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La Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
(EDLP) del Grupo de Acción Local Asociación 

Montañas del Teleno en retrospectiva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



  

 

Porque lo que el Grupo de 
Acción Local 

Montañas del Teleno 
ha hecho, 

hace y puede hacer 

es muy 
importante 
para el territorio… 
vamos a contarlo 



  

 

 

 

A MODO DE PRESENTACIÓN 

¿Qué es la Asociación Montañas del Teleno? 

Es un Grupo de Acción Local que desde hace ya más de 26 años ha asumido un doble reto: abordar la 
problemática socioeconómica local y aceptar la responsabilidad de gestionar todas aquellas ayudas 
provenientes de cualquier administración u organismo nacional e internacional para dinamizar a la población 
y alcanzar el ambicioso objetivo del desarrollo. 

¿Qué es un Grupo de Acción Local (GAL)? 

Son asociaciones sin ánimo de lucro, de ámbito comarcal, donde se integran entidades públicas 
(Ayuntamientos, Mancomunidades, Cámaras de Comercio,…) y privadas (asociaciones, cooperativas, 
empresas, personas físicas,…) representativas del tejido socioeconómico de un territorio determinado. 

¿Cómo se constituyen? 

Los Grupos de Acción Local (GAL) tienen que ser seleccionados y aprobados en convocatoria pública por la 
Comunidad Autónoma en donde se encuentra su ámbito de actuación para poder aplicar la metodología 
LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural. 

En España actualmente existen 252 Grupos de Acción Local repartidos por el territorio rural. 44 GAL 
pertenecen a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, de ellos, seis ejercen su labor en la provincia de 
León, uno de los cuales es Montañas del Teleno. 

¿Qué hacen los GAL? 

Su principal función es la aplicación de las políticas europeas de desarrollo rural a través del diseño, puesta 
en marcha y gestión de sus propias estrategias locales participativas (EDLP), que son el fruto del análisis de 
las necesidades del territorio y del consenso logrado entre los diferentes colectivos que lo conforman. 

Los GAL son agentes de dinamización del tejido social y económico de su zona favoreciendo, entre otras 
cosas, la implicación de la población en su propio proceso de desarrollo y la gobernanza. Su trabajo fomenta 
la puesta en valor de los recursos endógenos, propiciando el conocimiento de sus valores y mejorando su 
entorno económico, social y ambiental. Ayudan a la creación de determinadas infraestructuras, a la 
constitución, mejora o modernización de empresas, a la expansión de servicios para la población y a la 
generación de empleo. 

Los grupos de acción local también 
pueden llevar a cabo proyectos de 
cooperación interterritoriales o 
transnacionales, donde ponen en común 
situaciones similares y trabajan juntos en 
buscar soluciones. 



  

 

 

 

EL TERRITORIO MONTAÑAS DEL TELENO 

Lo que hoy conocemos como Montañas del Teleno es una zona del suroeste leonés vertebrada en ambas 
vertientes de la Sierra del Teleno y sus estribaciones. 

Está formada por las comarcas tradicionales de La Cabrera, Maragatería, Valdería y Valduerna junto con 
municipios aledaños de las vegas del Tuerto, Turienzo y Jamuz, que durante siglos han mantenido estrechas 
interrelaciones socioeconómicas y culturales. En total, 25 Ayuntamientos y 150 localidades repartidos sobre 
2.143,48 Km2, que representan el 13,75% de la superficie provincial y el 2,3% de la Comunidad de Castilla 
y León. 

 

25 Municipios del ámbito territorial Montañas del Teleno 
 

 
Montañas del Teleno es un auténtico mosaico de paisajes y diversidad ecológica donde se condensan infinidad 
de recursos geológicos (lagos glaciares, paleo-relieves…), paisajísticos (valles encajados y tortuosos, montañas 
que sobrepasan los 2.000 metros de altitud, saltos de agua,…), biológicos (bosques autóctonos, árboles 
singulares catalogados, especies de fauna únicas,…), medioambientales (zonas LIC, ZEPA), agropecuarios, 
arqueológicos, históricos, etnoculturales, … y, por supuesto un inmenso capital humano por su excelencia, 
aunque no lo sea por su número. 

 



  

 

 

 

Las características de la población dependen, pero, a la vez, inciden en los aspectos económicos, sociales e 
incluso medioambientales; de ahí la importancia que tiene tanto mantener como atraer habitantes para 
fundamentar la Estrategia de Desarrollo Local en Montañas del Teleno. 

 

Desde mediados de la década de 1950 ya se empezaron a perfilar los síntomas del declive poblacional y, 
actualmente, los vaciamientos superan en muchos municipios el 50% e incluso el 80%, respecto a la cota 
máxima alcanzada a lo largo de la primera mitad del siglo XX. 

 

 
Además de una densidad muy baja (7,29 Hab/ Km2), la estructura demográfica está desequilibrada; pues, los 
jóvenes, que habrían de suponer más del 25% del total de los efectivos para poder hablar de una población 
“sana”, están por debajo del 10%, mientras los mayores de 64 años supera ampliamente la cuarta parte del 
censo total. 



  

 

 

 

Por añadido, los sectores productivos son tradicionales lo cual se traduce en una estancada organización social 
y espacial. Pero, no todo es negativo, también existen muchos y variados recursos en los que cimentar el 
proceso de cambio. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Espacios naturales de gran diversidad y alto valor 

medioambiental. Red Natura 2000. 
• Recursos forestales aptos para su aprovechamiento 

integral y sinérgico. 
• Tradiciones y valores singulares. 
• Recursos culturales diferenciales y muy variados 
• Arquitectura tradicional singular. Parque de 

viviendas en desuso elevado. 
• La agroganadería extensiva es una actividad 

tradicional que contribuye a la conservación de la 
biodiversidad y fundamenta la artesanía alimentaria 
de calidad y la industria agroalimentaria en general. 
Productos de gran tradición y nicho en el mercado. 

• Ambiente saludable, relax, relaciones humanas 
cordiales… Calidad de vida. 

• Oferta de alojamiento turístico y de restauración. 
• Existencia de un G.A.L. que facilita la aplicación de 

enfoques integrados para ayudar a diversificar y 
consolidar el tejido socio-económico 

• Condiciones geográficas adversas (topografía abrupta, 
altitud media considerable, latitud norte, ubicación en 
la periferia de la provincia y de la comunidad, …) 

• Deficiente conectividad general tanto interna como 
con el exterior. 

• Dinámica poblacional regresiva 
• Sector industrial poco dinámico. Incertidumbre en el 

relevo generacional y/o continuidad de las empresas 
tradicionales. 

• Escasez de mano de obra capacitada en relación con los 
NYE. 

• Falta de tradición del trabajo asociativo y cooperativo 
• Carencias de infraestructuras y soporte para las 

actividades económicas. 
• Desinformación y baja sensibilización de la población 

para acometer actuaciones pro-desarrollo conjuntas. 
• Falta de concienciación para preservar el medio 

ambiente y los recursos culturales. 
• Rechazo proverbial a los cambios. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Fomento de actividades que contribuyen a preservar 

el medio ambiente y el patrimonio. 
• Amplio parque de viviendas en desuso con 

características arquitectónicas muy singulares. 
• Aumento de la demanda de servicios turísticos, 

productos artesanales y agroalimentarios de calidad. 
• Mejora de la imagen general de los espacios rurales 

que han pasado a ser -en muchos ámbitos- sinónimo 
de “calidad”. Crecimiento de los factores repulsivos 
del medio urbano y desarrollo de nuevas demandas 
psicosociales que satisface “lo rural”. 

• Mejora de los equipamientos e infraestructuras de 
servicio. Avances en las NTICs 

• Fomento de la selvicultura 
• Capacidad pascícola para el desarrollo ganadero 
• Crecimiento de la demanda de servicios asistenciales 
• Despertar del sentimiento de comarca 
• Posibilidad de aplicación y transferencia de 

conocimientos de otros territorios a través de 
proyectos de cooperación 

• Existencia de diversos fondos de ayuda al 
emprendimiento y otro tipo de acciones de 
desarrollo. Altos incentivos para la inversión. 

• Persistencia de la crisis económica que afecta aún más 
a los pequeños núcleos rurales 

• Incapacidad interna para invertir la tendencia de la 
evolución negativa de la población. 

• Baja competitividad empresarial con respecto a otras 
zonas. 

• Generalización del abandono del terrazgo de cultivo. 
• Inexistencia de PGOU y de normas claras para que las 

construcciones se adapten al entorno y la arquitectura 
tradicional. 

• Pérdida de servicios por baja rentabilidad y ausencia de 
usuarios 

• Falta de oportunidades laborales. 
• Incendios recurrentes que limitan el desarrollo de la 

silvicultura y otras actividades ligadas a las masas 
forestales. 

• Agotamiento por sobreexplotación de algunos recursos 
patrimoniales (naturales y culturales), en muchos casos 
no renovables. 

• Globalización e integración económica como procesos 
que pueden amenazar el futuro desarrollo territorial en 
el sentido de la agudización de los desequilibrios en 
todos los ámbitos. 



 

 

 

 

Pues bien, con estos mimbres, desde 1994, cuando aún nadie hablaba de “la España vaciada”, el ‘Grupo de 
Acción Local Montañas del Teleno’, ha tenido que tratar de hacer “su cesto”, que no es otro que elaborar y 
ejecutar una Estrategia de Desarrollo Local (EDL) para cambiar el rumbo. Difícil tarea, pero no imposible. 

 

 



 

 

 

 

EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. UN POCO DE HISTORIA 

En los primeros años de la década de 1990, cuando la economía local había alcanzado su máximo deterioro: 
las agroganadería, base tradicional del sistema, ya no era rentable, las actividades complementarias no 
generaban ingresos suficientes para el mantenimiento de la población, los saberes tradicionales ya no se 
consideraban como tal… y el virus de la vida urbana había infectado a todos los jóvenes…, la inquietud por el 
futuro se generalizó. 

Los representantes municipales comenzaron a tener conciencia de que, si no se tomaban cartas en el asunto, 
se perdería el último tren… ya habían pasado de largo demasiadas oportunidades. Históricamente; Montañas 
del Teleno había quedado al margen de todo tipo de políticas de desarrollo y, simplemente, fue la cantera de 
mano de obra, de ahorros y capital, de materias primas… que se explotaron desde fuera sin generar valor 
añadido alguno en el territorio. 

En ese momento, 
empezaron a tomar 
fuerza en España los 
Programas de 
Desarrollo que ya 
venían aplicándose en 
Europa como parte de la 
Política Agrícola 
Comunitaria y algunos 
alcaldes del entorno de 
la Sierra del Teleno, 
unieron fuerzas para 
crear algo tan novedoso 
como era un Grupo de 
Acción Local para poder 
optar a solicitar las 
ayudas procedentes 

de los Fondos Comunitarios. El 7 de mayo de 1994, se constituyó formalmente la Asociación para el 
Desarrollo Rural de La Cabrera, Maragatería y Estribaciones del Teleno, integrada por los municipios de 
Brazuelo, Castrillo de Cabrera, Castrillo de la Valduerna, Castrocontrigo, Destriana, Encinedo, Lucillo, 
Luyego, Santa Colomba de Somoza, Santiago Millas, Truchas, Valderrey, Val de San Lorenzo y Villamontán 
de la Valduerna y, según consta en el acta levantada a tenor, “había que sembrar para poder recolectar·; o sea, 
había que crear una alianza para llevar a cabo la elaboración y presentación de un proyecto que reclamara 
fondos del Programa Leader II y/o de otros que pudieran ser de interés”. 

La finalidad del nuevo Grupo de Acción Local, como queda fijada en el Artículo 2º de sus Estatutos, es el 
“desarrollo local, social y cultural” y, a este efecto, “gestionar fondos públicos y privados para el cumplimiento 
de sus fines; fomentando inversiones de carácter tanto productivo como no productivo, acciones formativas, 
de sensibilización de la población, eventos lúdicos y culturales, actividades de promoción de las producciones 
locales, etc. y cualquier otra acción que se considerase relacionada con el desarrollo local”. 

Las acciones de la ‘Asociación Montañas del Teleno’, como Grupo de Acción Local, han tratado y tratan de 
dar respuesta a las necesidades detectadas en el territorio de cara a promover el desarrollo integral y sostenible 
que demanda la población y, de este modo, conseguir los objetivos marcados en la Estrategia de Desarrollo 
Local Participativo (EDLP) deseñada en colaboración con todos los agentes locales y la población en general, 
partiendo de un profundo análisis de los recursos y potencialidades del territorio pero también tomando 
conciencia plena de sus debilidades y las amenazas que las coyunturas exteriores suponen para un territorio 
rural periférico. 



 

 

 

El 18 de Julio de 1994, a los 14 ayuntamientos promotores de la iniciativa, se sumaron los de Benuza y Puente 
de Domingo Flórez y así, se constituía un conjunto homogéneo tanto geográfico como socioeconómico; un 
territorio que reunía ya a cuatro comarcas históricas: La Cabrera, La Maragatería, La Valdería y La Valduerna 
con un elemento vertebrador común, la Sierra del Teleno y un Programa de Desarrollo Local sólido que se 
ejecutaría con fondos LEADER II a partir de agosto de 1995. El 3 de abril de 1996 se aprobaron los primeros 
proyectos: una Posada en Luyego, un Centro de Turismo Rural en Forna, un hostal en Puente de Domingo 
Flórez, una casa Rural en Rabanal del Camino, una pensión en Molinaferrera, una pensión en Nogarejas, 
una tienda de muebles en Puente de Domingo Flórez, una panadería-repostería en Val de San Lorenzo, un 
taller mecánico agrícola en Castrocontigo, una empresa de selección y envasado de castañas en Salas de la 
Ribera, un Museo Textil en Val de San Lorenzo, una Escuela Eco-cultural en Valdespino de Somoza, un taller 
de carpintería en Val de San Lorenzo,… y así hasta lograr una inversión de 2.110.540.599 ptas, o lo que es lo 
mismo, 12.684.604,47€ en el territorio de los cuales 4.225.085€ fueron fondos comunitarios. 

Pero, no era suficiente para alcanzar el objetivo de “Desarrollo Integral y Sostenible” que se pretendía; y, así, 
los 16 ayuntamientos deciden concurrir, además, a otras iniciativas comunitarias, siendo seleccionados para 
poner en marcha un proyecto de integración sociolaboral para personas con discapacidad con fondos Horizon 
I (1995-1997) y Horizon II (1998-1999) con una inversión de 194.379€ y 245.940€, respectivamente. 

Otro hito importante en el GAL fue la ampliación territorial. De 16 términos municipales, se pasó a 29, 
formándose un ámbito geográfico también homogéneo bajo un nuevo nombre que es el que con orgullo 
designa a la Asociación: “Montañas del Teleno”. 

Con esta nueva estructura y denominación, se ejecutó el Programa LEADER PLUS que supuso una 

inversión total de 14.094.833,92€ 

Más tarde, se planteó otro nuevo desafío, la ejecución del marco 2007-2013, el Programa LEADERCAL, y, 
realmente, se trató de un reto… No fue fácil conseguirlo ya que la crisis económica estaba en pleno auge y, 
nuestro medio rural, la sufrió de forma directa y acuciante. Aun así, se apoyaron diversas iniciativas tanto 
públicas como privadas por un importe de 6.032.178,86€ y la creación/mantenimiento de más de 50 
Unidades de Trabajo (UTA) en los 25 Ayuntamientos que formaron parte de él; ya que, por indicación del 
Organismo Intermediario de estos Programas, La Junta de Castilla y León, el territorio se redujo al 
incorporarse Benuza, Borrenes, Carucedo y Puente de Domingo Flórez al Grupo de Acción Local de la 
comarca vecina el Bierzo (ASODEBI). 

Y, así, llegamos al año 2016, cuando la Asociación Montañas del Teleno fue seleccionada como Grupo de 
Acción Local para ejecutar la Medida 19 LEADER. Este nuevo marco tiene previsto el reparto de 
3.018.270,28 euros en el territorio a los que habrá que sumar la inversión privada que se genere. 

Cada marco de programación ha tenido sus singularidades normativas, sus trabas burocráticas, sus coyunturas 
favorables y adversas, sus defensores y detractores… pero, lo que sí es común a todos, es que han conseguido 
generar riqueza en nuestras comarcas, en el más amplio sentido de la palabra. 

A la hora de ejecutar la EDLP en Montañas del Teleno, no sólo se ha tenido la perspectiva de plantear 
acciones para atraer inversores de fuera y nuevos residentes, sino que, el Grupo de Acción Local ha estimado 
que el reto más importante es materializar las ideas que bullen en la cabeza de los vecinos, satisfacer sus 
necesidades y, así, fijar los efectivos que aún quedan en los pueblos. 

El meollo de la cuestión ha sido y es actuar en dos frentes: paliar la emigración asegurando la calidad de vida 
de los habitantes y, a la vez, promocionar nuestros pueblos como lugares idóneos para emprender tanto una 
vida como una actividad económica. 



 

 

 

 

Tras más de 25 años de trabajo gestionando ayudas de la Unión Europea canalizadas a través de las distintas 
iniciativas LEADER y HORIZON que se han sucedido desde principios de la década de 1990, es necesario 
dejar claro el papel que ha jugado y esperamos que siga jugando este Grupo de Acción Local como, transmisor 
de impulso a la población y los agentes locales, tanto públicos como privados, para que lideren y sean los 
protagonistas de este arduo proceso de desarrollo que tanto necesita esta tierra. 

La Asociación ha hecho un ejercicio de reflexión sobre su labor en el territorio y se ha llegado a la conclusión 
de que, como el resto de Grupos de Acción Local, ha sido pionera en luchar contra la despoblación, 
inculcando, facilitando y favoreciendo el emprendimiento, dinamizando la puesta en valor de todos los 
recursos de nuestros pueblos y, sobre todo motivando al capital humano, favoreciendo el arraigo, apoyando 
la restauración, conservación y uso del patrimonio tanto natural como cultural, fomentando la mejora de la 
calidad de vida,… en definitiva, movilizando el potencial disponible y aminorando las carencias y deficiencias 
que tiene el mundo rural respecto al mundo urbano que tanto atrae sobre todo a los jóvenes, que por 
desgracia, son el más valioso pero el más escaso de los bienes en Montañas del Teleno. 

 

 
 



 

 

 

La ejecución de cuatro Programas LEADER ha redundado positivamente en el cometido de la Asociación 
Montañas del Teleno, tanto difundiendo al exterior una imagen más real de este territorio, alejada de los 
estereotipos bucólicos y mostrando un retrato de sus gentes lejos de lo caricaturesco, como abriendo los ojos 
a los propios tilenenses a lo bueno de la vida de que disfrutan y a las oportunidades que sus pueblos les brinda. 

Y con estos datos, que consideramos tan positivos, quedarían resumidos estos años de trabajo por y para 
Montañas del Teleno. Es verdad, aún queda mucho por hacer… y el Grupo de Acción Local, lo hará… No 
caben preguntas del tipo ¿qué hubiera sido de Montañas del Teleno sin estos Programas?, ¿qué Ayuntamientos 
se han beneficiado más?, ¿qué proyectos han fallado?... sinceramente, sólo cabe la pregunta ¿Qué falta por 
hacer y cómo se hará?... Eso sí, con el apoyo de todos los tilenenses. 

La mejor conclusión que se puede extraer de la trayectoria seguida es que ninguno de los tilenenses quiere 
que cuando se cuente la historia de esta tierra se empiece por “Érase una vez…”; sino que existe la voluntad 
firme de que comience: “Érase, es y será, un territorio formado por comarcas y pueblos llenos de vida. Érase, 
es y será, Montañas del Teleno, un país de gente orgullosa de su pasado que encara día a día la batalla por el 
futuro”. 

 

Para ello, y gracias al Programa LEADER II, en el periodo de 1994 a 1999, se logró la creación de 152 puestos 
de empleo y el mantenimiento de 111 puestos, con un total de 263 empleos totales, 223 de los cuales fueron 
fijos. Un reflejo del asiento de población que se forjó, ya a finales de los años 90, con una demografía no tan 
devastada como en la actualidad, pero ciertamente tocada. Unos logros que fueron posibles, gracias a una 
inversión total de cerca de 12,5 millones de euros, más de 4 de ellos, procedentes de los fondos comunitarios 
del Programa Leader. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Respecto al Programa Leader Plus, centrado en el periodo de 2000 a 2006 y con una dotación de fondos 
públicos de más de 6 millones de euros y una inversión total que sobrepasó los 14 millones de euros, posibilitó 
la ejecución de 122 proyectos, 74 de ellos promovidos por el Grupo de Acción Local ‘Montañas del Teleno’ 
mientras que los 48 restantes fueron liderados por inversores privados. Gracias a estas decenas de proyectos, 
dirigidos directamente al asentamiento de población en la zona y a la reinvención económica y social de la 
misma que, en el ámbito laboral se tradujo en un total de 178 empleos. 

Todo ello, con el consecuente y no menos importante mantenimiento de empleos en la zona, en concreto, 
94, de los cuales, 84 fueron nuevos contratos. 

 
 

 
 

Así, llegamos al periodo 2007 a 2013 en el que el Programa 
Leadercal apoyó la realización de 48 nuevos proyectos productivos, 
13 del GAL y 35 de promotores privados, así como una creación de 
empleo total de 66 puestos, con 57 contratos fijos. 

Una mejora que se hizo posible, gracias a la inversión total de más 
de 6 millones de euros, de ellos, cerca de 3,5 millones procedentes 
de fondos Leader. 



 

 
 

Y, por último, con la Medida 19 Leader, vigente durante el marco 2014 - 2020, el GAL Montañas del Teleno 
espera que los 3.018.270,28€ de fondos públicos que se han concedido, se multipliquen generando una 
inversión total que supere los seis millones de euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Narciso Fernández Prieto. Presidente de la Asociación Montaña del Teleno 
Ana Fe Astorga González. Gerente del Grupo de Acción Local 


