnologías,
los espacios públicos (parques, barreras arquitectónicas…). La solución de alguno de estos
problemas podría servir para mantener la población en los núcleos rurales y frenar el
despoblamiento que muchos pueblos están sufriendo en los últimos años.
La Administración ha tendido a centralizar los servicios en las capitales de provincia o cabeceras
de comarca, hecho que dificulta el acceso a los habitantes de las poblaciones más lejanas y más
pequeñas. Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de un acceso rápido y cercano, pero
en muchos de nuestros pueblos la cobertura aún es deficitaria.
Déficit de infraestructuras
Mala articulación del territorio en cuanto a infraestructuras viarias, tanto desde el punto de vista
interno como de conexión con el exterior. Liébana no puede todavía aprovechar plenamente las
mejoras de los últimos años, con la creación de vías rápidas por la costa y por la Meseta.
Desequilibrio en los ritmos de desarrollo económico
La concentración de la demanda turística y de la actividad económica en el eje Tama– Potes –
Fuente Dé ha provocado una progresiva subordinación de los valles en torno a Potes desde el
punto de vista comercial, de servicios y equipamientos, para la que no se han previsto
mecanismos compensatorios, con lo que los otros valles se desarrollan aún más lentamente.
Débil base demográfica
Poca entidad demográfica (la población de Liébana no supera los seis mil habitantes, y la densidad
de población es aproximadamente de 10 habitantes/Km2).
Despoblamiento y envejecimiento de la población, especialmente de los núcleos rurales más
pequeños
Continúan los procesos de emigración hacia las principales ciudades del sistema regional, sobre
todo de jóvenes que se desplazan a centros educativos y universitarios y de sus familias. Este
problema se acentúa en los pequeños núcleos rurales, en los que no hay actividades alternativas a
la agricultura y la ganadería, cuyo futuro es incierto. A esto se añaden otros problemas
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demográficos como la elevada tasa de masculinidad, la desestructuración de las familias y
principalmente el gran envejecimiento de la población.
Dispersión de la población
Pequeño tamaño de los núcleos de población, distribución de los mismos caracterizada por la
dispersión e inaccesibilidad, que dificulta la prestación de servicios e incrementa sus costes, la
circulación de la información y la difusión de innovaciones.
Bajos niveles formativos
Los niveles de formación de la población de la comarca no son elevados, cuestión que puede estar
en la base de una cierta falta de iniciativa local y de posibles resistencias a los cambios.
Falta de servicios sociales y culturales
La oferta cultural y de ocio es escasa para todos los tramos de edad debido a la falta de liderazgo,
falta de iniciativas privadas y falta de infraestructuras.
Nuestra dispersión geográfica y la lejanía a la capital de provincia provocan una deficiente
atención sanitaria. Los días de consulta de atención primaria se han visto reducidos en algunos
núcleos. Existe un único centro de salud, en Potes, que ofrece servicios muy básicos en cuanto a
urgencias médicas y muy escasos en cuanto a especialidades.
Insuficientes prestaciones del sistema educativo público
Los centros educativos de la comarca no ofrecen todas las opciones del sistema educativo. Hay
excesiva rotación del profesorado y cierta desmotivación de los más estables. El resultado es un
índice de fracaso escolar de los más elevados del país. Hay pocas actividades extraescolares, con
lo cual los niños no pueden desarrollar otro tipo de habilidades. Los problemas del sistema
educativo son particularmente sentidos por las familias con niños en edad escolar, muchas de las
cuales consideran seriamente la posibilidad de abandonar la comarca por esas razones, lo que
agravaría los procesos de despoblación y envejecimiento. Una mayor inversión en educación se
considera imprescindible.
No existen todas las modalidades de Bachillerato y sólo se imparte un ciclo formativo de grado
medio. Todos aquellos jóvenes que quieran optar por otra formación o por continuar con una
formación superior deben de salir de la zona con el consiguiente esfuerzo económico que supone
para su familia y el sentimiento de no tener las mismas oportunidades que en el medio urbano.

Escasez y alto precio de la vivienda
Los precios de la vivienda son elevados, por la escasez de suelo para nueva construcción y por los
altos precios de las casas para rehabilitar.
Congestión en el casco urbano de Potes
El papel de centro comarcal de Potes provoca exceso de tráfico y congestión, lo que aconsejaría la
construcción de una variante que permitiese mejorar la calidad del entorno urbano.
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Falta de servicios de transporte a los núcleos rurales
No existe transporte público a los núcleos rurales, lo que dificulta la movilidad de la población,
especialmente de jóvenes y mayores.
POTENCIALIDADES:
Entorno natural de gran riqueza
El medio natural de Liébana es de una excepcional riqueza y singularidad, con un elevado grado
de conservación de sus espacios naturales. En Liébana abundan los bosques naturales con
multitud de especies que son escasas o casi extintas en otros lugares, como los alcornoques. Una
elevado porcentaje del territorio de la comarca está protegida bajo diversas figuras nacionales y
comunitarias, formando parte de la Red Natura 200: LICs de Liébana y del Río Deva y ZEPAS de
Liébana, de Sierra de Peña Sagra y del Desfiladero de la Hermida.
Condiciones ambientales favorables
Liébana posee un microclima con rasgos de tipo mediterráneo, que permite el disfrute de unas
mejores condiciones de luz y temperatura, y la producción de algunos cultivos que no están
presentes normalmente en la Cornisa Cantábrica, tales como el trigo y sobre todo la vid, con la
que se produce el conocido orujo de Liébana y, más recientemente, de vinos de calidad. Este
microclima es también un atractivo adicional para el turismo.
Personalidad comarcal acentuada y diferenciada
El aislamiento de Liébana ha permitido la conservación de sus espacios naturales y de los rasgos
culturales y de identidad. Al estar bordeada por barreras montañosas Liébana se ha configurado
con claridad como una comarca natural, con características históricas y geográficas comunes, y
con una clara conciencia comarcal y un fuerte arraigo al territorio.
Centro comarcal relativamente pujante
Potes funciona como cabecera comarcal, ejerciendo funciones como centro de servicios para toda
la comarca, y que recoge parte de la emigración del entorno. También contribuye, en cierto
modo, a satisfacer las ansias de ciudad de los jóvenes lebaniegos. Además la lejanía de Potes a
otras cabeceras comarcales refuerza el papel de su comercio y servicios dentro del territorio
lebaniego.
Mayor valoración de la calidad de vida en las zonas rurales
Crece la valoración social hacia la calidad de vida que ofrecen las zonas rurales. Aunque a ritmos
aún reducidos, se consolidan ciertas tendencias de retorno a las zonas rurales de profesionales
urbanos, a veces a través de segundas residencias que alargan tiempos de estancia o mediante
traslados definitivos, favorecidos por las nuevas formas de trabajo (teletrabajo, autoempleo,…).
Incremento de la llegada de “neorrurales”.
Cada vez es más frecuente la llegada de “neorrurales”, población que busca mejorar su calidad de
vida, abandonando por un lado el modelo urbanita, con horarios de trabajo excesivos,
autoexploración, el elevado coste de vida, de consumo… en favor de un mayor contacto con el
entorno natural, de la posibilidad de desarrollo de la vida familiar, un ambiente saludable y seguro
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para criar a los hijos y el desarrollo personal. La convivencia con la población originaria es en
general bastante buena, aunque en ocasiones se producen algunos problemas.
Estos nuevos habitantes han traído iniciativa y más reivindicación de mejoras y desarrollo. La
población autóctona es más conformista.
También existe cierto porcentaje de población originaria de la zona, “hijos del pueblo”, que
emigraron en su día y retornan a su pueblo de origen en busca de un cambio cualitativo en sus
vidas unido al deseo de volver a sus raíces, sobre todo tras la edad de jubilación.
Inmigración
El fenómeno de la inmigración laboral ha alcanzado una incidencia importante en la comarca,
teniendo en cuenta el volumen de población total, permitiendo suplir la debilidad demográfica de
la población autóctona y cubrir necesidades de recursos humanos en determinados sectores,
como la hostelería o la construcción. En los últimos años, a causa de la crisis en el sector de la
construcción y del aumento del desempleo, muchos de esos inmigrantes han tenido que retornar
a sus países de origen.
Incremento de asociaciones culturales, deportivas y recreativas
Proliferación de asociaciones culturales, deportivas y recreativas en el territorio, con iniciativas y
propuestas que buscan acabar con las deficiencias que en materia de infraestructuras y servicios
que presenta la comarca.
Sector primario
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Concentración de empleo en el sector primario
Orografía del territorio y atomización de la propiedad de la tierra
Atomización de la propiedad y dispersión de las fincas
Instalaciones ganaderas deficientes
Riesgo de desaparición de la actividad agraria y ganadera en la comarca
Reducida incorporación de jóvenes a la actividad agropecuaria
Envejecimiento del sector
Fuerte masculinización del sector
Baja valoración de la actividad agraria
Dificultades administrativas para las explotaciones
Dependencia del sector primario de las ayudas públicas
Canales limitados para la comercialización de productos agroalimentarios
Falta de modernización de los sistemas de comercialización
Falta de desarrollo de las iniciativas cooperativas
Falta de iniciativas de transformación de los productos agropecuarios
Recursos forestales importantes pero con elevadas dificultades para su explotación
Daños crecientes de los lobos en la cabaña ganadera y excesiva proliferación de jabalíes
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Recursos naturales adecuados para el desarrollo de la ganadería extensiva
Buen nivel de formación profesional en el sector
Cambio en el modelo ganadero de la comarca
Posibilidades de diversificación agraria.
Compatibilidad entre protección de los espacios naturales y actividad agraria
Entendimiento del sistema agrícola – ganadero como un sistema de protección paisajística.
Adaptar la normativa para el ejercicio de la actividad agraria a las nuevas realidades
Producciones agropecuarias autóctonas de calidad.
Buena imagen de los productos autóctonos de la comarca
Demanda creciente de productos autóctonos tradicionales
Demanda creciente de productos ecológicos
Existencia de Denominaciones de Origen para productos autóctonos
Iniciativas para la añadir valor y mejorar los canales de comercialización de los productos
ganaderos

ESTRANGULAMIENTOS:
Baja productividad del sector primario
Existe una importante concentración de empleo en el sector primario en muchos de los
municipios de la comarca, pero con baja productividad. A pesar del cambio de orientación
sectorial que se ha producido en los últimos años, que ha implicado que los servicios se hayan
convertido en la principal fuente de empleo, el sector primario sigue empleando al 20,75 % de la
población activa, con porcentajes de entre el 24 y el 55 por ciento fuera de Potes. La previsible
reducción del empleo agrícola, necesario para incrementar su productividad, significará una
presión adicional sobre el empleo, a pesar de que la mayoría de las bajas se producirán por
jubilación o prejubilación. Aunque no se disponen de datos suficientemente fiables, la
productividad agraria parece que puede ser baja, lo que tira hacia debajo de los indicadores
económicos de la comarca.
Orografía del territorio
El desarrollo del sector agrario tropieza con dificultades derivadas de la propia orografía del
territorio, accidentado y de fuertes pendientes.
Atomización de la propiedad y dispersión de las fincas
La estructura tradicional de la propiedad y de transmisión de la tierra en la comarca ha provocado
una fuerte atomización de la propiedad, de forma que los titulares de las explotaciones poseen
fincas diseminadas por los alrededores de los núcleos, lo que dificulta su gestión y
aprovechamiento, y la mecanización de los procesos. La concentración parcelaria es
particularmente demandada.
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Instalaciones ganaderas deficientes
A pesar de las inversiones realizadas en la mejora de las instalaciones ganaderas, en muchos casos
siguen estando dentro de los cascos de los núcleos rurales, lo que plantea diversas dificultades:
cumplimiento de la normativa de bienestar de los animales, problemas ambientales en relación
con los residuos, dificultades para el transporte de ganado,…
La mejora de infraestructuras podría pasar por la creación de polígonos ganaderos en las afueras
de los pueblos en los que ubicar varias cuadras. De todas formas, estos sistemas no están exentos
de peligros, consecuencia de la concentración de los problemas ambientales y sanitarios.
Riesgo de desaparición de la actividad agraria y ganadera en la comarca
La disminución del número de explotaciones, la elevada media de edad de los titulares de las
explotaciones agrarias y la falta de incorporación de jóvenes al sector ponen en riesgo la
continuidad de la actividad agropecuaria en la comarca, si bien los datos muestran que la
disminución se concentra sobre todo en determinadas zonas y producciones.
Muchos profesionales creen que la actividad agraria y ganadera está condenada a desaparecer a
medida que se retiren los titulares de más edad, a partir de los 55 años. Se considera necesario
incrementar las ayudas para animar a los jóvenes a incorporarse al sector.
Los principales factores que provocan esta amenaza no son exclusivos de la comarca, sino que
revelan una amplia crisis del modelo de base agropecuaria del medio rural en general.
Reducida incorporación de jóvenes a la actividad agropecuaria
A pesar de las ayudas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, el ritmo de
incorporación de jóvenes es insuficiente para relevar a los que se retiran.
Acelerar esos ritmos es importante, porque los que se incorporan demuestran poseer una nueva
mentalidad que facilita los procesos de modernización del sector.
Envejecimiento del sector
Como consecuencia de la poca incorporación de jóvenes, el sector sigue envejeciendo. Aunque las
retiradas anticipadas están ayudando a mantener una media de edad relativamente baja, los
procesos de envejecimiento pueden acentuarse.
Fuerte masculinización del sector
Hay especiales dificultades para que las mujeres se incorporen a la actividad agraria, lo que
intensifica la masculinización del sector. La falta de mujeres dispuestas a trabajar e incluso a
residir en el medio rural desincentiva también la incorporación de jóvenes.
Baja valoración de la actividad agraria
La actividad agraria está poco valorada. Se considera, incluso por los propios profesionales, una
actividad poco gratificante. Esto provoca que la gente no tenga interés en permanecer en el
territorio, sobre todo los jóvenes. Es necesario poner en valor la actividad agraria y reconocer el
papel de los agricultores.
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Dificultades administrativas para las explotaciones
Las exigencias sanitarias y de seguridad alimentaria imponen exigencias cada vez mayores a los
agricultores y ganaderos, especialmente para la movilidad del ganado, además de todas las demás
formalidades derivadas de ayudas y permisos.
Dependencia del sector primario de las ayudas públicas
Hay un sentimiento de que el sector primario solo tiene posibilidad de subsistencia si está
fuertemente subvencionado, por lo que la evolución del modelo es muy dependiente de las
orientaciones de los programas de ayuda.
Canales limitados para la comercialización de productos agroalimentarios
Los principales productos agroalimentarios de la comarca presentan debilidades derivadas
detectadas de los limitados canales de comercialización. Su ámbito de comercialización es
fundamentalmente comarcal.
Falta de modernización de los sistemas de comercialización
En general, la producción ganadera de la comarca se comercializa a través de los canales
tradicionales, tratantes y ferias, con lo que el poder de mercado del ganadero es muy reducido.
Es preciso conseguir un equilibrio entre lo que el mercado demanda y lo que la comarca puede
producir, sin distorsionar el modelo de producción por atender a la demanda del mercado, pero
intentando mejorar los sistemas de producción y comercialización para acercarse a lo que
demanda el mercado, muy dinámico, por ejemplo mediante sistemas de comercialización de
colectiva, respetando la producción individualizada de alta calidad.
Falta de desarrollo de las iniciativas cooperativas
En la comarca hay dos cooperativas, una sin demasiada actividad, y una sociedad agraria de
transformación. Tradicionalmente, el ganadero de la comarca ha sido muy individualista y ha
mirado con cierto recelo las iniciativas cooperativas. El movimiento cooperativo tiene que ser un
instrumento para alcanzar objetivos comunes, no algo impuesto.
Falta de iniciativas de transformación de los productos agropecuarios
Otras iniciativas que se podrían intentar llevar a cabo son la instalación de empresas
transformadoras en la zona para que ganaderos y agricultores de la zona les vendan sus
productos, puesto que parecer ser que hay producción suficiente como para abrir estas nuevas
vías de comercialización.
Recursos forestales importantes pero con elevadas dificultades para su explotación
Los espacios forestales lebaniegos se encuentran en un alto grado de conservación, lo que supone
un recurso de elevado potencial para su aprovechamiento, que hoy se encuentran claramente
infrautilizados.
El desarrollo del sector forestal de la comarca se encuentra con dificultades. Aunque existen
recursos importantes, la mayor parte de ellos son recursos de elevado valor ambiental, que no
pueden explotarse de forma industrializada. Se trata de bosques de lento crecimiento (robles,
hayas, alcornoques…), y el impacto ambiental de las talas sería contraproducente para el
desarrollo turístico y la protección ambiental. Habría que buscar formas de explotación
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sostenibles: entresacas, tratamientos selvícolas y de conservación, aprovechamiento de residuos
forestales,…
Daños crecientes de los lobos en la cabaña ganadera y excesiva proliferación de jabalíes
Aunque la protección de espacios naturales no provoca excesivo rechazo, parece que la
proliferación de lobos y jabalíes está provocando graves daños. Los daños de los lobos,
incrementados en los últimos diez años, ha acelerado la desaparición del ganado menudo (cabras
y ovejas). La proliferación de jabalíes daña los pastos.
La desaparición de cabras y ovejas pone en riesgo la producción de quesos autóctonos y la
viabilidad de las denominaciones de origen.
Se entiende que hoy en día existe tecnología suficiente como para poder cercar espacios de
monte seguros para el pastoreo, sin necesidad de vigilar continuamente el ganado. Se podría
introducir experiencias de otras zonas (Pirineos, País Vasco) para mejorar las condiciones para el
pastoreo y prestigiar la actividad ganadera.
Existencia de infraestructuras en desuso
El matadero de Liébana, inaugurado en el año 2.010, estuvo en funcionamiento durante tres años
pero a día de hoy se encuentra en desuso.

POTENCIALIDADES:
Recursos naturales adecuados para el desarrollo de la ganadería extensiva
El crecimiento de los precios de los cereales y otras materias primas está provocando una
creciente presión en la rentabilidad de las explotaciones ganaderas, especialmente sobre la
ganadería intensiva. Parece que el modelo de explotación rentable será la que disponga de
terreno propio de pastos y para la producción de forraje y grano.
Buen nivel de formación profesional en el sector
Los agricultores y ganaderos tienen un nivel de formación adecuado, y la difusión de buenas
prácticas está asegurada por las Oficinas de Extensión Agraria, las Organizaciones Agrarias y los
veterinarios. Sería necesario apoyo adicional para reforzar los procesos de diversificación.
Cambio en el modelo ganadero de la comarca
Se pueden dar las condiciones para un nuevo cambio en el modelo ganadero de la comarca, que
puede pasar por la recuperación de la ganadería ovina y caprina, que fue predominante en la
comarca hasta hace unas décadas, y que se adapta mejor a la orografía de la comarca y a las
actuales condiciones demográficas
Posibilidades de diversificación agraria.
Hay iniciativas en este sentido que están recuperando la viticultura o la producción de arándanos
y garbanzos.
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Adaptar la normativa para el ejercicio de la actividad agraria a las nuevas realidades
Podría ser necesario revisar la normativa sobre la actividad agraria, con las limitaciones que
establece la normativa nacional y comunitaria, para animar y proteger también la actividad
agraria secundaria, en la medida en que puede ayudar a su mantenimiento en zonas agrarias
desfavorecidas y, correlativamente, al cumplimiento de su función medioambiental.
Compatibilidad entre protección de los espacios naturales y actividad agraria
Salvo por lo que se refiere a los daños de los lobos y los jabalíes, se ha conseguido una buena
convivencia entre la actividad agropecuaria y la protección de los espacios naturales.
Entendimiento del sistema agrícola – ganadero como un sistema de protección paisajística.
Las políticas comunitarias se orientan a reforzar el papel de la actividad agropecuaria como
instrumento de gestión y protección del territorio y del paisaje.
Producciones agropecuarias autóctonas de calidad.
La comarca cuenta con producciones agropecuarias de calidad que pueden servir como base para
el desarrollo de un sector agroalimentario: quesos, vino, sidra, orujos, mermeladas, miel… Se han
desarrollado algunas iniciativas, pero falta capacidad de penetración en los mercados.
Buena imagen de los productos autóctonos de la comarca
Liébana cuenta con una tradición importante en la producción y elaboración de productos
agroalimentarios, que cuentan con gran reconocimiento y aceptación en el mercado (orujo,
quesos, legumbres, miel, frutos secos...).
Demanda creciente de productos autóctonos tradicionales
Existe potencial de crecimiento en el sector agroalimentario, se perciben oportunidades y cabida
de nuevas iniciativas aunque actualmente no se están explotando. Este potencial de crecimiento
del sector agroalimentario puede traducirse en aumentos de productividad.
Demanda creciente de productos ecológicos
Crece la demanda de agricultura ecológica, que puede ser una oportunidad para aumentar los
precios de las producciones agropecuarias. En el caso de Liébana puede haber oportunidades para
la producción de carne ecológica.
Existencia de Denominaciones de Origen para productos autóctonos
Las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas son el principal mecanismo para el
reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de características propias y diferenciales,
debidas al medio geográfico en el que se producen las materias primas y se elaboran los
productos. Por lo tanto, las Denominaciones de Origen y las marcas de calidad generan sobre las
producciones un importante valor añadido, ya que reportan diferenciación al producto además de
garantizar la calidad del mismo.
En el sector cárnico, pueden existir dificultades para desarrollar o incorporarse a estas
denominaciones de origen, ya que e gran parte del ganado de la comarca es cruzado, y no
pertenece a razas autóctonas. Una opción pasa por evitar centrar la atención en la raza del
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ganado para hacer hincapié en su alimentación natural y en el pastoreo extensivo, que aumentan
la calidad de la carne.
Iniciativas para la añadir valor y mejorar los canales de comercialización de los productos
ganaderos
Actividades económicas: industria, turismo y servicios.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Déficit de infraestructuras
Falta de suelo industrial
Déficit de recursos humanos
Falta de capacidad financiera para acometer proyectos industriales
Lentitud administrativa
Falta producción primaria para la transformación agroalimentaria y falta de conexión entre sector
primario y transformación agroalimentaria
Falta de definición del modelo turístico de la comarca
Desigual distribución territorial de la oferta y la demanda turística
Cambios de la demanda turística
Estacionalidad de la demanda turística
Masificación turística estacional
Degradación de zonas turísticas masificadas
Dificultades para mantener un nivel de calidad adecuado en temporada alta
Falta de integración de la oferta turística
Debilidad de la imagen de marca de la comarca
Falta de capacidad asociativa del sector
Insuficiencia de señalización de rutas y otros recursos turísticos
Falta de oferta de servicios turísticos complementarios a la oferta de alojamiento y restauración
Oferta turística irregular
Proliferación de segundas residencias
Impacto paisajístico negativo de la construcción
Falta de aparcamientos
Dificultades para desarrollar empresas de prestación de otros servicios a las empresas y las
personas
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Existe iniciativa industrial y empresarial
Comarca con imagen propia que puede trasladarse a los productos autóctonos
Disponibilidad de recursos turísticos
Oferta turística de calidad
Patrimonio inmobiliario ocioso

ESTRANGULAMIENTOS:
Déficit de infraestructuras
La falta de infraestructuras (carreteras, abastecimiento de agua, saneamiento, comunicaciones,…)
dificulta el desarrollo de la industria y del resto de actividades económicas. Entre estas
debilidades destaca la mala calidad de algunos abastecimientos de agua, que impide la instalación
de industrias agroalimentarias y de servicios turísticos. Además de las necesidades de
infraestructuras de comunicación viaria, el déficit de infraestructura más sentido en la actualidad
por los empresarios es el de las telecomunicaciones: hay problemas con la cobertura de móviles y
no hay acceso de ADSL.
Falta de suelo industrial
Falta suelo industrial en Liébana, lo cual constituye un estrangulamiento vital para el desarrollo de
la industria, que se une a la escasa tradición industrial de la comarca. La falta de aprobación de los
Planes de Ordenación Urbana dificulta la generación de suelo industrial.
Déficit de recursos humanos
Las empresas de la zona encuentran dificultades para cubrir puestos de trabajo y no encuentran
personal cualificado. Hay una fuerte competencia por los recursos humanos entre la construcción
y la hostelería, principales empleadores.
Falta de capacidad financiera para acometer proyectos industriales
La debilidad financiera de los promotores de pequeñas iniciativas empresariales dificulta su
puesta en marcha. El hecho que en general las ayudas a la actividad empresarial sean
normalmente mediante el reembolso parcial de las inversiones ya realizadas no contribuye a
superar esas barreras.
Lentitud administrativa
Existen problemas a la hora de obtener permisos administrativos, y en general excesiva
burocracia.
Falta producción primaria para la transformación agroalimentaria y falta de conexión entre
sector primario y transformación agroalimentaria
Carencias importantes de materias primas para la producción agroalimentaria, lo que plantea
problemas especialmente para los productos sometidos a una Denominación de Origen. Al mismo
tiempo, la falta de conexión entre el sector primario y la transformación agroalimentaria provoca
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que las empresas transformadoras comarcales adquieran fuera de la comarca la materia prima
necesaria, mientras que materia prima de la comarca (carne, leche…) tiene que salir fuera para
ser transformada.
Falta de definición del modelo turístico de la comarca
Los empresarios turísticos consideran que no se ha definido el “modelo de turismo” deseado para
la comarca de Liébana. Quienes visitan la comarca buscan naturaleza, gastronomía, cultura,
religión… La comarca ofrece todo esto, pero dicha oferta no se traslada de manera coherente al
turista. Los empresarios consideran que existen carencias a la hora de transmitir la oferta de la
zona a la demanda potencial. En cierta manera puede haber habido falta de incentivo para
mejorar la promoción, puesto que hasta ahora ha habido una demanda espontánea fuerte y
siempre en crecimiento.
Desigual distribución territorial del turismo
Tanto en la oferta como en la demanda turística podemos dividir la comarca en dos partes: el eje
Tama-Potes-Fuente Dé, donde el turismo está muy desarrollado y que, por tanto, concentra a la
mayor parte de los servicios, y otra en la que prácticamente no existe actividad turística. Existe
una gran necesidad de potenciar esas zonas.
Cambios de la demanda turística
Como todo modelo de desarrollo económico basado en un solo sector, un desarrollo económico
exclusivamente turístico lo hace demasiado dependiente de eventuales cambios de la demanda, y
cometido a la competencia creciente de destinos alternativos.
Estacionalidad de la demanda turística
La demanda turística en Liébana está fuertemente concentrada: estacionalmente, en la época
estival y en los puentes; en la actividad, en torno al Teleférico de Fuente Dé y los Picos de Europa.
Masificación turística estacional
La fuerte estacionalidad de la demanda turística presenta riesgos de masificación, que se traduce
en menores niveles de calidad y menor satisfacción del turista, que a su vez puede provocar un
desprestigio de la comarca como destino turístico.
En los negocios de hostelería resulta complicado mantener la buena calidad en temporada alta.
Degradación de zonas turísticas masificadas
El impacto ambiental de la actividad turística puede provocar degradación de los lugares más
sensibles y de los más populares, lo que de nuevo puede conllevar una menor satisfacción del
visitante y un desprestigio del destino.
Personal de hostelería poco cualificado
En ocasiones la calidad en el servicio que ofrecen los empresarios no es buena debido a que no
cuentan con personal cualificado. También tienen problema porque la gente no domina el idioma
(españoles que no hablan otros idiomas así como extranjeros que trabajan pero que no dominan
bien el español).
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Falta de integración de la oferta turística
La oferta turística esta poco estructurada y hay poca promoción, frente a otras zonas próximas
mejor organizadas.
Debilidad de la imagen de marca de la comarca
Los empresarios turísticos consideran que la comarca carece de una imagen de marca
consistente. Desearían reforzar la cooperación empresarial y consolidar la imagen de la zona en
torno a una idea, por ejemplo, la Liébana Rural, para promocionarla y comercializarla en el
exterior, con el objetivo de desestacionalizar la demanda.
Falta de capacidad asociativa del sector
Consideran que es necesaria la creación de una asociación fuerte para promocionar la zona. Hay
que fomentar el asociacionismo y según ellos tiene que potencializarse desde la Administración.
Consideran que el Grupo de Acción Local y el LEADER pueden ser instrumentos para estructurar el
sector, impulsando comisiones de trabajo par aspectos concretos
Insuficiencia de señalización de rutas y otros recursos turísticos
Aunque en los últimos años se ha realizado una importante labor en cuanto a la señalización de
las rutas de la Comarca, muchas aún carecen de señalización y también se detectan conductas
inadecuadas ya que se daña o modifica la señalización que se instala.
Existe escasez de aparcamientos al inicio de las rutas y sería necesaria una mayor limpieza.
Falta de oferta de servicios turísticos complementarios a la oferta de alojamiento y restauración
Los empresarios consideran que hay demasiada oferta de alojamiento y que faltan actividades
complementarias. Consideran que éste sería uno de los puntos a fomentar desde el Leader. Sin
embargo, se constata la dificultad para rentabilizar determinadas actividades de turismo activo
(por ejemplo, el senderismo) ya que hay poca cultura de utilización de guías. Sería preciso
dinamizar esta actividad, añadiendo valor a la oferta y fomentando esa cultura de utilización de
servicios turísticos
Oferta turística irregular
Existe una importante oferta turística irregular en la zona, que afecta negativamente a los
empresarios hoteleros.
Proliferación de segundas residencias
El turismo de segunda residencia puede llegar a ser un peligro para las personas que tienen
establecimientos hoteleros en la zona.
Impacto paisajístico negativo de la construcción
El sector de la construcción, sobretodo en la época del “boom”, ha estropeado mucho la zona
debido a que, con frecuencia, muchas de las casas que se construyen en el centro de los núcleos
rurales no guardan similitud con las construcciones típicas de la zona.
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Falta de aparcamientos
No existe una infraestructura de aparcamientos adecuada para que la gente que sube al
Teleférico no se vaya de largo de la zona sin visitar otros pueblos.
Potes se satura en temporada alta y puentes, incluso se producen atascos al atravesar la villa.
Dificultades para desarrollar empresas de prestación de otros servicios a las empresas y las
personas
En la comarca existe demanda de este tipo de servicios que permitan la conciliación de la vida
laboral con la familiar (guardería, atención a personas mayores…). Hay dificultades para hacer
viables estas actividades desde el sector privado, por los altos costes de instalación a causa de los
elevados costes del suelo, de la construcción y del alquiler, y de las dificultades para obtener
financiación.
Deterioro del patrimonio artístico y cultural
Dificultad para “la puesta en valor” y aprovechamiento del patrimonio artístico y cultural, lo que
favorece su deterioro.
POTENCIALIDADES:
Existe iniciativa industrial y empresarial
Existe interés para la instalación de nuevas industrias y para el crecimiento de las existentes.
También existe un proyecto para la creación de un Parque Empresarial en Liébana.
Disponibilidad de recursos turísticos
La zona dispone de multitud de recursos turísticos, poco explotados, que permiten desarrollar
gran número de actividades, como deportes de aventura, excursionismo, escalada, turismo activo,
turismo académico y de congresos, turismo de observación de especies en su medio natural, etc.,
susceptibles de favorecer un modelo turístico diverso y respetuoso con el medio ambiente.
Muchos de estos recursos están poco aprovechados, y no se ha desarrollado una oferta turística
que los traslade a los turistas.
Patrimonio inmobiliario ocioso
Gran patrimonio de casas abandonadas en Liébana a causa del proceso emigratorio, que pueden
ser rehabilitadas y utilizadas con fines turísticos o de otro tipo. Este patrimonio ofrece muchas
posibilidades y supone una infraestructura clave para iniciar el aprovechamiento en los lugares
más recónditos de la comarca, que aún son desconocidos, pero que ofrecen un elevado potencial.
Existencia de una gran riqueza patrimonial y cultural en la mayoría de los núcleos de población.
La comarca lebaniega cuenta con una importante riqueza patrimonial. Sus monumentos, edificios
y conjuntos arquitectónicos recogen buena parte de la historia de este territorio y de las
costumbres y vivencias de sus gentes.
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3.2. Descripción de la estrategia y sus objetivos.
3.2.1. Objetivos generales e instrumentales jerarquizados.
Las debilidades y fortalezas del territorio que se pueden resumir en unas líneas:


Importantes deficiencias de las infraestructuras de acceso a la comarca



Necesidad de modernización del sector agropecuario.



Sector turístico pujante, pero con debilidades de estructuración a causa de una demanda muy
estacional



Recursos naturales y patrimonio cultural e histórico de gran valor pero escasamente
valorizados.



Desequilibrios en el desarrollo territorial de la comarca



Preocupante nivel de envejecimiento de la población, que dificulta la viabilidad de servicios
públicos y privados.

A partir de este diagnóstico, que se desglosa ampliamente en apartados anteriores de este
documento, el Grupo de Acción Local Liébana, previa consulta con asociaciones comarcales de
diferentes ámbitos, representantes de los diferentes sectores productivos de la comarca y
empresarios y ciudadanos han establecido una estrategia integrada, que pretende abordar los
principales retos de a los que se enfrenta la comarca para avanzar en un desarrollo social y
ambientalmente sostenible. Las estrategias que se presentan a continuación son estrategias
integradas y multisectoriales, tal y como exige el Reglamento FEADER y la Orden MED/48/2015,
de 21 de octubre.
OBJETIVOS GENERALES:
Los objetivos generales del Plan Comarcal de Desarrollo de Liébana serán:


Consolidar y modernizar los sectores económicos clave de la comarca.



Reducir o revertir los ritmos de pérdida de población en los núcleos rurales.



Poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico y natural.

Estos objetivos se ajustan estrechamente a las seis prioridades de la Unión Europea en materia de
desarrollo rural:
P1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la
silvicultura y las zonas rurales.
P2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y
promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.
P3.Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la
gestión de riesgos en la agricultura.
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P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
silvicultura.
P5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía
hipocarbónica y adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y
forestal.
P6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales.

Y a los tres objetivos transversales que establece el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria
para el período 2014-2020, que serán valorados en los criterios de selección de los proyectos:
-

Innovación
Cambio climático
Medio ambiente.

En la estrategia pesan de manera notable los ejes de actuación dirigidos mejorar el entorno
económico, modernizar el tejido productivo e incrementar la competitividad de las empresas
locales, los productos y los servicios de la comarca, facilitando su acceso al mercado.
También prevé prestar una atención especial a mejorar la calidad de vida en la comarca, para
contribuir a detener la sangría demográfica existente. La ampliación y mejora de la oferta de
servicios a las comunidades rurales es un factor fundamental para asegurar que la población
pueda permanecer en la comarca y que ésta pueda resultar atractiva para quienes deseen
desplazarse desde el ámbito urbano al rural.
OBJETIVOS INSTRUMENTALES:
Los objetivos instrumentales nos permiten medir de manera más específica como podemos
avanzar hacia la consecución de los objetivos más generales y permiten concretar las estrategias
de intervención.


Consolidación y modernización de los sectores económicos de la comarca:
-



Reducir o revertir los ritmos de pérdida de población en los núcleos rurales:
-



Modernización y diversificación de la actividad agropecuaria.
Impulsar la creación y el crecimiento de las empresas, especialmente de las que
incorporen conocimiento y pongan en valor los recursos locales.
Incremento la calidad de la oferta turística y mejorar su rentabilidad.

Mejorar las infraestructuras comarcarles.
Incrementar la cantidad y calidad de los servicios.
Reequilibrar los ejes de desarrollo de la comarca.

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

Reforzar la imagen comarcal.
Preservar y realzar el valor de los principales recursos naturales, históricos y culturales de
la comarca.
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Cada uno de estos objetivos instrumentales sirve de base a uno de los ejes que integran la
estrategia de desarrollo de la comarca para el próximo periodo.

3.2.2. Ejes de desarrollo.
El diseño de las estrategias es plenamente coherente con el diagnóstico de la situación de la
comarca, pero también con los objetivos que voluntariamente se ha marcado la comarca para
impulsar su desarrollo endógeno, dentro de los límites de lo que sea realizable y siendo
consciente de que muchas de las actuaciones necesarias para conseguir dichos objetivos escapan
al ámbito de competencia y de capacidades financieras del Grupo de Acción Local Liébana y del
resto de entidades y agentes de la comarca.
Modernizar y diversificar la actividad agropecuaria.
A pesar de que la agricultura sigue siendo uno de los pilares más importantes de la estructura
económica de Liébana, su baja productividad es un problema evidente. Es preciso reducir costes,
mejorar la eficiencia y poner en marcha iniciativas para añadir valor añadido a los productos
agrarios especialmente los productos cárnicos, tan importantes en la comarca. Para ello serían
interesantes propuestas como: diferenciar y mejorar la comercialización de los productos
cárnicos, abrir nuevos canales de comercialización sin descartar las vías tradicionales, fomentar la
cooperación entre explotaciones y reforzar la presencia en el mercado de las marcas comarcales.
Aunque se han realizado muchas inversiones en la mejora de instalaciones ganaderas, sigue
habiendo muchas dentro de los cascos de los núcleos rurales, lo que plantea muchas dificultades
en el cumplimiento de la normativa de bienestar de los animales, problemas ambientales relativas
a los residuos, dificultades para transportar el ganado, etc….
La localización de estas instalaciones plantea dificultades como consecuencia de la falta de suelo
apropiado. Por ello se propone que se tomen medidas para contener los precios del suelo para
usos agrarios, identificando las zonas de interés agrario preferente y reservando suficiente suelo
no urbanizable para este fin, e impulsar las concentraciones parcelarias y, mientras se ponen en
marcha, fomentar la agrupación de fincas.
Se propone también mejorar los incentivos para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al
sector. Además se considera importante poner en valor la actividad agropecuaria, cambiar la
imagen tradicional que se tiene de ella y transmitir a la sociedad, y especialmente a los jóvenes,
la realidad de que las explotaciones se han modernizado y se ha reducido la penosidad de los
trabajos rurales, para que consideren la ganadería y la agricultura una posibilidad más de
inserción profesional.
Otro punto importante para la modernización del sector es incentivar la cooperación entre
agricultores y ganaderos, lo que está demostrado que es un punto a favor para dinamizar el
sector.
No se debe olvidar la necesidad de diversificar la actividad agropecuaria. La situación del mercado
de los productos cárnicos, con precios en tendencia descendente, aconseja complementar los
ingresos procedentes de las explotaciones tradicionales con otras rentas. Para ello se propone
apoyar:
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Diversificación de la cabaña ganadera, recuperando la cabaña ovina y caprina tradicional de la
comarca, particularmente relevante para mantener la producción de quesos protegidos por
Denominaciones de Origen.



Proyectos de agroturismo.



Cultivos alternativos.



Agricultura ecológica.

Impulsar la creación y el crecimiento de las empresas, especialmente de las que incorporen
conocimiento y pongan en valor los recursos locales.
Se considera necesario, en la medida de lo posible, fomentar nuevas actividades productivas, a fin
de conseguir un desarrollo más equilibrado, diversificado y sostenible, siempre teniendo en
cuenta el impacto medioambiental.
El principal problema con el que nos encontramos es la escasez de suelo para la localización de las
empresas.
Se deberían tomar medidas en este sentido, como las siguientes:


Generar suelo industrial en los planeamientos municipales.



Promover y desarrollar espacios que se ajusten a las posibles necesidades de las empresas:
parcelas de diverso tamaño, naves modulares ya construidas, espacios para empresas de
servicios o logística…



Equipar los espacios empresariales con los servicios necesarios: redes de telecomunicaciones,
suministros de agua y electricidad de calidad...



Comercializar activamente la localización.

También resulta muy importante, incluso de mayor prioridad, fomentar la consolidación y el
crecimiento de las empresas ya existentes. Es decisivo ayudar a las empresas a definir su
estrategia de consolidación y crecimiento y a cofinanciar la aplicación de la misma, así como
facilitar la unión y cooperación de los empresarios como mecanismo para adquirir el tamaño
necesario para llevar a cabo proyectos de interés común.
La estrategia de desarrollo también plantea el refuerzo de las estructuras de recursos humanos de
las empresas para que puedan poner en marcha estrategias de crecimiento o diversificación y de
mejorar eficazmente la cualificación de los recursos humanos de la zona, y la realización de
programas intensivos de mejora de los recursos humanos en estrecha relación con las empresas.
Especial referencia a la industria agroalimentaria.
Se pretende apoyar las inversiones en creación y modernización y mejora de empresas que
transforman productos agrícolas y ganaderos, mejorando también la calidad de los productos y
los sistemas de comercialización. Este objetivo obedece a la necesidad de añadir valor a las
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producciones locales, a la necesidad de crear empleo, mejorar el rendimiento de las empresas, la
calidad de los productos, la innovación, nuevos productos, identificar los productos con el
territorio etc.
Se considera importante la creación de una marca de calidad que identifique los productos
elaborados en Liébana.
Incrementar la calidad de la oferta turística y mejorar su rentabilidad.
El turismo es una de las actividades con mayor relevancia y potencial en la Comarca Lebaniega. En
general, la oferta turística presenta niveles de calidad satisfactorios, pero se considera crucial
vigilar el crecimiento y calidad de la oferta, y desestacionalizar e incrementar la demanda.
Los mayores problemas que nos encontramos son: la concentración de la oferta en el eje TamaPotes-Fuente Dé, en contraste con el menor nivel de desarrollo turístico del resto de zonas donde
la oferta es aún insuficiente; y la existencia de oferta irregular y de baja calidad, que tiene efectos
negativos para todo el sector. Otra de las debilidades importantes es la insuficiente oferta de
servicios complementarios, que serviría para incrementar la demanda y disminuir la
estacionalización, y reforzaría intensamente el atractivo turístico de la zona.
Las pautas para profundizar en la mejora de la calidad de los servicios turísticos serán las
siguientes:


Mejorar la calidad de la oferta turística, mediante un apoyo particular a la instalación y a la
mejora de la calidad de los establecimientos hoteleros y hosteleros. Las ayudas estarían
dirigidas principalmente a la aplicación de las medidas de mejora recomendadas en el
programa de mejora de la calidad de los servicios turísticos.



Ampliar la oferta de alojamientos colectivos de calidad en la comarca, vigilando el crecimiento
y la evolución de los alojamientos rurales, especialmente en las zonas en las que ya existe una
abundante oferta.



Mejorar la formación de empresarios y de trabajadores del sector turístico. El déficit
formativo, tanto de los trabajadores como de los propios empresarios, y la dificultad de
encontrar personal para emplearse han sido algunos de los principales problemas planteados
por los empresarios del sector.



Crear una marca que identifique claramente y haga atractivo el destino de la comarca como
sello diferenciador y de competitividad, y como estrategia de calidad, promoción y
comercialización.



Luchar contra la oferta turística irregular.



Incrementar el apoyo a empresas de servicios turísticos complementarios. Parece que hay
dificultades para rentabilizar estas actividades, como consecuencia de la estacionalidad de la
demanda, pero su existencia es fundamental para incrementar el atractivo de la comarca.



Apoyar la puesta en marcha de proyectos de integración de la oferta turística por
Asociaciones o por empresarios turísticos. La falta de una cultura de cooperación entre las
empresas dificulta la puesta en marcha de iniciativas de integración de la oferta turística, por
ejemplo entre hoteles y empresas de turismo activo o entre restaurantes y hoteles.
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Avanzando más, el objetivo sería diseñar paquetes turísticos completos mediante
colaboración entre los promotores, restaurantes y alojamientos rurales.
En esta estrategia resulta imprescindible profundizar en las acciones de información, promoción y
comercialización del sector turístico para conseguir llegar a los probables visitantes.

Mejorar las infraestructuras comarcarles.
La mejora de las infraestructuras comarcales es una de las principales necesidades que tiene
Liébana, aunque su consecución desborde las capacidades de acción de las instituciones locales.
Destaca la necesidad de:


Mejorar las principales vías de comunicación de la comarca, sobre todo el acceso a las vías de
alta capacidad del Cantábrico y de la Meseta, para subsanar las deficiencias planteadas en el
diagnóstico de la comarca.



Reforzar de las infraestructuras de servicios básicos: redes de abastecimiento de aguas,
saneamiento, suministro eléctrico, etc…



Reforzar las infraestructuras que permiten la prestación de servicios avanzados,
especialmente los servicios relacionados con la sociedad de la información: cobertura de
teléfono móvil, acceso a redes de banda ancha… La dotación de servicios de
telecomunicaciones es especialmente importante en las zonas rurales ya que contribuyen a
reducir su alejamiento físico y permiten el desarrollo de actividades que de otra manera
serían inviables



Mejorar el entorno urbano de los núcleos rurales y urbanos de la comarca: mejorar los
aparcamientos, crear variantes para evitar los atascos, peatonalizar los espacios públicos,
reubicar cuadras o favorecer la construcción y, en particular, la rehabilitación de edificios en
los núcleos rurales.

Incrementar la calidad de los servicios.
Uno de los factores principales para conseguir incrementar la calidad de vida de la comarca es la
prestación a los ciudadanos de unos servicios de calidad.
En el análisis de la comarca se detectan debilidades en servicios básicos como el abastecimiento
de aguas, el suministro eléctrico, el saneamiento o recogida de residuos…
Se considera necesario también mejorar los servicios educativos de la comarca dotándoles
instalaciones y tecnologías más avanzadas, asegurando la continuidad y la implicación del
profesorado con incentivos adecuados, estableciendo programas educativos innovadores…En
definitiva, mejorando su calidad para compensar así el esfuerzo de los padres por mantener
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escolarizados a sus hijos en la zona, y que incluso pudiera convertirse en un atractivo más para
residir en el territorio.
Es de relevante importancia también el desarrollo de los servicios sanitarios y sociales de la
Comarca.

Reequilibrar los ejes de desarrollo de la comarca.
Es importante priorizar las inversiones privadas y públicas, ya sean proyectos productivos o no
productivos, que se ejecuten fuera del eje principal de desarrollo de la comarca, es decir, los
núcleos rurales situados a lo largo del eje Tama – Potes – Fuente Dé. Consistiría en:


Limitaciones en las ayudas a proyectos enfocados en sectores que ya hayan alcanzado un
desarrollo importante, fundamentalmente el turismo.



Porcentaje de ayudas más elevado a los proyectos productivos fuera de ese eje de desarrollo.



Reparto indicativo de las ayudas a proyectos no productivos que favorezcan a las zonas
menos desarrolladas.

Reforzar la imagen comarcal.
La Comarca Lebaniega posee una fuerte identidad geográfica, histórica y cultural, pero su imagen
comarcal en el interior se fragmenta y debilita debido en gran parte a su reducida geografía y a su
escasez de población, ya que el volumen y dispersión de la población de la comarca encarece y
dificulta la prestación de los servicios. Se propone reforzar las estructuras comarcales,
concentrando actividades y recursos para incrementar eficacia y eficiencia, y para hacer posible la
consecución de iniciativas que no serían factibles aisladamente.
Es preciso reforzar la creencia de que no sólo la promoción turística es un canal de difusión de la
imagen de la comarca, sino que la promoción de los productos autóctonos es también un vehículo
muy importante para reforzar dicha imagen. Esta promoción aumentaría las posibilidades de
comercialización de la oferta de productos y servicios de la zona provocando un beneficio en toda
la economía lebaniega. Para ello se propone:


Crear y promover una imagen de marca comarcal.



Apoyar la promoción y comercialización de productos que utilicen la marca Liébana,
especialmente los que pongan en valor las producciones autóctonas.



Consolidar la imagen turística de la comarca: a pesar de la abundancia de recursos turísticos
es importante potenciar la imagen turística de Liébana y aprovechar el impulso de la
celebración del Año Jubilar.
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Preservar y realzar el valor de los principales recursos naturales, históricos y culturales de la
comarca.
Liébana cuenta con un valioso patrimonio natural, de una excepcional riqueza y singularidad,
gracias al elevado grado de conservación de sus espacios naturales, y de un patrimonio histórico,
cultural y etnográfico de notable interés.
Muchos de estos recursos están poco aprovechados, a pesar de que podrían servir como base
para desarrollar gran número de actividades, como deportes de aventura, excursionismo,
escalada, turismo activo, turismo académico y de congresos, turismo de observación de especies
en su medio natural, etc., susceptibles de favorecer un modelo turístico diverso y respetuoso con
el medio ambiente.
Por todo ello se propone, entre otras líneas de actuación:


Mejorar los recursos turísticos en la comarca.



Recuperar y proteger los recursos turísticos y el patrimonio de la Comarca.



Revisar y completar la señalización de los principales recursos.



Ampliar la oferta de rutas.



Mejora de las condiciones de las rutas de senderismo (señalización, limpieza,…).



Implantación de sistemas de información al visitante, especialmente mediante la utilización
de nuevas tecnologías.



Desarrollo de proyectos piloto que configuren núcleos de excelencia turística en
determinados núcleos rurales, que combinen alojamientos y restaurantes de calidad con
elementos complementarios de atracción para el visitante: cultura, artesanía, medio
ambiente, turismo activo,…, especialmente mediante la cooperación entre empresarios
locales.



Promover la creación de centros socioculturales y fomentar la dinamización sociocultural de
la Comarca.
En todos los ámbitos de actuación de los objetivos expuestos se fomentará la promoción,
asesoramiento, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre cambio
climático y eficiencia energética.

3.2.3 Temas aglutinantes.
Tal y como aparece en las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los
sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, las ayudas para desarrollo local
en el marco de LEADER a que se hace referencia en el artículo 35 del Reglamento (UE)
no 1303/2013 y en los artículos 42 a 45 del Reglamento (UE) no 1305/2013, que llevan aparejados
proyectos individuales diseñados y ejecutados por asociaciones locales para resolver problemas
locales específicos, pueden regularse mediante dichas directrices siempre que cumplan las
condiciones de las correspondientes medidas de desarrollo rural establecidas en las mismas.
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Por ello, resulta conveniente justificar en que medida el Plan Comarcal sigue las Orientaciones
Estratégicas que la Unión Europea propone para los diferentes ejes a través de los cuales
intervendrá el FEADER.
El análisis de estas orientaciones permite además pasar de unas estrategias de intervención
genéricas a las medidas que se proponen para su financiación por el FEADER.
Por ello, con arreglo a estas directrices se anima a los estados miembros a priorizar determinadas
actuaciones, entre las que podrían contarse las siguientes:
-

Ayudas en favor de las empresas dedicadas a la producción primaria, la transformación y
comercialización de productos agrícolas.
Ayudas al sector forestal.
Ayudas a las zonas rurales.

Todo ellos teniendo siempre en cuenta las exigencias de la protección del medio ambiente, y
fomentando un desarrollo sostenible.
La estrategia de desarrollo diseñada por el Grupo de Acción Local Liébana pretende avanzar en
tres objetivos que son plenamente coherentes esas directrices.


El primer objetivo general, “Consolidar y modernizar los sectores económicos clave de la
comarca” incluye estrategias en relación con la modernización y la diversificación de la
actividad agropecuaria, de modo respetuoso con el medio ambiente, en el marco de lo que
establece el Programa de Desarrollo Regional de Cantabria para incrementar la calidad de la
oferta turística y mejorar su rentabilidad e impulsar la creación y el crecimiento de las
empresas, especialmente de las que incorporen conocimiento y valoricen los recursos locales.



El segundo objetivo general de la estrategia, “Reducir o revertir los ritmos de pérdida de
población en los núcleos rurales” podría definirse también con una de las expresiones
utilizadas en la tercera directriz: devolver el alma a los pueblos. Para conseguirlo, la estrategia
propone mejorar las infraestructuras comarcarles, incrementar la calidad de los servicios a la
población y reequilibrar los ejes de desarrollo de la comarca.



Finalmente, el tercer objetivo general de la estrategia “Poner en valor el patrimonio cultural,
etnográfico y natural”, en la medida en que se propone preservar y realzar los valores del
extraordinario patrimonio natural, histórico y cultural de Liébana, para que sirvan a los
objetivos de desarrollo equilibrado y sostenible de la comarca, y también porque introduce
elementos de mejora de la gobernanza, reforzando las estructuras comunes de la comarca y
en especial las que introducen elementos participativos en el diseño y aplicación de las
estrategias de desarrollo. Liébana debe aprovechar su condición de comarca natural y
reforzar su cohesión interna, y aprovechar su imagen no solo para proyectarla en su oferta
turística, sino en todo el conjunto de productos de alta calidad que elaboran sus empresas.
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3.2.4

Plan de acción.

Plan de acción.
A continuación se describen las medidas que se proponen para ejecutar la Estrategia de
Desarrollo Rural de la Comarca de Liébana, de entre las previstas en el Reglamento 1305/2013 a
través de las cuales se destinarán las ayudas del FEADER para la ejecución de la Estrategia de
Desarrollo Rural.
El propio PDR señala que las operaciones deberán estar en consonancia con lo establecido en el
Reglamento 1305/2013, con el Procedimiento de Gestión de la asociación y con el PDR de
Cantabria 2014-2020 y contribuir a los objetivos establecidos en la Estrategia del Grupo de Acción
Local.
Estas medidas se dirigen a la consecución de los objetivos generales de dicha Estrategia:
01. Consolidar y modernizar los sectores clave de la economía comarcal.
02. Reducir o revertir los ritmos de pérdida de población en los núcleos rurales.
03. Poner en valor el patrimonio natural, cultural y etnográfico.
Las líneas estratégicas de desarrollo de la Comarca y la configuración de las medidas que se
proponen para su ejecución están dirigidas claramente a la consecución de dichos objetivos, que
responden a su vez a las apreciaciones contenidas en el diagnóstico de situación.
Las medidas para la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo deberán ser
coherentes y ajustarse a las prioridades establecidas por la Unión Europea en materia de
Desarrollo Rural, que son las siguientes:
P1. Fomentar la transferencia de conocimientos y la innovación en la agricultura, la
silvicultura y las zonas rurales.
P2. Mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y promover las
tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.
P3.Promover la organización de la cadena alimentaria, el bienestar de los animales y la gestión
de riesgos en la agricultura.
P4. Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
silvicultura.
P5. Promover la eficiencia de los recursos y apoyar el paso a una economía hipocarbónica y
adaptable a los cambios climáticos en los sectores agrícola, alimentario y forestal.
P6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las
zonas rurales.

Se plantean nueve medidas:
1. M.1. Transferencia de conocimientos y actividades de información.
2. M.2. Ayudas a la producción primaria.
3. M.3. Ayudas en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

M.4. Ayudas destinadas a empresas para actividades no agrícolas
M.5. Ayudas a las inversiones en servicios básicos y pequeñas infraestructuras
M.6. Conservación y rehabilitación del patrimonio cultural y natural
M.7. Promoción comarcal.
M.8. Cooperación.
M.9. Funcionamiento del grupo.

1. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN.
Justificación y objetivos.
La ayuda en virtud de esta medida abarcará las actividades de formación profesional y adquisición
de competencias, así como las actividades de demostración e información.
Estas actividades podrán consistir en cursos de formación, talleres y sesiones de orientación, así
como en intercambios de breve duración o visitas referentes a la gestión de las explotaciones
agrícolas y forestales.
El objetivo es conseguir mejorar el rendimiento de los sectores productivos de la Comarca y
fomentar la innovación y la diversificación de la economía, así como la gestión sostenible y el
ahorro energético.
Actuaciones:
Actividades formativas destinadas a:
-

-

Formación en actividades de diversificación agraria y ganadera.
Formación en procesos de transformación y generación de valor añadido a los productos y
mejoren las producciones locales en diferentes ámbitos.
Mejorar la gestión y calidad de las explotaciones: gestión de residuos, ahorro energético,
bienestar animal, etc.
Formación a las empresas de turismo.
Formación a otras empresas comarcales, como pequeños talleres e industrias, comercio y
otros servicios en acciones específicas demandadas por los colectivos y en temas
genéricos como la calidad, las oportunidades de las nuevas tecnologías, la
comercialización, la gestión el asociacionismo, etc.
Acciones dirigidas a la población general para fomentar actividades económicas
diversificadoras e innovadoras.
Formación para promover el asociacionismo, la colaboración y cooperación entre
sectores, la utilización de marcas territoriales, etc.

Destinatarios:
Los destinatarios o alumnos deberán ser personas que desarrollen sus actividades en los sectores
agrario, alimentario y forestal, a los gestores de tierras y otros agentes económicos que
constituyan PYME cuyo ámbito de aplicación sean las zonas rurales. En cualquier caso, se tratará
de personas activas (ocupados o en situación de desempleo) que participen en actividades
esenciales para la realización de los programas de desarrollo local y que residan en cualquiera de
los municipios que integran el territorio de aplicación del programa LEADER, o estén vinculadas
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económicamente al territorio LEADER mediante la propiedad total o parcial de una empresa o
bien por estar empleado en una empresa, radicadas en ambos casos en el territorio LEADER.
Beneficiarios:
Administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones agrarias, cooperativas o
agrupaciones de titulares de explotaciones agrarias y el Grupo de Acción Local Liébana.
Costes subvencionables:
Los costes de organización de las actividades y el desarrollo de las mismas, como:
-

Remuneración del profesorado, así como los desplazamientos, alojamiento y
manutención del personal docente.
Gastos derivados de la utilización de locales y aulas.
Administración y gestión.
Material didáctico fungible.
Material didáctico no fungible.
Gastos del transporte colectivo de los viajes técnicos que realice el grupo de
alumnos.
Gastos por alojamiento y manutención de los viajes técnicos que realice el grupo
de alumnos.
Becas de asistencia a los alumnos.

Cuantía:
Proyectos que puedan considerarse como no productivos de acuerdo con el régimen de ayudas: el
100% de los gastos considerados subvencionables en expedientes del Grupo y hasta el 80% en el
resto.
La ayuda por proyecto no podrá superar los 25.000 euros.
Marco Legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.
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2. AYUDAS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA.
Justificación y objetivos:
Esta medida pretende apoyar la creación de nuevas explotaciones y el desarrollo de las ya
existentes mejorando su competitividad y apoyando la diversificación agrícola y ganadera, así
como promover la producción ecológica y el ahorro energético.
Actuaciones:
Las ayudas se destinarán a conseguir alguno de los objetivos siguientes:
-

Mejora de las condiciones de vida y de trabajo en las explotaciones comarcales.

-

Orientación de las explotaciones hacia la diversificación, la innovación y la
producción ecológica.

-

Reducción de costes de producción mediantes ahorro energético, mejoras en la
gestión, etc.

-

Incremento la competitividad

-

Mejora las condiciones sanitarias y el bienestar animal.

-

Mejora la calidad de las producciones y las condiciones medioambientales.

-

Incorporación de nuevas tecnologías.

Beneficiarios:
Personas físicas y jurídicas, agrupaciones de titulares y futuros titulares de explotaciones agrarias.
Las personas físicas o jurídicas deberán cumplir las condiciones establecidas en el punto
8.2.2.3.1.4 del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria.
Costes subvencionables:
-

Construcción y mejora de bienes inmuebles.

-

Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento.

-

Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias,
direcciones de obra, estudios de viabilidad, etc.

Cuantía de la ayuda:
La intensidad de las ayudas se regirá por lo establecido en el apartado del PDR de Cantabria
correspondiente a inversiones de mejora de explotaciones agrícolas (apartado 8.2.2.3.1).
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Límite de inversión subvencionable 100.000 €/ UTA, con un máximo de 200.000 euros por
explotación si el titular es una persona física o comunidad de bienes, y de 800.000 euros si es una
persona jurídica.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

 PRIMA BÁSICA - AYUDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE PEQUEÑAS EXPLOTACIONES
Descripción
Ayudas destinadas a la creación de pequeñas explotaciones agrícolas, consistentes en la
concesión de una prima vinculada a la presentación de un plan empresarial.
La ayuda tiene como objetivos:
-

Apoyar las inversiones de creación de pequeñas explotaciones agrícolas, que contribuyan
a la diversificación de las producciones agrarias, y a la innovación.
Favorecer el empleo y la economía del territorio y también el aprovechamiento del
territorio con producciones novedosas e innovadoras en la comarca tanto en agricultura
como en ganadería.

Principios que regirán la gestión de la ayuda:
- Carácter innovador del proyecto, con consideración especial respecto al territorio
comarcal, nuevos productos ó servicios
- Aprovechamiento de los recursos del territorio
- Formación
- Creación de empleo
- Efecto demostrativo
- Sostenibilidad medioambiental
- Relación del proyecto con otras actividades y sectores.
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La ayuda estará supeditada a la presentación de un Plan Empresarial, que deberá comenzar a
aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que se adopte la decisión por la
que se concede la ayuda y describirá como mínimo:
1. La situación inicial de la explotación agrícola.
2. Detalles de las actuaciones, incluidos los relacionados con la sostenibilidad
medioambiental y la eficacia de los recursos, que facilitarán la consecución de la
viabilidad económica, tales como inversiones, formación, asesoramiento.
El plan empresarial deberá demostrar que se obtendrá de la explotación una renta unitaria de
trabajo (RUT) procedente de las actividades agrarias igual o superior al 35% de la renta de
referencia e inferior al 120% de esta.
A estos efectos se entenderá por RUT el rendimiento económico generado en la explotación
agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el número de
unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el margen
neto o el excedente neto de la explotación y el importe de los salarios pagados.
El control de las UTA y la renta unitaria se efectuará de acuerdo con lo establecido al respecto en
el apartado 8.2.2.3.1 del PDR de Cantabria (inversiones de mejora de explotaciones agrícolas) y en
la última orden publicada por la que se regulan y convocan las ayudas a la primera instalación de
agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria.
Las Actividades a las que se dirige:
-

Producciones ecológicas
Huerta e invernaderos
Planta de vivero y ornamental
Frutales y pequeños frutos
Ganadería de razas autóctonas, distintas al vacuno.
Otras producciones (Ejemplos, huevos, pollos setas, miel, etc…)

Beneficiarios:
Persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas, que accedan por primera vez
a la titularidad de una explotación agraria de pequeña dimensión.
El beneficiario deberá adquirir la condición de “agricultor activo”, en los términos del Reglamento
(UE) nº 1307/2013 (persona física o jurídica cuyas superficies agrarias se mantengan adecuadas
para pasto o cultivo, a definir por los estados miembros).
Teniendo en cuenta los límites a los que refiere el artículo 19.4 del Reglamento 1305/2013, se
considera “pequeña explotación agraria” aquella que requiera un volumen de trabajo inferior a
0,5 UTA y superior a 0,25 UTA.
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El beneficiario, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de su solicitud de ayuda habrá
de haber efectuado alguno de los siguientes actos administrativos:
-

Constitución de la empresa mediante escritura pública o documento fehaciente de su
constitución y estatutos sociales o documento equivalente.
Inscripción en el registro mercantil o registro público.
Inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Tributaria.
Alta en el régimen correspondiente del Sistema de la Seguridad Social.
Presentación de la solicitud de licencia de actividades e instalaciones o declaración previa.
Presentación de la solicitud de la licencia municipal de las obras incluidas en el plan
empresarial presentado, en su caso.
Acreditar la formación incluida en el plan empresarial presentado, en su caso.
Inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrícolas, Registro de
Explotaciones Ganaderas o realización de la declaración de la PAC

En cualquier caso, no se considera creación de empresas si se efectúa el alta de la actividad en la
Agencia Tributaria u/o en la Seguridad Social con anterioridad a los 12 meses previos a la solicitud
de ayuda.
Cuantía de la ayuda:
Se establece una prima básica de 12.000 € vinculada al plan empresarial y condicionada a una
inversión mínima de 16.000 €.
Será compatible con cualquier otra ayuda a inversiones de diferentes partidas a las efectuadas
para la citada inversión mínima
La Ayuda se abonará en dos tramos en un periodo máximo de cinco años.
 Una vez aprobado el plan empresarial se pagará el primer tramo con un límite del 80%.
 A partir del segundo año, a contar desde la fecha del primer pago, previa comprobación
de la correcta ejecución del plan empresarial, se abonará el resto.
Conceptos para la Justificación de la inversión mínima:
-

Construcción y mejora de bienes inmuebles
Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento
Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias,
direcciones de obra, estudios de viabilidad, etc.
Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.
Otros conceptos que se justifiquen en el plan de empresa presentado.
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Marco Legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

3. AYUDAS EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS.
Justificación y objetivos:
Esta medida pretende apoyar la transformación, comercialización y desarrollo de los productos
agrícolas y ganaderos con el fin de fomentar la producción local y mejorar los canales de
comercialización, así como el apoyo a la industria agraria.
Objetivos:
-

Añadir valor a las producciones locales.
Incorporación de tecnologías.
Incremento de la productividad de las empresas.
Favorecer la creación y el mantenimiento del empleo.
Implantar sistemas que mejoren la calidad y gestión de las producciones.
Apoyar la creación y el acceso a los nuevos mercados.
Crear una marca de calidad que identifique a los productos locales.
Fomentar el asociacionismo y la cooperación con el fin de lograr un sector
dinámico, competitivo y con alta capacidad de organización.
Incidir en proyectos de fomento y desarrollo de la producción ecológica.
Fomentar la diversificación.

Beneficiarios: Empresas Agroalimentarias, agricultores y ganaderos y sus agrupaciones, personas
físicas y jurídicas.
Costes subvencionables:
-

Construcción y mejora de bienes inmuebles.

-

Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento.
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-

Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias,
direcciones de obra, estudios de viabilidad, etc.

-

Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.

Cuantía de la ayuda:
-

-

Ayudas para las inversiones relacionadas con la transformación y la
comercialización de productos agrícolas: tendrán un límite máximo de 200.000
euros por empresa y período de 3 ejercicios fiscales. El porcentaje máximo de
ayuda será del 40%.
Ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en
productos no agrícolas: se acogerán al régimen de mínimis (Reglamento (UE) nº
1407/2013). El porcentaje máximo de ayuda será del 40%.

Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

4. AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS.
Justificación y objetivos:
Ayudas destinadas a la creación y mejora de empresas no agrícolas en zonas rurales,
apoyando la diversificación productiva y el empleo.
Se trata de favorecer el empleo y la economía del territorio y también favorecer
la diversificación y la creación de tejido empresarial. Se dirigirá a:
-

Empresas de transformación de productos agropecuarios.
Empresas relacionadas con la artesanía, la transformación de productos
forestales y otras producciones industriales.
Empresas de turismo rural.
Empresas comerciales y de servicios a la población.
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-

Empresas de construcción y rehabilitación de edificios
Otras empresas que supongan creación y/o mejora de empleo, mejoren los
servicios a la población y las empresas locales, diversifiquen el tejido
empresarial, generen efecto demostrativo, empleen nuevas tecnologías, etc...

Beneficiarios:
Personas físicas, pymes, y también agricultores o miembros de una unidad familiar de una
explotación agraria que diversifiquen sus actividades en ámbitos no agrícolas.
Costes subvencionables:
- Construcción y mejora de bienes inmuebles.
- Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento.
- Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias, direcciones
de obra, estudios de viabilidad, etc.,.
- Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.
Cuantía de la ayuda:
El porcentaje máximo de ayuda se graduará aplicándose el 45%, el 40% y el 35% respectivamente en
cada uno de los estratos de municipios completos del ámbito territorial LEADER que figuran en la
Orden MED/48/2015 , de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de Estrategias de
Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se establecen los requisitos de su
puesta en marcha, y se regirá a los baremos establecidos en el Procedimiento de Gestión del
Grupo de Acción Local Liébana.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.
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 PRIMA BÁSICA - AYUDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA LAS
ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES
Descripción
Ayudas destinadas a la creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales
consistentes en la concesión de una prima vinculada a la presentación de un plan empresarial.
La ayuda tiene como objetivo:
- Apoyar la creación de empresas distintas a las agrícolas, empresas que cumplan los requisitos
para ser consideradas microempresa, pequeña empresa, autónomos y empresas de economía
social y que realicen una actividad sostenible desde el punto de vista medioambiental.
- Favorecer el empleo y la economía del territorio y también favorecer la diversificación y la
creación de tejido empresarial.
Principios que regirán la gestión de la ayuda:
-

Carácter innovador del proyecto, con consideración especial respecto al territorio
comarcal, nuevos productos o servicios.
Creación de empleo.
Efecto demostrativo.
Sostenibilidad medioambiental.
Relación del proyecto con otras actividades y sectores.

La ayuda estará supeditada a la presentación de un Plan Empresarial, que deberá comenzar a
aplicarse dentro de los nueve meses siguientes a la fecha en que se adopte la decisión por la
que se concede la ayuda y describirá como mínimo:
1. La situación económica inicial de la persona, microempresa o pequeña empresa que
solicite la ayuda.
2. Fases y objetivos para el desarrollo de la nueva actividad de la persona o explotación
agrícola, de la microempresa o pequeña empresa.
3. Detalles de las actuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la persona o
explotación agrícola, de la microempresa o pequeña empresa, tales como pormenores de
inversiones, formación, asesoramiento, etc.
Empresas a las que se dirige:
-

Empresas agroalimentarias que añadan valor a los productos del territorio.
Producciones que tengan un carácter innovador, por el producto, el proceso o la
comercialización
Empresas de turismo, de servicios a la población y de servicios a las empresas.
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Beneficiarios:
Personas físicas, microempresas, pequeñas empresas y también agricultores o miembros de una
unidad familiar de una explotación agraria que diversifique sus actividades en ámbitos no
agrícolas.
El beneficiario, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de su solicitud de ayuda habrá
de haber efectuado alguno de los siguientes actos administrativos:
-

Constitución de la empresa mediante escritura pública o documento fehaciente de su
constitución y estatutos sociales o documento equivalente.
Inscripción en el registro mercantil o registro público.
Inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia
Tributaria.
Alta en el régimen correspondiente del Sistema de la Seguridad Social.
Presentación de la solicitud de licencia de actividades e instalaciones o declaración previa.
Presentación de la solicitud de la licencia municipal de las obras incluidas en el plan
empresarial presentado, en su caso.
Acreditar la formación incluida en el plan empresarial presentado, en su caso.

En cualquier caso, no se considera creación de empresas si se efectúa el alta de la actividad en la
Agencia Tributaria u/o en la Seguridad Social con anterioridad a los 12 meses previos a la solicitud
de ayuda.
Cuantía de la ayuda:
Se establece una prima básica de 12.000 € vinculada al plan empresarial y condicionada a una
inversión mínima de 16.000 €.
Será compatible con cualquier otra ayuda a inversiones de diferentes partidas a las efectuadas
para la citada inversión mínima
La Ayuda se abonará en dos tramos en un periodo máximo de cinco años.
- Una vez aprobado el plan empresarial se pagará el primer tramo con un límite del 80%.
- A partir del segundo año, a contar desde la fecha del primer pago, previa comprobación
de la correcta ejecución del plan empresarial, se abonará el resto.
Conceptos para la Justificación de la inversión mínima:
-

Construcción y mejora de bienes inmuebles
Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento
Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias,
direcciones de obra, estudios de viabilidad, etc.
Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.
Otros conceptos que se justifiquen en el plan de empresa presentado.
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Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

5. AYUDAS A LAS INVERSIONES EN SERVICIOS BÁSICOS Y PEQUEÑAS
INFRAESTRUCTURAS.
Justificación y objetivos:
Con esta medida se pretende invertir en la creación y mejora de infraestructuras y
equipamientos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.
Esta medida abarcará, en particular:
a) La elaboración y actualización de planes para el desarrollo de los municipios y
poblaciones de las zonas rurales y sus servicios básicos, y de planes de protección y
gestión correspondientes a zonas de la red Natura 2000 y otras zonas de alto valor
natural.
b) Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas
infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en el ahorro
energético.
c) Las infraestructuras de banda ancha, en particular su creación, mejora y ampliación, las
infraestructuras de banda ancha pasivas y la oferta de acceso a la banda ancha y a
soluciones de administración pública electrónica.
d) Las inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios básicos locales para la
población rural, incluidas las actividades recreativas y culturales, y las infraestructuras
correspondientes.
e) Las inversiones para uso público en infraestructuras recreativas, información turística e
infraestructuras de turismo a pequeña escala;
f) Los estudios e inversiones vinculados al mantenimiento, la recuperación y la
rehabilitación del patrimonio cultural y natural de las poblaciones, de los paisajes rurales
y de las zonas de alto valor natural, incluidos sus aspectos socioeconómicos, así como las
iniciativas de sensibilización ecológica.
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g) Las inversiones que tengan por objeto el traslado de actividades y la transformación de
edificios u otras instalaciones situados cerca o dentro de los núcleos de población rural, a
fin de mejorar la calidad de vida o los resultados medioambientales de tales núcleos.
Se proponen tanto actuaciones en obra civil como en la dotación y mejora de
equipamientos, el ahorro energético y la accesibilidad.
Beneficiarios:
Entidades públicas y el Grupo de Acción Local Liébana.
Costes subvencionables:
-

Estudios y proyectos técnicos.

-

Inversiones en construcción y mejora de bienes inmuebles.

-

Adquisición de equipos e instalaciones.

-

Programas informáticos, licencias.

-

Otros costes que se justifiquen en los proyectos a desarrollar.

Cuantía de la ayuda:
El 100 % de los costes subvencionables para el Grupo de Acción Local, y hasta el 80% para
el resto de beneficiarios.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.
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6. CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL.
Justificación y objetivos:
Con esta medida se pretende fomentar la mejora y rehabilitación de edificios y otras
construcciones con interés patrimonial y característicos de la Comarca, así como de pequeños
espacios de interés paisajístico y medioambiental.
A su vez se propone dar a conocer y sensibilizar a la población sobre las características de estos
recursos, su conservación, las posibilidades de uso sostenible de los mismos y de su utilización
como recurso turístico.
Las ayudas estarán dirigidas a:
-

-

Inversiones en recuperación y mejora del patrimonio cultural y natural
Información y señalización de elementos patrimoniales
Asistencia técnica para elaborar estudios y proyectos de puesta en valor.
Iniciativas de sensibilización sobre la gestión de los recursos naturales: la
arquitectura tradicional, la producción ecológica, las razas autóctonas, el desarrollo
forestal sostenible, los ríos, el tratamiento de residuos ganaderos, etc.
Iniciativas de sensibilización medioambiental sobre los recursos comarcales con los
centros educativos.

Los objetivos que pretende esta medida son:
-

Promoción y mejora del patrimonio comarcal.

-

Regeneración de espacios y patrimonio degradado.

-

Contribución a la sostenibilidad medioambiental.

-

Generación de efectos demostrativos en la población

-

Favorecer el desarrollo turístico relacionado con el medio natural.

Beneficiarios:
Asociaciones y agrupaciones de empresarios, entidades públicas y el Grupo de Acción Local
Liébana.
Costes subvencionables:
-

Estudios y proyectos técnicos.

-

Inversiones en construcción y mejora de bienes inmuebles.

-

Adquisición de equipos e instalaciones.

-

Programas informáticos, licencias.
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-

Otros costes derivados de las acciones de sensibilización y que se justifiquen en los
proyectos a desarrollar.

Cuantía de la ayuda:
Hasta el 100 % de los costes subvencionables para el Grupo de Acción Local, y hasta el
80% para el resto de beneficiarios.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

7. PROMOCIÓN COMARCAL.
Justificación y objetivos.
El objeto de esta medida es realizar actividades de promoción de la comarca, utilizando para ello
distintos medios:
-

Realización de publicaciones sobre temas de interés cultural, histórico, etc.

-

Edición de materiales de apoyo a las actividades turísticas: mapas, rutas de
senderismo…

-

Divulgación mediante jornadas, ferias, etc., de los recursos comarcales.

-

Celebración de encuentros y actividades para dar a conocer el territorio.

-

Otras actividades que promocionan la Comarca.

Las acciones previstas en esta medida tienen un múltiple objetivo:
-

Apoyar acciones conjuntas de promoción.

-

Mejorar el conocimiento Liébana en el exterior para favorecer visitas y
asentamientos de población en la Comarca.
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-

Identificar productos y servicios con el territorio.

-

Mejorar el conocimiento del territorio, la autoestima y la búsqueda de
oportunidades.

Beneficiarios:
Asociaciones y agrupaciones de empresarios, entidades públicas y el Grupo de Acción Local
Liébana.
Costes subvencionables:
-

Asistencias técnicas.
Material de promoción.
Adquisición de equipos y materiales.
Adquisición de otros suministros
Alquiler de equipos e instalaciones.
Dietas y desplazamientos.
Otros costes derivados de las acciones y que se justifiquen en los proyectos a
desarrollar.

Cuantía de la ayuda:
En proyectos no productivos se subvencionará el 100% del gasto elegible de los proyectos
promovidos por el Grupo de Acción Local y hasta el 80% al resto de beneficiarios.
La ayuda por proyecto no podrá superar los límites:
-

Transferencia de conocimientos y formación: 25.000 euros.
Asistencias técnicas, estudios, planes de desarrollo y promoción de la comarca:
30.000 euros.
- Infraestructuras: 150.000 euros.
- Inversiones en servicios básicos y vinculadas al patrimonio cultural y natural:
150.000 euros.
Cuando concurran circunstancias especiales en un determinado proyecto que incidan
directamente en el desarrollo integral de la zona, el Grupo podrá solicitar a la Dirección General
de Desarrollo Rural el incremento de los límites anteriores.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.
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-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

8. COOPERACIÓN.
Justificación y objetivos:
Las actividades de cooperación se enfocan a la ejecución de proyectos dirigidos a relacionar a
colectivos determinados del territorio, con colectivos similares de otros territorios con las mismas
necesidades, a fin de favorecer el aprendizaje mutuo.
En cuanto a las líneas básicas de actuación en el ámbito de la cooperación, siguiendo las
indicaciones del Programa de Desarrollo Rural de Cantabria, los proyectos serán coherentes con
las estrategias de desarrollo del territorio e intentarán complementar las medidas financiadas por
el Feader. En todo momento se tendrán en cuenta otros modelos de desarrollo rural seguidos en
otros estados miembros de la Unión Europea.
Beneficiarios:
Grupo de Acción Local Liébana.
Costes subvencionables:
a) Los costes de los estudios de la zona de que se trate, de los estudios de viabilidad y de la
elaboración de un plan empresarial o de un plan de gestión forestal o instrumento equivalente, o
una estrategia de desarrollo local distinta de la contemplada en el artículo 33 del Reglamento (UE)
no 1303/2013.
b) Costes de actividades de animación realizadas en la zona de que se trate para hacer viable un
proyecto territorial colectivo o un proyecto que vaya a ser desarrollado por un grupo operativo de
la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, definido en el artículo 56. En el caso
de los grupos, las actividades de animación también podrán consistir en la organización de cursos
de formación y redes entre los miembros, y la captación de nuevos miembros.
c) Los costes de funcionamiento de las actividades de cooperación.
d) Los costes directos de proyectos específicos vinculados a la ejecución de un plan empresarial,
un plan medioambiental, un plan de gestión forestal o equivalente, una estrategia de desarrollo
local distinta de la contemplada en el artículo 33 del Reglamento (UE) no 1303/2013 o los costes
directos de otras actuaciones centradas en la innovación, incluidos los ensayos.
e) Los costes de actividades de promoción.
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Cuantía de la ayuda:
Se podrá subvencionar el 100% de los gastos elegibles con un límite máximo de 45.000 € por
Grupo en todo el período de programación.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:
-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

9. AYUDA A LOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACIÓN.
Justificación y objetivos:
La ejecución de las estrategias de desarrollo necesita contar con un equipo de gestión adecuado y
con unos recursos para hacer posible la promoción y animación socioeconómica de la Comarca.
Beneficiarios:
Grupo de Acción Local Liébana.
Costes subvencionables:
-

Costes de explotación
Gastos de personal.
Gastos de formación.
Gastos de animación.
Costes financieros
Cuota Red Cántabra de Desarrollo Rural.
Otros costes requeridos para la gestión e implementación de la Estrategia de
Desarrollo Local.
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Cuantía de la ayuda:
Subvención del 100% de los gastos elegibles, hasta un máximo del 25% del gasto público en que
se incurra en el marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
Marco legal: en su actuación el Grupo de Acción Local Liébana se sujetará a las normas y límites
establecidos en:

3.2.5

-

Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

-

Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014-2020.

-

Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de
Estrategias de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se
establecen los requisitos de su puesta en marcha.

-

Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Liébana.

Metas mensurables en cuanto a productividad y resultados.

En relación con la situación de partida los efectos esperados son los siguientes:
- Sobre la actividad económica y el empleo
El Grupo de Acción Local Liébana pretende contribuir a sentar las bases de un desarrollo local
sostenible mediante la puesta en valor de los recursos endógenos de la zona, la reactivación del
tejido productivo y el aumento de la capacidad de atracción de la comarca para la localización de
nuevas actividades económicas.
La mayor parte del empleo de la zona se concentra en el sector primario, con un creciente peso
del sector servicios, que tiende a absorber los excedentes de empleo de la agricultura. El peso de
la industria y la construcción en la comarca es, sin embargo, muy inferior a la media regional. En
todo caso, los datos muestran que es posible desarrollar actividades industriales, aunque su
viabilidad se encuentre amenazada por la insuficiencia de las infraestructuras.
Además, en los últimos años se ha desarrollado intensamente el sector turístico, que se ha
consolidado como uno de los sectores más prometedores para el desarrollo de la Comarca. La
generación de nuevos puestos de trabajo en la zona de intervención, por tanto, pasa, en primer
lugar, por la mejora de la competitividad de estos sectores claves: primario, pequeña industria y
servicios a las personas, en especial el turismo.
En todo caso, la reactivación socioeconómica de la comarca y el aumento del empleo a largo plazo
dependerán de la capacidad de generar nuevas oportunidades, especialmente mediante la
atracción de nuevas empresas y el apoyo a los emprendedores locales. En el sector turístico, las

Fecha: 01/02/2016

Página: 119 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

medidas propuestas se dirigen principalmente a mejorar la calidad de la oferta y a mejorar los
recursos turísticos de la comarca.
La estrategia decidida por el Grupo de Acción Local para inducir la reactivación socioeconómica de
la Comarca es coherente con esta situación, y concentra las actuaciones en la mejora del entorno
empresarial de la comarca, apoyando especialmente la creación de empresas y los proyectos de
modernización y mejora de la calidad, así como las infraestructuras y actuaciones dirigidas a
poner en valor el patrimonio natural, histórico, cultural y etnográfico de la Comarca.
El Grupo espera que la aplicación de las medidas contenidas en la Estrategia permita consolidar el
proceso de desarrollo rural iniciado en los últimos años, especialmente en aspectos relacionados
con la consolidación de la comarca, la mejora de la calidad de la oferta turística, la
reestructuración de los sectores tradicionales y la consolidación de los sectores económicos
emergentes, en particular:


Incrementar la participación y la corresponsabilidad de la sociedad local en el planteamiento y
la solución de los problemas de la zona, reforzando la percepción de la comarca como unidad
de desarrollo



Incrementar la renta y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.



Favorecer la conservación del patrimonio cultural y natural del medio como garantía de
futuro.



Favorecer la competitividad, el empleo de calidad y las perspectivas de futuro del territorio.



Impulsar la creación de nuevos productos y servicios rurales que incorporen los rasgos
específicos y propios del territorio



Explorar posibles instrumentos innovadores que permitan emprender nuevas vías de
desarrollo sostenible.



Establecimiento de nuevos métodos que permitan combinar entre sí los recursos humanos,
naturales y financieros del territorio y que tengan como consecuencia una explotación más
eficaz de potencial endógeno y la incorporación a la nueva economía de los sistemas rurales
tradicionales históricamente marginados y apartados,



Cooperar con otros territorios para transferir las mejores experiencias y ensayar nuevos
métodos
- Sobre el medio ambiente

En la aplicación del programa de desarrollo se tendrán en cuenta en todo momento las
repercusiones, positivas o negativas, sobre el medio ambiente, y que ninguna acción que pueda
tener efectos sobre el medio ambiente será desarrollada sin una evaluación de impacto ambiental
previa. En todas las actuaciones se tendrá en cuenta, la normativa comunitaria, estatal,
autonómica y local sobre el medio ambiente.
La estrategia de desarrollo comarcal está basada una concepción sostenible del desarrollo, que
implica que cualquier actuación de desarrollo integral que se plantee ha de armonizar los
intereses económicos y sociales con el respeto al medio ambiente. El patrimonio natural de las
zonas rurales es una fuente de riqueza que debe preservarse y que puede constituir una
herramienta de gran importancia para el desarrollo económico de la comarca. La puesta en valor
económico del medio ambiente, compatibilizando su conservación y mejora con su explotación,
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será uno de los pilares de nuestro programa de trabajo. El seguimiento de los efectos sobre el
medio ambiente estará garantizado y contenido en las evaluaciones intermedia.
- Sobre la igualdad de oportunidades
La aplicación de Plan Comarcal permitirá poner en marcha actuaciones para mejorar las
condiciones socio-laborales de las mujeres en la comarca.
La aplicación de los anteriores programas de desarrollo en la comarca ha puesto de manifiesto la
importancia de las mujeres rurales y los jóvenes, que se han constituido como los emprendedores
más innovadores y activos en el proceso de diversificación y activación del mundo rural. Por ello
este nuevo programa se pondrá especial atención en favorecer la participación de estos
colectivos, así como la plena integración de las personas que, procedentes de un medio urbano,
han decidido asentarse en la comarca, los denominados neorrurales.
Así mismo, en la elaboración y la ejecución de la estrategia de desarrollo, el Grupo Local de Acción
tendrá en cuenta los principios de igualdad de oportunidades.
De hecho, de acuerdo con los datos disponibles, la repercusión de la aplicación del LEADER en el
territorio ha sido muy positiva, puesto que un elevado porcentaje de los empleos creados han
sido ocupados por mujeres, notablemente por encima de los ratios de actividad femenina que
presenta la comarca, lo que indica que se trata de mecanismos efectivos para influir en la
igualdad de oportunidades.
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3.3. Articulación con otros programas de desarrollo rural.
3.3.1. Complementariedad.
Como norma general, no podrán ser auxiliables las actuaciones o proyectos que en función de su
titular y de su objeto lo sean a cargo de otras ayudas contempladas en el Programa de Desarrollo
Rural para el mismo tipo de objeto y titular, observándose las siguientes excepciones (en todos los
casos regirán las condiciones y limitaciones establecidas en el Programa de Desarrollo Rural para
cada ayuda, prevaleciendo siempre lo previsto para el Programa LEADER cuando se trate de
condiciones o limitaciones más restrictivas):
a) Cuando en un determinado ejercicio, no exista convocatoria o se haya agotado el
presupuesto de la misma en las ayudas correspondientes a:
- Inversiones de Mejora de las Explotaciones Agrícolas.
- Inversiones en Transformación y Comercialización de Alimentos.
En los casos en los que conste resolución de la Administración denegando la ayuda por
insuficiencia de crédito, el interesado tendrá un plazo de dos meses para ratificar su solicitud al
Grupo de Acción Local, desde la notificación de la desestimación, siendo válido el acta de no inicio
efectuado por la Consejería, así como la solicitud y el resto de documentos obrantes en el
expediente tramitado. También se podrá acreditar esa insuficiencia de fondos mediante informe
del director competente en la tramitación de la ayuda, que señale que durante un determinado
ejercicio presupuestario no se va a convocar la misma. En este caso las solicitudes podrán
presentarse al Grupo de Acción Local durante todo ese ejercicio presupuestario, teniendo éste
que levantar la correspondiente acta de no inicio.
b) Cuando se trate de proyectos globales de carácter productivo que incluyan diversas
actividades que requieran la conjunción de diferentes tipos de ayuda, implicando, en algunos
casos, la participación separada de varias unidades gestoras de las administraciones, podrán ser
auxiliables mediante el LEADER actuaciones que también lo sean con cargo a otras ayudas
contempladas en el Programa de Desarrollo Rural de Cantabria, siempre que la inversión o gastos
correspondientes a éstas no supere el 50% del total del proyecto. En cada proyecto deberá
cumplirse la normativa de cada una de las diferentes medidas que en él confluyan.
c) Las ayudas a actuaciones o proyectos previstos en otras medidas de este Programa de
Desarrollo Rural para un determinado tipo de objeto y titular también podrán ser auxiliadas con
cargo al LEADER en una comarca, cuando se justifique la necesidad y oportunidad de fortalecer la
incidencia de los mismos. Esta excepción requerirá, además, la autorización del Director General
de Desarrollo Rural a petición del Presidente del Grupo de Acción Local.
Articulación con otras iniciativas comarcales de desarrollo.
Una operación podrá recibir ayuda de uno o varios Fondos EIE o de uno o varios programas y de
otros instrumentos de la Unión, a condición de que la partida de gasto incluida en una solicitud de
pago para el reembolso por uno de los Fondos EIE no esté subvencionada por otro Fondo o
instrumento de la Unión, ni por el mismo Fondo conforme a un programa distinto, de acuerdo con
el artículo 65.11 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. Las ayudas de mínimis cumplirán las
condiciones establecidas en los artículos 5 de los Reglamentos (UE) nº 1407/2013 y nº 1408/2013.
En el caso de ayudas destinadas a la producción agrícola primaria, no sujetas a la regla de mínimis,
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no se acumularán con ninguna ayuda en relación con los mismos gastos subvencionables, si dicha
acumulación excediera de la intensidad de ayuda o del importe de ayudas establecidas en el PDR.
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas o
de otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

3.3.2. Multisectorialidad de la estrategia.
La estrategia de desarrollo diseñada se ajusta a las previsiones del Reglamento y del Programa de
Desarrollo Rural, que requieren que los Grupos de Acción Local propongan una estrategia
integrada de desarrollo local, basada en partenariados locales entre los sectores público y
privado, con un enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder decisorio
sobre la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local, una concepción y
aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la interacción entre los agentes y proyectos
de los distintos sectores de la economía local, y la creación de redes de partenariados locales.
La estrategia de desarrollo que se propone en este documento cumple perfectamente con los
aspectos anteriores, por la amplitud del partenariado local, que incorpora al Grupo a los sectores
público y privado de la zona, que ha demostrado ya su capacidad para elaborar y gestionar una
estrategia de desarrollo integral. Las medidas propuestas, que se inscriben en el marco de lo
establecido en el Programa de Desarrollo Rural regional:


tienen en cuenta la situación, características y perspectivas de los principales sectores
económicos de la comarca,



atienden a las debilidades de estos sectores para intentar su impulso, consolidación, o
reestructuración



abren posibilidades al desarrollo de nuevos productos y servicios



intentan mejorar el entorno rural, planteando acciones para mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos y las condiciones de competitividad de las empresas, para asegurar la
permanencia de unos y de otras en el territorio.



Incluye programas innovadores para fomentar el desarrollo del capital humano y evitar su
pérdida a través de la emigración, ya que si se consigue que las personas mejor formadas de
la comarca permanezcan en ella proporcionándoles los recursos financieros y la calidad de
vida que les permitan desplegar sus potencialidades, se podrán revertir gran parte de los
procesos de declive demográfico, social y económico que sufre la comarca.

Entendemos que los procesos de declive del mundo rural sólo pueden ser detenidos si se adoptan
estrategias novedosas que, en algún caso, pueden requerir cambios normativos de alcance, como
cambios en la fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas, así como actuaciones
coordinadas de los diferentes niveles de la administración pública. Evidentemente, estas medidas
escapan de las competencias y posibilidades del Grupo de Acción Local. Sin embargo, el programa
de desarrollo rural prevé la puesta en marcha de instrumentos consultivos de alto nivel, incluso
transnacionales, con los que se puede conseguir una cierta influencia en la configuración futura
de las políticas nacionales y regionales, en línea con las medidas más innovadoras que se están
adoptando a escala europea.
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3.3.3. Innovación, transferibilidad y cooperación.
Innovación
El plan de desarrollo incluye medidas específicas para fomentar actuaciones innovadoras en el
territorio, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, sobre todo mediante la
modernización de sus instalaciones productivas y la mejora del capital humano.
El plan hace hincapié en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación, tanto para el desarrollo de las empresas como para la mejora de la calidad de
vida y de la capacidad de atracción de las zonas rurales. En este sentido, es fundamental la mejora
de las infraestructuras de red, especialmente de banda ancha, pero por las dimensiones de las
inversiones necesarias, estas medidas escapan a las capacidades financieras del Grupo de
Desarrollo Local. El Grupo se centrará en promover el acceso de todos a las nuevas tecnologías, la
participación de la sociedad civil y de las empresas, la mejora de la prestación de servicios
públicos utilizando las nuevas tecnologías y la promoción del teletrabajo.

Transferibilidad
Los Grupos de Acción Local tienen la obligación de poner a disposición de la red su experiencia en
el terreno metodológico así como los resultados logrados. En este sentido, creemos que la mayor
parte de las experiencias que se pretenden desarrollar pueden ser perfectamente trasladables a
otros territorios. El Grupo de Acción Local Liébana ha demostrado, por otra parte, su voluntad e
interés en establecer estrechas relaciones de colaboración con otros territorios, para ensayar la
transferencia de las mejores prácticas, tarea que deseamos seguir potenciando en el marco de
Leader.
Una de las principales misiones de un Programa de Desarrollo Rural es la de incorporar elementos
que garanticen la adecuada transmisión de los elementos del Programa no sólo hacia los agentes
que en el mismo participan y al territorio en el que se ejecuta sino también, de manera muy clara,
hacia otros territorios u organizaciones a fin de posibilitar un análisis y captación de
conocimientos aprendidos en el marco del programa y poder incorporarlos, o en su caso
desestimarlos, en función de los conocimientos transferidos. Para ello hemos considerado cuatro
ejes de un posible plan de transferencia de experiencias que, partiendo de la identificación de los
elementos susceptibles de ser transferidos, establezca los destinatarios principales de la
comunicación y las estrategias y medios más adecuados para conseguir que esa transmisión de
conocimientos y experiencias sea eficaz.
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Objetivos

Definición
transferibles

de

Acciones

elementos

Transferir conocimientos a la
sociedad
y
organizaciones
locales

Transferencia de innovación
hacia otros territorios

Transferencia
hacia otros
políticas

de innovación
organismos y

Sistematización en la definición elementos innovadores de la Estrategia
(o la propia Estrategia en su conjunto), susceptibles de transferencia:
 Metodologías
 Resultados
 Sostenibilidad
 Sinergias.
 Competitividad Territorial, etc.
Acciones de Dinamización, comunicación y sensibilización.
Integración en las acciones de comunicación de los asociados.
Medios de Comunicación.
Participación e integración de acciones innovadoras en las redes nacional
y europea (Observatorios).
Publicaciones temáticas del Grupo
Participación en Seminarios y en grupos temáticos entre grupos.
Visitas a la zona y organización de seminarios en la zona.
Participación en las acciones de las asociaciones de grupos de acción
local así como en otros foros de desarrollo.
Participación en grupos de trabajo temáticos de otros organismos
públicos o y privados donde se elaboren o planifiquen estrategias de
desarrollo.
Presentación de experiencias en seminarios o publicaciones de otras
organizaciones.
Coordinación de acciones temáticas coincidentes en otros programas o
políticas de otros organismos.

Cooperación
Esta medida se aplica a través de un Programa de ámbito nacional, que incluirá la cooperación
transnacional e interterritorial.
En cuanto a las líneas básicas de actuación en el ámbito de la cooperación, los proyectos serán
coherentes con las estrategias de desarrollo del territorio e intentarán complementar las medidas
financiadas a por el FEADER.
En todo momento se tendrán en cuenta otros modelos de desarrollo rural seguidos en áreas de la
Unión Europea, y también en otras fuera de las fronteras de nuestra Unión, creando
partenariados plurinacionales operativos.
El Grupo de Acción Local Liébana se ha destacado ya durante la aplicación del PRODERCAN por su
interés en el establecimiento de proyectos de cooperación transnacional e interterritorial, espíritu
que se pretende consolidar en el marco de Leader.
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3.4. Descripción del proceso de participación de la comunidad en el desarrollo de la
estrategia y procedimiento no discriminatorio y transparente de selección y criterios
objetivos de selección de las operaciones que eviten conflictos de intereses,
garanticen que por lo menos el 50% de los votos en las decisiones de selección
provengan de socios que no sean autoridades públicas, y permitan efectuar la
selección por procedimiento escrito.

3.4.1. Mecanismos de participación de los asociados en particular y de la población en
general en el funcionamiento de la entidad y en la aplicación del programa de
desarrollo.
La participación comarcal en el Grupo se manifiesta en el número y características de los
asociados. Los socios del Grupo son siete entidades del sector público (los siete Ayuntamientos
que componen la comarca) y doce entidades privadas (cinco del sector económico y siete del
sector social), todas ellas con ámbito de actuación dentro de Liébana.
Tanto los asociados como la población en general han participado activamente en el diseño de
esta Estrategia. El detalle del proceso de participación se adjunta en los anexos.

3.4.2. Sistemas de toma de decisión en el Grupo de Acción Local, con especial
referencia a los cauces de análisis, propuesta, aprobación o denegación de
proyectos.
Los sistemas de toma de decisión en el Grupo de Acción Local Liébana respecto al análisis,
propuesta, aprobación o denegación de proyectos se establecen en los estatutos de la asociación,
que se adjuntan a esta Estrategia.

3.4.3. Porcentaje de participación directa o indirecta de entidades públicas en los
órganos de decisión del Grupo, medida en términos de ponderación de voto.
Los siete Ayuntamientos que componen la Comarca forman parte de los órganos de decisión del
Grupo, formando el sector social, que representa más del 49% de los derechos de voto.

Fecha: 01/02/2016

Página: 126 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

3.5. Descripción de las disposiciones de gestión y seguimiento de la Estrategia de
Desarrollo Local Participativo que demuestre la capacidad de la entidad para ponerla
en práctica.
3.5.1. Procedimiento de gestión
El procedimiento de gestión del Grupo de Acción Local de Liébana se ajusta a las normas
generales relativas al procedimiento de gestión de los Grupos recogidas en el Anejo 14 de la
Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la selección de Estrategias de
Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se establecen los requisitos
generales para su puesta en marcha. Cualquier modificación de esta Orden o del resto de
normativa que afecte al programa de desarrollo LEADER Cantabria supondrá la modificación
automática de este procedimiento de gestión para adaptarse a la misma.
1. Convocatoria de solicitudes de ayuda.
El Grupo de Acción Liébana preparará y publicará, a través de medios adecuados, convocatoria o
un procedimiento continuo de presentación de solicitudes, definiendo los criterios de selección.
2. Presentación de solicitudes de ayuda.
Los beneficiaros de las ayudas deberán presentar en la oficina que a tal efecto designe el Grupo
de Acción Local las solicitudes de ayuda, según modelo normalizado, de los proyectos de inversión
o actividad que pretendan realizar.
Cada solicitud, debidamente cumplimentada, fechada y firmada, será registrada en el acto, en el
libro de registro de correspondencia, quedando copia en poder del solicitante.
3. Documentación adjunta a la solicitud de ayuda.
La documentación que acompañe a la solicitud deberá ser original o copia debidamente
legitimada por notario o funcionario público, pudiendo los interesados aportar conjuntamente
con la misma una fotocopia para su cotejo y devolución sellada. De forma general y cuando
corresponda, esta documentación será la siguiente:


NIF o CIF del beneficiario.



Certificado de empadronamiento.



Documentación justificativa de la personalidad jurídica.



Documento acreditativo de la representación del representante y copia del NIF, en su
caso.



Documento del acuerdo de iniciar la acción por la que se solicita la ayuda, en su caso.



Memoria explicativa con el contenido mínimo siguiente:

- Descripción de la actividad desarrollada por la empresa o entidad, en su caso, y su
situación en el momento de la solicitud.
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- Descripción de las inversiones o actividades por la que se solicita ayuda.
- Plano de localización de las inversiones.
- Descripción de su contribución al desarrollo de la zona.
- Contribución a los objetivos transversales de medio ambiente, mitigación del cambio
climático e innovación.
- Presupuesto desglosado de la inversión.
- Cuando proceda, estudio de viabilidad.


En los casos de operaciones destinadas a la creación de empresas (Art. 19.1.a.i.i del
Reglamento (UE) nº 1305/2013) y pequeñas explotaciones (Art. 19.1.a.i.i.i del Reglamento
(UE) nº 1305/2013) la memoria se complementará con un plan empresarial con el
contenido previsto en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 807/2014.



Relación y facturas proforma o memoria valorada de las inversiones y/o gastos a
realizar, debiendo presentar, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.3 de la
Ley de Cantabria 10/2003, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, solicitadas con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, cuando el importe
del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 € en el supuesto de coste
por ejecución de obra o de 12.000 € en el supuesto de suministro de bienes de equipo
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección entre las
ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará
conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.



En caso de solicitud de subvención del IVA, declaración responsable de que el
beneficiario no puede deducirse, compensarse u obtener el reembolso del mismo.



Proyecto realizado por un técnico competente y visado por el colegio correspondiente
cuando la inversión o actividad implique la realización de obra civil para la que la
normativa lo exija. Cuando atendiendo a la dimensión del proyecto, el GAL considere
que se puede posponer la presentación del proyecto, bastará con aportar un
anteproyecto en el momento de la solicitud.



Declaración responsable de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas a cualquier otro
organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial de la
actividad para la que se solicita la subvención y compromiso de declarar en el futuro
cualquier otra ayuda solicitada o recibida.



Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social, o
autorización expresa por la que se faculta al Gobierno de Cantabria para obtener
directamente dicha información vía telemática. La mera presentación de la solicitud
conllevará la autorización al órgano instructor del expediente para recabar el certificado
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sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Gobierno de
Cantabria.


Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición, para obtener subvenciones, de las establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.



Cuando se trate de actuaciones sobre terrenos o bienes inmuebles concretos,
documentación acreditativa de la plena disponibilidad de dichos bienes para ejecutar la
actuación: nota simple del Registro de la Propiedad y autorización de uso por un
periodo mínimo de 5 años en el caso de que el propietario no sea el beneficiario de la
subvención.



Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles
por la Comunidad Autónoma y/o Municipio, para el tipo de mejora o actividad de que se
trate. Los permisos, inscripciones y otros requisitos legales, serán exigibles en el
momento de la suscripción del contrato de ayuda, salvo que el GAL autorice
expresamente y de forma individualizada y justificada su presentación posterior que, en
todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del
proyecto fijada en el contrato de ayuda.



Declaración jurada de ser microempresa o pequeña empresa en los términos previstos
en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas (2003/361/CE) y documentación
justificativa de los efectivos e importes financieros de la empresa declarados en el
modelo normalizado de la declaración jurada.



Declaración referente a todas las demás ayudas recibidas durante los dos ejercicios
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas a los
reglamentos de mínimis.



Compromiso de mantener el destino de la inversión auxiliada durante, al menos, los
cinco años siguientes al pago final al beneficiario, de acuerdo con el artículo 71 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013. Si lo auxiliado es la compra de edificios, este
compromiso se ampliará a 10 años para los mismos.



Compromiso de no realizar ninguna transmisión de uso o de dominio sin autorización
previa en el período que abarca hasta los 5 años siguientes al pago final al beneficiario.



Compromiso de poner a disposición del GAL, de la Comunidad Autónoma, del
Organismo Intermediario de la Comisión Europea o de los Órganos de Control
establecidos, la documentación necesaria para que éstos puedan recabar
información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago
final de la ayuda.



Cualesquiera otros documentos que a efectos de la solicitud de ayuda se requieran en el
plan de controles, o el GAL o la Dirección General de Desarrollo Rural estimen
necesarios para poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.

Una vez recibida toda esta documentación se procederá a la fase de estudio de la misma. El
Grupo de Acción Local analizará toda la documentación aportada por el beneficiario. Asimismo,
en el caso de que estime que la documentación aportada es insuficiente o incompleta, lo
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comunicará al solicitante por correo certificado, dándole un plazo adicional de 15 días para
completarla.
Terminado este plazo sin que el solicitante complete la solicitud, se entenderá desistida y será
archivada, notificándoselo al interesado y a la Dirección General de Desarrollo Rural, mediante
correo certificado con acuse de recibo en el plazo máximo de 7 días.
4. Acta de no inicio.
Un técnico del Grupo de Acción Local levantará un acta de no inicio para que conste la
evidencia de que los gastos subvencionados no se han iniciado.
El acta de no inicio incluirá una declaración responsable del beneficiario del estado de ejecución
de los trabajos y en los casos en que las operaciones incluyan inversiones ligadas al terreno
(infraestructuras, inmuebles, maquinaria y equipos anclados, actuaciones ambientales, etc..)
se incluirá también la constatación de la realización de una visita a la ubicación donde se prevean
las inversiones, adjuntado un plano de localización y fotografías.
En las operaciones que incluyan inversiones ligadas al terreno es de obligado cumplimiento la
invitación a la Dirección General de Desarrollo Rural por parte del Grupo de Acción Local, no
más tarde del jueves de la semana anterior al día previsto para realizar la visita.
5. Informe Técnico Económico.
El gerente elaborará un informe técnico económico (ITE), que incluirá un dictamen de
elegibilidad consistente en comprobar la adecuación del proyecto a la estrategia, un informe de
viabilidad económica, la baremación del proyecto de acuerdo con los criterios objetivos de
selección establecido en la EDLP y el cumplimiento de los controles administrativos delegados
sobre cada solicitud. El ITE junto con una solicitud de informe de subvencionabilidad se enviará a
la Dirección General de Desarrollo Rural a fin de que verifique la elegibilidad de la acción, en el
plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud o, en su caso, de la información
complementaria.
El informe de viabilidad económica deberá incluir una valoración basada en un método de
análisis de viabilidad económica que emplee el TIR, el VAN u otros ratios o índices adecuados.
6. Informe de subvencionabilidad.
Los proyectos se someterán a un informe de subvencionabilidad por parte la Dirección General de
Desarrollo Rural, en el que se verificarán, en particular, el cumplimiento de la normativa
comunitaria, nacional y de la comunidad autónoma aplicables, así como la coherencia con otras
medidas de apoyo público al desarrollo rural. Este dictamen será emitido en el plazo máximo de
un mes desde la recepción del ITE, será firmado por el Jefe de Servicio de Agricultura y
Diversificación Rural, con el conforme del titular de la Dirección General de Desarrollo Rural y se
notificará al GAL. En caso de resultar necesaria información complementaria, se suspenderá el
cómputo del plazo hasta la recepción de la misma. Si el informe resultara desfavorable, y sin
perjuicio de los recursos a que hubiera lugar, el GAL procederá a archivar la solicitud,
notificándoselo por escrito motivado al interesado mediante correo certificado con acuse de
recibo en el plazo máximo de 7 días, indicando el recurso a que diera lugar, órgano ante el que
hubiera de presentarse y el plazo para interponerlo.
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7. Aprobación del proyecto y concesión de la ayuda.
Los proyectos con dictamen de elegibilidad, informe de viabilidad e informe de
subvencionabilidad positivo podrán ser aprobados por los órganos de decisión del GAL. Estos,
basándose en los criterios de selección de proyectos, incluidos en su estrategia, decidirán sobre la
concesión o denegación de las ayudas, notificando los acuerdos a los interesados y a la Dirección
General de Desarrollo Rural. Las resoluciones de concesión o denegación de ayudas se realizarán
conjuntamente para todos los expedientes abiertos con dictamen favorable de
subvencionabilidad, con una periodicidad mínima de una vez por año.
Este proceso constará de las siguientes fases:
Propuesta:
Con base en el dictamen de elegibilidad, en el informe de viabilidad, la baremación del proyecto
de acuerdo con los criterios objetivos de selección establecido en la EDLP, la documentación
aportada por el beneficiario, la acreditación de estar al corriente en sus obligaciones fiscales y con
seguridad social y el informe favorable de subvencionabilidad, emitido por la Dirección General de
Desarrollo Rural, el gerente propondrá a los órganos de decisión del GAL la concesión de una
ayuda.
Resolución:
La Junta Directiva o el órgano de decisión destinado al efecto por el GAL examinará el
expediente y la propuesta elaborada por el gerente y aprobará, si procede, la iniciativa
presentada, pudiendo hacer las modificaciones razonadas que considere convenientes siempre
que no afecten a las condiciones que han servido de base al dictamen de subvencionabilidad, que
en otro caso habrá de ser renovado.
Los miembros de estos comités decisorios que tengan un interés común con el promotor de un
determinado proyecto deberán abstenerse en la correspondiente votación, además, éste
abandonará la sala de reuniones durante la toma de decisión.
El acto de esta decisión, junto con las características generales de la iniciativa, el presupuesto
aprobado, la ayuda prevista, y las abstenciones, en su caso, figurarán en el acta del día que
aparecerá en el libro de actas del GAL. Asimismo, se fijará en el acta un plazo para firmar el
contrato de ayuda, que no podrá exceder de un mes desde la fecha de recepción de la
notificación de la aprobación de la ayuda, salvo circunstancias excepcionales debidamente
justificadas, que deberán ser autorizadas por la Dirección General de Desarrollo Rural.
Una vez aprobada la ayuda se le comunicará al beneficiario dentro del plazo de quince días, por
correo certificado y con acuse de recibo, los siguientes extremos:
- En el caso de que sea necesaria la presentación de un proyecto, y en el momento de la
solicitud se hubiera presentado un anteproyecto, éste será el momento de exigir su
presentación como condición para la firma del contrato, así como los permisos o
autorizaciones que aún estuvieren pendientes y se considerasen imprescindibles como
paso previo a la firma del contrato.
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- Presupuesto presentado.
- Presupuesto aceptado, indicando qué partidas han sido modificadas y por qué importe y
motivo.
- Porcentaje aprobado con respecto al presupuesto aceptado.
- Subvención concedida y reparto de la misma entre las distintas Administraciones.
- Plazo para la firma del contrato de ayuda (un mes desde la fecha de recepción de la
notificación de la aprobación de la ayuda).
- El plazo para la ejecución de la inversión que, como norma general, no sobrepasará un
máximo de 24 meses a partir de la fecha en que este contrato haya sido suscrito.
- El carácter de mínimis, en su caso, haciendo referencia expresa al reglamento de
aplicación, y citando su título y la referencia de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
- Indicación de que el cobro de la ayuda está condicionado al cumplimiento de las
condiciones particulares del contrato.
- Otras condiciones específicas que haya podido agregar el órgano de decisión del GAL que
apruebe la concesión de ayuda, y que no sean contrarias a la normativa comunitaria,
nacional y autonómica.
El beneficiario podrá aceptar la ayuda por escrito, aunque podrá entenderse la firma del contrato
como escrito de aceptación.
En caso de denegación de la ayuda, se notificará al solicitante por escrito motivado, por correo
certificado con acuse de recibo y en el plazo máximo de quince días, indicando el recurso a que
diera lugar, órgano ante el que hubiera de presentarse, y el plazo para interponerlo.
Las resoluciones de denegación de ayudas se notificarán a la Dirección General de Desarrollo
Rural en el mismo plazo que a los solicitantes, no pudiendo ser modificadas posteriormente sin
dictamen previo de la misma.
Firma del contrato:
Una vez firmado este contrato y en el plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que se haya
firmado, deberá enviarse a la Dirección General de Desarrollo Rural una copia con firma original o
una fotocopia compulsada del mismo.
Puede suceder que no se presente en plazo la documentación adicional requerida, que la
presentada no se ajuste a las características de la iniciativa, según la documentación inicialmente
presentada y que motivó su tramitación por el equipo técnico y su aprobación por parte de la
junta directiva u organismo encargado, o también que no se acuda a la firma del contrato en el
plazo requerido.
Los hechos descritos en el párrafo anterior interrumpirán el procedimiento administrativo. Se
comunicarán estos hechos a los órganos de decisión del GAL, para iniciar un posible
procedimiento de cancelación de la ayuda concedida, dándole trámite de audiencia al interesado
en los términos establecidos por la normativa vigente e informando a la Dirección General de
Desarrollo Rural.
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Cualquier incumplimiento del contrato que pueda ser causa de extinción del mismo dará
también lugar a la apertura de un procedimiento de cancelación de la ayuda concedida, con
trámite de audiencia al interesado y notificación a la Dirección General de Desarrollo Rural.
8. Prórrogas.
Se deberá proceder de la siguiente forma para autorizar prórrogas en los plazos de realización de
los proyectos subvencionados:
- Petición del beneficiario por escrito dentro del plazo de ejecución de las inversiones
aprobadas.
- Informe-propuesta de la gerencia del GAL en el que se exponga el grado de ejecución de
las inversiones, las causas del retraso o no inicio de las mismas, el período de
finalización previsto y otros que se estimen oportunos.
- Resolución del órgano de decisión del GAL sobre la base del informe anterior, que será
notificada a la Dirección General de Desarrollo Rural.
El plazo máximo de ampliación será del 50 % del plazo fijado en el contrato.
9. Modificación.
A petición por escrito del promotor-beneficiario, y acompañado siempre de informe preceptivo
del Grupo de Acción Local Liébana, se podrán plantear modificaciones siempre que se presenten
dentro del plazo de ejecución fijado. El órgano de decisión podrá emitir una nueva resolución y,
previo dictamen de la Dirección General de Desarrollo Rural, proceder a la firma de una cláusula
modificatoria anexada al contrato originario.
En caso de que la modificación incluya inversiones o gastos no contempladas en la solicitud inicial,
se levantará un acta de no inicio de acuerdo con el punto 4 de este anexo.
10. Seguimiento de la ejecución del proyecto.
Será realizado un seguimiento a lo largo de la ejecución de todas las iniciativas, elaborando un
informe de la marcha del proyecto, en el cual se reflejarán las incidencias que surjan y el grado de
ejecución de las mismas con una periodicidad al menos anual. En el caso de detectarse
variaciones o alteraciones del proyecto inicial se comunicarán a los interesados para que las
corrijan o justifiquen, siempre que no supongan alteración sustancial de la finalidad de la
iniciativa.
11. Presentación de solicitudes de pago.
Los beneficiaros de las ayudas deberán presentar en la oficina que a tal efecto designe el Grupo
de Acción Local las solicitudes de pago, según modelo normalizado, una vez finalizadas las
inversiones, dentro del plazo de ejecución previsto en el contrato de ayuda o en la prórroga
autorizada, en su caso. Cada solicitud de pago, debidamente cumplimentada, fechada y firmada,
será registrada en el acto en el libro de registro de correspondencia, quedando copia en poder del
solicitante.
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Los beneficiarios podrán presentar solicitudes de pago de fases de la inversión claramente
diferenciadas cuando alcancen un mínimo por certificación del 30% de la total prevista. Para el
pago correspondiente a la certificación final no se requiere inversión mínima.
12. Documentación adjunta a la solicitud de pago.
La documentación que acompañe a la solicitud deberá ser original o copia debidamente
legitimada por notario o funcionario público, pudiendo los interesados aportar conjuntamente
con la misma una fotocopia para su cotejo y devolución sellada. De forma general y cuando
corresponda, esta documentación será la siguiente:


Facturas y relación de las mismas con sus correspondientes comprobantes del pago.
Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente realizados y
que éstos deben corresponder a pagos efectuados por los beneficiarios finales, la
justificación documental de las inversiones o gastos subvencionados habrá de
acreditarse mediante facturas pagadas o, cuando la emisión de una factura no proceda
con arreglo a las normas fiscales o contables, documentos contables de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficiencia administrativa, junto con los
títulos o documentos bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del
pago. Se entiende por documentos contables de valor probatorio equivalente todo
documento presentado para justificar que la anotación contable ofrezca una imagen fiel a
la realidad y sea conforme a las normas vigentes en materia de contabilidad.

No es admisible que se utilicen como comprobantes de pago el sello de pagado en la factura o el
recibí. Es admisible el documento de transferencia bancaria al proveedor, acompañado de
extracto bancario.
Otros documentos bancarios que pueden ser aceptables son:
- Fotocopia compulsada de talón nominativo, adjuntando
justificativo del cargo en la cuenta corriente del titular.

el extracto

bancario

- Fotocopia compulsada de la letra de cambio, adjuntando el extracto bancario justificativo
del cargo.
- Recibí domiciliado, adjuntando el extracto bancario.
- Otros documentos de valor probatorio del pago de facturas admitidas en el tráfico
mercantil que, cuando se trate de un pagaré, su fecha de vencimiento deberá ser
anterior a la fecha de cumplimiento de las condiciones establecidas para la justificación y
debe haberse pagado efectivamente.
Deberán marcarse los originales de las facturas con un sello donde se detalle que la
factura ha sido incorporada al nº de expediente concreto del programa LEADER
Cantabria, con una imputación a ese expediente por el valor o porcentaje de la factura
que corresponda.
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En los proyectos cuya naturaleza lo aconseje, el GAL podrá solicitar al beneficiario un
informe o certificación del estado parcial o final, según el caso, de la obra, emitido por un
técnico competente en la materia.



En caso de asistencia técnica, estudios, inventarios, actividades de promoción, cursos,
etc., además de los justificantes anteriores, se remitirá memoria de la actuación y/o un
ejemplar del documento o programa.



Certificado de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y frente a la Seguridad Social, o
autorización expresa por la que se faculta al Gobierno de Cantabria para obtener
directamente dicha información vía telemática. La mera presentación de la solicitud
conllevará la autorización al Órgano Instructor del expediente para recabar el
certificado sobre el estado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el
Gobierno de Cantabria.



Declaración responsables de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas a cualquier otro
organismo, tanto público como privado, para la realización total o parcial de la actividad
para la que se solicita la subvención y compromiso de declarar en el futuro cualquier otra
ayuda solicitada o recibida.



Todas las licencias y autorizaciones que pudieran estar pendientes de presentar y fueran
necesarias para el ejercicio de la actividad.



Datos bancarios



Cualesquiera otros documentos que a efectos de la solicitud de ayuda se requieran en el
plan de controles, o el GAL o la Dirección General de Desarrollo Rural estimen
necesarios para poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.

Una vez recibida toda esta documentación se procederá a la fase de estudio de la misma. EL GAL
analizará toda la documentación aportada por el beneficiario. Asimismo, en el caso de que estime
que la documentación aportada es insuficiente o incompleta, lo comunicará al solicitante por
correo certificado, dándole un plazo adicional de 15 días para completarla.
Terminado este plazo sin que el solicitante complete la solicitud de pago, se entenderá desistida y
será archivada, notificándoselo al interesado y a la Dirección General de Desarrollo Rural,
mediante correo certificado con acuse de recibo y en el plazo máximo de 7 días.
13. Controles materiales de la solicitud de pago.
El equipo técnico del Grupo de Acción Local comprobará "in situ" la realidad de la inversión y los
justificantes de los gastos e inversiones y acreditación de pagos.
El Grupo de Acción Local comunicará a la Dirección General de Desarrollo Rural la finalización de
los proyectos con el fin de que, en caso de considerarse conveniente, pueda participar en la visita
de comprobación de la realización material de las actuaciones previa a la certificación, de la cual
se mandará aviso no más tarde del jueves de la semana anterior al día previsto para realizar la
visita.
Se levantará un acta de comprobación material en el que se constate la verificación de la
existencia real del bien objeto de comprobación, su ajuste al proyecto o memoria valorada, su
utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental y cuantas
comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos subvencionados.
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14. Certificaciones.
Se cumplirá:


Si la inversión es superior a la aprobada, sólo se aplicará la ayuda a la inversión
aprobada.



Si la inversión comprobada es inferior a la aprobada, se certificará por el gasto real
comprobado, reduciéndose proporcionalmente la ayuda. Además, si la inversión
comprobada resulta inferior al 75 % de la aprobada, el GAL podrá efectuar una
reducción suplementaria en la ayuda igual al 50 % de la ayuda que correspondería a la
diferencia entre la inversión aprobada y la comprobada.



No cabe la compensación entre una partida que no haya sido realizada y sea considerada
imprescindible para la concesión de una ayuda, con lo que se incumpliría el objetivo del
proyecto, y otra partida cualquiera del proyecto.



En la certificación se hará referencia expresa de las circunstancias particulares del
proyecto.



No se podrán certificar gastos no aprobados por el órgano de decisión y no desglosados
en el dictamen de elegibilidad y el informe de viabilidad y sustentados en las memorias o
proyectos presentados.



La certificación deberá ser detallada conforme a lo aprobado en el dictamen de
elegibilidad y el informe de viabilidad, y no conjunta por el montante total.



El límite máximo de la ayuda comunitaria es igual a los gastos efectivos soportados, más
las posibles aportaciones en especie.

La certificación se realizará en impreso oficial, firmada en todas sus páginas por el presidente, el
responsable administrativo y financiero (RAF) y el gerente, en un plazo no superior a 15 días
hábiles desde la solicitud de pago del beneficiario o, en su caso, de la información
complementaria.
La documentación que se debe adjuntar a la certificación será la siguiente:
- Copias de las facturas compulsadas (con los originales estampillados en la forma ya
indicada).
- Documentación acreditativa de pago.
- Documentación relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, I.A.E. y con
la Seguridad Social, por parte del beneficiario, al menos desde la fecha de la concesión de
la ayuda.
- Todas las licencias y autorizaciones que aún pudieran estar pendientes de presentar.
Certificaciones parciales:
La Orden establece que los beneficiarios podrán presentar solicitudes de pago de fases de la
inversión claramente diferenciadas cuando alcancen un mínimo por certificación del 30% de la
total prevista. Para el pago correspondiente a la certificación final no se requiere inversión
mínima.
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En el caso de los Ayuntamientos y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia se podrán efectuar
certificaciones parciales, a petición de los interesados.
Para el resto de solicitantes, la solicitud de certificación parcial se someterá a valoración de la
Junta Directiva, pudiendo ésta solicitar un aval y/o garantía en base al Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
15. Pago de las ayudas.
El Grupo de Acción Local efectuará el pago al promotor una vez realizados todos los controles que
fueren necesarios. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria, documento que estará
firmado al menos por el presidente del Grupo de Acción Local, por el tesorero y por el RAF.
El pago se efectuará con la mayor rapidez posible y, en todo caso, dentro de un plazo máximo de
seis meses desde la certificación. En los pagos se respetará estrictamente el orden
cronológico de notificación por los interesados de la finalización de los proyectos.
16. Anticipos sobre las subvenciones.
Los proyectos aprobados con dictamen favorable podrán recibir anticipos de hasta un 40%,
condicionados a la presentación de garantías suficientes. Los criterios de concesión de anticipos,
de naturaleza objetiva, deberán formar parte del procedimiento de gestión del grupo.
Para la concesión de tales anticipos, el expediente de concesión del anticipo deberá tener, como
mínimo, la documentación siguiente:
- Informe razonado emitido por el promotor-beneficiario sobre el motivo de petición del
anticipo.
- Informe de la gerencia sobre los motivos que inducen a aprobar el anticipo.
- Aprobación del anticipo por el órgano designado al efecto por el Grupo de Acción Local.
- Comunicación al promotor-beneficiario, indicando el importe del anticipo concedido y
requiriendo para su cobro la presentación de aval bancario o cualquier otra garantía
aceptable a juicio del Grupo de Acción Local, siendo de su responsabilidad exclusiva la
exigencia o exención de garantía que avale el anticipo.
Esta garantía será cancelable en el momento de emisión de la certificación de ejecución
final de las obras o de certificación parcial por cuantía suficiente, y ejecutable en caso de
no terminación de las mismas en el plazo previsto en el contrato de concesión de la
ayuda, o no aportación de la documentación solicitada en la certificación.
- Mandamiento de pago firmado por el presidente, por el tesorero y por el RAF.
- Justificante de cobro del anticipo, preferiblemente por transferencia bancaria.
17. Gastos de funcionamiento.
Anualmente, en el mes de enero, el GAL presentará, para su aprobación por parte del Director
General de Desarrollo Rural, una propuesta de gastos de funcionamiento y animación.
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Trimestralmente, siempre que sea posible, remitirá para su justificación también a la Dirección
General de Desarrollo Rural relación detallada de los gastos de funcionamiento y animación
efectuados, firmada por el presidente, el tesorero, y el RAF, conteniendo, al menos, los
conceptos, el número de las facturas, y los importes de los mismos.
18. Plan de controles delegados.
Los Grupos de Acción Local dispondrán de un plan de controles anual en base al cual efectuarán
los controles administrativos delegados por la Dirección General de Desarrollo Rural sobre
todas las solicitudes de ayuda, las sucesivas solicitudes de pago y otras declaraciones de forma
que se garantice la comprobación real del cumplimiento de las condiciones establecidas
para la concesión de la ayuda y de los pagos.
Este plan de controles se regirá por la normativa Europea, Nacional y de la Comunidad
Autónoma a tener en cuenta en el Programa LEADER Cantabria 2014–2020, así como por la propia
EDLP del Grupo de Acción Local, y deberá contar con la conformidad de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Asimismo, los Grupos de Acción Local dispondrán de un manual de procedimiento que recoja
detalladamente todos los procesos relativos a la recepción, registro, gestión y control de las
solicitudes y la documentación anexa.
En ningún caso serán delegados los controles administrativos de las iniciativas ejecutadas por el
propio Grupo de Acción Local, por lo cual, en estos casos, deberán presentase la solicitudes de
ayuda y pago en la Dirección General de Desarrollo Rural.
19. Elaboración de informes.
Al final de cada año el Grupo de Acción Local deberá elaborar un informe destinado a las
administraciones firmantes del Convenio, que incluirá una descripción de las medidas llevadas a
cabo, las ayudas aprobadas, los pagos realizados, el grado de desarrollo de las acciones y su
impacto y, en general, de todos los indicadores físicos y financieros necesarios para evaluar
el programa LEADER, haciendo también mención de las dificultades surgidas durante la
aplicación del Convenio y de los cambios o ajustes que se puedan requerir. Dicho Informe se
deberá enviar a más tardar dos meses después de finalizar el año.
20. Registro de documentación.
Toda la documentación enviada y recibida por el GAL deberá ser sellada y registrada con
numeración correlativa, quedando anotada en un libro de registro de correspondencia que
constará de hojas numeradas y diligenciadas por la Dirección General de Desarrollo Rural.
21. Expedientes condicionados.
La circunstancia de condicionalidad a la existencia de nuevos fondos disponibles se especificará en
el contrato de la ayuda, especificando el criterio de priorización o prelación que es de
aplicación, en su caso.
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Los proyectos condicionados llevarán el mismo trámite de aprobación que el resto de expedientes
hasta que la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación haya emitido el dictamen de
subvencionabilidad favorable.
Una vez que el Grupo de Acción Local tenga el dictamen favorable de la Consejería del proyecto
correspondiente, llevará este expediente a la Junta Directiva para someterlo al proceso de
aprobación de expedientes condicionados.
Se someterán a este proceso los expedientes que se encuentren en alguna de las siguientes
situaciones:
 Los expedientes que no pueden ser aprobados, en todo o en parte, porque su aprobación
significaría sobrepasar el cuadro financiero en su totalidad.
 Los expedientes que no pueden ser aprobados, en todo o en parte, porque su aprobación
significaría sobrepasar la totalidad de los fondos de una medida o de la cantidad asignada
para un determinado fondo en cada medida.
Todos los expedientes aprobados “condicionados” se transformarían en expedientes aprobados
definitivamente cuando no existiese la causa que originó su condicionabilidad. Una vez sucediese
esto, la Gerencia del Grupo de Acción Local comunicará al beneficiario tal cambio de situación.
A todos los expedientes que se aprueben como condicionados se les asignará un número de
orden que establecerá la prelación de unos sobre otros dentro de cada medida.
El criterio determinante de la prelación de unos expedientes sobre otros, tanto en cada medida
como cuando se trate de expedientes de diferentes medidas, será la fecha y el orden de entrada
de la solicitud de ayuda en el Grupo de Acción Local.
Dicha circunstancia de condicionalidad se especificará en el contrato de ayuda.
22. Condiciones y criterios de selección de los proyectos auxiliables y de los promotores.
Para la ejecución del programa de desarrollo, los proyectos de inversión, actividades o gastos
deberán localizarse en los municipios incluidos en la Comarca de Liébana o tener una relación
directa con la misma en términos de desarrollo. Las ayudas se aplicarán, con carácter general, de
la manera que se expone a continuación. En lo que no se contemple en este procedimiento, se
estará a lo que establece el Régimen de Ayudas que figura en el Anejo al Programa de Desarrollo
Rural de Cantabria, que también prevalecerá en caso de que, por error, este procedimiento de
gestión establezca criterios para la concesión de ayudas que entren en contradicción con el
Régimen de Ayudas o con otra norma autonómica, nacional o comunitaria.
22.1

Condiciones y criterios de selección de los promotores

De acuerdo con lo establecido en el régimen de ayudas, podrán solicitar ayudas para la realización
de proyectos:
a) Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través del proyecto
presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el epígrafe correspondiente con
anterioridad a la certificación de finalización de inversiones.
b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades
Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica recogida
en la legislación vigente.
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c) Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan la
concesión de la subvención. En estos casos, los comuneros nombrarán un representante o
apoderado único y, en documento que se incorporará al expediente, manifestarán sus
respectivas participaciones en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en las
obligaciones derivadas del expediente.
d) Asociaciones o Fundaciones de carácter local, provincial o, como máximo, regional, que
careciendo de fines lucrativos en los términos previstos en la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, persigan fines de interés general relativos a la asistencia social e inclusión social y
a la promoción y atención a personas con riesgo de exclusión por razones económicas,
culturales o de discapacidad.
e) Centros Especiales de Empleo, creados al amparo de la normativa sobre integración social de
minusválidos.
f) Entidades públicas de carácter local.
Con las excepciones que se señalan en los apartados siguientes, los titulares de proyectos
deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa comarcal o relacionado
directamente con la misma en términos de desarrollo.
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su
defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria.
c) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos, durante cinco años posteriores al
pago final de la ayuda.
d) Ser microempresa o pequeña empresa en los términos previstos en el la Recomendación de la
Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas
empresas (2003/361/CE)
Cuando se trate de entidades públicas de carácter local no será de aplicación la letra d) del
apartado anterior.
Cuando se trate de Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, Sociedades Laborales o
cualquiera otra entidad jurídica de trabajo asociado que se dediquen a la producción,
comercialización y/o transformación de productos agrarios, así como cuando se trate de
Asociaciones, Fundaciones o Centros Especiales de Empleo previstos en las letras d) y e) del
apartado 1, los umbrales máximos de personal y volumen anual de negocios o balance general
anual, previstos en la Recomendación a que se hace referencia en la letra d) del apartado 2
anterior, serán los correspondientes a las medianas empresas: 250 personas y 50 millones de
euros o 43 millones de euros, respectivamente.
No será auxiliable a través del programa LEADER de la Comarca de Liébana la adquisición de
vehículos de circulación por carretera, aunque sí la adaptación o equipamiento de los mismos con
los accesorios necesarios para ejercer la actividad correspondiente. A los efectos señalados, se
entiende como vehículos de circulación por carretera todos los vehículos de tipo turismo,
furgonetas, camiones, carrocetas, taxis, etc. cuya adquisición queda excluida como concepto
subvencionable. No se incluyen en este acuerdo de exclusión los vehículos de trabajo, aunque
estén matriculados, como pueden ser dumpers, palas, tractores, etc. los cuales podrán ser
subvencionados.
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22.2

Condiciones y criterios de selección de los proyectos

a) Iniciativas de carácter productivo
Serán proyectos subvencionables los dirigidos a la creación de nuevas empresas, así como los
destinados a la ampliación, modernización o traslado de las existentes.
A estos efectos, se considerarán:
a) De nueva creación, los que den origen a la iniciación de una actividad productiva y generen
puestos de trabajo.
b) De ampliación, los que supongan el desarrollo de una actividad ya establecida, mejorándola e
incrementando la producción, o el inicio de una actividad que implique un cambio radical en
el producto o en los procedimientos de producción y, en todo caso, incrementen el nivel de
empleo.
c) De modernización, los que incrementen el nivel de productividad de forma sensible o mejoren
el nivel de impacto ambiental y que impliquen adquisición de equipos con tecnología
avanzada e incrementen o consoliden el nivel de empleo.
d) De traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas, desde el
exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona, siempre y
cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo emplazamiento, que
supongan mejora sustancial en la productividad y en los niveles de empleo.
Se entenderá por generación de empleo la creación de puestos de trabajo nuevos, que podrán ser
fijos, eventuales, a tiempo parcial o a tiempo completo. EI incremento del nivel de empleo incluye
tanto la generación de nuevos puestos de trabajo, como el aumento del número total de horas
trabajadas, por ejemplo pasando de jornada parcial a jornada completa, de fijo discontinuo a fijo.
También podrán subvencionarse las inversiones en capital fijo consistente en el traspaso de un
establecimiento que haya cerrado o hubiese cerrado de no procederse a su adquisición, salvo
cuando el establecimiento considerado pertenezca a una empresa en crisis. En estos traspasos, la
transacción deberá tener lugar en condiciones de mercado y se deducirán los activos para cuya
adquisición ya se hubiera recibido cualquier tipo de ayuda nacional o comunitaria.
No será auxiliable el traspaso entre personas con relación de parentesco en línea directa o
colateral, consanguínea o por afinidad, igual o inferior a tercer grado, ni entre personas y
sociedades o sociedades entre sí, en las que algunos de los miembros tengan la citada relación de
parentesco.
Limitaciones en las subvenciones en alojamientos y establecimientos hosteleros:
a. No serán subvencionables las reparaciones ordinarias de mantenimiento en los
establecimientos existentes ni la adquisición y sustitución de equipamiento básico en los
mismos, entendiendo como tal mobiliario, decoración, menaje, electrodomésticos, etc. En
estos establecimientos se podrán subvencionar únicamente acciones que supongan la
creación de puestos de trabajo fijos, que generen servicios nuevos o que otorguen algún
valor añadido a las empresas.
b. Para que un proyecto de inversión en un alojamiento hostelero sea subvencionable
deberá contar como mínimo con 12 plazas de alojamiento en 3 unidades en el caso de
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viviendas y/o apartamentos rurales o en 6 habitaciones dobles en el caso de posadas u
hoteles rurales.
c. Los establecimientos tales como bares, cafeterías, pubs y otros locales de ocio y alterne
serán subvencionables en aquellos núcleos de población o diseminados donde no exista
ninguno. En el caso de que los haya, deberá diferenciarse aportando innovación,
atendiendo a su contribución especial al desarrollo rural:
- Rehabilitación de elementos arquitectónicos tradicionales de gran valor para destinarlos a
alojamientos turísticos.
- Rehabilitación, creación y mejora de unidades de alojamiento o de servicios de
restauración dentro de explotaciones agrarias.
- Creación de nuevos modelos de oferta turística que supongan una innovación:
introducción de nuevas modalidades, nuevas actividades o nuevos productos en materia
de turismo no presentes o muy poco presentes hasta la actualidad en la oferta hostelera
de la comarca, que impliquen por tanto una diversificación de la misma.
- Calidad: proyectos dirigidos a una mejora sustancial de la calidad de la oferta y de las
instalaciones hosteleras de la comarca de Liébana.
- Nuevas tecnologías: proyectos que impliquen la incorporación de las nuevas tecnologías
en el sector hostelero y su integración en redes más amplias.
d. En todos los casos el beneficiario de la ayuda deberá figurar de alta en el régimen de la
Seguridad Social que le corresponda para poder ejercer la actividad turística u hostelera y
el establecimiento también deberá estar de alta en la Dirección General de Turismo, en
caso de que proceda.
b) Iniciativas de carácter no productivo:
Se considerarán iniciativas no productivas las actividades o inversiones que sean de interés
público y no constituyan una actividad económica por si misma o de forma coadyuvante, se
tratará en cualquier caso de proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes – servicios
públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en el
ejercicio de sus funciones propias.
En cuanto a las publicaciones, tan solo se financiaran aquellas primeras ediciones de libros,
catálogos, inventarios, estudios sectoriales, etc., que tengan carácter comarcal y/o un
demostrado interés para la comarca de actuación y el buen desarrollo del programa. En todo caso
estas publicaciones subvencionadas serán de distribución gratuita y no podrán destinarse para su
venta, figurando explícitamente y de modo inseparable en los libros, revistas, catálogos,
inventarios, estudios, etc. dicha circunstancia (este último apartado no será exigible a dípticos,
trípticos, y otras ediciones de naturaleza similar).
Podrán financiarse también certámenes feriales, eventos culturales, concursos, etc., siempre que
los mismos tengan carácter comarcal y se celebren por primera vez, como una acción destinada a
la implantación de los mismos en el ámbito territorial del grupo. En casos especiales podrá
financiarse la segunda edición, si se estimara necesario para consolidar la periodicidad del evento.
No serán financiables las terceras y posteriores ediciones de los mismos, ni tampoco certámenes
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o eventos de cualquier tipo que ya se vengan celebrando con anterioridad. En todo caso, solo se
consideran elegibles los gastos relativos a la organización, como infraestructuras, gastos de
publicidad, actuaciones, etc., no teniendo dicha consideración los regalos, comidas, etc. que
puedan ofrecerse a los participantes o asistentes a los mismos.
22.3

Límites de las ayudas

a) Iniciativas de carácter productivo
Las ayudas que podrán concederse a proyectos productivos podrán alcanzar las intensidades
máximas autorizadas en las medidas correspondientes, en el Programa de Desarrollo Rural de
Cantabria, en el régimen de ayudas para la aplicación del programa Leader y en la normativa
comunitaria sobre ayudas de estado que sea de aplicación, y que se resume en lo siguiente:
AYUDAS A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA.
- Inversiones en activos físicos que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de la
explotación agrícola: La intensidad de las ayudas se regirá por lo establecido en el apartado del
PDR de Cantabria correspondiente a inversiones de mejora de explotaciones agrícolas (apartado
8.2.2.3.1). El volumen de la inversión aprobada no será superior a 100.000 € por UTA en todo el
periodo de programación, con un máximo de 200.000 € por explotación si el titular es una
persona física o una comunidad de bienes, y de 800.000 € si es una persona jurídica. Para las
explotaciones preexistentes, estas cifras se aplicarán a la situación anterior a la realización de las
inversiones.
- Ayudas a la creación de pequeñas explotaciones: Se establece una prima de 12.000 € vinculada
al plan empresarial y condicionada a una inversión mínima de 16.000 €. Será compatible con
cualquier otra ayuda a inversiones de diferentes partidas a las efectuadas para la citada inversión
mínima.
Marco Legal
- Art 19.1.a.iii del Reglamento (UE) nº 1305/2013)
- Reglamento (UE) nº 1307/2013
- Ayudas a la producción primaria no definidas en el PDR de Cantabria. Estas ayudas se acogerán al régimen de mínimis
(Reglamento (UE) nº 1408/2013

Descripción
Ayudas destinadas a la creación de pequeñas explotaciones agrícolas, consistentes en la concesión de una prima
vinculada a la presentación de un plan empresarial.
La ayuda tiene como objetivos:
-

Apoyar las inversiones de creación de pequeñas explotaciones agrícolas, que contribuyan a la diversificación
de las producciones agrarias, y a la innovación.

-

Favorecer el empleo y la economía del territorio y también el aprovechamiento del territorio con producciones
novedosas e innovadoras en la comarca tanto en agricultura como en ganadería.

Principios que regirán la gestión de la ayuda:


Carácter innovador del proyecto, con consideración especial respecto al territorio comarcal, nuevos productos
o servicios



Aprovechamiento de los recursos del territorio
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Formación



Creación de empleo



Efecto demostrativo



Sostenibilidad medioambiental



Relación del proyecto con otras actividades y sectores.

La ayuda estará supeditada a la presentación de un Plan Empresarial, que deberá comenzar a aplicarse dentro de los
nueve meses siguientes a la fecha en que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda y describirá como
mínimo:
3.

La situación inicial de la explotación agrícola.

4.

Detalles de las actuaciones, incluidos los relacionados con la sostenibilidad medioambiental y la eficacia de los
recursos, que facilitarán la consecución de la viabilidad económica, tales como inversiones, formación,
asesoramiento.

El plan empresarial deberá demostrar que se obtendrá de la explotación una renta unitaria de trabajo (RUT) procedente
de las actividades agrarias igual o superior al 35% de la renta de referencia e inferior al 120% de esta.
A estos efectos se entenderá por RUT el rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la
unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo, entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la
explotación, la cifra resultante de sumar el margen neto o el excedente neto de la explotación y el importe de los salarios
pagados.

El control de las UTA y la renta unitaria se efectuará de acuerdo con lo establecido al respecto en el apartado 8.2.2.3.1
del PDR de Cantabria (inversiones de mejora de explotaciones agrícolas) y en la última orden publicada por la que se
regulan y convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones
agrarias en Cantabria.
Las Actividades a las que se dirige:


Producciones ecológicas



Huerta e invernaderos



Planta de vivero y ornamental



Frutales y pequeños frutos



Ganadería de razas autóctonas, distintas al vacuno.



Otras producciones (Ejemplos, huevos, pollos setas, miel, etc…)

Beneficiarios:
Persona física o jurídica o agrupación de personas físicas o jurídicas, que accedan por primera vez a la titularidad de una
explotación agraria de pequeña dimensión.
El beneficiario deberá adquirir la condición de “agricultor activo”, en los términos del Reglamento (UE) nº 1307/2013
(persona física o jurídica cuyas superficies agrarias se mantengan adecuadas para pasto o cultivo, a definir por los
estados miembros).
Teniendo en cuenta los límites a los que refiere el artículo 19.4 del Reglamento 1305/2013, se considera “pequeña
explotación agraria” aquella que requiera un volumen de trabajo inferior a 0,5 UTA y superior a 0,25 UTA.
El beneficiario, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de su solicitud de ayuda habrá de haber efectuado
alguno de los siguientes actos administrativos:
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-

Constitución de la empresa mediante escritura pública o documento fehaciente de su constitución y estatutos
sociales o documento equivalente.

-

Inscripción en el registro mercantil o registro público.

-

Inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria.

-

Alta en el régimen correspondiente del Sistema de la Seguridad Social.

-

Presentación de la solicitud de licencia de actividades e instalaciones o declaración previa.

-

Presentación de la solicitud de la licencia municipal de las obras incluidas en el plan empresarial presentado,
en su caso.

-

Acreditar la formación incluida en el plan empresarial presentado, en su caso.

-

Inscripción de la explotación en el Registro de Explotaciones Agrícolas, Registro de Explotaciones Ganaderas o
realización de la declaración de la PAC

En cualquier caso, no se considera creación de empresas si se efectúa el alta de la actividad en la Agencia Tributaria u/o
en la Seguridad Social con anterioridad a los 12 meses previos a la solicitud de ayuda.
Cuantía de la ayuda:
Se establece una prima básica de 12.000 € vinculada al plan empresarial y condicionada a una inversión mínima de
16.000 €.
Será compatible con cualquier otra ayuda a inversiones de diferentes partidas a las efectuadas para la citada inversión
mínima
La Ayuda se abonará en dos tramos en un periodo máximo de cinco años.


Una vez aprobado el plan empresarial se pagará el primer tramo con un límite del 80%.



A partir del segundo año, a contar desde la fecha del primer pago, previa comprobación de la correcta
ejecución del plan empresarial, se abonará el resto.

Conceptos para la Justificación de la inversión mínima:


Construcción y mejora de bienes inmuebles



Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento



Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias, direcciones de obra, estudios
de viabilidad, etc.



Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.



Otros conceptos que se justifiquen en el plan de empresa presentado.

Siempre dentro de los límites establecidos en la Orden MED/48/2015.

- Ayudas a la producción primaria no definidas en el PDR de Cantabria: Estas ayudas se acogerán
al régimen de mínimis (Reglamento (UE) nº 1408/2013).

AYUDAS EN TRANSFORMACIÓN, COMERCIALIZACIÓN O DESARROLLO DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS.
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- Ayudas para las inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de
productos agrícolas: Tendrán un límite máximo de 200.000 € por empresa y periodo de 3
ejercicios fiscales y se considerarán concedidas en el momento en el que se suscriba el contrato
de ayuda. El porcentaje máximo de ayuda será del 40%.
- Ayudas para inversiones relativas a la transformación de productos agrícolas en productos no
agrícolas: Se acogerán al régimen de mínimis (Reglamento (UE) nº 1407/2013). Se considerarán
concedidas en el momento en el que se suscriba el contrato de ayuda. El porcentaje máximo de
ayuda será del 40%.
AYUDAS DESTINADAS A EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS.
Se regirán por la regla de mínimis (Reglamento (UE) nº 1407/13). Se considerarán concedidas en
el momento en el que se suscriba el contrato de ayuda. Además, se tendrán en cuenta las
siguientes particularidades:
- Ayudas destinadas a la creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas
rurales: Se establece una prima básica de 12.000 € vinculada al plan empresarial y condicionada a
una inversión mínima de 16.000 €. Será compatible con cualquier otra ayuda a inversiones de
diferentes partidas a las efectuadas para la citada inversión mínima.
Marco Legal
- La ayuda está prevista en el artículo 19.1.a.ii) del Reglamento (UE) nº 1305/2013
- Artículo 5 del Reglamento (UE) nº 807/2014.
- Artículo 19.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013
- Regla de mínimis (Reglamento (UE) nº 1407/12.
Descripción
Ayudas destinadas a la creación de empresas para las actividades no agrícolas en zonas rurales consistentes en la
concesión de una prima vinculada a la presentación de un plan empresarial.
La ayuda tiene como objetivo:
- Apoyar la creación de empresas distintas a las agrícolas, empresas que cumplan los requisitos para ser consideradas
microempresa, pequeña empresa, autónomos y empresas de economía social y que realicen una actividad sostenible
desde el punto de vista medioambiental.
- Favorecer el empleo y la economía del territorio y también favorecer la diversificación y la creación de tejido
empresarial.
Principios que regirán la gestión de la ayuda:


Carácter innovador del proyecto, con consideración especial respecto al territorio comarcal, nuevos productos
ó servicios



Creación de empleo



Efecto demostrativo



Sostenibilidad medioambiental



Relación del proyecto con otras actividades y sectores.
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La ayuda estará supeditada a la presentación de un Plan Empresarial , que deberá comenzar a aplicarse dentro de los
nueve meses siguientes a la fecha en que se adopte la decisión por la que se concede la ayuda y describirá como
mínimo:
4.

La situación económica inicial de la persona, microempresa o pequeña empresa que solicite la ayuda.

5.

Fases y objetivos para el desarrollo de la nueva actividad de la persona o explotación agrícola, de la
microempresa o pequeña empresa.

6.

Detalles de las actuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la persona o explotación
agrícola, de la microempresa o pequeña empresa, tales como pormenores de inversiones, formación,
asesoramiento, etc.

Empresas a las que se dirige:


Empresas agroalimentarias que añadan valor a los productos del territorio.



Producciones que tengan un carácter innovador, por el producto, el proceso ó la comercialización



Empresas de turismo, de servicios a la población y de servicios a las empresas.

Beneficiarios:
Personas físicas, microempresas, pequeñas empresas y también agricultores ó miembros de una unidad familiar de una
explotación agraria que diversifique sus actividades en ámbitos no agrícolas.
El beneficiario, dentro de los 12 meses anteriores a la presentación de su solicitud de ayuda habrá de haber efectuado
alguno de los siguientes actos administrativos:
-

Constitución de la empresa mediante escritura pública o documento fehaciente de su constitución y estatutos
sociales o documento equivalente.

-

Inscripción en el registro mercantil o registro público.

-

Inscripción en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Tributaria.

-

Alta en el régimen correspondiente del Sistema de la Seguridad Social.

-

Presentación de la solicitud de licencia de actividades e instalaciones o declaración previa.

-

Presentación de la solicitud de la licencia municipal de las obras incluidas en el plan empresarial presentado,
en su caso.

-

Acreditar la formación incluida en el plan empresarial presentado, en su caso.

En cualquier caso, no se considera creación de empresas si se efectúa el alta de la actividad en la Agencia Tributaria u/o
en la Seguridad Social con anterioridad a los 12 meses previos a la solicitud de ayuda.
Cuantía de la ayuda:
Se establece una prima básica de 12.000 € vinculada al plan empresarial y condicionada a una inversión mínima de
16.000 €.
Será compatible con cualquier otra ayuda a inversiones de diferentes partidas a las efectuadas para la citada inversión
mínima
La Ayuda se abonará en dos tramos en un periodo máximo de cinco años.


Una vez aprobado el plan empresarial se pagará el primer tramo con un límite del 80%.



A partir del segundo año, a contar desde la fecha del primer pago, previa comprobación de la correcta
ejecución del plan empresarial, se abonará el resto.

Conceptos para la Justificación de la inversión mínima
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Construcción y mejora de bienes inmuebles



Adquisición de nueva maquinaria y equipamiento



Costes generales vinculados a las inversiones como proyectos técnicos, licencias, direcciones de obra, estudios
de viabilidad, etc.



Programas informáticos, licencias, patentes y marcas.



Otros conceptos que se justifiquen en el plan de empresa presentado.

Siempre dentro de los límites establecidos en la Orden MED/48/2015.

- Inversiones en la creación y el desarrollo de actividades no agrícolas: El porcentaje máximo de
ayuda se graduará aplicándose el 45%, el 40% y 35% respectivamente en cada uno de los estratos
de municipios completos del ámbito territorial del LEADER que figuran en el cuadro recogido en el
anexo 3 de la Orden y que se han obtenido al ordenarles de más desfavorecidos a menos
desfavorecidos, tras emplear los parámetros físicos y socioeconómicos considerados para el
ámbito de aplicación.
La participación máxima de los fondos comunitarios, expresada en porcentaje de ayuda en
relación al importe de ayuda concedida se regirá a lo establecido en el artículo 11 de la Orden
MED/45/2015. En consecuencia, la ayuda de las Administraciones Nacionales será la diferencia
entre la ayuda total y la ayuda con cargo a fondos comunitarios.
Las subvenciones a las empresas deberán respetar las normas para las ayudas “de mínimis”
reguladas en el Reglamento (UE) 1407/2013 y las posibles modificaciones que les afecten.



Criterios y tablas de baremación.

El Grupo fija los criterios de selección de la EDLP en el marco del artículo 34.3 del Reglamento UE
1303/2013, por el que se diseña un procedimiento no discriminatorio y transparente y criterios
objetivos que ordenan la selección de las operaciones por prioridades en función de su
adecuación a los objetivos y metas de la estrategia.
Para que una actuación sea subvencionable ha de adecuarse a los objetivos y naturaleza de la
estrategia, debe ser viable técnica y económicamente y ha de contribuir a la generación o
mantenimiento de empleo.
La Orden MED 48/2015 establece para las inversiones en la creación y desarrollo de actividades
no agrícolas, una estratificación de los municipios del ámbito de actuación del Programa LEADER
por el que se aplica un porcentaje máximo de ayuda del 45%, 40% y 35% al primer, segundo y
tercer estrato respectivamente.
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PRIMER ESTRATO
Polaciones
Lamasón
Soba
Tudanca
Tresviso
Vega de Liébana
San Pedro del Romeral
Valdeprado del Río
Peñarrubia
Tojos (Los)
Camaleño
Miera
Vega de Pas
San Miguel de Aguayo
Valderredible
Ruesga
San Roque de Riomiera
Pesaguero
Cabezón de Liébana
Valle Villaverde
Arredondo
Pesquera
Rionansa
Rasines

SEGUNDO ESTRATO
Saro
Voto
Luena
Anievas
Hdad. Campoo se Suso
Santiurde de Reinosa
Cillorigo de Liébana
Herrerías
Villacarriedo
Cabuérniga
Las Rozas de Valdearrollo
Campoo de Yuso
Solórzano
Villafufre
Santiurde de Toranzo
Bárcena de Pie de Concha
Guriezo
Ruente
Valdeolea
Cieza
Molledo
Val de San Vicente
Selaya
Mazcuerras

TERCER ESTRATO
Potes
Ribamontan al Monte
Arenas de Iguña
Valdáliga
Riotuerto
Liendo
Alfoz de Lloredo
Ramales de la Victoria
Ruiloba
Entrambasaguas
Liérganes
Limpias
Reinosa
Udías
Corvera de Toranzo
Ampuero
Puente Viesgo
San Vicente de la Barquera
Campoo de En medio
Comillas
Penagos
Castañeda
Hazas de Cesto
Santa María de Cayón
Cabezón de la Sal

El municipio considerado será aquél en el que radica la actividad subvencionable, exigiéndose que
el domicilio fiscal y social del beneficiario coincida con el lugar donde se asiente la actividad.
Cuando no exista un lugar físico, se considerará el domicilio fiscal y social del beneficiario.
Para que una actuación obtenga el máximo porcentaje de ayuda en función del municipio ha de
cumplir, al menos, uno de los objetivos transversales de medio ambiente, mitigación del cambio
climático e innovación. En el caso de actuaciones que no introduzcan acciones dentro de los
ámbitos de los objetivos transversales podrán obtener el porcentaje máximo de ayuda (en función
del municipio) las iniciativas que utilicen los recursos patrimoniales de la zona de actuación
aportando valor añadido a la comarca contribuyendo así a su desarrollo territorial.
Para las actuaciones que no cumplan con lo mencionado en el apartado anterior se disminuirá el
porcentaje de ayuda en 5 puntos porcentuales.
Para lo no dispuesto en este procedimiento de gestión en cuanto a los criterios de selección de
proyectos, se asumirá lo especificado en el Régimen de Ayudas del Programa LEADER Cantabria.
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Cuadro Resumen.
Requisitos obligatorios:
Viabilidad Económica
Creación/mantenimiento empleo
Beneficiario empadronado en la Comarca
Adecuación de la acción a la estrategia

SI

NO

Situación de partida estratificación:
Estrato I ( base)

45

Estrato II

(-5)

Estrato III

(-10)

Contribuir a la consecución de un objetivo
transversal:
Medio ambiente
Mitigación cambio climático
Innovación
Puesta en valor recursos patrimoniales- valor
añadido del territorio

Si- % ayuda según estrato
No (-5)

+5 ( límite situación según estrato)

Al porcentaje de subvención obtenido se le aplicarán, en su caso, las restricciones impuestas en el
Régimen de Ayudas.
b) Iniciativas de carácter no productivo:
La ayuda pública total máxima que pueden recibir los proyectos podrá alcanzar el 80% de la
inversión subvencionable, y el 100% en los expedientes promovidos por el Grupo. La participación
máxima de los fondos comunitarios, expresada en porcentaje de ayuda en relación al importe de
ayuda concedida se regirá a lo establecido en el artículo 11 de la Orden.
La ayuda por proyecto no podrá superar los siguientes límites:
-

Transferencia de conocimientos y formación: 25.000 €.

-

Asistencias técnicas, estudios, planes de desarrollo y promoción de la comarca: 30.000 €.

-

Infraestructuras: 150.000 €.

-

Inversiones en servicios básicos y vinculadas al patrimonio cultural y natural: 150.000 €
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Cuando concurran circunstancias especiales en un determinado proyecto que incidan
significativamente en el desarrollo integral de la zona, el Grupo de Acción Local podrá solicitar a la
Dirección General de Desarrollo Rural el incremento de los límites anteriores.
Los proyectos no productivos, en relación con la aplicación de los artículos 107, 108 y 109 del
TFUE sobre las ayudas estatales, se regirán por la regla de mínimis, en su caso.
Cuadro Resumen.
Requisitos obligatorios:
Adecuación de la acción a la Estrategia.
Contribución al desarrollo integral de la Comarca.
Beneficiario empadronado en la Comarca.

Contribuir a la consecución de un objetivo
transversal:
Medio ambiente
Mitigación cambio climático
Innovación
Puesta en valor recursos patrimoniales - valor
añadido del territorio

SI

NO

Si- % ayuda correspondiente
No (-5)

+5 ( hasta límite correspondiente)



Se subvencionará el 100% del gasto elegible de los proyectos promovidos por el Grupo de
Acción Local Liébana y hasta el 80 % para los Ayuntamientos socios del Grupo de Acción Local
Liébana.



Para otros beneficiarios, en líneas generales la subvención máxima a aplicar será del 50% de la
inversión subvencionable salvo que la Junta Directiva decida que se trata de un proyecto que
cumple condiciones especiales y que puede ser especialmente interesante para el conjunto de
la comarca de Liébana en términos de desarrollo, en los cuales se podrá llegar al 80%.
Se establece un máximo de ayuda por beneficiario de 4.000 euros, salvo casos en que la Junta
Directiva considere que el proyecto planteado es de especial relevanc3ia para la Comarca, en
los cuales se estudiará la posibilidad de incrementar dicho límite.



No serán subvencionables las inversiones, no productivas, de construcción, rehabilitación o de
cualquier otro tipo, en inmuebles que sean de titularidad privada o de asociaciones.
Únicamente se considerarán subvencionables las inversiones en inmuebles propiedad de
entidades públicas o de organismos que representen a toda la sociedad o a gran parte de ella,
salvo que la Junta Directiva decida que se trata de un proyecto que cumple condiciones
especiales y que puede ser especialmente interesante para el conjunto de la comarca de
Liébana en términos de desarrollo.

En todo momento se respetarán las limitaciones y las cuantías máximas recogidas en el Régimen
de Ayudas del programa LEADER 2014-2020.
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23. Moderación de costes.
La moderación de costes será el principio para el establecimiento de los costes elegibles en los
expedientes de ayuda, que se realizarán en la fase de solicitud, con carácter previo a la
elaboración del Informe Técnico Económico en todos los proyectos presentados a la convocatoria
de ayuda, así como en la fase de certificación y pago, en aquellos casos en los que se haya
producido variaciones del gasto ejecutado con respecto al aprobado ( y que no implique
modificaciones al expediente de ayuda). En ambos casos, el sistema de evaluación será similar.
Para fundamentar el criterio se empleará siempre que sea posible, alguno de los dos sistemas de
evaluación previstos en la normativa:
-

Costes de referencia

Se establecerán costes de referencia para aquellos conceptos en los que por su naturaleza sea
posible y su aplicación no suponga un agravio comparativo.
Para estos conceptos, el solicitante deberá presentar un presupuesto o factura proforma, cuya
cuantía será comparada con los costes de referencia. Cuando los costes presentados sean
inferiores a los de referencia, se considerarán subvencionables en su totalidad. Cuando sean
superiores, se tomará éstos como coste subvencionable.
La determinación de los costes de referencia exige un análisis detallado en el que se tendrán en
cuenta distintos aspectos (tipo de gasto, ubicación del proyecto, medida en la que se encuadre la
ayuda, etc.). Para establecer los costes de referencia se tendrán en cuenta aquellos utilizados en
otras convocatorias de ayuda, así como los valores de las inversiones auxiliadas por el Grupo en el
marco del programa Leader 2007-2013, en tanto las condiciones del mercado no hagan necesaria
la revisión de los mismos.
-

Comparación de ofertas

En aquellos casos en los que no sea posible establecer costes de referencia, el solicitante deberá
presentar tres ofertas de tres proveedores diferentes y justificar la oferta seleccionada si no es la
de menor importe. Se valorará la sincronía de las ofertas a los valores del mercado y a la
justificación del solicitante.

24. Mecanismos que garanticen los principios de objetividad, publicidad, imparcialidad y
libre concurrencia.
El Grupo de Acción Local de Liébana establecerá y revisará periódicamente los mecanismos para
garantizar los principios de objetividad, publicidad, imparcialidad y libre concurrencia en todas sus
actuaciones.
Objetividad. Todos los proyectos serán evaluados con arreglo a los criterios de valoración y los
baremos aprobados previamente por el Grupo, que se entregarán con los formularios a los
interesados en la presentación de proyectos y que estarán, asimismo, expuestos en los tablones
de anuncios en la sede del Grupo.
Publicidad. El Grupo difundirá ampliamente la información sobre las ayudas que puede conceder,
ofreciendo a los promotores toda la información sobre los requisitos y procedimientos para
solicitarlas.
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Modalidades de información a la población.
La difusión de la información por parte del Grupo durante el desarrollo del Programa, tendrá
como principal objetivo la totalidad de los vecinos de la Comarca de Liébana, ámbito de actuación
y en especial los sectores y los tipos de empresas con prioridad dentro del programa, colectivos
más desfavorecidos, las mujeres, empresas, asociaciones, e instituciones de carácter público,
tratando de incentivar el desarrollo de proyectos y el conocimiento por parte de toda la población
de las posibilidades reales.
Esta publicidad se realizará tanto en la fase de difusión y convocatoria de las ayudas, como en la
fase de concesión y pago de las mismas. Asimismo las acciones comunicativas tendrán una doble
vertiente: por una parte se realizarán campañas destinadas a los habitantes del territorio de
implantación del programa, y otras orientadas a promocionar las acciones que tiene lugar en la
comarca y son de interés de comunicar al exterior.
Los instrumentos utilizados para la información a la población serán:
-

Reuniones públicas, para la difusión de la información sobre el programa.

- Envíos periódicos de notas de prensa y comunicados a los diferentes medios de comunicación,
de las diversas actuaciones desarrolladas y posibles a realizar.
Publicación en la página web del Grupo de Acción Local de las noticias y actividades más
relevantes que se desarrollen durante la implementación del Programa. Asimismo, se informará
mediantes tecnologías de la información y la comunicación como mailing, redes sociales,
aplicaciones, fax, etc.
Edición puntual de folletos y carteles para informar de las actividades a realizar como
jornadas, conferencias, acciones formativas, entre otras, así como las propias que contempla el
programa.
Imparcialidad. El Grupo establecerá los procedimientos internos necesarios para garantizar la
imparcialidad en las decisiones de sus órganos de gobierno. En caso de que alguno de los
integrantes de dichos órganos pudiera tener interés directo o indirecto en un proyecto que
solicitase ayudas del Grupo, salvo en el caso de los proyectos en los que el beneficiario final sea el
propio Grupo, se abstendría de intervenir.
Libre concurrencia.
En su actuación, el Grupo se sujetará a lo que se establece en la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, según la cual “Cualesquiera entes, organismos o entidades con
personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades
de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos
pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o
nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o
vigilancia” se considera que forman parte del sector público.
Además la gestión del Grupo se sujetará a las demás disposiciones que sean de aplicación, y en
particular la legislación sobre subvenciones.
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25. Plan de controles.
El Grupo de Acción Local realizará un control anual de los fondos asignados al LEADER Cantabria
respecto a sus beneficiarios, por tanto se realiza la siguiente propuesta de PLAN DE CONTROL.
Con base a la actual propuesta, como mínimo una vez al año se aprobará la realización de una
muestra entre expedientes aprobados y en curso de realización que en ningún caso será inferior a
un 5% de los expedientes y de los fondos comprometidos.
El objetivo principal sería verificar la correcta obtención, aplicación y justificación de las
subvenciones recibidas y complementariamente el objetivo sería:
a) comprobar la no duplicidad de facturas
b) evaluar el grado de eficacia de las acciones desarrolladas y de las ayudas al empleo
c) analizar los procedimientos utilizados en relación a la concesión, gestión y justificación de
las subvenciones por organismos públicos beneficiarios de ayudas
d) realizar recomendaciones a los beneficiarios que surgen del análisis realizado
e) imputación de justificantes debidamente
Planificación de la muestra:
Se tratará de ponderar el control por medidas, en función de los fondos comprometidos en cada
una. De cada medida se ponderará la inversión total, el importe de las subvenciones concedidas y
el número de expedientes aprobados, tratando de distribuir el número de controles a realizar
anualmente, en la medida de lo posible, conforme a estos criterios. Esta planificación de las
muestra será aprobada por la Junta Directiva en la primera reunión anual y se realizarán los
controles a lo largo del año.
De los resultados del control realizado, en caso de detectarse alguna irregularidad, se remitirá al
beneficiario informe provisional para las alegaciones que considere, remitiéndose informe final al
organismo intermediario.
Tipología de los controles a realizar:
a)
CONTROLES ADMINISTRATIVOS se efectuarán de modo que se asegure la
comprobación eficaz del cumplimiento de concesión de la ayuda. A través de
este control se comprobarán los datos contenidos en la solicitud y su
coherencia y cruce de datos al objeto de verificar la veracidad de las
declaraciones. Incluye certificados de estar al corrientes de obligaciones
tributarias y de seguridad social en el tiempo, existencia de cofinanciación
suficiente y garantías de realización, trámites ante las distintas
administraciones que con carácter obligatorio tenga que actuar el beneficiario.
b)
CONTROLES SOBRE EL TERRENO de las actuaciones que se practicarán por el
gerente o técnico encargado, se realizarán de forma imprevista siendo
necesario preavisar con un plano no superior a las 48 horas. Este tipo de
controles se realizarán únicamente en caso de considerarse necesario. Se
analizará el cumplimiento de plazos, previsión de finalización de la actuación y
coherencia con el proyecto, cumplimiento de las principales partidas de
inversión y los que se considere conforme la naturaleza de la inversión.
c)
CONTROLES FINANCIEROS que dividimos en distintos apartados :
1.-. Verificación del cumplimiento contable de la financiación del programa
LEADER Cantabria en el beneficiario para lo cual éste entregará el plan contable de la
empresa o propuesta por escrito de los asientos a realizar.
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2.-. Verificación cumplimiento de la normativa en la gestión de fondos públicos
para las distintas actividades subvencionables.
3.-. Verificación de sistemas y procedimientos administrativos de contratación y
adjudicación realizados por entidades sujetas a derecho público, directa o indirectamente.

26. Normativa.
Para lo no establecido en el presente Procedimiento de Gestión se atenderá a lo dispuesto en
la siguiente normativa o, en su defecto, en la que modifique o sustituya a ésta:
 Programa de Desarrollo Rural de Cantabria 2014 - 2020.
 Orden GAN/65/2014, de 18 de diciembre, por la que se hace pública la convocatoria de
preselección de GAL candidatos para llevar a cabo las EDLP del Programa LEADER durante el
periodo de programación 2014 – 2020 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Ley de 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
 Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, por la que se convoca la Selección de Estrategias
de Desarrollo Rural para el período de programación 2014-2020 y se establecen los requisitos
de su puesta en marcha
 Estatutos del Grupo de Acción Local Liébana.
 Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana 2014-2020.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
 Acuerdo de Asociación de España. Política de Cohesión 2014 – 2020.
 Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014 – 2020.
 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Marítimo y de la
Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo.
 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
 Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agraria
Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n1 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº
2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
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 Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los
agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política
Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº
73/2009 del Consejo.
 Reglamento delegado de la Comisión (UE) nº 640/2014, de 11 de marzo de 2014 por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y las condiciones de
denegación o retirada de los pagos y las sanciones administrativas aplicadas a los pagos
directos, la ayuda al desarrollo rural y la condicionalidad.
 Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que
completa el Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), e introduce disposiciones transitorias.
 Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
 Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y
control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.
 Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
 Reglamento de (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis.
 Reglamento de (UE) nº 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a
la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea a las ayudas de mínimis en el sector agrícola.
3.5.2. Disposiciones de seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo con una
descripción de las disposiciones específicas de cara a la evaluación.
a) Planes de Controles.
El Grupo dispondrá de un plan de controles descritos en el punto 25 del Procedimiento de Gestión
descrito en el apartado anterior.
b) Indicadores de resultados y de impacto.
El Reglamento (CE) Nº 1974/2006 por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) establece una
serie de indicadores de realizaciones, de resultados y de repercusión para medir los efectos de las
intervenciones, de modo que puedan resultar comparables a nivel regional, nacional y europeo.

Fecha: 01/02/2016

Página: 156 / 159

Estrategia de Desarrollo Local Participativo de la Comarca de Liébana
Orden MED/48/2015, de 14 de Octubre

Indicadores de realización y resultados.
Medida
M1

Metas PDC

Indicador
Transferencia de conocimientos y actividades de
información.

2017

2020

Número de agentes económicos participantes en las actividades subvencionadas

40

100

Número de días de formación recibidos por los participantes

200

500

4

8

80.000 €

250.000 €

3%

3%

Número de empresas subvencionadas
M2

Ayudas a la producción primaria.

Volumen total de inversiones
Aumento del valor añadido bruto en las explotaciones o empresas subvencionadas

M3

Ayudas a la transformación, comercialización o
desarrollo de productos agrícolas.

Número de operaciones subvencionadas

10

20

150.000 €

450.000 €

Aumento del valor añadido bruto en las explotaciones o empresas subvencionadas

3%

3%

Número de beneficiarios

20

50

400.000 €

1.000.000 €

Aumento del valor añadido bruto no agrícola en las empresas subvencionadas

3%

3%

Número de acciones subvencionadas

10

25

Número de acciones subvencionadas

4

10

Volumen total de inversiones

M4

Ayudas destinadas a empresas para actividades no
agrícolas.

M5

Ayudas a las inversiones de servicios básicos y
pequeñas infraestructuras.

M6

Conservación y rehabilitación
cultural y natural.

60.000 €

150.000 €

M7

Promoción comarcal

Número de acciones subvencionadas

15

30

M8

Cooperación

Número de proyectos de cooperación

2

4

del

patrimonio

Volumen total de inversiones

Volumen total de inversiones

Indicadores de repercusión
Objetivo
(1)
Crecimiento económico
(2)
Creación de empleo
(3)
Productividad laboral
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3.6. Plan financiero para la estrategia.

PROGRAMA LEADER CANTABRIA 2014-2020
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL LIÉBANA
PLAN FINANCIERO POR MEDIDAS Y FUENTES DE FINANCIACION
INVERSION Y FINANCIACION (EUROS)
GASTO PUBLICO
TOTAL
MEDIDAS (*)
(1)=(2)+(4)
Ayuda Preparatoria

SUBVENCIONES
COMUNITARIAS
TOTAL
%
(2)

(2)/(10)
(3)

ADMINISTRACIONES NACIONALES
TOTAL
(4)=(6)+(7)+(8)

%
(4)/(10)
(5)

Central

Autonómica

Local

(6)

(7)

(8)

GASTOS

COSTE

PRIVADOS

TOTAL

(9)

(10)=(1)+(9)

60.000,00

48.000,00

80,00%

12.000,00

20,00%

3.600,00

8.400,00

4.395.000,00

606.839,00

13,81%

3.788.161,00

86,19%

45.513,00

3.142.648,00

45.000,00

16.000,00

35,56%

29.000,00

64,44%

1.200,00

27.800,00

45.000,00

Ayuda a los costes de
funcionamiento y animación.

1.500.000,00

279.098,00

18,61%

1.220.902,00

81,39%

20.933,00

1.199.969,00

1.500.000,00

TOTAL

6.000.000,00

949.937,00

15,83%

5.050.063,00

84,17%

71.246,00

4.378.817,00

Ayuda para la realización de
operaciones conforme a la
estrategia de desarrollo local
participativo

Ayuda para la preparación y
realización de las actividades de
cooperación de los GAL.

60.000,00

600.000,00

600.000,00

(*) La estructura de medidas podrá ser adaptada a indicación de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación en función de los requerimientos de información de las instituciones nacionales y comunitarias
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PROGRAMA LEADER CANTABRIA 2014-2020
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL LIÉBANA
PLAN FINANCIERO POR AÑOS Y FUENTES DE FINANCIACION
INVERSION Y FINANCIACION (EUROS)
GASTO PUBLICO
AÑOS

TOTAL
(1)=(2)+(4)

SUBVENCIONES
COMUNITARIAS
TOTAL
%
-2
(2)/(10)
-3

GASTOS
PRIVADOS
-9

ADMINISTRACIONES NACIONALES
TOTAL
(4)=(6)+(7)+(8)

%
(4)/(10)
-5

Central
-6

Autonómica
-7

COSTE
TOTAL
(10)=(1)+(9)

Local
-8

2014
2015
2016

300.000,00

47.497,00

15,83%

252.503,00

84,17%

3.562,00

218.941,00

30.000,00

175.000,00

475.000,00

2017

600.000,00

94.994,00

15,83%

505.006,00

84,17%

7.125,00

437.881,00

60.000,00

350.000,00

950.000,00

2018

900.000,00

142.491,00

15,83%

757.509,00

84,17%

10.687,00

656.822,00

90.000,00

525.000,00

1.425.000,00

2019

900.000,00

142.491,00

15,83%

757.509,00

84,17%

10.687,00

656.822,00

90.000,00

525.000,00

1.425.000,00

2020

900.000,00

142.490,00

15,83%

757.510,00

84,17%

10.687,00

656.823,00

90.000,00

525.000,00

1.425.000,00

2021

900.000,00

142.490,00

15,83%

757.510,00

84,17%

10.687,00

656.823,00

90.000,00

525.000,00

1.425.000,00

2022

900.000,00

142.490,00

15,83%

757.510,00

84,17%

10.687,00

656.823,00

90.000,00

525.000,00

1.425.000,00

2023

600.000,00

94.994,00

15,83%

505.006,00

84,17%

7.124,00

437.882,00

60.000,00

350.000,00

950.000,00

6.000.000,00

949.937,00

15,83%

5.050.063,00

84,17%

71.246,00

4.378.817,00

600.000,00

3.500.000,00

9.500.000,00

TOTAL
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