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l mismo fue aprobado dentro de la iniciativa: “Lifelong Learning Programme” (Programa aprendizaje permanente), en el marco del sub-Programa: “Leonardo da Vinci”, en el
apartado de: “Transferencia de innovación”.
La participación de socios en este
Proyecto es muy variada y están representados socios de zonas europeas muy diferentes. A estas Jornadas de Trabajo que tuvieron lugar en
Cudillero y Luarca, acudieron un total de diez personas, representantes
de las organizaciones siguientes:
• CEDER “Valle del Ese-Entrecabos”: Grupo Coordinador.
• ADESPER (Agrupación para el
Desarrollo Sostenible y la Promoción del Empleo Rural), León.
• Centro de Desarrollo de Litija
(ESLOVENIA).
• Asociación de Turismo Rural Latvia “Lauku cejotats” (LATVIA).
• INFOCENTER EOOD (BULGARIA).
• Centro para el aprendizaje ﬂexible (CFL), municipio de Söderhamn (SUECIA).
El propósito fundamental del Proyecto “AKTOS”, es la transferencia (a través de la cooperación de
los 6 socios), de los resultados del
Proyecto “Leonardo” (anteriormente denominado “FONTES”),
como ejes, alrededor de los cuales,
se pueden diseminar modelos de
buenas prácticas y formación profesional de calidad en las zonas rurales, basándose en los recursos naturales endógenos como generadores de nuevas oportunidades de empleo, especialmente entre los grupos más desaventajados de las zonas rurales. De esta manera, las necesidades que han sido detectadas
a través del estudio llevado a cabo
sobre problemas relacionados con
la formación y empleo en las zonas rurales, pueden ser mejoradas
y modiﬁcadas gradualmente.
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Aunque este Proyecto ha empezado su andadura de forma oﬁcial el
día 1 de octubre de 2010, no ha sido
hasta esta reunión, cuando los socios han tenido la oportunidad de
conocerse personalmente y tratar,
en conjunto, dudas y planteamientos. La presencia de la tormenta “Becky”, en los días inmediatamente anteriores a la reunión, llegó
a hacer que se plantease la posibilidad de anular la reunión, pero ﬁnalmente, se decidió proseguir con
la misma, dado que era necesario
empezar de forma inmediata, para
la consecución de los objetivos propuestos en el programa, cuya fecha
de ﬁnalización está prevista para el
31 de marzo de 2012.
A lo largo de la mañana y de la tarde
del día 10, tras una oportuna y breve presentación de cada uno de los
socios y de sus territorios, se proce-

dió a exponer cuales son los objetivos de este Proyecto, tanto los generales como los especíﬁcos, entrando
en detalle acerca de las responsabilidades de ejecución de acciones, de
cada uno de los participantes.
Ya por la tarde se explicaron, con
detalle, cada uno de los requisitos
necesarios para proceder a la correcta justiﬁcación de los gastos incurridos por los socios durante la
realización del Proyecto.
Una vez ﬁnalizada la intensa Jornada de Trabajo, se realizó una visita a la villa de Cudillero en la que,
para no faltar a la costumbre, los
visitantes tuvieron la oportunidad
de contemplar el escanciado de la
sidra, así como degustar la misma.
Al día siguiente, durante la Jornada
matutina, se continuó trabajando en
otros detalles acerca del Proyecto,
como la página Web, el mecanismo

de difusión del mismo, etc. Tras ﬁnalizar la reunión, los socios participantes visitaron el Cabo Busto
y la Playa de Cueva, donde desemboca el río Esva o Ese, con el objetivo de darles a conocer los accidentes geográﬁcos que dan nombre
al territorio del “Valle del Ese-Entrecabos”. Ya por la tarde, se visitó
la residencia de ancianos “Bellavista”, ubicada en la localidad de Querúas-Valdés, dado que la posibilidad de generación de empleo en el
mundo rural se da, entre otras, mediante la atención a la tercera edad
siendo uno de los tópicos contemplados en el estudio “FONTES”
que este Proyecto “AKTOS” tiene
la ﬁnalidad de dar a conocer. Durante esta visita, la titular del establecimiento, Carmen Pérez Martínez, hizo una breve referencia de la
reseñada residencia que ella gestio-

na, suscitando el interés de los socios europeos que le realizaron variadas preguntas, acerca de su funcionamiento y gestión.
Seguidamente, estaba prevista la visita al nuevo museo del “Aula del Mar”
en Luarca, que gestiona la ONG, CEPESMA, como claro ejemplo de que
a través del Medio Ambiente, se pueden atraer recursos a las zonas rurales. Desafortunadamente la tormenta
“Becky” ya mencionada, había causado graves daños en las instalaciones del museo, por lo que esta visita,
tuvo que ser suspendida.
La próxima reunión del Comité de
Pilotaje tendrá lugar en Eslovenia,
los días 13 y 14 de mayo del año
2011 y en ella, se evaluará la evolución del Proyecto y se tomarán las
medidas necesarias para corregir
las posibles desviaciones que pudieran surgir en el mismo. ¤

