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María Sánchez Ruiz
Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria

C

antabria es un puzle con variadas y perfectas piezas que le
conforman y sin ellas no sería posible su existencia total: sus
piezas son sus gentes, sus territorios, sus municipios,
ayuntamientos, comarcas, grupos de acción local y asociaciones de desarrollo
territorial como la de Campoo Los Valles.
Apoyar el desarrollo de las zonas rurales de Cantabria es apostar por la
cohesión territorial de la región. Esta es una premisa con la que trabajamos
desde las distintas áreas de la administración y que es un compromiso especial
de la Consejería de Economía y Hacienda. La creación de la Red de Puntos
de Información Europeos (PIEs) ,en el año 2004, es un ejemplo de cohesión
territorial. Son los puentes de unión entre el centro de la ciudad y los demás
territorios. Informan, divulgan, sensibilizan y asesoran en todas aquellas
cuestiones relacionadas con el proceso de construcción europea.
Es importante ser conscientes de que uno de los retos a los que nos enfrentamos en nuestra región
es el despoblamiento. Si queremos generar oportunidades en el territorio que favorezcan el anclaje
de la gente joven y evitar su marcha, debemos plantear objetivos desde nuevas perspectivas y bajo un
enfoque innovador y, en este sentido, los proyectos europeos nos ayudan a ello. De ahí que la apuesta
por el Gobierno de Cantabria en los próximos cuatro años está orientada a este objetivo,
contribuyendo a facilitar más Europa a nuestra Cantabria.
El nacimiento del PIE de la ADT Campoo Los Valles, que acerca la UE a los ciudadanos de la
zona y con sus actividades fomenta la participación e información de mayores y niños con Europa, es
un garante de esperanza y sensación de cohesión en un lugar donde las condiciones demográficas
suponen cada día un reto al que hacer frente para afrontar la fijación de población.
Desde el ámbito de las instituciones se debe potenciar este sentimiento de europeo común ante
las voces que instan a creer lo contrario. Hasta hoy podemos decir que la UE ha demostrado estar a
la altura ante problemáticas reales como el cambio climático, la lucha contra el consumo de plásticos
de un solo uso, la seguridad, el empleo estable o la igualdad de oportunidades sin importar el género
de una persona.
Los representantes regionales tenemos una responsabilidad clave en la política de comunicación
europea, por ser los mejor situados para ofrecer una comunicación capaz de tender lazos entre los
ciudadanos y Europa. La Dirección General de Fondos Europeos y la Oficina de Proyectos Europeos
(OPE) son las dos grandes herramientas que nos permiten lograrlo. Muchos de nuestros territorios y
concretamente la ADT Campoo Los Valles, han hecho realidad proyectos, en ocasiones impensables,
gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural
o al Fondo Social Europeo, contribuyendo así a la cohesión y crecimiento de la zona.
La zona de Campoo Los Valles es aún una de las grandes desconocidas de Cantabria. Sus
montañas, sus aguas, su nieve, sus paisajes impresionantes y bellísimos, su hábitat del lobo o el oso, y,
por supuesto, su interesante patrimonio cultural, sus ermitas rupestres, colegiatas románicas, santuarios
convierten a esta zona del sur de Cantabria en única. El patrimonio cultural es el lazo de unión entre
las personas y contribuye a crear sociedades más cohesionadas. Impulsa el crecimiento y el empleo en
las ciudades y regiones y constituye el núcleo de los intercambios de Europa con el resto del mundo.
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E

n los próximos años la Unión Europea debe hacer
frente a nuevos retos, derivados por un lado de los
cambios geopolíticos y económicos globales que sin
duda afectan el devenir del proyecto integrador, pero también,
de las corrientes internas que, en muchos casos, pugnan por
resquebrajar el exitoso modelo de integración creado hace más
de siete décadas.
El sentimiento antieuropeo unido a las corrientes populistas
ha ido calando a lo largo de los últimos años, generando
desafección en la ciudadanía hacia un proyecto, el de la UE, que
entienden como burocrático y muy alejado de la realidad y
necesidades cotidianas.
Seguramente y haciendo un análisis de los acontecimientos,
algo hay de cierto en ello y desde la autocrítica, las instituciones
europeas deberían analizar el porqué de este pesimismo. Ahora
bien, en descargo de ello, hay que ser conscientes de que la UE ha sido un ejemplo de integración a
nivel global, ha cumplido con creces con su vocación pacificadora de origen, ha sido la catalizadora
del crecimiento económico y, sin duda, se ha erigido como actor político de referencia a nivel global.
Por ello, los próximos años serán fundamentales y, de hecho, el gran esfuerzo deberá enfocarse
en volver a seducir a los ciudadanos sobre la importancia de seguir apostando por la UE. Es
fundamental que los ciudadanos de Europa sientan el proyecto europeo como algo propio y cercano,
muy presente en su día a día.
Conscientes de esta premisa, desde el Gobierno de Cantabria y más concretamente desde la
Dirección General de Fondos Europeos, a lo largo de la presente legislatura, haremos especial hincapié
por acercar Europa a Cantabria o lo que es lo mismo, “más Europa en Cantabria”. De esta forma,
haremos partícipes a nuestros ciudadanos de las bondades de un proyecto europeo que, ahora más que
nunca, debe convertirse en nuestra bandera común.
Nuestro objetivo es que desde el ámbito local se pueda conocer y aprovechar las oportunidades
que ofrece la UE. Para ello, la Dirección General de Fondos Europeos se apoyará en los Puntos de
Información Europeos ubicados en los Grupos de Acción Local así como en la Oficina de Proyectos
Europeos del Gobierno de Cantabria.
Ellos serán los encargados de promover iniciativas que se traduzcan en proyectos europeos
financiables que, no solo resuelvan problemáticas de la zona, sino que también generen retorno
económico y contribuyan a posicionar el territorio como área de referencia para otras regiones
europeas.
Somos conscientes de que no es tarea fácil, pero si queremos generar oportunidades en el territorio
que favorezcan el anclaje de la gente joven, debemos plantear y abordar retos desde nuevas
perspectivas y bajo un enfoque innovador y, en este sentido, los proyectos europeos nos ayudan a ello.
De ahí que nuestra apuesta en los próximos cuatro años estará orientada a este objetivo, contribuyendo
así a facilitar “Más Europa en Nuestra Cantabria”.
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Consuelo Hospital García
Jefa de la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria

L

a comunicación de los temas europeos a la ciudadanía
sigue siendo uno de los retos de la Unión Europea. Una
cuestión que lejos de ser menor está directamente
relacionada con la asociación de las personas al proceso de
integración, sin lo que el avance europeo no puede ser posible,
así lo ha dicho recientemente la nueva presidenta de la Comisión
Europea, Úrsula Van der Leyen, “los ciudadanos tienen que
desempeñar un papel principal y activo en la construcción del
futuro de nuestra Unión”.
Pero crear una ciudadanía europea activa, para sentirse de
verdad europeo, es imprescindible conocer, estar informado, y la
realidad es que los europeos, también en Cantabria, siguen
reconociendo no sentirse bien informados sobre la Unión
Europea. El euroescepticismo, la desafección hacia el proyecto
europeo, pueden combatirse con una buena comunicación con
la ciudadanía, y en esta tarea están las instituciones europeas alineadas.
¿Qué podemos hacer desde Cantabria? Desde nuestra realidad regional y local, explicar cómo
afectan de manera real las políticas de la UE en la vida cotidiana de los ciudadanos; en el ámbito de
los derechos de los consumidores, de la protección social, de la sanidad, de fomento del empleo. Cómo
con las ayudas recibidas a través de los Fondos Estructurales, del FEDER, del Fondo Social Europeo
o de los Fondos Agrícolas y de Pesca, se ha podido avanzar en el desarrollo de la economía de la
región, haciéndola más competitiva y sostenible. Dar a conocer el papel que juega la UE en el mundo,
en cuestiones que requieren cada vez soluciones más globales; como aborda la inmigración o la
seguridad, la cooperación al desarrollo o el medio ambiente, con un enfoque “a la europea”,
defendiendo valores como la paz, la democracia o el estado de derecho.
Acercar Europa a Cantabria es la misión de nuestro Centro de Información Europe Direct,
integrado en la Oficina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria, cuyo objetivo principal es
promover el conocimiento y la comprensión de la Unión Europea, sus instituciones y sus políticas.
De este conocimiento pretendemos ayudar a impulsar la participación activa de los agentes
económicos y sociales de Cantabria en todo tipo de programas e iniciativas comunitarias (Erasmus+,
Life, Europa con los Ciudadanos, Horizonte 2020, etcétera), de modo que se puedan aprovechar las
oportunidades que el espacio europeo ofrece. En la tarea de divulgar y hacer compresible la Unión
Europea para todos, y hacerlo de la forma más cercana y extensa posible, contamos además con la
Red de Puntos de Información Europeos de Cantabria.
Creada por el Gobierno de Cantabria en el año 2004 y coordinada desde el departamento de
Asuntos Europeos de la Dirección General de Fondos Europeos, Cantabria cuenta con una Red de
Puntos de Información Europeos alojados en ayuntamientos de la región, mancomunidades y Grupos
de Acción Local, que contribuye de manera clara a la multiplicación de las acciones de comunicación
europea en la región, también en el mundo rural.
El PIE de Campoo Los Valles, integrado en la Asociación Desarrollo Territorial, es uno de estos
centros que, actuando de manera local y conectado con las necesidades e intereses de los habitantes
de la comarca, participa de la tarea común de acercar los temas europeos, mediante actuaciones de
difusión como la edición de esta revista, para que esa misión sea una realidad.
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ampoo Los Valles es una comarca, en cierto modo
territorio artificializado, que da cabida a dieciseis
municipios: Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de
Pie de Concha, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Cieza,
Hermandad de Campoo de Suso, Molledo, Pesquera, Reinosa, Las
Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de
Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea y Valderredible.
Mediada la década de los noventa del siglo pasado, se inicia
la andadura de la Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los
Valles, valiéndose de la incipiente herramienta de la Iniciativa
Leader como nueva fórmula en el mundo rural para crear
actividad y mejorar las condiciones de vida y trabajo en este
entorno, donde aún existen personas con inquietudes y
voluntades de habitar y trabajar.
El fin último de la ADT es la promoción, coordinación y gestión de iniciativas locales para el desarrollo
económico y social en su ámbito territorial de actuación.
Entre los objetivos de los Estatutos de la Asociación se incluyen los de impulsar actuaciones para
la puesta en valor de los recursos del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural dentro del ámbito
territorial de actuación. Considerando los recursos humanos objetivo prioritario en la aplicación de
todos los programas gestionados por la Asociación, de modo que sean éstos los agentes activos a través
de la acción creativa de las acciones impulsadas.
También, desde la Asociación se trabaja por y para aproximar la realidad comunitaria a la
población de la comarca, posibilitando un acceso más cercano de la ciudadanía a la realidad europea,
con independencia de su situación y lugar de residencia.
En mayo de 2004 se estableció la Red de Puntos de Información Europeos, red que nace desde la
Oficina de Asuntos Europeos / Centro de Información Europe Direct de la Dirección General de
Asuntos Europeos, y está formada por los diversos Puntos de Información Europeos, encuadrados
dentro de los Grupos de Acción Local de nuestra comunidad.
La reactivación del Punto de Información Europeo en Campoo Los Valles forma parte de la
estrategia de la Dirección General de Asuntos Europeos para dinamizar la región con especial atención
a las zonas rurales y complementa los objetivos generales de la Estrategia de Desarrollo Local
Participativo de la Comarca.
Por ello, se trabaja en conectar las posibilidades de desarrollo derivadas de las distintas
posibilidades comunitarias de financiación a través de proyectos europeos, con las necesidades de las
zonas rurales de la región, intentando atender sus intereses y fomentando su desarrollo socioeconómico
al mismo tiempo que se intenta desarrollar en sus habitantes el conocimiento sobre el funcionamiento
de la Unión Europea e impulsar un sentimiento de pertenencia como habitante de la Unión.
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l Punto de Información Europeo de la ADT Campoo Los Valles
l Punto de Información Europeo (PIE) de la ADT Campoo ofrece
ofrece información sobre la Unión Europea (UE), sus
información sobre la Unión Europea (UE), sus instituciones, sus
instituciones, sus políticas, su legislación, así como sobre las
políticas, su legislación, así como sobre las posibilidades de
posibilidades de financiación y el acceso a los programas de la UE.
financiación y el acceso a los programas de la UE.
El PIE de la Asociación de Desarrollo Territorial Campoo Los Valles
El PIE de la Asociación de Desarrollo Territorial Campoo – Los Valles
pertenece a la Red de Puntos de Información Europeos, coordinada por la
pertenece a la Red de Puntos de Información Europeos, coordinada por la
Oficina de Asuntos Europeos/ Europe Direct de la Dirección General de
Oficina de Asuntos Europeos/ Europe Direct de la Dirección General de
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno
Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
de Cantabria.
Cantabria.
La Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria
La Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria
trabaja estrechamente con la Red, subvencionando algunas de sus
trabaja estrechamente con ellas, subvencionando algunas de sus actividades,
actividades, y surtiéndoles de distintos materiales con el objetivo de difundir
y surtiéndoles de distintos materiales con el objetivo de difundir la idea de
la idea de una Unión Europea unida como proyecto de futuro, con desafíos
una Unión Europea unida como proyecto de futuro, con desafíos y numerosas
y numerosas oportunidades para todos los ciudadanos que la integran. Así,
oportunidades para todos los ciudadanos que la integran. Así, se pone a su
se pone a su disposición un servicio de asesoramiento acerca de cuestiones
disposición un servicio de asesoramiento acerca de cuestiones relacionadas
relacionadas con las instituciones, legislación, políticas, programas y
con las instituciones, legislación, políticas, programas y posibilidades de
posibilidades de financiación de la UE, entre otros.
financiación de la UE, entre otros.
Desde el PIE de la ADT Campoo los Valles se fomenta y promueve la
Desde el PIE del ADT se fomenta y promueve la participación ciudadana
participación ciudadana de todas las entidades y agentes locales del
de todas las entidades y agentes locales del territorio. Se desarrollan labores
territorio y se desarrollan labores de prospección, mediante reuniones,
de prospección, mediante reuniones, encuentros y jornadas, para identificar
encuentros y jornadas, para identificar las prioridades de dichos organismos.
las prioridades de dichos organismos. También, se informa y documenta sobre
También, se informa y documenta sobre su posible participación en las
su posible participación en las distintas vías de financiación de la Unión
distintas vías de financiación de la Unión Europea, como programas,
Europea, como programas, proyectos y actividades y se ofrecen servicios de
proyectos y actividades y se ofrecen servicios de asistencia técnica durante
asistencia técnica durante el periodo de vida de un proyecto. A su vez se da
el periodo de vida de un proyecto. A su vez se da respuesta a los ciudadanos,
respuesta a los ciudadanos, asociaciones, empresas y administraciones sobre
asociaciones, empresas y administraciones sobre cuestiones relacionadas
cuestiones relacionadas con la UE y se difunden políticas y etapas de futuro
con la UE y se difunden políticas y etapas de futuro en la construcción
en la construcción europea para su conocimiento.
europea para su conocimiento.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA):
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad
en 1985, la ciudad compostelana es considerada
uno de los destinos más importantes del
movimiento religioso y cultural.
GÉNOVA (ITALIA): más de cuarenta edificios
en la ciudad son los declarados como Patrimonio
de la Humanidad, reconocimiento que recibió la
propia Génova en 2006.
VENECIA (ITALIA): fue nombrada Patrimonio
de la Humanidad en 1987.
FLORENCIA (ITALIA): el centro histórico de
la ciudad, situado dentro de las viejas murallas
medievales que lo encierran, fue declarado
Patrimonio de la Humanidad en 1982.
ROMA (ITALIA): la historia le otorgó, sin
dudarlo, el calificativo de Caput Mundi.
BATH (REINO UNIDO): Bath es la única
ciudad de Inglaterra que ha sido nombrada
Patrimonio Cultural, título que le llegó en 1987.

Ciudades Europeas
Patrimonio de la Humanidad

SALZBURGO (AUSTRIA): la ciudad que vio
nacer a Mozart, convertida en Patrimonio de la
Humanidad en 1997.
PRAGA (REPÚBLICA CHECA): esa riqueza
artística que mantiene en la actualidad le dio el
título de Patrimonio de la Humanidad en 1992.
CRACOVIA (POLONIA): la ciudad polaca fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987,
y es una de las más grandes y antiguas del país.
LYON (FRANCIA): situada al este de Francia,
"la Venecia de Francia" (como se la conoce) fue
declarada Patrimonio de la Humanidad en 1998.
VIENA (AUSTRIA): construido a finales del
siglo XIX. Sus cafés (con clientes habituales como
Sigmund Freud o León Trostky), fueron declarados
Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.
CÓRDOBA (ESPAÑA): fundada por el cónsul
romano Marco Claudio Marcelo en el siglo II
a.C., es una de las ciudades más antiguas de
Europa. Nombrada Patrimonio de la Humanidad
en 1984.

EDIMBURGO (REINO UNIDO): tras Glasgow,
es la ciudad más grande de Escocia y su capital
desde 1437. Fue nombrada Patrimonio de la
Humanidad en 1995.
BUDAPEST (HUNGRÍA): considerada una de
las ciudades más bellas de Europa, la capital húngara
fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987.
ÁMSTERDAM (HOLANDA): los canales de la
ciudad holandesa fueron declaradados Patrimonio
de la Humanidad en el año 2000.

BERNA (SUIZA): la capital de Suiza es la ciudad
más grande del país helvético y Patrimonio de la
Humanidad desde 1983 gracias a su casco antiguo.

RIGA (LETONIA): fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1997.

SINTRA (PORTUGAL): el centro histórico de
la ciudad portuguesa fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en 1995.

GRANADA (ESPAÑA): en 1984 la Alhambra
de Granada era nombrada Patrimonio de la
Humanidad.

LA VALETA (MALTA): la capital de Malta fue
nombrada Patrimonio de la Humanidad en 1980.
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Todos somos Europa
“Europa es nuestro futuro, Europa es nuestro destino”.
Helmut Kohl
El jubilado que pensó que tras la fiesta de despedida que le hicieron en la
empresa de siderurgia, a la que había dedicado los últimos 40 años, su vida iba a ser
un transcurso de paseos interminables por la Alameda de Los Pinos y, ahora espera
impaciente a su nieto de 2 años que ha comenzado la escuela infantil con más de
una lágrima colándose entre sus pequeñas, finas y negras pestañas.
Ayuda a sus hijos a cuidar al pequeño mientras ellos intentan, y consiguen,
prosperar en una gran multinacional que comercia con modernos pulsómetros
exportados a Alemania. Son padres primerizos y la pena les embargaba al tener que
dejar al pequeño en el patio del colegio en el que se conocieron mientras cursaban
COU. No saben que a Marco se le pasan las penas, de no tener a su mamá y a su
papá cerca, cuando cruza el umbral de la guardería.
Ellos son Europa.
El pequeño Marco que, al comenzar el cole, ha descubierto que junto a su
profesora no hay problema que no pueda solucionar y los colores se le antojan fáciles
de diferenciar y los sonidos de las vacas de su libro preferido hacen que, mientras
come la galleta de chocolate de su desayuno, los ojos se le vayan cerrando con la
confianza de saberse protegido y encontrarse como en su casa.
Él es Europa.
La profesora que recorre más de 50 kilómetros al día hasta llegar a su puesto de
trabajo mientras piensa en la suerte que tendría al aprobar la oposición o el poder
llegar a entrar en la bolsa de empleo del Gobierno para acceder a un puesto de
trabajo estable que le permitiese comprar una casa junto a su prometido, el mismo
que hincó la rodilla la pasada semana mientras, en el restaurante mexicano donde
cenaban, los mariachis tocaban una canción a la que no sabían poner letra.
El dueño del restaurante mejicano, peruano de nacimiento, al que su abuela
paterna le enseño todos y cada uno de los trucos para hacer los mejores nachos con
guacamole del país, que dejo a su familia al otro lado del Atlántico en busca de una
vida mejor y consigue a base de simpatía y buenos ingredientes enamorar poco a
poco a los vecinos de la ciudad donde ha montado su pequeño negocio que sueña
con agrandar para poder traer a su madre a “la tierra prometida”.
Ellos son Europa.
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El joven emprendedor que busca ayuda en un Grupo de Acción Local para abrir
una casa rural temática y “matar varios pájaros de un tiro”: abrir el negocio mil veces
soñado desde que lo dejó con su novia de seis años, intentar que todos en su familia
le vean, por fin, como el adulto maduro que es y poder asentarse de forma más que
permanente en el pueblo que le vio nacer.
La recién licenciada que trabaja en ese Grupo de Acción Local y le apasiona
saber que, gracias a sus años universitarios entre números, formulas y calculadoras,
ayuda a todos los que van en busca de apoyo financiero para poder iniciar nuevas
empresas que darán trabajo a un par de decenas de parados.
Ellos son Europa.
El joven que se encuentra exhausto en la cama de un hospital público, a la
espera de recibir el alta, tras haber sido operado de urgencia de apendicitis después
de notar unos fortísimos dolores en la tienda de bricolaje a la que acudió el pasado
sábado para comprar unos raíles y poder colgar las cortinas nuevas que su madre le
ha tejido viendo la novela que se emite de lunes a viernes a las 16:00 horas.
Esta madre no puede estar más que emocionada por ver a su hijo pequeño
comprometido con una vida adulta que pensó que nunca iba a llegar. La misma teje
incansable y prepara el ajuar a la espera de recibir buenas noticias sobre su amiga
Mari Carmen, que ansía nerviosa la llegada de su hija pequeña que ha tenido que
emigrar a Londres para seguir mejorando el idioma de Shakespeare, que se le
atragantó en bachillerato.
Ellos son Europa.
La veterana jefa de sala que recibió el parte de baja y no pudo más que
disgustarse por saber que uno de empleados más eficientes y “emblemáticos” se había
puesto enfermo y no podría echarle un cable en la preparación de la fiesta de Javier,
que acaba de jubilarse tras pasar los últimos 40 años en la empresa de siderurgia que
le despide con vítores por toda una vida de trabajo.
Ella, también es Europa.
“¡Así que esta es la linda Europa!”
El resto de sus vidas (2016)
Jean-Paul Didierlaurent

BenHur Valdés Llama, periodista.
Relato publicado en la revista Cantabria Europa (número 40) editada por la Oficina de
Asuntos Europeos/Centro de Información Europe Direct del Gobierno de Cantabria.
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M

uchos y variados son los atractivos turísticos que ofrece la comarca de Campoo Los
Valles al visitante que se acerca hasta sus parajes. No podríamos elegir uno destacable:
bellos amaneceres desde el Pico Tres Mares, paseos a la orilla del Pantano del Ebro,
sabrosas sobremesas en cualquiera de sus tradicionales restaurantes, baños de “oro blanco” en sus
inviernos, noches de bailes interminables durante San Mateo.
De entre todos ellos vamos a hablar sobre el megalitismo campurriano, del que estamos tan
orgullosos por su importancia a nivel regional, nacional e internacional. Desde la Asociación de
Desarrollo Territorial Campoo Los Valles se trabaja por unir el interés de los monumentos megalíticos
y la historia temprana del paisaje cultural: ambos comienzan al mismo tiempo y simbolizan los primeros
esfuerzos de las comunidades humanas para “domesticar” la naturaleza y dar forma al entorno natural.
Es más, la ADT ha entrado a formar parte del Itinerario Cultural de Rutas Megalíticas del
Consejo de Europa, que sirve como plataforma para museos, geoparques, científicos expertos en
turismo y personas interesadas en este tema para subrayar la importancia destacada de la cultura
megalítica para la historia europea y para mejorar su protección como parte del patrimonio común.
Con esta distinción se ha reconocido la excepcionalidad del arte megalítico de Campoo Los
Valles, así como la oferta y la calidad de los servicios ofrecidos a los visitantes que cada año se acercan
a descubrir la Ruta de los Menhires y otras manifestaciones megalíticas del territorio.

NOMBRE*
ALTURA VISIBLE
“Piedrahita” o “El Cañón”
2,55 metros
“El Peñuco”
2,75 metros
“El Cabezudo”
3,85 metros
“La Llaneda”
3,78 metros
“La Puentecilla”
1,80 metros
“La Matorra I”
1,60 metros
“La Matorra II”
1,80 metros
“Peñahinca”
2,20 metros
*De Sur a Norte

Fotografía de Manuel Estébanez Ruiz
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El proyecto de las Rutas Megalíticas sigue los principios de “turismo de bajo impacto” y evita
toda medida irreversible que afecte al medio natural. Se concede prioridad a la utilización de los
caminos y senderos ya existentes, así como a la promoción de la movilidad en armonía con la
naturaleza. Por ello, uno de los principios fundamentales de esta ruta es valorar y preservar el vínculo
esencial entre la naturaleza y la cultura.
Los Menhires de Valdeolea constituyen el patrimonio más antiguo del valle y, a la vez, se trata
de una de las mayores concentraciones de evidencias megalíticas de este tipo conocidas en el norte
de España.
Somos pioneros en Cantabria, ya que la ADT es el primer grupo cántabro que entra a formar
parte de este Itinerario y, además, esta asociación forma parte del Itinerario Cultural del Consejo de
Europa “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico” (CARP), lo que le convierte en la única entidad
española en conseguir ambas distinciones.

Megalitismo

E

l término megalitismo procede de las palabras griegas mega (µεγας) grande y lithos
(λιθος), piedra. Aunque en sentido literal podemos encontrar construcciones megalíticas
en todo el mundo, desde el Japón a los gigantes de la Isla de Pascua, en sentido estricto
muchos autores únicamente denominan megalitismo al fenómeno cultural cuyo foco se localiza en el
Mediterráneo occidental y la Europa atlántica, que se inicia a partir de finales del Neolítico y dura
hasta la Edad del Bronce y que está caracterizado por la realización de diversas construcciones
arquitectónicas hechas con grandes bloques de piedra escasamente desbastados y denominados
megalitos. Así, según estos investigadores, cuando hablamos de megalitismo no deberíamos incluir
las construcciones ciclópeas correspondientes a otras dinámicas culturales como las del Bronce egeo,
las baleáricas o las sardas, ni mucho menos las de Egipto o Polinesia.
Grandes monumentos megalíticos se hallan diseminados por buena parte de Europa occidental,
pero los focos más importantes se encuentran en Bretaña, sur de Inglaterra e Irlanda, y sur de España
y Portugal.
Este fenómeno se identifica esencialmente con la construcción de tumbas monumentales del
tipo dolmen (en bretón mesa de piedra), en cuyo interior se fueron enterrando sucesivamente a los
fallecidos de un grupo humano, apartándose cuidadosamente los huesos de los anteriores difuntos
(enterramientos colectivos).
Los dólmenes pueden ser simples o de corredor, en galería, o cistas, y la mayoría estuvieron
inicialmente cubiertos por un túmulo de tierra o piedras, que actualmente suele haber desaparecido
en su mayor parte. Además de los dólmenes, dentro del contexto megalítico podemos encontrar otra
tipología constructiva no funeraria denominada menhir, monolito hincado en el suelo que puede
aparecer aislado o formando alineaciones (en Carnac) o círculos (henges, como en Stonehenge).
También abundan los crómlech, círculos de piedras más o menos grandes que rodeaban el túmulo de
un dolmen, los tholoi, los falsos dólmenes y las cuevas artificiales.
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De ruta por Europa
ESPAÑA
Ruta de los Menhires de Valdeolea

T

ambién conocido como el sendero de
pequeño recorrido PR-61. Su historia se
remonta a cerca de 5000 años atrás
(finales del Neolítico), en el que grupos humanos se
establecieron de forma sedentaria en el sur de
Cantabria. Se conocen un total de ocho ejemplares de
piedra arenisca instalados en terrenos calizos lo que
hace pensar que fueron arrastrados varios kilómetros
con el esfuerzo que ello implicaría para la comunidad
que así lo hizo posible.

Fotografía de Manuel Estébanez Ruiz

Existen diferentes teorías en cuanto al significado
y uso de estos restos megalíticos: una de ellas explica
la situación de los menhires con respecto al itinerario
del sol. Lo que se relaciona directamente con el culto
al astro rey tan frecuente entre los pueblos
prehistóricos. Otra hipótesis los considera mojones
que delimitaban territorios entre los asentamientos
humanos de los alrededores del río Camesa e incluso,
la teoría más reciente, es la expuesta por el experto en
la técnica de los zahoríes, Carlos Pellón que afirma que
“todos los menhires que se conservan en situación
original se encuentran en la vertical de una corriente
subterránea de ancho medible. Su posición está
determinada por la vertical sobre el punto de cruce en
un ángulo recto con otra corriente situada a mayor profundidad”. En todos los casos sus caras
principales se orientan hacia el suroeste.
Taulas de Menorca

R

ecintos en forma de herradura con un gran monumento central parecido a una mesa, de
ahí que se llame taula (mesa en catalán), conforman probablemente la construcción
ceremonial por excelencia de Menorca. Son santuarios construidos en la época talayótica
(cultura correspondiente a la Edad del Hierro en la isla, hacia el final del segundo milenio antes de
Cristo). Uno de los más impresionantes es Trepucó, pese a “haber sido objeto de una intervención de
consolidación que hoy en día se considera poco afortunada” (Web oficial Turismo de Menorca).
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Dolmen de Menga, Málaga

D

el conjunto arqueológico Dólmenes de Antequera, en Málaga, destaca el dolmen de
Menga, patrimonio mundial, en la zona monumental de Campo de los Túmulos. Se
levantó hace unos 6.000 años como un sepulcro de galería al que se entra por un
impresionante trilito (dos losas verticales y una de cubierta) y después un corredor de acceso
delimitado por diez enormes losas (cinco a cada lado) que conduce hasta la cámara sepulcral: dos
paredes de siete monolitos cada una y uno más en la cabecera. Todo ello cubierto con cinco losas
sujetas por tres pilares de base cuadrada. Es “una de las cumbres de la arquitectura adintelada en la
antigüedad europea” (Web de Museos de Andalucía).
INGLATERRA
Stonehenge

M

onumento megalítico más famoso del mundo, se alza sobre la llanura de Salisbury, en
el condado de Wiltshire, a unos 130 kilómetros de Londres. Stonehenge es un
crómlech –círculo o anillo de piedras– construido entre finales del Neolítico y
principios de la Edad del Bronce. Sus estructuras están alineadas para marcar la salida y la puesta del
sol durante los solsticios de invierno y verano. Llegó a tener más de 160 elementos, de los que hoy
queda un círculo interior con seis grandes bloques rematados por tres dinteles, y uno exterior de
diecisiete monolitos con dinteles.

17

Artículo
Nuestro arte megalítico: de Stonehenge a Valdeolea

Campoo Los Valles
Somos Europa

Avebury

M

ás grande y antiguo que su vecino Stonehenge, y también declarado Patrimonio
Mundial, el conjunto megalítico de Avebury se cuenta también entre los más célebres
del mundo. Tres círculos de piedras levantados en el tercer milenio antes de Cristo
con función, muy probablemente, ritual o ceremonial. Los arqueólogos, en el 2017, descubrieron una
formación cuadrada dentro de ellos, restos quizás de un edificio neolítico que podría estar fechado
alrededor del 3500 antes de Cristo, y ser el corazón a partir del cual se fue construyendo Avebury a lo
largo de los siglos.
Rollright Stones

S

on tres los elementos principales y distintivos de Rollright Stones, en las Midlands inglesas:
Los Hombres del Rey, círculo ceremonial de piedra del 2500 antes de Cristo; la Piedra Rey,
cuya forma extraña (hay quien dice que se asemeja a una foca girando un balón sobre su
nariz) tiene que ver con los cazadores de souvenirs del siglo XIX y con los pastores que arrancaban
pequeñas piezas como amuletos contra el diablo, y los Caballeros Susurrantes, una cámara funeraria
de las llamadas de dolmen de portal, con cuatro piedras en vertical y una quinta, enorme, tumbada.
Fueron construidos a lo largo del Neolítico y la Edad del Bronce, entre el cuarto y el segundo milenio
antes de Cristo.

SUECIA
Piedras de Ale

C

incuenta y nueve bloques de granito alineados que forman la figura de un barco de 67
metros de longitud. Son las llamadas Piedras de Ale, asomadas al mar Báltico cerca de
la ciudad de Ystad, al sur de Suecia. Fueron construidas hacia el final de la Edad del
Hierro, aunque una excavación (2012) puso al descubierto los restos de un dolmen mucho más
antiguo, en el segundo milenio antes de Cristo. La hipótesis más creible es que fue destruido para ser
utilizado en el conjunto que ha llegado hasta nuestro días. Según cuenta la tradición de la zona, el
rey Ale El Fuerte, caudillo vikingo, fue enterrado bajos las Piedras de Ale.
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ITALIA
Nuragas de Cerdeña

E

l nuraga es el edificio megalítico característico de Cerdeña y uno de los iconos de la isla
italiana: una torre cónica sin cimientos que supera los 20 metros de altura y normalmente
está ubicada en un promontorio o lugar panorámico. Se calcula que hay entre 7.000 y 8.000
en toda la isla y son especialmente abundantes a lo largo de los casi 200 kilómetros que separan Calgliari
y Nuoro. De entre ellos destaca el Su Nuraxi de la aldea nurágica de Barumini, el sitio arqueológico
más importante de Cerdeña (Patrimonio Mundial), ya que es el más completo y mejor conservado.

ESCOCIA
Callanish Stones

E

l Conjunto de menhires que toman su nombre de la cercana población de Callanish (en
gaélico Calanais), en la costa oeste de la isla de Lewis, en el archipiélago escocés de las
Hébridas Exteriores. Los vestigios más antiguos datan del 2900 antes de Cristo, aunque es
más que posible que hubiera construcciones anteriores al 3000. A nuestros días ha llegado un círculo
de trece piedras rodeando un monolito central con la forma aproximada del timón de un barco y unas
siete toneladas de peso, al que se conecta una larga avenida pétrea. El lugar fue centro de ceremonias
rituales durante la Edad del Bronce.
FRANCIA
Locmariaquer

A

ún hoy se desconoce cómo el gran menhir partido de Er Grah, el monolito más alto de
la prehistoria en Occidente (20 metros, 280 toneladas de peso y tallado en el 4500 a.C.),
fue trasladado varios kilómetros y alzado en el emplazamiento elegido de la localidad de
Locmariaquer, en la Bretaña francesa, quedando flanqueado por otros menhires de menor tamaño.
Actualmente está tumbado y roto en cuatro pedazos. Forma parte del conjunto megalítico de
Locmariaquer junto al enorme y decorado dolmen de la Table de Marchand y al túmulo de Er Grah.
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Carnac

L

os alineamientos megalíticos de Carnac, en la Bretaña francesa, están considerados el
monumento prehistórico más extenso del mundo. Filas y filas de dólmenes y menhires (casi
4.000) que se distribuyen a lo largo y ancho de varios kilómetros y se dividen en conjuntos.
El de Le Ménec es el más grande, con sus 1.099 menhires en once hileras de algo más de un kilómetro
de longitud, pero quizás el de Kermario sea el más popular: aquí se alzan las piedras más grandes de
Carnac (de hasta siete metros de altura). El de Kerlescan es el mejor conservado.

Barnenez

E

l inmenso cairn o túmulo neolítico de Barnenez, datado entre el 4500 y 3500 antes de
Cristo, es uno de los primeros vestigios arquitectónicos del mundo. Se alza en un
promontorio que mira al mar sobre las bahías de Morlaix y de Térénez, en la península
francesa de Kernelehen. Está formado por dos montículos yuxtapuestos o pirámides de piedras que
cubren once cámaras funerarias con pasillos. Estuvo a punto de desaparecer por el mismo motivo por
el que fue descubierto: la zona fue adquirida en 1954 como cantera para obtener grava. Un cairn más
pequeño fue destruido en estos trabajos.
IRLANDA
Carrowmore

L

os habitantes prehistóricos del actual condado de Sligo, al oeste de Irlanda, utilizaron rocas
locales, gneis y cuarcita, para construir tumbas de corredor (estrechos pasajes de grandes
piedras con una o más cámaras funerarias), hace más de 5.500 años, que hoy descansan
esparcidas sobre una alfombra verde de hierba. Es el cementerio megalítico de Carrowmore, que tiene
su corazón en la tumba principal de Listoghil.
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MALTA
Hagar Qim

S

e trata de una obra maestra de la arquitectura prehistórica en la cima de una colina al sur
de la isla de Malta, entre un típico paisaje mediterráneo. El templo principal de Hagar Qim
está fechado entre 3600 y 3200 antes de Cristo y hay restos de al menos otras dos estructuras
más, una de ellas bastante más antigua. Nunca quedó completamente enterrado. El muro exterior
está construido con grandes bloques en posición vertical, entre los que figura el que está considerado
el mayor megalito maltés: más de cinco metros de altura y casi 60 toneladas de peso. Es Patrimonio
Mundial junto a otros seis templos megalíticos malteses.
Ggantija

L

os dos templos de Ggantija, en la isla de Gozo, representan una cultura megalítica más
antigua que Stonehenge y las pirámides egipcias que se desarrolló entre el 5000 y el 2500
antes de Cristo, en la llamada Edad de los Templos. Los de Ggantija no se desenterraron
por completo hasta el siglo XIX y están formados por bloques de roca caliza de tal tamaño que no es
extraño que los antiguos habitantes de Gozo pensaran que eran obra de una raza de gigantes. En maltés
ġgant significa gigante.
PORTUGAL
Crómlech de los Almendros

L

os 95 monolitos del Crómlech de los Almendros, uno de los monumentos megalíticos más
importantes de la península ibérica por tamaño y estado de conservación, aparecen entre
olivos en la región de Évora, en el Alentejo portugués; algunos tienen figuras y símbolos
grabados. Se distribuyen en dos anillos, uno circular orientado al oeste, y otro oval que mira al este.
El primero corresponde al Neolítico Antiguo; el segundo, al Neolítico Medio. El antiquísimo
conjunto, de más que probable carácter sagrado, pasó por varias fases de construcción a lo largo de un
largo periodo de tiempo.
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Gran Dolmen de Zambujeiro

U

na cámara formada por piedras de seis metros de alto y un largo corredor hacia la entrada,
marcada por un enorme menhir decorado que actualmente yace en el suelo. Es Anta
Grande do Zambujeiro, considerado uno de los dólmenes más grandes de la península
ibérica, situado a 13 kilómetros de Évora, en un campo de flores y retamas del Alentejo portugués. Su
construcción se calcula entre finales del cuarto milenio y comienzos del tercero antes de Cristo. Desde
su descubrimiento, este Monumento Nacional portugués ha sufrido actos vandálicos y una cubierta
metálica lo protege del deterioro.
ALEMANIA
Ruta de la Cultura Megalítica

L

a Ruta de la Cultura Megalítica de Alemania conecta treinta y tres sitios de relevancia
cultural e histórica en un área de 330 kilómetros en torno a la región de Osnabrück y los
ríos Weser y Emscon, como describe la web oficial de Turismo alemán. Incluye más de
setenta tumbas de grandes piedras procedentes del Neolítico (3500–2800 antes de Cristo), casi todas
ellas pertenecientes a la llamada cultura de los vasos en embudo (extendida por Europa Central y del
Norte y caracterizada por sus vasijas con cuello en forma de embudo). Algunos de los monumentos
más conocidos de esta ruta bien señalizada son las tumbas de Jeggen, Gretescher Steine o Karlsteine.

DINAMARCA
Louisenlund

E

n la isla de Bornholm se congrega una de las mayores colecciones de megalitos de
Dinamarca, aunque no han sido investigados arqueológicamente. Alrededor de cincuenta
se yerguen entre los árboles formando un paisaje muy especial de madera y piedra. La
mayoría ronda los 2,5 metros de altura y no presentan ninguna inscripción. Se alzan solos o formando
pequeños grupos en montículos del terreno o sobre tumbas que guardan restos de huesos quemados:
parece que colocar un monolito montando guardia sobre una tumba era una práctica habitual durante
la Edad del Bronce y la Edad del Hierro tardío.
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HOLANDA
Hunebedden

D

renthe, está estrechamente asociada a las hunebedden, que es como los holandeses llaman
a las tumbas prehistóricas de corredor. Existen como mínimo cincuenta y cuatro de estas
estructuras funerarias, de 5.000 años de antigüedad, según Turismo de Holanda. El Centro
de Interpretación de las Tumbas de Corredor de Borger explica cómo se construyeron y cómo dichas
piedras llegaron a los Países Bajos desde Escandinavia durante la Edad del Hielo, lentamente
transportadas por enormes glaciares.
De izquierda a derecha:
Bodo Zehm, director técnico del
Itinerario Megalithic Routes, Stefano Dominioni, director del Instituto Europeo de Itinerarios
Culturales y Vanesa Balaguer
Alonso, gerente de la ADT Campoo Los Valles, durante la entrega del certificado que acredita
a la ADT como miembro del Itinerario Cultural Megalithic Routes

Los nuevos miembros del Itinerario junto a las autoridades

L

a ADT forma parte del Itinerario Cultural de Arte Rupestre Prehistórico (CARP), del Consejo
de Europa. Los objetivos que el CARP se marca en su fundación son difundir y promover el arte
rupestre a través del Itinerario Cultural Europeo, promover el diálogo y las relaciones con las
instituciones europeas y el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales (IEIC), el intercambio de buenas
prácticas, impulsar la colaboración de las administraciones públicas y organismos privados para la promoción
de acciones conjuntas relacionadas con el Itinerario y consolidar la identidad europea a través del conocimiento
de las raíces comunes.
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AGUSTINA SANGÜESA
PERIODISTA Y COORDINADORA DE LA RED DE PERIODITAS RURALES

Agustina Sangüesa es coordinadora de la Red de Periodistas Rurales, iniciativa que
impulsa el periodista Manuel Campo Vidal desde la Cátedra del Reto Demográfico del
Centro de Estudios Superiores Next, adscrito a la Universidad de Lleida. Ha trabajado
en prensa, radio y televisión, en programas informativos y de entretenimiento. Ha
participado en documentales de América Latina y de España, como Perú Sabe; La
cocina como arma social (2011); Las Hurdes, tierra con alma (2016) o la serie
documental 40 años de democracia (2018). Es responsable de contenidos en la
asociación sin ánimo de lucro Sociedad Civil por el Debate.

¿Cuál es el motivo que le llevó a querer forma parte activa de la Red de Periodistas Rurales?,
¿vocación, devoción u obligación (moral)?
Desde el primer momento creí en la necesidad de impulsar la Red de Periodistas Rurales. Una idea
que ha tenido una extraordinaria acogida entre muchos colegas que trabajan dentro y fuera de la
“España Vacía”. Esta es una de esas iniciativas que genera apoyos y solidaridad. Quizás, porque ya
sabemos que la despoblación nos afecta a todos, a los pueblos, comarcas, capitales de provincia y
también a las grandes ciudades. Yo quiero estar en esa Red que pretende conectar a los profesionales,
empezando por los que han trabajado en las condiciones más difíciles y precarias durante muchos
años. Comparto el objetivo de la Red de Periodistas Rurales de actuar como un grupo de presión para
que la despoblación de la “España Vaciada” entre y se quede en la agenda pública y política. Así que,
tengo muchas razones para trabajar en esa Red. Quiero estar entre quienes reivindican apoyo para los
territorios debilitados por una sangría demográfica que, en buena medida, fue impuesta, que marca el
desequilibrio territorial y quiebra la igualdad en la sociedad española.
Cómo coordinadora de la Red de Periodistas Rurales e involucrada en el ámbito de la
comunicación en las zonas más despobladas de España, ¿cuál cree usted que es el mayor problema
del mundo rural?
Uno de los grandes problemas del mundo rural ha sido el abandono. Hasta hace muy poco todo el
mundo se sentía ajeno al deterioro de nuestros pueblos. Se miraba para otro lado, incluso, mostrando
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un cierto desprecio, un desafecto que han cultivado demasiadas generaciones. De forma deliberada,
la imagen del campo se asoció desde el poder con la incultura, la miseria y el atraso. El escritor
vallisoletano, Miguel Delibes, lo expresó con claridad: “Hemos matado la cultura campesina, pero no
la hemos sustituido por nada, al menos, por nada noble”. Y así ocurrió. La herida de muerte la provocó
el régimen franquista. Para triunfar, había que salir huyendo de la tierra, aunque el destino solo fuera
una periferia urbana llena de carencias. Lo cierto es que, en alguna medida, creo que todos hemos
sido un poco cómplices de esa falsa idolatría del imaginario urbano y de haber impuesto a la gente del
rural la condena de la soledad.
¿Cuál es el principal desafío al que se enfrenta ahora el mundo rural?
Quizás el mayor desafío del mundo rural sea restablecer la relación entre el hombre y la naturaleza
desde el respeto y la concordia. Hay que recuperar el vínculo con la tierra, recordar que ahí está nuestro
origen y también nuestro futuro. Y cambiar la mirada de desdén por la del afecto y el respeto. Más allá
de lo económico, el medio rural renacerá cuando construyamos un relato compartido entre las
administraciones, las empresas, las universidades, la gente de la cultura y, sin duda, la sociedad civil.
El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez Ferradas, abandera un modelo de éxito basado en la
telegestión en este municipio. Pero no quiere ponerse medallas, porque atribuye el eco de sus proyectos
“al ansia de encontrar soluciones a la despoblación”. Eso es un síntoma. Aunque el debate esté en la
calle y en las administraciones, el político socialista cree que “no hay una idea formada de cómo
afrontar el problema”. Eso es un problema. Quizás el gran desafío es que nos falta un plan para actuar
en el medio rural. El fundador de la Red de Periodistas Rurales, Manuel Campo Vidal, tienen muy
claro que “el mundo rural necesita un gran plan de comunicación”. Yo comparto esa visión.
Hablamos de un problema de despoblamiento a nivel nacional pero ¿podemos extrapolar el
término a otras zonas de Europa?, ¿cree usted que desde el Parlamento Europeo se están tomando
las medidas y soluciones necesarias?, ¿propondría usted otras?
La despoblación afecta a toda Europa. Y este problema solo es la punta del iceberg del Reto
Demográfico, donde el envejecimiento de la población y la baja natalidad están enfrentando a muchos
países del viejo continente con situaciones tan graves como la falta de población joven, a causa del
vuelco de la pirámide poblacional. La Estrategia ‘Europa 2020’ responde a esos retos demográficos
desde la educación, empleo, innovación y medioambiente. Pero mucha gente lleva tiempo quejándose
de la excesiva burocratización que paraliza los fondos europeos, frenando proyectos y desmoralizando
a emprendedores. La mejor fórmula es bajar la cooperación al territorio.
Tendemos a involucrar a los gobiernos y grandes grupos empresariales en la búsqueda de
soluciones, pero, ¿qué se puede hacer desde el mundo rural?
El mundo rural también debe contribuir a la creación del nuevo relato y tomar conciencia de sus
propios valores. Yo he escuchado decir a algunos consultores que en los pueblos hay talento de sobra,
que no hace falta inventar la rueda ni buscar soluciones grandilocuentes. A veces, la clave reside en
generar autoconfianza, ayudar a la gente a descubrir qué sabe hacer y dar forma empresarial a un
determinado conocimiento o una habilidad especial. La innovación puede salir de una simple vuelta
de tuerca a la tradición. Hace poco me contaron que en un pueblo de Jaén una familia de olivareros
ha encontrado su nicho de mercado en turistas norteamericanos que buscan la experiencia de trabajar
en una almazara y vivir en un pueblo.
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En esta “lucha”, ¿se siente el apoyo de los grandes medios de comunicación y profesionales de
este país en la Red?
Si nos hubieran dicho hace tan solo un año que íbamos a estar en portadas, en páginas centrales y
en suplementos, no lo habríamos creído. Esto no es una moda, es una urgencia. Pero creo que los
medios de comunicación han recobrado el interés por el mundo rural porque son conscientes de que
sin pueblos no hay futuro. Para mí lo más importante es que los profesionales, desde medios muy
distintos y distantes, están apoyando al medio rural.
El pasado marzo la “Revuelta de la España Vaciada” puso su altavoz en Madrid con una
manifestación multitudinaria, ¿han visto avances desde ese domingo?
Toda ha cambiado. La mirada, el apoyo, la perspectiva. Hemos tomado conciencia, nos hemos
puesto en la piel de quienes sufren porque pierden el arraigo, de las personas que abandonan su hogar
para sobrevivir en la urbe. De quienes pierden la felicidad de vivir toda la vida en el miso lugar donde
quieren morir.
Es habitual que los jóvenes estudiantes de las zonas más despobladas de España comiencen
sus estudios universitarios en las grandes capitales y tras formarse no quieran retomar el
contacto con sus zonas de nacimiento, ¿cómo hacerles volver, y así poder poner en práctica los
conocimientos adquiridos?
¿Quién se iría a vivir a un desierto? Sin embargo, hay muchos jóvenes que quieren regresar, volver
a la tierra donde han nacido y crecido. Pero falta empleo, oportunidades de emprender. La periodista
Leticia Núñez tuvo que irse a trabajar a Madrid. Está bien pero no consigue controlar su deseo de
regresar a Ciruelos de Cervera, donde nació. Tanto es así que se conforma con encontrar empleo en
Burgos. Es una excelente periodista, con experiencia en medios locales, provinciales y nacionales.
Pero ¿quién le da una oportunidad en el rural?
¿Existen suficientes ayudas para los jóvenes emprendedores de las zonas rurales?
Los jóvenes emprendedores no solo piden ayudas; necesitan que alguien crea en ellos, que los apoyen,
que los acompañen, alguien que les enseñe a crear y mantener una empresa. No creo que los jóvenes
que viven en el rural o que quieren desarrollar allí un proyecto de vida se topen con ese ecosistema.
Tal vez porque en este país aún no hemos desarrollado una verdadera conciencia emprendedora.
¿Cuál es la contribución actual del periodismo (y periodistas) en la divulgación de la
problemática de la despoblación?, ¿cuáles son las líneas de trabajo con las que “juega” la Red de
Periodistas Rurales?
Los periodistas rurales han desarrollado un trabajo de inmenso valor para dar a conocer lo que
ocurre en los pueblos. Han predicado en el desierto sin descanso hasta conseguir un espacio en los
diarios locales y provinciales. Cuando yo empecé a trabajar había una sección que se llamaba Provincias
y era apasionante escuchar la defensa que hacían los corresponsales de su pieza informativa. El trabajo
bien hecho y la tenacidad llevó a muchos de esos profesionales a las redacciones de medios provinciales
y nacionales. Y hoy sigue pasando. Hay periodistas muy buenos en los pueblos, en las comarcas y en
las provincias que, muchas veces, impulsan más cambios que los propios medios en los que escriben.
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ESN
Erasmus Student Network Santander

ERASMUS STUDENT NETWORK
“Unidad en la diversidad” y “diversidad en la
unidad”, “diversión en la amistad y el respeto” y
“cooperación en la integración” son algunos de los
muchos valores que rigen ESN.

Erasmus Student Network (ESN) es una
gran asociación apolítica y sin ánimo de lucro de
estudiantes voluntarios presente en toda Europa.

colaboración bidireccional con ESN y es por ello
que la ADT ha participado en diferentes
proyectos que se han puesto en marcha durante
Siguiendo el principio de “Students helping el año 2019 como el evento Internacionalización
students”, fue creada en 1990 por estudiantes de de la Educación en el que se analizaron las
intercambio y con el apoyo de la Comisión posibilidades de acercar Europa a las zonas rurales.
Europea. A día de hoy cuenta con 527
El pasado agosto la Casa del Estudiante de
delegaciones en 39 países diferentes y ofrece
la
Universidad
de Cantabria acogió este evento,
apoyo a más de 190.000 estudiantes universitarios
de todo el mundo antes, durante y después de su organizado por ESN Santander, a través del
Programa EURECA+, cofinanciado por el
periodo de intercambio.
Programa Erasmus+ de la Unión Europea y
La mayoría de los miles de miembros que contó con la colaboración del Gobierno de
componen ESN a nivel local, nacional e España, Gobierno de Cantabria, la UC, la
internacional han sido estudiantes de intercambio Oficina de Asuntos Europeos/Europe Direct
en el pasado: saben qué significa estar en un país Cantabria y la Red de Puntos de Información
extranjero y saben qué ayuda se puede necesitar. Europea de Cantabria.
Si son miembros es porque les gusta el ambiente
Este foro contó con la participación, entre
internacional y estarán dispuestos a echar una
otros, del director general del Alto Comisionado
mano a todo aquel que se lo pida.
para la Agenda 2030 de los Objetivos de
El Punto de Información Europeo de la ADT Desarrollo Sostenible, Federico Buyolo.
Campoo Los Valles mantiene una relación de
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Presidente del Parlamento Europeo: David-Maria Sassoli
Mandato: julio 2019 - diciembre 2021.
Elegido por: los diputados del Parlamento Europeo.
Cometidos:
• Garantizar que se sigan correctamente los trámites parlamentarios.
• Supervisar las diversas actividades y comisiones parlamentarias.
• Representar al Parlamento en todas las cuestiones jurídicas y en sus relaciones internacionales.
• Dar la aprobación definitiva al presupuesto de la UE.

Presidente del Consejo Europeo: Charles Michel
Mandato: diciembre de 2019 - mayo de 2022.
Designado por: los líderes nacionales (los Jefes de Estado o de Gobierno de
los países de la UE).
Cometidos:
• Dirigir la labor del Consejo Europeo a la hora de fijar el rumbo y las prioridades generales de
la UE (en cooperación con la Comisión).
• Impulsar la cohesión y el consenso en el Consejo Europeo.
• Representar a la UE en el exterior para cuestiones de política exterior y de seguridad.

Presidenta de la Comisión Europea: Ursula von der Leyen
Mandato: diciembre de 2014 - octubre de 2019.
Designado por: los líderes nacionales (Jefes de Estado o de Gobierno de los
países de la UE), con la aprobación del Parlamento Europeo.
Cometidos:
• Dar orientación política a la Comisión.
• Convocar y presidir las reuniones del Colegio de Comisarios.
• Dirigir los trabajos de la Comisión a la hora de aplicar las políticas de la UE.
• Participar en las reuniones del G7.
• Contribur a los grandes debates, tanto en el Parlamento Europeo como entre los Gobiernos
de la UE reunidos en el Consejo de la Unión Europea.

Presidencia del Consejo de la UE
El Consejo de la UE –en el cual los ministros nacionales debaten sobre la legislación de la UE–
no tiene un cargo permanente de presidente ejercido por una sola persona. Dirige sus trabajos el país
que ocupa la Presidencia del Consejo, que es rotatoria y dura seis meses. Así, dirigen las reuniones los
representantes del país que ocupa la presidencia.
Visión general:
• Función: Representar a los Gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea
y coordinar las políticas de la UE
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Miembros: Ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar
Presidente: Cada Estado miembro ejerce la Presidencia por turnos de seis meses
Año de creación: 1958 ("Consejo de la Comunidad Económica Europea")
Sede: Bruselas (Bélgica)

En el Consejo, los ministros de cada país de la UE se reúnen para debatir, modificar y adoptar
leyes y coordinar las políticas nacionales. Cada ministro tiene competencias para asumir compromisos
en nombre de su Gobierno en relación con las actuaciones acordadas en las reuniones.
El Consejo es el principal órgano de decisión de la UE junto con el Parlamento Europeo.
Composición:
El Consejo de la UE no está compuesto por miembros fijos, sino que se reúne en diez formaciones
diferentes, en función del tema que se vaya a tratar. Dependiendo de la formación, cada Estado
miembro envía al ministro competente en la materia.
Por ejemplo, al Consejo de Asuntos Económicos y Financieros ("Consejo Ecofin") acude el
ministro de economía de cada país.

La historia de la Unión Europea
1945 - 1959. Una Europa pacífica: los albores de la cooperación.
La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre
vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos
para lograr una paz duradera. Sus seis fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo
y los Países Bajos. Ese período se caracteriza por la guerra fría entre el este y el oeste. Las protestas
contra el régimen comunista en Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957
se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea (CEE) o
"mercado común".
1960 - 1969. Una etapa de crecimiento económico.
La década de los 60 es un buen momento para la economía, favorecido, entre otras cosas, porque
los países de la UE dejan de percibir derechos de aduana por las transacciones comerciales entre sí.
También acuerdan ejercer un control conjunto de la producción alimentaria para que, de este modo,
todo el mundo tenga suficiente para comer. Esto da pronto lugar a un excedente de producción
agrícola. Mayo de 1968 es recordado por la revuelta estudiantil en París, y muchos cambios en la
sociedad y los hábitos de vida se relacionan con la llamada "generación del 68".
1970 - 1979. Una Comunidad creciente: la primera ampliación.
El 1 de enero de 1973, Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido entran en la Unión Europea, con
lo que el número de Estados miembros aumenta a nueve. La guerra árabe-israelí de 1973 (Guerra del
Yom Kippur o del Ramadán), breve pero cruel, da lugar a una crisis de la energía y a problemas
económicos en Europa. Con el derrocamiento del régimen de Salazar en Portugal en 1974 y la muerte
del general Franco en España en 1975 desaparecen las últimas dictaduras "de derechas" de Europa.
La política regional de la UE empieza a transferir grandes cantidades de dinero para la creación de
empleo e infraestructuras en las zonas más pobres. El Parlamento Europeo aumenta su influencia en
los asuntos de la UE y, en 1979, es elegido por primera vez por sufragio universal. En la década de
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1970 se intensifica la lucha contra la contaminación. La UE adopta nuevas disposiciones para proteger
el medio ambiente e introduce por primera vez el concepto de "quien contamina, paga".
1980 - 1989. El rostro cambiante de Europa: la caída del muro de Berlín.
El sindicato polaco Solidarność y su dirigente, Lech Walesa, se hacen famosos en Europa y en
todo el mundo tras las huelgas de los astilleros de Gdansk en el verano de 1980. En 1981 Grecia pasa
a ser el décimo miembro de la UE y, cinco años más tarde, se suman España y Portugal. En 1986 se
firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la base de un amplio programa de seis años,
destinado a eliminar las trabas a la libre circulación de mercancías a través de las fronteras de la UE,
y que da así origen al "mercado único". El 9 de noviembre de 1989 se produce un vuelco político
importante cuando se derriba el muro de Berlín y, por primera vez en 28 años, se abre la frontera entre
las dos Alemanias, la del este y la del oeste, lo que lleva a su unificación en octubre de 1990.
1990 - 1999. Una Europa sin fronteras.
Con la caída del comunismo en Europa central y oriental, los europeos se sienten más cercanos.
En 1993 culmina la creación del mercado único con las "cuatro libertades" de circulación: mercancías,
servicios, personas y capitales. La década de 1990 es también la de dos tratados: el de Maastricht
(Tratado de la Unión Europea) en 1993 y el de Ámsterdam en 1999. Los ciudadanos se preocupan por
la protección del medio ambiente y por la actuación conjunta en asuntos de seguridad y defensa. En
1995 ingresan en la UE tres países más: Austria, Finlandia y Suecia. Los acuerdos firmados en Schengen,
pequeña localidad de Luxemburgo, permiten gradualmente al ciudadano viajar sin tener que presentar
el pasaporte en las fronteras. Millones de jóvenes estudian en otros países con ayuda de la UE. La
comunicación se hace más fácil a medida que se extiende el uso del teléfono móvil y de Internet.
2000 - 2009. Expansión.
El euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante esta
década. El 11 de septiembre de 2001 se convierte en sinónimo de "guerra del terror", tras el secuestro y
colisión de varios aviones contra edificios de Nueva York y Washington. Los países de la UE comienzan
a colaborar más estrechamente contra la delincuencia. Cuando, en 2004, diez nuevos países ingresan
en la UE, seguidos por Bulgaria y Rumanía en 2007, las divisiones políticas entre la Europa del este y del
oeste se dan por zanjadas definitivamente. La crisis financiera sacude la economía mundial en septiembre
de 2008. El Tratado de Lisboa, que aporta instituciones modernas y métodos de trabajo más eficientes a
la UE, es ratificado por todos los Estados miembros de la UE antes de su entrada en vigor en 2009.
2010 - hoy. Una década delicada.
La crisis económica mundial golpea de lleno en Europa. La UE ayuda a varios países a hacer
frente a sus dificultades y establece la "unión bancaria" para crear un sector bancario más seguro y
fiable. En 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. En 2013 Croacia se convierte
en el 28º miembro de la UE. El cambio climático sigue teniendo un lugar destacado en la agenda y
los dirigentes acuerdan reducir las emisiones nocivas. En 2014 se celebran las elecciones europeas y
los euroescépticos ganan escaños en el Parlamento Europeo. Se establece una nueva política de
seguridad a raíz de la anexión de Crimea a Rusia. Aumenta el extremismo religioso en Oriente
Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan
a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La UE no solo se enfrenta al
dilema de cómo atenderlos, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas.
Contenido: www.europarl.europa.eu/portal/es
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DIRECCIONES WEBS Y REDES SOCIALES
ADT CAMPOO LOS VALLES Y PIE
www.campoolosvalles.es
Twitter: @campoolosvalles
Facebook: Asociación Desarrollo Territorial Campoo Los Valles
Instagram: @adtcampoovalles
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS
www.cantabriaeuropa.org
Twitter: @CantabriaEuropa
Facebook: Cantabria Europa
Instagram: @cantabriaeuropa
ERASMUS STUDENT NETWORK SANTANDER
www.esnsantaner@org
Twitter: @esnsantander
Facebook: Erasmus Student Network – ESN Santaner
Instagram: @esn_santander
ITINERARIO CULTURAL MEGALITHIC ROUTES
www.megalithicroutes.eu
Facebook: Megalithic Routes (Grupo público)
RED DE PERIODISTAS RURALES
www.reddeperiodistasrurales.com
Twitter: @PeriodistaRural
Facebook: Red de Periodistas Rurales
PARLAMENTO EUROPEO
www.europarl.europa.eu/portal/es
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