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El Ceder Navia-Porcía consolida más de 700 puestos de
trabajo en siete años
Las ayudas se destinaron a la subvencionar 206 iniciativas, que sumaron 15,3 millones
28.01.09 SABINA RUBIO
| NAVIA
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El grupo de desarrollo rural Ceder Navia-Porcía ha consolidado 730
puestos de trabajo en siete años, en el marco del programa Proder II
2001-2007. Así lo confirmó ayer el gerente de la sociedad, Germán
Campol, durante una asamblea informativa en el Consistorio
naviego.
Campol resaltó que gracias a las inversiones con cargo a esta
iniciativa de desarrollo europeo, se crearon 360 empleos directos en
los nueve municipios que componen la comarca de la cuenca del
Navia, de los que un 50% tienen un carácter fijo, y un 43,3% son
ocupados por mujeres. «Son resultados muy satisfactorios, lo que
El grupo de desarrollo hizo balance de la inversión
hace augurar que el nuevo programa Leader continuará en la misma enmarcada en el Proder II./ S. RUBIO
línea positiva», destacó el director general de Desarrollo Rural,
Ángel Luis Álvarez, quien también acudió a la junta de la agrupación
-que engloba a los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de
Proyectos subvencionados: 206, de los 386
propuestas.
Salime, Illano, Navia, Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón-.
Y es que, según detalló el gerente del grupo, la creación de estos
En Boal: 23.
puestos de trabajo es fruto de las subvenciones gestionadas, que
suman 15,3 millones de euros, para la creación e implantación de
En Coaña: 33.
165 iniciativas privadas y 41 proyectos públicos, vinculados
especialmente a la dotación de infraestructuras turísticas al Parque
En el Franco: 26
Histórico del Navia, así como la recuperación de yacimientos
arqueológico, que «han supuesto para la comarca una inversión total
En Grandas de Salime: 13.
en la comarca de casi 36,7 millones de euros».
En Illano: 2.
En cuanto a la iniciativa privada, el Ceder Navia-Porcía destinó 10,3
millones de euros a respaldar proyectos enmarcados en el fomento
En Navia: 8.
del turismo rural y la artesanía, y la diversificación de actividades en
el ámbito agrario y en sectores afines.
En Pesoz: 8.
En femenino
De hecho, en el periodo 2001-2007 abrieron en la comarca ocho
En Tapia de Casariego: 34.
empresas de restauración y se crearon 805 nuevas plazas hoteleras
y tres talleres artesanos, además de 39 firmas dedicadas a los
En Villayón: 8.
sectores estratégicos del ámbito rural: al agropecuario,
Comarcales (que engloban a varios
agroalimentario y forestal, que han favorecido la incorporación de la
concejos): 17.
mujer al mundo laboral y empresarial.
«La inversión media de las empresas gestionadas por mujeres ha
superado en casi un 10% a la llevada a cabo en iniciativas dirigidas
por hombres», destacó Campol, y puntualizó que «la inversión por municipio fue bastante homogénea, teniendo en
cuenta el número de habitantes».
Programa Leader
Asimismo, la agrupación ya contempla 50 solicitudes de subvención para el nuevo programa de desarrollo europeo
Leader, que gestionarán hasta 2013 y del que le corresponden 11,5 millones de euros. Aunque aún no se pueden
percibir las ayudas hasta la aprobación del régimen de concesión, «acordamos que ya se pueden tramitar para que
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luego su gestión no se demore», afirmó el director general de Desarrollo Rural.
Por otro lado, Ceder Navia-Porcía aprovechó la asamblea para presentar a la junta directiva la renovada imagen
corporativa del grupo, así como su página web (www.naviaporcia.com).
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